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DIARIO DEL HUILA, 
ECONOMÍA
Por: Gloria Camargo

“D
esde la Comisión 
de Concertación 
en pleno y de 
manera unánime, 

hemos acordado que el proyec-
to de ley sobre pensiones será 
radicado el 22 de marzo, con 
el ánimo de que efectivamente 

podamos mejorarlo y trabajar 
mejor sus artículos, pero ade-
más la presentación general”.

De esta manera, Gloria Inés 
Ramírez, ministra del Trabajo, 
anunció porqué el proyecto de 
reforma pensional, que prome-
te ser un ‘revolcón’ al sistema, 
no fue presentado en conjunto 
con el de proyecto de reforma 
laboral, que se radicó ante el 

Congreso de la República este 
16 de marzo. 

Por lo cual, se ha establecido 
desde la cartera, que el docu-

mento borrador cuenta con 89 
artículos y fue construido en 
conjunto con la Comisión Per-
manente de Concertación de 

Políticas Salariales y Laborales. 
“Hemos hecho un análisis 

juicioso sobre todo, mostran-
do no solamente el articulado 
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“El documento borrador cuenta con 89 artículos 
y fue construido en conjunto con la Comisión 
Permanente de Concertación de Políticas 
Salariales y Laborales”. Primer Plano

El próximo miércoles 22 de marzo, el Gobierno de Gustavo Petro llevará a cabo la presentación del proyecto de reforma 
pensional. Según el Ministerio de Trabajo, el objetivo es priorizar la estabilidad laboral de los trabajadores en Colombia.

Gobierno propone ‘revolcón’ 
al sistema pensional

18 y 19 de marzo de 2023

Por consenso reforma pensional se presentará el miércoles 22 de marzo.

 “Los colombianos cotizarán sus pensiones hasta sus tres salarios mínimos en Colpensiones, quienes devenguen más de 
tres salarios, lo harán a través de los fondos de ahorro individual”.

SEGUNDO AVISO

AVISO DE FALLECIMENTO
La empresa DEPOSITO TRUJILLO UNO SAS, informa que según Registro Civil de Defunción 
No.10783155 de la Notaria Cuarta Del Circulo Notarial de Neiva-Huila, el día 16 de febrero de 2023, falleció 
JULIAN MAURICIO RAMIREZ BAUTISTA, quien en vida se identificó con cédula de ciudadanía 
N° 1.136.889.240, en consecuencia, se convoca a las personas que se crean con derecho a reclamar 
las prestaciones sociales debe presentarse en las oficinas ubicadas en la Calle 4 N° 2 – 20 de la ciudad de Neiva 
(H) con prueba idónea que los acredite dentro los 30 días siguientes a esta publicación.
Neiva, marzo 18 de 2023



que hemos construido, sino los 
estudios técnicos que lo acom-
pañan”, había indicado la titu-
lar de la cartera laboral.
 Los pilares

Según Juan Carlos Hernán-
dez, director de pensiones del 
Ministerio de Trabajo, este bo-
rrador que propone un nuevo 
sistema de protección social 
integral para la vejez, está ba-
sado en los pilares: solidario, 
semicontributivo, el contribu-
tivo y el de ahorro voluntario.

Pilar solidario: beneficiaría 
a los mayores de 65 años, es 
decir al menos 2.5 millones 
de colombianos, quienes ten-
drían una renta equivalente a 
$223.000. Es decir, tres veces 
superior al subsidio que ac-
tualmente otorga el programa 
“Colombia Mayor”. Se estima 
además que dicho subsidios 
podría ser ampliado de acuer-
do al crecimiento económico 
del país.

Pilar semicontributivo: Con-
cederá una renta a quienes no 
se pudieron pensionar, pero 
que tienen semanas en Col-
pensiones o ahorros en su 
cuenta individual en una Ad-
ministradora de los Fondos de 
Pensiones.

Pilar contributivo: Se esta-
blece que aquí estarán todas 
las personas afiliadas al Sis-
tema, en donde Colpensiones 
recibirá los aportes hasta los 
3 primeros smlmv cotizados 
y las Administradoras de los 
Fondos de Pensiones recibi-
rán las cotizaciones que ex-
ceden los 3 smlmv. Esas dos 
prestaciones se unirán o com-
plementarán para sumar una 
única pensión de vejez. Sin 
embargo, los parámetros para 
reconocer la pensión de vejez, 
tales como edad y semanas se 
mantienen.

Pilar ahorro individual vo-
luntario: Las personas que 
tengan capacidad de pago 
pueden ahorrar con este me-
canismo para obtener una 
mejor pensión.

“El proyecto de reforma 
pensional, Cambio por la Ve-
jez, busca unificar y comple-
mentar el sistema pensional 
entre los fondos privados y 
Colpensiones, que permita 
mayor cobertura del sistema 
y promueva la justicia social 
para la población que no tie-
ne la posibilidad de acceder a 
una mesada pensional”, indicó 
la cartera.

Ramírez explicó que “los 
colombianos cotizarán sus 
pensiones hasta sus tres sala-
rios mínimos en Colpensio-
nes, quienes devenguen más 

de tres salarios mínimos de 
ingreso, cotizarán hasta esta 
cuantía en Colpensiones y el 
resto se hará a través de los 
fondos de ahorro individual. 
Estos excedentes, es decir si 
gano siete salarios mínimos, 
tres tengo acá en Colpensio-
nes y el resto lo puedo llevar 
a el sistema de ahorro indivi-
dual. Además tendremos un 
ahorro voluntario para todo 
aquel que tenga capacidad de 
ahorro y quiera mejorar su 
pensión”. 
Otros puntos clave 

El proyecto borrador además 
establece la creación de un fon-
do para el ahorro, “que evitará 
cualquier impacto al merca-
do de valores y adquisición de 
TES o títulos de deuda pública. 
Los dineros que tienen los afi-
liados en sus cuentas de ahorro 
continuarán siendo adminis-
trados por las AFP, Administra-
doras de Fondos de Pensiones 
y solo se usarán para el reco-
nocimiento de sus pensiones”.

En el caso de las mujeres tra-
bajadoras y cotizantes, el Mi-
nisterio estableció que habrán 
condiciones especiales, aunque 
se hable de igualdad o equidad 
de género. En dicho orden de 
ideas, se otorgará una “reduc-
ción en la cantidad de sema-
nas mínimas, de 50 semanas 
por cada hijo sin que supere 
los 3 hijos es decir, 150 sema-
nas para compensar el trabajo 
de cuidado”.

De otro lado, en el tema de 
las pensiones de invalidez y 
de sobrevivientes, estas per-
manecerán igual, es decir, ten-
drán los mismos requisitos 

que actualmente tienen, pero 
ahora serán reconocidas por 
Colpensiones.

Entre tanto en el régimen de 
transición, se ha establecido que 
“para aquellas personas afilia-
das al sistema que cuenten con 
1.000 semanas, es a quienes se 
les respetará las condiciones es-
tablecidas en el régimen ante-
rior (Ley 100 de 1993). De igual 
forma, se anunció que se respe-

tarán los derechos adquiridos, 
es decir, “las personas pensio-
nadas continúan en las mismas 
condiciones”. 

Al tiempo, se anunció que no 
se harán cambios en el núme-
ro de semanas requeridas para 
pensionarse. Lo que significa 
que en Colombia, por lo menos 
durante el actual gobierno, la 
edad de pensión sigue siendo 
de 57 años para las mujeres y 

62 para los hombres.
En el ámbito de la seguridad 

social, se ha informado que se 
mantendrá la forma de cálcu-
lo para la liquidación de las 
pensiones en Colombia. Esto 
significa que el Ingreso Base 
de Liquidación (IBL) seguirá 
siendo determinado por el pro-
medio de los ingresos base de 
cotización en el componente 
de prima media durante los 10 
años anteriores a la jubilación, 
actualizados anualmente con 
el Índice de Precios al Consu-
midor (IPC). De esta manera, 
se busca garantizar una mayor 
estabilidad y seguridad en los 
montos de las pensiones, al 
mismo tiempo que se ajustan 
a las fluctuaciones del mercado 
y a la evolución de los precios.

La medida ha sido bien reci-
bida por los expertos en seguri-
dad social, quienes la conside-
ran como una manera efectiva 
de proteger los derechos de 
los trabajadores y de garanti-
zar la sostenibilidad financie-
ra del sistema de pensiones en 
el país. 

Asimismo, se espera que esta 
medida fomente una mayor 
cultura de ahorro y previsión 
por parte de los trabajadores, 
quienes podrán planificar me-
jor su retiro y contar con una 
pensión justa y equitativa que 
les permita disfrutar de una ve-
jez digna y tranquila.
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Primer Plano
“El proyecto de reforma pensional, Cambio 
por la Vejez, busca unificar y complementar 
el sistema pensional entre los fondos 
privados y Colpensiones”

18 y 19 de marzo de 2023

Columna de opiniones 

“La propuesta de reforma pensional del Gobierno recoge varias de las 
inquietudes del movimiento sindical, protege el ahorro de los colom-
bianos en Colpensiones y en los fondos privados. En el corto plazo mul-
tiplica por cuatro el número de pensionados que habrá en Colombia”. 
Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT.

“Hemos tenido una reunión muy esperanzadora con la presentación 
que hizo el Ministerio del Trabajo de lo que puede ser una reforma pen-
sional, que va de la mano de los mejores intereses para los trabajadores 
de nuestro país y para la estabilidad económica de todo el sistema”. 
Jorge Bedoya, Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC.

“#LaReformaPensional busca unificar y complementar el sistema pen-
sional entre los fondos privados y  Colpensiones,  que permita mayor 
cobertura del sistema y promueva la justicia social para la población 
que no tiene la posibilidad de acceder a una mesada pensional”.
Gloria Inés Ramírez, ministra del Trabajo. 

Desde ENEL COLOMBIA S.A. ESP (antes EMGESA S.A. ESP), nos permitimos convocar a las perso-
nas mencionadas a continuación a:

- Acercarse a cualquiera de las dos (2) oficinas de atención a la comunidad de ENEL, ubicadas en la 
Carrera 9 # 8-13 del municipio de Garzón o la Calle 2 # 3-57 del municipio de Gigante, o escribir 
al correo electrónico oficinacomunidad@socya.org.co o comunicarse a la línea celular 
3176730609. 

Queremos brindarles información de gran importancia sobre los avances de la solicitud de modificación 
o ajuste de la Licencia Ambiental de la Central Hidroeléctrica El Quimbo, relacionada con la adecuación 
de riego por gravedad de 2.700 hectáreas.
En el caso de haberse presentado fallecimiento del beneficiario, solicitamos a los familiares o herederos 
establecer contacto con ENEL, mediante los mismos canales de atención habilitados. 

- Jaime Cubillos Valderrama
- Daniel Andela Musse
- Jhon Alexander Cáceres Garzón
- Arsecio Ante Toconas
- Otiel Díaz

Esta publicación se realiza con el fin de dar cumplimiento al deber legal estipulado en el Documento de Cooperación y la 
Licencia Ambiental de la Central Hidroeléctrica El Quimbo. Las Empresas del Grupo ENEL en Colombia tratan los datos persona-
les publicados de conformidad con lo establecido en la Política de protección y clasificación de información y la Política de 
Tratamiento de datos personales vigente de las Empresas del Grupo ENEL en Colombia publicada en www.enel.com.co.



DIARIO DEL HUILA, 
ACTUALIDAD

Durante la cumbre de gober-
nadores en Quindío, Alexander 
Vega alertó sobre esta situación 
ante las denuncias por la situa-
ción de orden público en el país.

Gobernadores de 26 departa-
mentos del país y funcionarios 
del Estado, como la procurado-
ra Margarita Cabello y el regis-
trador Alexander Vega se reúnen 
este viernes, 17 de marzo, en un 
encuentro de gobernadores en 
Quindío, de cara a las elecciones 
regionales de octubre y a la dis-
cusión en el Congreso del Plan 
Nacional de Desarrollo (PND).

La reunión ya dejó una prime-
ra conclusión: de acuerdo con 
los gobernadores, los territorios 
se encuentran en medio de una 
grave situación de orden públi-
co, lo que les preocupa en tér-

minos de la seguridad y de las 
garantías para las elecciones que 
se avecinan.

En ese sentido, los mandatarios 

pidieron una reunión urgente con 
el ministro del Interior, Alfonso 
Prada y con las autoridades co-
rrespondientes para que haya ga-
rantías suficientes de cara a los co-
micios. Por ejemplo, el gobernador 
de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa 
Oliver, dijo que el “tal cese al fue-
go y de hostilidades no existe. Lo 
que se ha visto es un incremento 
de la violencia en el Caribe, falta 
de articulación y ausencia de la 
política de seguridad”, dijo.

“A raíz de las denuncias graves 
en departamentos como Meta, 
Antioquia, Cauca Chocó y Nor-
te de Santander, hemos firma-
do una misiva conjunta con la 
Procuradora General de la Na-
ción y el presidente de la Federa-
ción Nacional de Departamentos, 
donde le hemos pedido al presi-
dente de la República garantizar 
el orden público”.

DIARIO DEL HUILA, 
ACTUALIDAD

L
a ESE Carmen Emilia Os-
pina, una entidad pública 
encargada de garantizar 
el derecho a la salud en la 

ciudad de Neiva, se prepara para 
presentar su rendición de cuen-
tas correspondiente a la vigencia 
2022. Con el objetivo de cumplir 
con la obligación de informar y 
explicar los avances y resultados 
de su gestión, la entidad ha con-
vocado a entes de control, grupos 
de interés, líderes, fuerzas milita-
res, usuarios, medios de comuni-
cación y comunidad en general a 
este importante evento.

El gerente de la ESE, José An-
tonio Muñoz Paz, ha explicado 
que la rendición de cuentas busca 
brindar avances en la garantía de 
derechos a los ciudadanos y sus 
organizaciones sociales, a través 
de espacios de diálogo público. 
Muñoz ha destacado que la socia-
lización de la rendición de cuen-
tas busca que los diferentes gru-

pos de interés, principalmente los 
relacionados con la comunidad 
y los usuarios que son la razón 
de ser de esta entidad, conozcan 
de primera mano los proyectos 
y los avances que ha tenido la 

entidad, y puedan plantear sus 
interrogantes, aclarar sus dudas 
y plantear sus ponencias.

La ESE Carmen Emilia Ospina 
ha llevado a cabo reuniones pre-
vias de socialización de la rendi-
ción de cuentas en las diferentes 
zonas donde tiene sedes. En estas 
reuniones, el gerente José Anto-
nio Muñoz ha presentado las eje-
cuciones, avances y proyecciones 
de la entidad para este año. A las 
mesas previas de rendición de 
cuentas asistieron los presidentes 
de junta, ediles, líderes y veedores 
en salud de la zona norte, sur y 
oriente de la zona urbana de Nei-

va. En la zona rural, se realizaron 
reuniones en los corregimientos 
de San Luis y Vegalarga.

El gerente de la ESE ha desta-
cado la importancia de estas re-
uniones con los líderes de cada 
sector o corregimiento, ya que 
permiten acercar la institución a 
la gente y aclarar las inquietudes, 
dudas y hacer propuestas sobre 
el mismo funcionamiento de la 
institución y sobre lo que esperan 
de ella. La socialización dirigida a 
los líderes de cada sector o corre-
gimiento se realiza con el fin de 
que la ciudadanía tenga un pa-
norama claro sobre las acciones 

que adelanta la entidad y además 
puedan presentar sus ponencias 
e inquietudes durante el informe 
final de la rendición de cuentas.

La ESE Carmen Emilia Ospina 
es una institución que los neiva-
nos quieren y aprecian, y es muy 
importante dentro del sistema de 
salud de la ciudad de Neiva. Por 
eso, la presentación de la rendi-
ción de cuentas es un momento 
clave para que la entidad muestre 
su compromiso con la ciudadanía 
y para que los usuarios y líderes 
de la comunidad puedan cono-
cer de cerca la gestión que se está 
realizando en su nombre.
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En la actividad serán expuestos los balances 
presupuestales, de gestión, servicios y 
atención y los índices de cumplimiento de 
las metas propuestas.Actualidad

El próximo 20 de abril, se llevará cabo la rendición de cuentas ESE ‘Carmen Emilia Ospina’. El evento se llevará 
a cabo en el Centro de Convenciones José Eustasio Rivera de Neiva.

18 y 19 de marzo de 2023

Alexander Vega, Registrador 
Nacional.

Rendirán cuentas

Elecciones regionales en peligro

El gerente José Antonio Muñoz ha presentado las ejecuciones, avances y 
proyecciones de la entidad para este año.

La rendición de cuentas se llevará cabo en el Centro de Convenciones de Neiva.
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Con este innovador apli-
cativo que se acaba de poner 
al servicio de los huilenses, los 
empresarios y emprendedores 
podrán acceder a la informa-
ción del Visor de Inteligencia 
de Mercados, en donde encon-
trarán datos en tiempo real y de 
manera gratuita, para saber en 
qué y dónde invertir, filtrando 
información de oferta y deman-
da de bienes y servicios, 

Esta aplicación le permiti-
rá al tejido empresarial del de-
partamento, identificar opor-
tunidades y tomar decisiones 
estratégicas a la hora de crear 
empresa o fortalecer su estrate-
gia de mercados, y así disminuir 
la mortandad empresarial, te-
niendo muchas más oportuni-
dades de éxito.

Reconocimientos al 
Gobernador del Huila 
por su liderazgo

En torno al evento de lan-
zamiento del mencionado ins-
trumento digital, la Cámara de 
Comercio del Huila que lidera 
Ariel Rincón Machado, La Cor-
poración Red de Instituciones de 
Educación Superior del Depar-
tamento, representada por Olga 
Patricia Sánchez Rubio, y el Con-

sejo Gremial del Huila, el cual es 
presidido por el empresario Aní-
bal Rodríguez Rojas, otorgaron 
merecidos reconocimientos al 
gobernador Luis Enrique Dus-
sán López, por su ardua labor 
en favor del desarrollo pro-
ductivo y la competitividad 
del departamento, logrando los 
primeros lugares a nivel país en 
recuperación de empleo y reacti-
vación económica.

Gracias a su dedicación, 
pero además a su acertada vi-
sión, el Huila ocupa el primer 
lugar en gestión de recursos 
de regalías en ciencia tecno-
logía e innovación, lo cual 
potencializa la región no so-
lamente en el presente, sino 

que labra el terreno 
para un futuro promi-
sorio para los huilenses.

“Mil gracias a todos por 
hacer equipo, aquí lo que bus-
camos es lograr una gran arti-
culación que nos permita tra-
bajar unificadamente, logrando 
sinergias importantes; de esta 
forma se logran verdaderos re-
sultados. Este tema de ciencia, 
tecnología e innovación, no es 
un asunto de la gobernación; 
claramente nosotros tenemos la 
iniciativa, lideramos y tratamos 
de motivar al tejido empresa-
rial, pero esto en realidad es un 
trabajo de todos y por eso esta-
mos orgullosos por estar logra-

do grandes y trascendentales 
avances, de la mano de los gre-
mios, la academia y la sociedad”, 
resaltó el gobernador del Huila 
Luis Enrique Dussán López. 

Beneficios del proyecto
Este proyecto en el que 

se consolida el Visor de Inteli-
gencia de Mercados, hace par-
te fundamental de la Política 
Pública de Emprendimiento, 
Empresarismo e Innovación, 
porque permite identificar 
oportunidades de negocio, así 
como la oferta y la demanda de 
bienes y servicios.

Los empresarios y empren-
dedores podrán acceder de ma-
nera fácil y gratuita a la plata-
forma del visor empresarial a 
través de la página web de la 
Cámara de Comercio del Huila 
y empezar a explorar las alter-
nativas y espacios para generar 
nuevos proyectos empresaria-
les que les permitan crecer y 
trascender de manera exitosa, 
aportando al desarrollo socioe-
conómico del departamento.

Ante empresarios, emprendedores, asociaciones y gremios, se hizo el lanzamiento 
del “Visor de Inteligencia de Mercados”, una iniciativa del gobierno Huila Crece en 
convenio con la Cámara de Comercio del Huila. Este es un instrumento digital 
que mejorará la competitividad del departamento, permitiendo entender la 
oferta y la demanda de bienes y servicios en el territorio, además visualizando 
estadísticas específicas como distribución geográfica, intereses de la población, 
actividades económicas por zonas, creación de empresas, uso de suelo, entre 
otras características en tiempo real.

Reconocimientos al Gobernador del Huila Luis Enrique Dussán López, por su ardua 
labor en favor del desarrollo productivo y la competitividad del departamento.

Visor de Inteligencia de 
Mercados, una herramienta 
digital que hará crecer al Huila
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“Reportan 663 casos de dengue en el departamento, lo 
que significa que tenemos 64 casos por cada 100.000 
habitantes, esto nos confirma que estamos por fuera de 
la franja de seguridad, es decir estamos en brote”Regional

Las autoridades de salud 
en Colombia y en el Huila, 
trabajan para controlar el 
brote de Dengue que se 
registra por esta época. 
En el departamento, 
algunos municipios como, 
Neiva, Aipe y Palermo, 
están en franco brote de 
acuerdo al último boletín 
epidemiológico. Existe un 
caso de muerte sospechoso 
en averiguación ante el 
Instituto Nacional de Salud. 

El Huila quiere cercar al dengue

18 y 19 de marzo de 2023

Agente trasmisor del Dengue.

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL
Por: Hernán Galindo M. 

N
eiva, Aipe y Palermo es-
tán en brote de Dengue, 
según los informes de la 
Secretaría de Salud del 

departamento. En estas localida-
des se han incrementado los casos 
de la enfermedad, por lo que las 
autoridades advierten la necesi-
dad de acudir al servicio de sa-
lud al identificar signos de alarma 
para evitar complicaciones.

Los municipios Campoalegre y 
Suaza están en alerta por Dengue 
y los otros municipios del depar-
tamento están dentro de la franja 
llamada de seguridad según las 
autoridades de la salud, tienen los 
casos que normalmente se pre-
sentan cada año.

Las autoridades animan a la co-
munidad a tomar las medidas de 
prevención necesarias para evitar 
que el vector propague.

El departamento del Huila es 
un territorio endémico para el 
dengue, es decir, que por las con-
diciones climáticas del territorio 
es frecuente la presencia del vec-
tor Aedes Aegipty, zancudo res-
ponsable de transmitir de una 
persona a otra el virus que puede 
causar fiebre, dolor de cabeza, de-
caimiento, salpullido, hinchazón 
abdominal, entre otros.

El 70 % de los casos de den-
gue con signos de alarma fue-
ron tratados intrahospitalaria-
mente y el 95,8 % de los casos 
de dengue grave fueron trata-
dos en una unidad de cuida-
dos intensivos. El 59 % de los 
casos clasificados como dengue 
con y sin signos de alarma es-

tán pendiente de ajustar en el 
SIVIGILA, que, en el marco de 
los lineamientos 2023, se de-
ben ajustar el 100% de casos 
de dengue en un plazo máxi-
mo de 4 semanas, determinan-
do que los casos de dengue con 
signos de alarma y dengue gra-
ve tendrán que ser confirmados 
por una prueba rápida o ELISA 
NS1, Aislamiento viral o PCR 
antes del día quinto de inicio 
de síntomas y/o prueba rápida o 
ELISA IgM después del día sex-
to. La incidencia de dengue de-
partamental es de 64 casos por 
100.000 habitantes en riesgo, 
encontrándose por encima de 
la tasa nacional (a SE 9). 

“A semana epidemiológica No. 9 
tenemos un reporte de 663 casos 
de dengue en el departamento, 
de los cuales 224 corresponden a 
dengue con signos de alarma y 24 
a dengue grave. Es importante es-
tar atentos a los casos con signos 
de alarma porque es el periodo 
durante el cual se puede presentar 
deterioro clínico y requerir aten-
ción en unidad de cuidados inten-
sivos”, dijo el secretario de salud 
del Huila, Cesar Alberto Polanía. 

Los menores de edad han sido 
los más afectados por la enferme-
dad, por tal motivo, es importante 
que los padres de familia y cuida-
dores estén atentos a los signos 
de alarma, evitando la autome-
dicación y asistiendo de manera 
oportuna al servicio médico.

Asimismo, se conoció que mu-
nicipios como Campoalegre, Sua-
za y Tesalia se encuentran en zona 
de alerta, y requieren intensificar 
acciones de control del vector.
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Regional
De la totalidad de 222 casos reportados como 
dengues con signos de alarma, 24 se han 
diagnosticado como graves y en estos casos en 
su totalidad se deben atender en UCI.

18 y 19 de marzo de 2023

Atención y prevención 
¿Al ser consultado si estamos 

perdiendo o ganando la batalla 
frente al dengue?, el secretario de 
salud del departamento, dijo que 
se está dando la pelea y recordó 
que es una enfermedad endémi-
ca, trasmitida por vectores en este 
caso el zancudo Aedes aegypti y 
desde luego las condiciones cli-
máticas favorecen la presencia del 
vector y por ende la trasmisión de 
la enfermedad. 

“En el último boletín se re-
portan 663 casos de dengue en 
el departamento, lo que significa 
que tenemos 64 casos por cada 
100.000 habitantes, esto nos con-
firma que estamos por fuera de la 
franja de seguridad, es decir esta-
mos en brote”, dijo el secretario de 
salud del departamento.

De los 663 casos reportados, el 
60%, unos 356 casos correspon-
den a la ciudad de Neiva y en la 
tasa por cada 100.000 habitantes, 
en la capital se acerca a 95 casos. 

De acuerdo a lo manifestado, 
hay clases de dengue, entre los 
que se considera el reportado 
con signos de alarma que son los 
casos que se deben atender casi 
que, a nivel hospitalario, porque 
en cualquier momento se pueden 
convertir en dengues graves.

En el caso del reporte del bo-
letín de la semana 9, de los 663 
casos, 222 han sido reportados 
como dengues con signos de 
alarma, quiere decir que, a nivel 
hospitalario, además del síndro-
me febril se acompaña de otros 
signos como dolor abdominal, no 
solamente el dolor de cabeza y el 
dolor muscular, si no que apare-
cen otros síntomas gastrointesti-
nales, dolor, vómito, y por supues-
to malestar general. 

Además, se pueden presentar 
otras manifestaciones como he-
morragias, que clínicamente ha-
cen que se considere como un 
dengue grave.
Los casos graves

De la totalidad de 222 casos 
reportados como dengues con 
signos de alarma, 24 se han 
diagnosticado como graves y en 

estos casos en su totalidad se 
deben atender en UCI. Se debe 
tener en cuenta que en un 70% 
los dengues atacan más a los 
niños y niñas.

De ahí la importancia de los 
diagnósticos tempranos e inter-
venciones inmediatas para evi-
tar los casos de mortalidad, pero 
ante todo con programas de pre-
vención y de control en el que 
hacen parte la vigilancia ento-
mológica, con monitoreo de la 
reproducción del vector, la inten-
sidad de las larvas, en estanques 
y en recipientes en donde se al-
macenan, esto en las viviendas, 
instituciones educativas.

“Estamos monitoreando, qué 
tanta posibilidad hay de que el 
mosquito pase a la edad adulta, 
que es el que directamente trans-
mite la enfermedad”.

Ese control se traslada a la 
parte clínica con exámenes es-
pecializados, pero lo que más 
interesa a las autoridades de la 
salud es el control social, la par-
ticipación de la comunidad en 
el control del vector. 

“En la medida en que cada fa-
milia se comprometa con recoger 
los inservibles que están en sus 
patios, que permiten el estanca-
miento de agua, por estas lluvias 

que tenemos es la posibilidad 
cierta que tenemos de evitar los 
criaderos”, agregó Polanía.

Se deben de tapar los recipien-
tes de almacenamiento de agua, 
lavar constantemente las albercas 
con jabón y cepillado de sus pare-

des y tener la cultura del cambio 
de las aguas de los floreros y las 
aguas que se tienen para los ani-
males domésticos.

“La cultura ciudadana es fun-
damental para el control vec-
torial y por ende el control del 
dengue, pero está también el 
control químico, bien sea de 
larvas, con algunos insumos 
químicos especialmente a tra-
vés de la fumigación, se in-
tensifica en los municipios en 
donde se considera que hay 
brote y se hace de una manera 
sistemática”.

Es un control que debe de estar 
orientado a los sitios en los que se 
tenga identificado que se requiere 
y no hacer fumigación por hacerla 
sin un objetivo claro. No se debe 
realizar en municipios en donde 
no se haya comprobado una alta 
incidencia de la enfermedad.

Otro aspecto a tener en cuenta 

dentro de los pasos a seguir para 
el control y prevención de la en-
fermedad y es el componente de 
información.

Está encaminado a mantener 
informada a la población, a edu-
carla y de paso a fortalecer el pro-
tocolo de diagnostico y manejo 
del dengue, para que todos los 
trabajadores de la red pública y 
privada apliquen estrictamente 
el protocolo, para el diagnostico 
y manejo adecuado de la enfer-
medad.

Esto permite hacer la referen-
cia de manera oportuna de los 
pacientes, aquellos con signos de 
alarma o que se puedan conside-
rar como dengue grave, de ahí la 
importancia de generar el diag-
nostico, nosotros como Secretaría 
de salud del departamento, en el 
laboratorio de salud pública tene-
mos la posibilidad de acompañar 
en el diagnóstico, en las tomas de 
muestras que son procesadas en 
esa etapa inicial febril, o la de-
tección del antígeno del dengue 
a través de la prueba NS-1, que 
identifica el componente de este 
antigénico del virus y la compro-
bación diagnostica de la enfer-
medad.

También existen otras pruebas 
como las diagnosticas a través de 
las inmunoglobulinas o lo que se 
llaman anticuerpos , que permi-
ten comprobar el diagnóstico des-
pués de los cinco o seis días de la 
etapa febril, por eso la invitación 
es a las empresas prestadoras de 
salud, para que adelanten estas 
pruebas que pueden ser procesa-
das en el laboratorio de la Secre-
taría de salud del departamento y 
sirven además para hacer los con-
troles periódicos y monitoreos, 
para que los pacientes de acuer-
do a la gravedad o complejidad 
que presente pueda ser remitido 
a una red de mayor complejidad.

De esta manera se vienen arti-
culando esfuerzos, recursos e ins-
tando a las autoridades locales, a 
los habitantes a estar atentos a 
los signos de alarma para la de-
tección temprana del dengue en 
el departamento.  

Finalmente, el secretario de sa-
lud del Huila, confirmó a Diario 
del Huila que hay un caso pro-
bable de mortalidad por Dengue 
grave en proceso de confirmación 
por parte del Instituto Nacional 
de Salud, se trata de una menor 
de 20 meses de edad, procedente 
del municipio de Yaguará. 

De tal manera que correspon-
de a todos mantener controlado 
el Dengue, primero con nuestra 
cultura ciudadana, comenzando 
en los hogares con el control a la 
propagación del agente trasmisor 
y segundo acudiendo a los servi-
cios de salud de manera oportu-
na y no cuando ya se presenten 
complicaciones. 

Focos de infección y transmisión en las viviendas.

Los casos graves requieren atención en UCI.
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“Nos recuerdan a nuestras viejitas en la casa, pero 
nosotros no lo queremos hacer por hacer nosotros. 
Estamos arriesgando la vida y no por capricho, lo 
hacemos por la seguridad de ellos mismos”. Huila

Aunque en diferentes mesas de trabajo, autoridades buscan soluciones a los hechos en Pericongo,  hoy los bomberos de 
Timaná y Pitalito, quienes le están poniendo el pecho a la emergencia para prevenir infortunios. 

18 y 19 de marzo de 2023

“Ponemos en peligro nuestra vida 
para proteger la vida de ellos”

DIARIO DEL HUILA, HUILA
Por: Gloria Camargo 

V
arias han sido las no-
ticias que se han co-
nocido desde la emer-
gencia hace más de 

una semana tras el derrumbe 
en Pericongo, en Timaná, que 
dejó una persona fallecida. Sin 
embargo, pocos han conocido 
que son el cuerpo de Bomberos 
en este municipio, al igual que 
los de Pitalito, le están ponien-
do ‘el pecho’ a la emergencia. 

Frente al tema, el Teniente 
Jorge Ome Cedeño, Coman-
dante de la Estación de Bom-
beros del municipio de Tima-
ná, Huila, desde el inicio de 
la emergencia, han estado al 
frente de la situación. 

“Nuestra estación está con-
formada por 28 unidades bom-
beriles, entre ellas cuatro ofi-
ciales y cuatro suboficiales. 
En estos momentos, desde la 
emergencia que se viene pre-
sentando en el sitio conoci-
do como Pericongo, estamos 
trabajando 6 unidades bom-
beriles y dos vehículos en un 
día, trabajando en la descarga 
y el desmonte de rocas que 
quedaron sueltas sobre 
la ladera, es decir en la 
parte alta del desliza-
miento que se pre-
sentó en el kilóme-
tro 34 muy cerca 
del sitio conocido 
como la Paila de 
la Gaitana”, ex-
plicó en referen-
cia al trabajo rea-
lizado. 
Apoyo 
municipal 

El Teniente añadió 
que si bien, durante 
los dos primeros días de 
la emergencia, trabajaron 
el cuerpo de bomberos volun-
tarios con 10 unidades bombe-
riles con dos vehículos, pero a 
partir del tercer día se recibió 
apoyo del cuerpo de bomberos 
de Pitalito, con 10 unidades. 

“Hemos conformado un gru-
po aproximado entre 20 y 18 
unidades diarias.  Hemos ve-
nido trabajando en el sec-

tor desmontando las piedras, 
haciendo un trabajo bastan-
te complicado y muy arries-

gado. Además te-
nemos que estar 
haciendo nuestro 
trabajo operacio-
nal para dar des-
cansos, teniendo 
en cuenta qué se 
debe estar muy 
bien anclado en 

un arnés y que se 
debe contar con 

muy buena segu-
ridad para nosotros, 

esto a fin de no arries-
gar a las unidades que te-

nemos en ese en esa pendien-
te”, añadió el Teniente. 

Si bien, este sector está in-
cluido en el mapa de trabajo 
de la concesionaria Ruta al Sur 
S.A.S, Ome agregó que “noso-
tros casi desde que existimos 
aquí en el municipio de Tima-
ná, desde el cuerpo de bombe-
ros siempre hemos apoyado a 

las concesiones que ha habido; 
Invias, Aliadas para el Progreso 
y ahora, pues estamos con Ruta 
al Sur. Ellos en este momen-
to nos han solicitado hacer el 
desmonte de rocas a cambio de 
algún recurso económico, tanto 
bomberos Timaná como bom-
beros Pitalito, por hacer ese 
trabajo”, dijo. 

Resaltó que si bien, su labor 
es altruista, es importante con-
tar con recursos económicos, 
los cuales les permitan mejo-
rar su capacidad de atención 
y reacción. 

“Para nosotros es magnífico, 
teniendo en cuenta que des-
de el municipio muchas veces 
los recursos son limitados y 
ese ingreso nos puede ayudar 
a fortalecer las instituciones y 
así prestar un mejor servicio 
a la comunidad. Entonces es 
por eso que también nosotros 
estamos apoyando a esta con-
cesionaria, teniendo en cuenta 
que tenemos el personal idó-
neo y capacitado, además de 
que estamos listos para hacer 
esta clase de trabajo, como le 
digo a cambio de un recurso 
económico”, puntualizó. 
“Trabajo suicida”

Frente a como se sienten 
prestando este arriesgado tra-

Ante la magnitud de la emergencia, los bomberos piden paciencia, 
compresión y respeto por parte de quienes transitan en la zona. 

Las jornadas de trabajo de estos 
bomberos, también se cumplen 

en horas de la noche. 

En Pericongo se conformó un grupo aproximado entre 20 
y 18 unidades bomberiles de trabajo diario.  



bajo, el Teniente, fue categórico 
en señalar que no es fácil reali-
zar este tipo de acciones. 

“Yo digo que es un trabajo 
suicida. Debemos concientizar 
a nuestras unidades del peli-
gro, del riesgo que tenemos al 
estar en este sector, teniendo 
en cuenta que muchas veces se 
desprenden rocas de la parte 
alta y ponen en riesgo su vida. 
Por eso es que se trabaja tam-
bién al máximo en seguridad. 

Tenemos un vigía que está 
muy pendiente del compor-
tamiento del terreno, también 
tenemos un vigía de seguridad, 
quien está muy pendiente de 
que las unidades estén con los 
elementos de protección perso-
nal, que tengan un muy buen 
anclaje, que tengan un buen 
sistema de anticaídas”, explicó. 

Con respecto a las sensacio-
nes que les produce trabajar 
en Pericongo, señaló que “se 
siente mucho vértigo, se sien-
te miedo y nervios, pero todo 
esto lo hacemos por todos los 
usuarios que utilizan la vía. 
Más aun cuando toda la gen-
te de Naranjal ha salido para 
no dejar pasar vehículos por 
esta ruta alterna, entonces no 
sentimos en la solidaridad para 
que habiliten pronto esta vía, 
para que los conductores que 
viven de este transporte tenga 
su sustento diario”, puntualizó. 
Bajo presión 

Como si no fuera suficien-
te con la presión de trabajar 
bajo un gran riesgo, las uni-

dades bomberiles de Timaná 
y Pitalito, también se ha vis-
to presionadas por la falta de 
compresión, pero sobre todo 
respeto por parte de algunos 
miembros de la comunidad, 
viajeros y transportadores. 

“Les decimos que tengan un 
poco de paciencia pero hemos 
tenido algunos momentos don-
de algunos conductores nos han 
tratado mal, diciendo que esta-
mos perdiendo el tiempo. Nos 
recuerdan a nuestras viejitas en 

la casa, pero nosotros no lo que-
remos hacer por hacer nosotros. 
Tengan en cuenta que estamos 
arriesgando la vida y no por ca-
pricho, lo hacemos por la segu-
ridad de ellos mismos. 

Tengamos en cuenta que ya 
se han presentado varios per-
cances con víctimas fatales y 
eso es lo que no queremos. No-
sotros siempre queremos ser 
partícipes y apoyar esa labor 
para que nadie tengan algún 
percance, accidentes o puedan 

sufrir lesiones por alguna roca. 
Esa es nuestra razón de ser y 
eso es lo que queremos hacer, y 
decirles a los conductores que 
tengan la paciencia. Aunque 
tienen la urgencia y necesidad 
de llegar a sus viajes deben en-
tender que es la seguridad de 
ellos, si nosotros estamos allá 
arriesgando nuestra vida y si 
nosotros miráramos que eso no 
genera tanto riesgo, no estaría-
mos haciendo lo que estamos 
haciendo. También estamos 

poniendo en peligro nuestra 
vida para proteger la vida de 
ellos”, indicó. 
Acciones reales 

Finalmente, Ome Cedeño, 
Comandante de la Estación de 
Bomberos del municipio de Ti-
maná, señaló con relación a las 
medidas puntuales, bajo su ex-
periencia en atención de desas-
tres, que se requieren de accio-
nes reales y prontas de solución. 

“Nosotros llevamos 24 años 
en atención de desastres, don-
de hemos tenido que ver, estar 
y atender diferentes accidentes. 
Hemos visto perder muchas vi-
das y conocemos prácticamen-
te este sector y yo pensaría, mi-
rando la magnitud de la roca, 
mirando cómo se encuentra 
toda la roca saturada y fisu-
ra que Pericongo necesita una 
obra de ingeniería que pueda 
detener el deslizamiento de ro-
cas de esta magnitud”, expresó.

“La única solución es defi-
nitiva es que el Gobierno Na-
cional, Invias, el Ministerio de 
Transporte y Ruta al Sur, ini-
ciaran lo más pronto posible el 
viaducto para minimizar este 
impacto, de todos modos nos 
quedarían algunos sitios, algu-
nos puntos críticos, pero sería 
significativo en lo que se mini-
mizaría la caída o los acciden-
tes en este sector. Debe iniciar-
se lo más pronto posible para 
salvar muchas vidas, podría de-
cir que Pericongo ya cumplió 
su ciclo de vida y hay que de-
jarlo descansar”, concluyó. 
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Huila
“La única solución es definitiva es que el Gobierno 
Nacional, Invias, el Ministerio de Transporte y Ruta 
al Sur, iniciaran lo más pronto posible el viaducto 
para minimizar este impacto”.

18 y 19 de marzo de 2023

“Hemos venido trabajando en el sector desmontando las piedras, haciendo 
un trabajo bastante complicado y muy arriesgado”.

Una labor destacada
“Mi gratitud por todo el trabajo y dedicación del cuerpo de 
bomberos del Municipio de Timaná, siempre el voluntaria-
do en calamidades que  a diario nos afecta en la Villa de la 
Gaitana y sur del Huila”.

Dagoberto Tejada Torres
“Buen trabajo .Felicitaciones para estas personas”.

Irma Muñoz
“Que gran labor, muchas bendiciones para todos ellos. Dios 
los proteja”. 

Rosalba Rojas Silva
“Muchas gracias señores del Cuerpo De Bomberos Volunta-
rios Timana Dios los bendiga por tan magno trabajo”.

Omar Alvarado
“Son unos valientes y berracos para estar en riesgo que están 
enfrentando Dios cuídalos y protegelos”.

Francy Rojas
Gracias!!! Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Timaná!!! Uste-
des son unos héroes, siempre atentos a cualquier calamidad 
que se presente. Dios los proteja. 
José Heriberto Parra Rodríguez

Esta es la panorámica que enfrentan las unidades bomberiles frente al deslizamiento en Pericongo.
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“El establecimiento el Rey es de propiedad de los 
conyug[es] demandados, Jorge Enrique Guzmán 
Cerquera y Clara Eugenia Otálora Chavarro”. Especiales

Una sentencia del Tribunal Superior de Neiva, Sala Civil, ordena a los dueños del can, indemnizar a la víctima. El hecho 
ocurrió en Rivera.  Perdió parte de un dedo. 

‘Terror’: la mordida del perro 
‘fiero’ que costó 18 millones 

18 y 19 de marzo de 2023

DIARIO DEL HUILA, 
ESPECIALES 
CARLOS ANDRÉS PÉREZ TRUJILLO 

J
esús Antonio Bernate 
Angarita no tuvo el me-
jor enero en 2018.  Para 
entonces un perro, su-

puestamente de raza común, 
lo agredió de manera sorpre-
siva arrancándole parte de un 
dedo de su mano izquierda. 

El hecho ocurrió en las insta-
laciones del hotel denominado 
Hospedaje El Rey en el munici-
pio de Rivera (Huila), cuando el 
señor Bernate estaba ayudándo-
le a Leonardo Otálora Chávarro, 
a reparar un carro. De repente, 
un perro que estaba amarrado 
se lanzó sobre él y lo mordió. 

Según el relato judicial, el ca-
nino era de raza criolla, de nom-
bre ‘Terror’ y de propiedad de los 
dueños del hotel. “estaba ‘ama-
rrado con laso, pero sin contar 
con otra medida de seguridad 
para los transeúntes; máxime, 
cuando se trataba de un ejem-
plar que por sus condiciones na-
turales es potencialmente peli-
groso”, señala el relato.
Los primeros cuidados

Según se relata en la deci-
sión judicial, este hecho oca-
sionó “la desmembración ins-
tantánea de la falange distal 
del dedo índice izquierdo”, lo 
que hizo que fuera trasladado 
de urgencia a la Clínica UROS 

de Neiva. Allí catalogaron su 
evento como “accidente rábico 
grave, (…) mordedura o ataque 
de perro, fracturas múltiples de 

los dedos de la mano, amputa-
ción traumática de dos o más 
dedos”. Así las cosas, en este 
centro asistencial, se le prac-

ticó cirugía de “remodelación 
muñón 2 dedo más sutura he-
rida de mano, demografía heri-
da mano izquierda” por la que 

fue hospitalizado por dos días 
y, a su salida, como tratamiento 
paliativo le ordenaron medica-
mentos y control por la espe-

El proceso de responsabilidad 
El 16 de enero de 2018 Jesús Antonio Bernate Angarita fue 
mordido por el canino. Tres días después, junto a su espo-
sa, presentaron queja ante la Dirección Local de Salud de 
Rivera en virtud del accidente. 
Posteriormente esta entidad realizó inspección al estable-
cimiento en el que se ubicaba el animal emitiendo acta 
de la visita en la que se dejó constancia que el perro esta-
ba amarrado pero cualquier persona podía acercársele y 
“ser mordida”. 
El 26 de enero del mismo año se llevó a cabo nueva visita 
con el objeto de verificar el cumplimiento de las recomen-
daciones realizadas en la revisión anterior. Para entonces 
destacaron que el perro contaba con las vacunas para el 
momento de los hechos dado que el carné presentado a la 
autoridad sanitaria estaba calendado 16 de enero de 2018 
(fecha del suceso) y, según la credencial de la Gobernación 
del Huila, aquel no había sido inmunizado desde el 12 de 
marzo de 2014.

Los hechos ocurrieron el 16 de enero de 2018 en el Hospedaje El Rey. 

Aunque el animal fue tildado de ‘fiero’, el Tribunal afirmó que era de especial protección. 



cialidad de cirugía plástica. 
Pese a que se consideró un 

asunto leve, la incapacidad lue-
go superó los tres meses. Según 
él relató desesperado ante la 
justicia, que perdió su trabajo 
de “elaboración y venta de pro-
ductos naturales”, actividad con 
la que sostenía su grupo fami-
liar (esposa e hija). 

Las secuelas no se hicieron es-
perar: lo estigmatizaron llamán-
dolo persona ‘anormal’, y fue 
blanco de cualquier cantidad de 
apodos por la pérdida de parte 
de sus dedos. En este sentido, 
Bernate manifestó el ‘detrimento 
de su autoestima’ y la negativa 
constante de los dueños del pe-
rro en reparar los daños. 

Tanto Bernate como su es-
posa-quienes demandaron a 
los dueños del canino-, sos-
tuvieron que “la imputación 
de responsabilidad correspon-
de al riesgo proveniente de la 
tenencia de una mascota que 
califican como animal “fiero” 
y “agresivo” y, por lo tanto, le 
atribuyen a los convocados, 
como propietarios del Hospe-
daje El Rey, la obligación de 
reparar los perjuicios derivados 
de la omisión del deber objeti-
vo de cuidado en relación con 
la tenencia de esta clase de ani-
males, derivándose en el daño 
físico y emocional sufrido”. 
No es un animal peligroso 

Los demandados, Jorge Enri-
que Guzmán Cerquera y Clara 
Eugenia Otálora Chávarro, ne-
garon todas las pretensiones y 
recalcaron que el perro no era 
peligroso ni fiero. Además, se-
ñalaron que no había pruebas 
que el perro fuera de propiedad 
de Clara Eugenia. 

Por otro lado, los demanda-
dos consideraron que si per-
dían el proceso, solicitaban que 

se hiciera una evaluación del 
daño por la pérdida de la fa-
lange del dedo izquierdo. Ade-
más, señalaron de ‘excesivos’ la 
estimación de perjuicios. 
Sí es un animal fiero 

Pese a que los posibles pro-
pietarios indicaron que no era 
un animal fiero, para el juez de 
primera instancia este acto sí 
constituye una característica de 
animal fiero o ‘potencialmente 
peligroso’. 

Lo que quedó claro es que sí 
había responsabilidad de parte 
de los propietarios del animal, 
ya que no se evidenció el grado 
de diligencia de los propieta-
rios del animal, pues no esta-

blecieron una señalización, ni 
uso de bozal en el animal para 
prevenir a las personas de ser 
agredidas. 

Además indicó el juez de la 
sentencia de prima instancia 
que “que es improcedente des-
vincularla del deber de reparar, 
dado que se violaría el princi-
pio de congruencia; ello, justi-
ficándolo sobre la base que el 
apoderado de la pasiva no ale-
gó esta circunstancia desde la 
contestación, sumado a que el 
predio en donde ocurrió el si-
niestro pertenece a aquella, por 
lo que no puede deslindársele 
de la obligación de entrar al 
saneamiento de los perjuicios 
irrogados al actor”.
La recomendación del 
Tribunal 

El Tribunal Superior de Nei-
va al asumir la decisión final, 
indicó que si bien no existen 
antecedentes de la mascota 
(ataques anteriores a perso-
nas, etc.), “no puede descono-
cerse la peligrosidad que emer-
ge de su comportamiento”. En 
ese sentido, dijo que se consi-
dera que el canino “Terror” es 
un animal de especial manejo, 
“este –el perro-, no es inútil 
para el predio, dado que sirve 
de guardián del establecimien-
to de comercio “Parqueadero El 
Rey”, tal como quedó anotado 
en la exposición que hizo Jor-

ge Enrique Guzmán Cerquera, 
cuando dijo “(…) y el perro lo 
tenemos nosotros ahí, porque 
el de noche se suelta, porque él 
ayuda a cuidar y todo”.

Para la Sala Civil, que estu-
dió este caso, “la tenencia de 
estos caninos impone la obli-
gación de adoptar medidas 
preventivas tendientes a evi-
tar la consumación de un daño, 
diligencia que se hace aún más 
acuciosa, cuando el can se en-
cuentra en un lugar abierto al 
público, como acontece en el 
presente caso”. 

En lo que tiene que ver con la 
excepción de responsabilidad 
expuesta por los demandados, 
al afirmar que el animal no era 
de su propiedad, el Tribunal se-
ñaló: “el cual denota la carga 
impuesta no solo en el dueño 
del animal, sino también en 
“toda persona que se sirva de 
un animal ajeno”, que es aque-
llo que ocurre en el presente 
asunto. Lo anterior, consideran-
do que los demandados osten-
taban la condición de propie-
tarios del “Hospedaje El Rey”, 
como fue confesado por el apo-
derado judicial al contestar la 
demanda, quien dio por cierto 
el hecho octavo del escrito ge-
nitor en donde se afirmó que 
“El establecimiento el Rey es de 
propiedad de los conyug[es] de-
mandados, Jorge Enrique Guz-
mán Cerquera y Clara Eugenia 
Otálora Chavarro”. 

De esta manera la condena 
ya estaba cantada: 18 millo-
nes de pesos ordenó el Tribu-
nal a pagar a las víctimas de 
este desafortunado hecho que, 
aunque no lo crean, transfor-
mó la vida del lesionado. 
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Especiales
El Tribunal Superior de Neiva al asumir la decisión final, 
indicó que si bien no existen antecedentes de la mascota 
(ataques anteriores a personas, etc.), “no puede desconocerse 
la peligrosidad que emerge de su comportamiento”.

18 y 19 de marzo de 2023

Los daños causados a la víctima
El 2 de mayo de 2018 Bernate Angarita fue valorado por 
Medicina Legal, donde le fue diagnosticado una “incapaci-
dad médico legal definitiva de treinta y cinco días, secuelas 
médicas legales: Deformidad física que afecta el cuerpo de 
carácter permanente, perturbación funcional de órgano 
de la prensión de carácter permanente”. 
Por lo anterior le otorgaron incapacidad por tres meses 
por disposición del galeno de su EPS. A raíz de lo aconte-
cido, en su momento se señaló que el lesionado presentó, 
además, afectaciones psicológicas y/o emocionales, de 
acuerdo con la valoración que por esta área se le hizo el 21 
de marzo de 2018, donde se señala: “otros problemas espe-
cificados relacionados con circunstancias psicosociales” 
y que ameritó su remisión por psiquiatría. 
Así las cosas, el 10 de abril de ese año el psiquiatra añadió 
a las patologías padecidas la denominada “otras reaccio-
nes al estrés grave” y le recetó “trazadona”, sin embargo, la 
medicación le fue suspendida debido a que le producía 
somnolencia en el día, circunstancia que condujo a la pér-
dida de su empleo. 

Los criterios de la reparación 
$5.919.074.oo, por concepto de perjuicios materiales.
$3.028.604.oo, por concepto de daños morales a favor 
del demandante.
$6.057.209.oo, por el daño a la vida en relación reconoci-
do al promotor.
$3.028.604.oo, a título de daño moral a favor de la de-
mandante”.

La decisión judicial profirió una condena por más de 18 millones de 
pesos en contra de los que cuidaban o eran propietarios del animal. 

Jesús Antonio Bernate Angarita, perdió una de sus falanges 
de un dedo de su mano izquierda. 
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Zona Franca

Poder en la sombra
Esta semana se supo que Madeleine Pantoja, es-

posa de Pedro Suárez, es la nueva asesora de rega-
lías del gobierno departamental. Significa que el 
exalcalde está activo, se confirma aliado del villal-
bismo y mantiene vigencia política, sin aspiración 
personal. Y sigue en la tarea silenciosa de asesorar 
candidatos a las alcaldías. A los ganadores les ela-
bora el plan de desarrollo y se vincula en la admi-
nistración municipal. La esposa, que no tiene líos 
judiciales, ya formada, pila y con experiencia, es la 
cuota burocrática. 

Molano a la gobernación
Se anuncia otra aspiración a la gobernación del 

Huila, la de Juan Francisco Molano. Tiene descarta-
do recoger firmas y espera decidir entre dos partidos 
nuevos el aval, afirma. El abogado ha dado muchas 
vueltas. Aspiró sin éxito a la cámara por Cambio 
Radical y se pasó al Centro Democrático. Después 
se volvió petrista, pero no tuvo cupo en la lista a la 
cámara del Pacto Histórico lo que generó una terri-
ble guerra con la hoy representante Leyla Rincón. 
Molano terminó en las presidenciales al lado de Ro-
dolfo Hernández.   

Perdomo se despidió de la política
Después de probar en el escenario político y exa-

minar la posibilidad de aspirar al Concejo de Neiva, 
Juan Sebastián Perdomo, hijo de Jorge Fernando, di-
rigente conservador, se decidió por la gastronomía. 
Ya había tenido restaurante y hoy es el chef principal 
del Club Campestre, no por palanca del papá, que es 
socio y hace años fue presidente, sino por capacidad 
y conocimiento de la cocina. En el Club están felices 
con la calidad y sabor de las preparaciones.    

Agenda copada
Regresó a sesiones ordinarias el Congreso, con una 

agenda llena de proyectos complicados que amena-
zan generar un grave trancón legislativo. Las reformas 
pensional, laboral, de salud y el Código Electoral. Las 
leyes de hacinamiento y de sometimiento a la justicia. 
Y la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo son 
algunos de los platos fuertes. 

Pro y contras de Lara
A propósito de los conservadores, contrario a lo que opi-

nan algunos sobre que el ingreso de Rodrigo Lara Sánchez a 
la contienda a la gobernación afectará a Sandra Hernández 
porque le restará voto de opinión y dividirá el electorado de 
la centro-derecha, sus dirigentes están convencidos de lo con-
trario. Calculan que, siendo Lara exalcalde de Neiva, el más 
importante centro electoral del Huila, le robaría importante 
votación a Rodrigo Villalba. A la diputada no tanto porque tie-
ne lo suyo en el centro, occidente y sur del Huila, es el análisis. 

La oposición de Cambio
Como se sabe, Cambio Radical, del exvicepresidente Ger-

mán Vargas Lleras, pasará a ser oposición del gobierno Petro, 
con efectos en el Huila. Se afectaría la gestión parlamentaria 
en defensa del departamento pues tres de los cinco congre-
sistas, Carlos Julio González, Julio Triana y Víctor Tovar, son 
de Cambio. ¿Les copiaría el gobierno nacional? Y se enre-
daría un acuerdo político, que ya está caminando, de apoyo 
de la terna a Rodrigo Villalba, que aspirará en una alianza 
liberal con el Pacto Histórico. ¿Oposición nacional y unidos 
en lo regional sería posible?

Trueque de intereses 
A muchos ha sorprendido lo pacifista del Álvaro Uribe con 

el gobierno nacional y la solidaridad en los escándalos de la 
familia Petro.  Poco queda de su beligerancia y hasta excesos 
en lo micrófonos. Aparte de algunas críticas está lejano de 
ser el líder de la oposición. La explicación, dicen, es que está 
más pendiente de su defensa judicial, de evitar daños en la 
Fiscalía General donde llegará Héctor Carvajal, amigo de Pe-
tro y ha sido abogado de los hijos del expresidente. Es quien 
ha acordado el encuentro de los dos dirigentes. “El anticipo 
de un trueque de gobernabilidad para Petro por impunidad 
para Uribe”, escribió Daniel Coronell. 

Elección de las ‘mechas’
Quedó fracturada la coalición de gobierno de la Asam-

blea por cuenta de la elección de las comisiones perma-
nentes, que se pensó era de trámite. Por ejemplo, hubo 
agarrón de mechas en la de la Mujer y Equidad de Géne-
ro porque a último momento le voltearon la presidencia 
a Karol Ortigoza, liberal, que terminó furiosa y llorando. 
Clara Vega, quien le había prometido apoyo, se inclinó por 
Tatiana Méndez, que está en la oposición, con el respaldo 
de Sandra Hernández, conservadora.    

La presidencia de presupuesto
Y falta designar la comisión de presupuesto, la más im-

portante, con dos nombres aspirando a presidirla, Carlos 
Ramiro Chávarro, conservador, que se ha distanciado del 
gobierno departamental, y Alex Vargas, Cambio Radical, 
que ha sido conciliador con el ejecutivo, pero no tiene el 
interés de pelear con su colega diputado. La votación está 
empate porque Chávarro tiene el apoyo de Virgilio Huer-
go, gobiernista, mientras Orlando Ibagón, liberal, está con 
Vargas.  ¿Le meterá la mano el gobierno?

Varias 
El periodista Norberto Castaño Buitrago se dejó picar por 

el bicho de la política. Aspirará a la Asamblea en la lista 
del Partido Conservador. Confía en que la larga y exitosa 
trayectoria en medios le de los votos para salir adelante. 
Salvación Nacional, de la familia Gómez, línea conserva-
dora, está estructurando una lista propia a la Asamblea 
con Federico Díaz Alvira, Silvio Vásquez (hijo) y la sorpre-
sa sería Alfadil Ortigoza, quien definitivamente se alejaría 
del liberalismo y no acepta invitación de Cambio Radical.  

Por la reelección en Nátaga
En los próximos días renunciará Edna Magaly Álvarez al 

cargo de planta en la Oficina de Recursos Humanos de Elec-
trohuila para buscar la reelección en la alcaldía de Nátaga, 
donde ya cumplió una meritoria gestión con el aval del Par-
tido Conservador. En la primera elección triunfó por 2 votos 
de diferencia en una cerrada disputa con Teófanes Vargas. 

Futuro de los conservadores
Esta semana se reunió en Neiva la plana mayor del 

conservatismo para analizar el escenario de cara a los 
comicios regionales de octubre. En la mesa principal es-
tuvieron los exsenadores Hernán y Esperanza Andrade; el 
presidente Departamental del Partido, Jorge Perdomo; el 
excongresista Jaime Felipe Lozada, que regresa a la arena 
política; y Sandra Hernández, candidata a la gobernación. 
No asistió Carlos Ramiro Chávarro, cada vez más lejos, 
pero hubo viejas caras conocidas entre los participantes.

Gobernación y Neiva
Apoyar con decisión y unidad la aspiración de la diputada 

Hernández, aunque no será tarea fácil porque en algunos 
miembros, como siempre, prevalecen los intereses particu-
lares y de conveniencia sobre los generales. En Neiva, sin 
candidato propio, la mayoría ya tiene un pie en la aspiración 
de Germán Casagua, pero no se ha hecho público el apoyo 
de la colectividad porque se espera que, ante la realidad, baje 
su candidatura el concejal Johan Steed Ortiz. 

Pragmatismo y menos corazón
La idea es obtener entre 12 y 14 alcaldías, apostando a 

candidatos propios, cualquiera sea su origen conservador, 
pero con opción real de triunfo. O en su defecto en alian-
za con el más probable ganador, que se identifique con la 
centro-derecha. En ese propósito ya se ha avanzado en una 
alianza con movimientos y partidos afines para respaldar 
nombres comunes. Se trabajará con pragmatismo, con base 
en realidades político-electorales y menos corazón. Mejor 
dicho, tirar a ganar con el puntero en la competencia. 

El Quimbo, eterno problema

Esta semana volvió al escenario la hidroeléctrica El 
Quimbo, que sigue arrastrando líos después de casi 
15 años de construida. Vecinos de Puerto Seco, entre 
Hobo y Gigante, protestaron y taparon la vía. Y en la 
Asamblea se cumplió una audiencia por la preocu-
pación de que la Anla tramite una modificación de 
licencia ambiental. 

18 y 19 de marzo de 2023
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Crónica
Los cupos para París se definirán en el Mundial 
de Serbia este año en donde se clasifican los 
cinco primeros y en el 2024, los dos primeros en 
el Panamericano.

Con la experiencia que le dejó la participación en los Juegos Olímpicos de 
Tokio en 2021, Julián Stiven Horta Acevedo, practicante del deporte de la 
lucha grecorromana, inicia su camino a París 2024. De su preparación y de 
sus metas deportivas y de vida le contó al Diario del Huila. 

18 y 19 de marzo de 2023

DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA
Por: Hernán Galindo M 

A 
sus 24 años, Julián 
Horta Acevedo, un 
deportista nacido en 
el Caquetá, pero con 

hechura huilense, toda su acti-
vidad deportiva la ha realizado 
en el Huila, departamento con 
el que ha conseguido sus mejo-
res resultados.

Como lo hizo camino a Tokio, 
en donde quedó de 16 en su ca-
tegoría, trabaja con dedicación y 
disciplina para quedarse con un 
cupo en la Selección Colombia 
que irá a las Justas de verano en 
París 2024.

La preparación a Tokio, tuvo 
ingredientes distintos como el 
cambio de fecha, inicialmente 
los juegos estaban programados 
para el 2020, pero por pandemia 
se postergaron un año, la pre-
paración tuvo tropiezos como 
el encierro, ahora las cosas son 
más normales. 
El camino a París 2024

“Iniciamos este año con la pri-
mera Copa Colombia, clasifica-
toria a Juegos Nacionales en Pi-
talito del 16 al 19 de marzo y ya 
para el ciclo olímpico, tenemos 
el Panamericano mayores con 
sede en Argentina, en el mes de 
mayo, Los Centroamericanos de 
El Salvador en junio y el Mun-
dial clasificatorio a los Juegos 
Olímpicos en Serbia en el mes 
de septiembre”, relató.

El calendario de actividades en 
las que participará este año, se 
cierra con los Panamericanos y 
Juegos Nacionales en el mes de 
noviembre. 

Julián está a la espera de la 
convocatoria por parte de la fe-
deración para comenzar los en-
trenamientos con la Selección 
Colombia, mientras tanto se 
entrena en su regional con el 
entrenador Miguel Ipúz, quien 
lo dirige como parte de la de-
legación del Huila en la Copa 
Colombia con sede en Pitalito. 

Los cupos para París se defi-
nirán en el Mundial de Serbia 
este año, en donde se clasifican 
los cinco primeros y en el 2024, 

los dos primeros en el Paname-
ricano. Horta no tiene problema, 
deberá mantener su primer lu-
gar en el Ranking nacional en la 
categoría de los 67 kilogramos 
y meterse en una de las casillas 
del Mundial o en los Paname-
ricanos. 

Un día de trabajo en el Huila 
y un día en la Selección 

Cuando está en su territorio, 
comienza sus entrenamientos a 
las 5 de la mañana, a las siete 

sale para la Universidad Surco-
lombiana, en donde cursa la ca-
rrera de Educación Física, a las 
once retorna a entrenar y en la 
tarde continua sus clases y reto-
ma la rutina al otro día.

En concentración con la Selec-
ción solo se dedica a entrenar y 
las clases las atiende de manera 
virtual en las horas de la noche. 
“Allá prácticamente es entrenar, 
comer, dormir y responder por 
las clases de manera virtual”.

Julián Sti-
ven, es una 
persona agradecida 
y con sentido de 
pertenencia por la 
tierra que lo aco-
gió como hijo suyo, 
aunque ha recibi-
do propuestas para 
ir a competir por 
otros departamen-
tos, es fiel a la ban-
dera del Huila.

“Aquí me sien-
to apoyado y aun-
que me han he-
cho propuestas de 
otras regiones, me 
quedo con el Hui-
la, aquí tengo mi 
familia, yo siento amor por el 
Huila y me encanta representar 
al Huila y lo que más sueño es 
lograr una medalla olímpica o 
un mundial para brindárselo a 
Colombia, pero como deportista 
del Huila”, dijo.

Una preocupación que lo asal-
ta como deportista de alto ren-
dimiento y portador de la ban-
dera del ciclo olímpico en el 
departamento, es que no ve el 
relevo generacional que lo lle-
gue a suceder.

 “Desafortunadamente en el 
Huila, es muy poco el recam-

bio, es poco el apoyo para las 
categorías menores, que es lo 
que hace imposible un buen re-
cambio, los niños llegan a un 
punto en el que se desmotivan 
porque no viajan, no compiten 
que es la motivación para uno 
a esa edad”.

Como atleta excelencia de Co-
lombia, recibe el apoyo econó-
mico que le permite entrenar, 
competir y estudiar, es lo que 
quiere para las nuevas genera-
ciones, pero desde la base, para 
que haya una mejor preparación 
y unos deportistas motivados y 
entregados a su deporte.

Sobre su futuro inmediato, 
está la meta de ser campeón 
mundial y medallista olímpico 
y como profesional de la Educa-
ción Física, si se da la oportuni-
dad transmitir sus experiencias 
en la disciplina en la que sobre-
sale con lujo de detalles, aunque 
se ve más en la docencia. 

“Me gustaría más ser profesor 
de planta, pero si se llega a dar 
la oportunidad de ser entrena-
dor, lo haría, que sea lo que Dios 
quiera”.

 Es el momento actual de Ju-
lián Stiven Horta Acevedo, el 
deportista del ciclo Olímpico 
que tiene el Huila en la disci-
plina de la Lucha grecorromana, 
que comienza un nuevo ciclo en 
condición de local con su par-
ticipación en la Copa Colombia 
con sede en Pitalito.

Camino a los Olímpicos 
de París 2026

Siempre la 
meta es obtener 
medalla de oro .

Un nuevo ciclo Olímpico se inicia para Julián Stiven Horta.

Participación en el suramericano de Asunción en 2022. 
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Inversiones históricas que humanizan y mejoran la calidad 
de vida de los usuarios del Hospital Universitario de Neiva

El Hospital 
además adqui-
rió un moder-
no sistema de 
información 

oncológica, que 
permite optimi-

zar los proce-
sos de atención 

y mejorar el 
flujo de traba-
jo en el área.

Con la puesta en marcha del nuevo Acelerador Lineal, uno de los mejores 5 equipos que existen en Suramérica, la E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, se destaca en su apuesta por mejorar la prestación de servicios a sus 
usuarios. La Gerencia y la Junta Directiva han priorizado importantes recursos propios para remodelación del servicio de urgencias, reforzamientos estructurales, equipos biomédicos y obras que por años estuvieron en el olvido.

Neiva
El último gran logro de la 

E.S.E Hospital Universitario 
Hernando Moncaleano Per-
domo fue poner al servicio de 
los pacientes con cáncer, des-
pués de 10 años, el moderno 
Acelerador Lineal que mejora-
rá los procesos de radioterapia. 
El dispositivo, que es uno de 
los únicos 5 existentes en Sur-
américa, modelo VitalBeam, 
marca Varían, permite reducir 
el tiempo de exposición de los 
pacientes, tratando con preci-
sión e intensidad las células 
cancerígenas.

De acuerdo con Emma 
Constanza Sastoque Meñaca, 
Gerente del Hospital, la inver-
sión para poner al servicio el 
equipo, superó los 12 mil mi-
llones de pesos. La gestión de 
los recursos ante el Gobierno 
Nacional fue realizada por el 
gobernador del Huila, Luis 
Enrique Dussán López, de la 
mano de los congresistas el ex-
senador Rodrigo Villalba y el 
representante Julio Cesar Tria-
na, quienes lograron la asigna-
ción de $11.537.587.880, para 
la adquisición del Acelerador. 
La notificación la realizó el 
Ministerio de Salud y Protec-
ción Social mediante Resolu-
ción 1583 del 12 de octubre 
del 2021.

El Acelerador Lineal hace 
parte del área del servicio de 
radioterapia en la Unidad de 
Cancerología, hoy llamado 
“Clarita Moreno de Dussán”, 

Con el Acelerador se logra-
rán tratamientos con electro-
nes de manera convencional, 

apoyados en imágenes y trata-
mientos con fotones de rayos 
X de alta energía mediante las 
técnicas de radiocirugía intra-

craneal (SRS) y extracraneal 
(SBRT), radioterapia guiada 

por imágenes (IGRT), arcotera-
pia volumétrica de intensidad 
modulada (VMAT), radiotera-
pia de intensidad modulada 
(IMRT) y radioterapia confor-

mada tridimensional (3DCRT).

El área además 
cuenta con equi-
pos de control de 
calidad de todos 
los sistemas ad-

quiridos y el más 
completo sistema 

de inmoviliza-
ción de pacien-

tes para garanti-
zar el éxito en los 

tratamientos.

en reconocimiento al trabajo 
adelantado en vida, por la gestora 
social del departamento. Él área 
que también fue adecuada con 
recursos propios que superaron 
los $3 mil millones, cuenta con 
consultorios, salas de atención, 
salas de espera, baños, vestier, 
sala de monitoreo y un excelen-
te equipo de médicos, radiólogos, 
físicos y técnicos.

Según Sastoque Meñaca, este es 
un logro histórico para la institu-

ción y la salud de toda la región sur del país. “Los pa-
cientes con cáncer ya no deberán realizar el doloroso 
traslado a otras ciudades o someterse a tratamientos 
con tecnologías obsoletas, y esto también es gracias 
a un trabajo mancomunado con los equipos téc-
nicos del Ministerio de Salud y Protección Social 
y la Secretaría de Salud Departamental”, sostuvo.

Otras inversiones
Recientemente el Hospital Universitario de 

Neiva también adquirió equipos de última tec-
nología para salas de cirugía, avanza con obras 

de infraestructura en el ser-
vicio de urgencias e inauguró un mo-
derno edificio en el que se presta el 
servicio de cafetería-restaurante. Otra 
importante obra entregada y puesta 
al servicio del Hospital, fue la Planta 
de Agua Potable que abastece el 90% 

del consumo de agua de la institución 
y produce cerca de 8.500 metros cú-
bicos al mes. 

Para Emma Constanza Sastoque Me-
ñaca, la clave de los grandes avances 
de la institución radica en el buen ma-
nejo de los recursos públicos, “estamos 

demostrando qué sí es posible 
trabajar por el bienestar de los 
ciudadanos y mejorar la ca-
lidad de vida de todos los 
usuarios y colaboradores, 
hemos atravesado grandes 
retos, como la pandemia 
y la postpandemia, y hoy 
damos fe que, a pesar de 

las crisis, el trabajo con compro-
miso da resultados”, agregó.

El pasado jueves 16 de marzo, 
la junta Directiva de la institu-
ción aprobó adición de recursos 
propios, teniendo en cuenta la 
liquides financiera y el equilibrio 
en la ejecución de los recursos del 
superávit de las vigencias 2020, 
2021 y 2022, para ejecutar pro-

yectos de inversión, tal como lo 
estipula la ley, cumpliendo así, 
según la gerente, la ejecución del 
Plan de Desarrollo 2020 – 2024 
“Juntos crecemos en salud”, y el 
Plan de desarrollo departamental 
“Huila Crece”. 

“Nos han aprobado más de $20 
mil millones para avanzar con 
proyectos de inversión, como: la 
ampliación y remodelación del 

servicio de urgencias, cons-
trucción y reforzamiento es-
tructural del módulo 3, cons-
trucción y red de distribución 
de calderas, construcción del 
Datacenter y compra de equi-
pos biomédicos, con lo que le 
seguimos apostando a la ca-
lidad en la prestación de los 
servicios”, concluyó Emma 
Constanza Sastoque Meñaca, 
gerente de la E.S.E Hospital 
Universitario Hernando Mon-
caleano Perdomo.

Gerente del Hospital con primer paciente en recibir tratamiento 
en uno de los equipos más modernos de Suramérica.

Primer paciente oncológico jueves 16 de marzo, en recibir 
atención de radioterapia en el nuevo Acelerador Lineal.

Reconocimiento al exsenador Rodrigo Villalba, al congresista Julio César Triana y al Gobernador del Huila, Luis Enrique Dussán López, por su gestión en la 
consecución del Acelerador Lineal.La Junta Directiva del Hospital aprobó adición de recursos propios para proyectos de inversión.

El Acelerador Lineal aumenta la posibilidad de control tumoral 
y disminuye los efectos secundarios en órganos y tejidos sanos.
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Editorial Afan reformista  
Las iniciativas gubernamentales que ha presentado el 

gobierno nacional con el fin de reformar la estructura del 
Estado Colombiano, le ha generado un exponencial des-
gaste en la formulación de políticas públicas para mejorar 
las condiciones de bienestar de las familias colombianas. 
Desafortunadamente, las ideas originales contempladas 
en los documentos que se radican en el legislativo han 
tenido que ser reestructurarlas porque, así como se en-
cuentran concebidas en los documentos oficiales, difí-
cilmente serán aprobadas por los sectores políticos. Por 
tal motivo, el gobierno nacional les ha tocado mejorar 
las mermeladas a estos congresistas para comprarles sus 
conciencias, así no lo quieran aceptar algunos sectores de 
la coalición gobiernista.  

Entre dichas reformas se destacan la pensional, laboral, 
a la salud, sometimiento a la justicia, entre otras, que han 
generado la más grande polarización entre la sociedad co-
lombiana y el gobierno del presidente Petro.  Todo este 

paquete de reformas con tintes estructurales, afectaràn el 
rumbo de la economía del país en el mediano plazo, si 
se llegasen a aprobar. Tal es el caso, la que tiene que ver 
con la sonada reforma a la salud que busca centralizar 
la administración de los recursos bajo el argumento de 
llevar mejor servicio de salud a toda la población, pero 
sobre todo poner en cintura a las siempre polémicas EPS, 
que vienen disfrutado de integraciones verticales de sus 
servicios y que serán el foco de los cambios propuestos 
por el Ministerio de la Salud. El texto final contiene un 
conjunto de cambios profundos que tendrán un impacto 
enorme en la cotidianidad de la ciudadanía, y que aún 
carecen de la claridad y el sustento necesarios respecto 
a cómo se llevarán a cabo, lo que da pie a serios interro-
gantes sobre su viabilidad. 

Las otras reformas como la laboral, presentada el jueves 
anterior en la secretaria del Congreso, que fue solamen-
te socializada ante las centrales obreras, y poco, ante los 

gremios económicos, bajo la tutela del Ministerio de Tra-
bajo, nos muestra ser más una reforma con unos artículos 
vigentes, que está enfocada a la formalización del empleo 
en Colombia o a satisfacer la necesidad de generar más 
puestos de trabajo. 

La relacionada con el sistema financiero, es la reforma 
pensional que busca potencializar a Colpensiones y bajar 
protagonismo a los fondos privados. Se pretende cambiar 
el sistema vigente por uno sostenido por pilares en donde 
funcionarían cuatro grades puntales: solidario, semicon-
tributivo, contributivo y de ahorro voluntario. El resto de 
las iniciativas gubernamentales que están definidas con 
el cuento del cambio no es destruir lo pasado, es levan-
tar mejores cosas sobre los beneficios logrados. Tanto en 
lo laboral, como en la salud y las pensiones, el país no 
está tan mal como algunos en el vecindario, incluso en 
términos de Ocde, por tanto, hay que mejorar, en lugar 
de involucionar.

Funestamente, producto de la co-
rrupción rampante y la impunidad,  
este es un país de mafias de todo 
pelaje,  pero lo más grave para una 
sociedad, es la existencia de mafias 
en todas las ramas del poder públi-
co, y particularmente en la Justicia 
a todo nivel desde las altas Cortes, 
dónde ya sabemos vergonzosamente 
somos el único país del mundo con 
cartel de la toga, por cuenta del pro-
cesamiento penal de 4 expresiden-
tes: uno de la Corte Constitucional 
y tres de la Corte Suprema, dos ya 
condenados por fortuna por la mis-
ma Corte Suprema, que volvió por 
los fueros de la Justicia por la villa-
nía del accionar criminal de los más 
encopetados jueces que deben dar 
ejemplo de pulcritud en sus cargos, 
que han desprestigiado a la rama 
judicial ante la opinión pública que 
no cree en ella,  integrada y  tam-
bién hay que decirlo,  en su mayoría 
por jueces decentes y pulcros en el 
ejercicio de su sagrado magisterio. 

Por eso,  y no lo digo yo, sino la 

Mafias entre jueces y abogados

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com
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¿Habrá preclusión a favor de Uribe?

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

ERNESTO 
CARDOSO 
CAMACHO

A quienes como abogados y especialmente 
han ejercido el Derecho Penal, ya sea como 
defensores o promotores de la investigación, 
les debe interesar conocer la decisión que ha 
anunciado para el 23 y 24 de mayo próximos, 
la Juez que tiene por competencia acoger o 
negar la preclusión de la investigación solicita-
da ya en dos oportunidades por la Fiscalía, en 
el sonado caso contra el expresidente Uribe.

Adicionalmente, existe un gran interés po-
lítico en este caso, pues su origen se remon-
ta a la denuncia penal que en su momento 
formulara Uribe contra el también senador 
Cepeda, denuncia originada como consecuen-
cia de un debate en el Congreso promovido 
por Cepeda. 

Como habrá de recordarse, el Magistrado 
Barceló, ponente instructor, resolvió exonera 
a Cepeda y abrir investigación contra Uribe, 
es decir que éste pasó de denunciante a im-
putado; con las consecuencias jurídicas ya 
conocidas de haber sido objeto de medida de 
aseguramiento domiciliaria, lo que condujo 
a la decisión política de renunciar Uribe al 
Senado y su consecuencia judicial de que el 
caso pasara de la Corte a la Fiscalía.

Lo que a todas luces ha sido incomprensible 

es la decisión del Magistrado Reyes de no per-
mitir con su ponencia dividida en la Sala; que 
una vez Prada renunciara también a su curul 
de congresista; no pasara su investigación a 
competencia de la Fiscalía, cuando existe un 
nexo causal indiscutible en el presunto deli-
to de soborno a testigos, en el cual Prada es 
imputado como cómplice.

Nadie desconoce que el proceso judicial 
contra Uribe tiene altísima connotación po-
lítica debido a que en el se ha enfrentado al 
Senador Cepeda, siendo cada uno protago-
nista de primer orden en la polarización po-
lítica derivada del proceso de paz de Santos 
con las Farc.

Han transcurrido ya más de 5 años en esta 
batalla jurídica y política en la cual, el desgas-
te en el liderazgo de Uribe ha sido notorio, al 
tiempo que la izquierda radical que represen-
ta Cepeda, ha logrado acrecentar su represen-
tación en el Congreso y logró elegir Presidente 
a Petro como líder de Colombia Humana con 
el apoyo del llamado Pacto Histórico.

Ayer jueves culminaron las intervenciones 
de las partes y sujetos procesales. Por tanto, 
viene ahora la anunciada decisión de la Juez.

La expectativa es grande. Si la Juez decide 
acoger la preclusión, seguramente tal decisión 
será apelada por los apoderados de Cepeda, 
del exfiscal Montealegre y de su exvicefiscal 
Perdomo y de las demás víctimas reconocidas 
en el proceso, la cual deberá ser decidida por 
la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. 

misma presidenta de la Comisión 
Nacional de Disciplina Judicial que 
estuvo recientemente en nuestro de-
partamento, la magistrada Magda 
Victoria Acosta, que  con valor ci-
vil que hay que reconocerle,  sin pe-
los en la lengua afirmó  que “existen 
mafias en la justicia entre jueces y 
abogados que estamos trabajando”, 
con fundamento en la cruda realidad 
corruptora en la justicia y sabe por 
qué lo dice,  como que a su jurisdic-
ción llegan las quejas que son multi-
tud contra abogados, jueces, fiscales 
y magistrados de todo el país.

Y no pudo ser más descarnada su 
descripción que tengo que citar tex-
tualmente: “ Existen unas verdaderas 
mafias donde están todos los invo-
lucrados. Desafortunadamente en-
contramos abogados, jueces y hasta 
empleados judiciales que se prestan 
para realizar amaños de reparto… Eso 
nos lleva a plantearnos que está pa-
sando en el Atlántico y en todas las 
jurisdicciones, porque hay quejas de 
todo lado, como la jurisdicción civil, 
que se está inmiscuyendo en temas 
de tierras y hay jueces que se están 
prestando para legalizar títulos o 
para proteger poseedores irregulares 
en procesos de familia”.

18 y 19 de marzo de 2023

ANÍBAL 
CHARRY 
GONZÁLEZ 
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Humor ajeno

Figura de la semana

Sofía Heinonen
Sofía Heinonen es una bióloga comprometida con la 
protección de la biodiversidad que lideró los prime-
ros intentos para revertir la crisis de extinción en 
Sudamérica, con la reintroducción de especies en el 
Esteros del Iberá, el principal ecosistema de humeda-
les en Argentina y uno de los mayores del mundo. Ha 
invertido más de 30 años contribuyendo a la crea-
ción de áreas protegidas.

La conversión es pasar de la ceguera a la visión de fe
La columna de Toño

P. TOÑO PARRA 
SEGURA

padremanuelantonio@hotmail.com
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JORGE 
ELISEO 
CABRERA 
CAICEDO

Desaceleración de la vivienda

Preocupante la desaceleración 
del vivienda, según lo advirtió el 
Presidente de la Cámara Colom-
biana de la Construcción (Cama-
col ) Guillermo Herrera.

Señaló el dirigente gremial 
que a cuarenta mil hogares no 
se les ha podido entregar su vi-
vienda por la no entrega oportu-
na de subsidios en el programa  
(Mi Casa Ya), estimados en 3.3 
billones de pesos. Siete de cada 
10 unidades vendidas son vivien-

das de interés social (VIS), cuyo 
subsidio se asigna para familias 
con ingresos hasta de 4 salarios 
mínimos. Recordó el Presidente 
de Camacol que el sector anual-
mente aporta 4.5 puntos del PIB 
nacional y genera 4 millones de 
empleos, o sea, el 7% del empleo 
formal en el país. Pidió al Minis-
tro de Hacienda, a la Ministra de 
vivienda y al Congreso Nacional 
el pronto apoyo para la financia-
ción del programa VIS para ¨No 
arriesgar el ahorro de los hoga-
res colombianos y el empleo del 
país¨. Los cuarenta mil cupos que 
están pendientes de financiar 
tanto del 2022 como del 2023, 
veintitrés mil vienen del año pa-
sado y otros 16 mil se han suma-
do en lo corrido del actual.

Es el colmo que mientras llegan los recur-
sos, miles de hogares colombianos tengan 
que pagar arrendamientos, estando ya termi-
nadas sus viviendas y faltando únicamente el 
subsidio para escriturar y su entrega.

La desaceleracíon de la vivienda se ha pre-
sentado en todos los segmentos económicos. 
El exvicepresidente Germán Vargas Lleras 
aseguró que esta situación se debe a la caída 
en la confianza inversionista, a la inflación a 
las altas tasas de interés. ¨Se podrían perder 
1.1 billones de empleos en la cadena y una 
demanda de insumos, motor de la industria, 
por valor de 16.5 billones¨.  

Al igual de lo sucedido con el sistema na-
cional de salud, uno de los mejores en el 
mundo, se pretende, por parte del Gobierno 
Nacional, realizar unos cambios al exitoso 
programa de Mi Casa Ya, cuando lo sensato 
sería fortalecerlo, así fuera cambiándole el 
nombre. Construir sobre lo construido.

18 y 19 de marzo de 2023

Entramos en la cuarta semana 
de Cuaresma, en un escenario de 
ceguera nacional donde nadie re-
conoce que está ciego, ni que Jesús 
es el único que nos puede sanar, ni 
mucho menos que hay que buscar 
los medios que Él nos ha dejado 
para poder ver.

El episodio del ciego de naci-
miento nos recuerda el origen del 
mal con le que todo nacemos, las 
consecuencias de limitación que 

nos lleva muchas veces a no reco-
nocer los propios defectos y estar 
tranquilos con la falta de visión.

Varias curaciones de ciegos nos 
presenta el nuevo testamento y de 
pronto la situación más difícil es 
la de hoy, por la tranquilidad del 
ciego, por la impotencia de la me-
dicina para sanarlo y por el racio-
cinio que impide casi siempre la 
fe verdadera.

El no reconocer la ceguera es te-
ner ojos solamente para mirarnos 
a nosotros mismos, para resaltar el 
espejo de la apariencia de imagen 
y para no dejar ver a los demás. 
Así como el miope lleva consigo su 
horizonte, el egoísta recorta todo 
espacio para que pueda entrar 
la luz. Esto crea un ambiente de 

propia suficiencia y vanagloria que 
aleja toda posibilidad de sanación.

La humildad del ciego para re-
conocer a Jesús como su salvador 
físico y espiritual le creó toda una 
serie de problemas familiares y 
sociales. Querían los otros con-
vencerlo de que eso no era cierto, 
enfrentándose con la misma rea-
lidad de su curación; dudaban de 
su misma identidad: “No es este el 
que se sentaba a pedir limosna? Sí 
es; otros, se le parece”. Esto no lo 
hizo dudar, hasta afirmar categóri-
camente, Él me curó y es un profe-
ta. La ceguera nacional ha llevado 
al país a no encontrar el camino 
de la luz a través de la fe en Jesu-
cristo. Una clase dirigente, inferior 
a la sencillez y hasta la ingenuidad 

de nuestro pueblo. 
La mala memoria de los colom-

bianos no nos ha dejado ir a la-
varnos de todo eso que nos pro-
metieron y nunca lo cumplieron. 
Secuelas: la desconfianza y la in-
credulidad aún para aquellas per-
sonas que debieran ser ejemplo de 
humildad, de diálogo y de con-
certación.

Jesús siempre se nos presentó 
como la luz del mundo y se nos 
entrega en el bautismo a los ca-
tólicos; cuidado con aquellos que 
le quieren hacer sombra con fal-
sos mesianismos, llenos de orgullo, 
como si apenas comenzáramos el 
primer día de la creación.

Convertirnos, entonces, es dejar 
que la luz de Cristo pase por las 

tinieblas de nuestro orgullo; lavar-
nos, es ver en el otro una persona 
con defectos y cualidades que el 
Señor ha colocado para corregir 
nuestra miope visión. El tener ojos 
físicos y no querer ver la realidad 
nos coloca en posición más pe-
ligrosa que la del ciego de naci-
miento.

Digámosle hoy a Cristo con la 
expresión del ciego de Jericó: “¡Se-
ñor, que yo vea!”, que todos vea-
mos el camino que nos lleva a la 
reconciliación con los hermanos a 
través de la justicia, del amor, del 
perdón y del diálogo sincero. “Lo 
que necesita el mundo es luz” de-
cía Thomas Carlyle.



No sé cuáles sean las razones que 
han generado, en los últimos años, 
la fea y atrevida costumbre de tutear 
a personas que se acaban de cono-
cer, a quienes no han dado ningu-
na confianza, con quienes no existe 
ningún tipo de familiaridad o vín-
culo cercano.

¿Acaso se intensificó esto con la 
pandemia también este fenómeno? 
He hablado con algunos psicólogos, 
sociólogos, antropólogos y amigos 
sobre esta práctica, y me dicen que 
pueden ocurrir varias causas y mo-
tivaciones. 

Algunos sostienen que pueden ser 
ansias de figuración, protagonismo 
o simplemente querer mostrarse 
como persona moderna o culta. Que 
es posible un deseo de adoptar otra 
personalidad que en su formación 
o cultura no pudo tener, o que, qui-
zás, se quieren emular momentos o 
conductas vistas en televisión, cine 
o deseo de “pertenecer”, momentá-
neamente, una clase social más alta.   

Se Tutea al del supermercado, al 
conductor del bus, al profesor, al de 

los minutos, al de la fotocopiado-
ra, a la secretaria, al jefe, al taxis-
ta. Y lo peor: se hace terriblemente 
mal, porque combinan el Tuteo con 
el Usted. Bueno, además del abuso 
de confianza que está de por medio.

Otros estudiosos del tema afirman 
que el tutear conlleva una forma di-
recta de mayor conexión con el in-
terlocutor. Y, es posible que sí. Pero, 
desde la perspectiva del emisor. Lue-
go, entonces, es posible que la reac-
ción de la otra persona no sea con 
la misma intención. Incluso, puede 
llegar a ser muy contraria y delicada. 

Claro, que algunos dicen que para 
poder tutear sin problemas deben dar-
se unas condiciones especiales en co-
mún como edad, sexo, trabajo, clase 
social, familia, grupos sociales, redes 
sociales especiales, deportes, clubes, 
amigos comunes, colegas, entre otros. 

Un psicólogo social me comentó que 
de todas maneras lo mejor es pregun-
tarle a la persona que si puede tutearla, 
pese a los espacios y momentos comu-
nes que pueda haber. Es un acto de 
respeto, confianza y firmeza. 

La próxima vez que intente tutear 
a alguien, asegúrese que están dados 
todas estas condiciones, pues, sino, 
está cruzando el umbral de conduc-
ta. Y, eso no está bien. 

Y, si le tutean, no caiga en esa mis-
ma costumbre “de moda”.
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Imagen del día

El emprendimiento es un término de moda 
en casi todo el mundo que surgió como con-
secuencia del desempleo y la falta de oportu-
nidades reales, y aunque en Neiva no ha sido 
muy común, ni se escucha tan frecuente, por 
estos días, la palabra “emprender” ha tomado 
fuerza y se ha vuelto un pilar fundamental 
para buscar alternativas económicas ante la 
dificultad de obtener algún empleo formal en 
nuestra ciudad.

En esencia, aunque se hable poco del tér-
mino, Neiva es una ciudad ampliamente em-
prendedora al depender en gran porcentaje 
de la informalidad para mover su economía. 
La falta de industrias y grandes empresas en 
nuestra ciudad, generan que las entidades del 
estado se terminen convirtiendo en la princi-
pal fuente de empleo, ocasionando que más 
personas busquen en el emprendimiento un 
camino para sobrevivir. 

Por eso es importante que a los emprendedo-
res se les den las herramientas para que puedan 
seguir fortaleciendo sus proyectos, y eso es lo 
que viene haciendo precisamente desde hace 

FRANCISCO 
CUELLO 
DUARTE
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La visita de la Vicepre-
sidenta de la República 
Francia Márquez, al 
departamento del Hui-
la, donde visitó a una 
comunidad indígena 
en el municipio de Aipe 
y en La Plata se reunió 
con las autoridades 
ante las emergencias 
que están afectando la 
vía con el Cauca.

El tuteo y el usted …
¡Neiva compra!

JOSÉ ELISEO 
BAICUÉ PEÑA FAIVER EDUARDO 

HOYOS

Gota a gota / Paga diario 

Es otra de las plagas modernas 
que azota a nuestro país, donde 
reina la pobreza, la desigualdad y 
la ambición por el enriquecimien-
to fácil. Y, en este sentido, el paga 
diario o gota a gota, hace fiesta en 
el comercio callejero. Un ejemplo 
de este triste escenario es el caso de 
mi pueblo, Macondo, con 350 mo-
tocarros, 5000 mototaxis y 6500 

un par de años el joven propositivo candidato 
a la Alcaldía de Neiva, Jorge Andrés Gechem 
Artunduaga, en donde a través de diferentes 
ferias (la empanada, el pan y la comida navi-
deña, emprendedores de barrio, las comidas 
rápidas, entre otras) ha liderado promover el 
emprendimiento y aportar a la reactivación 
económica de nuestra ciudad.

Además, Jorge Andrés anunció esta semana 
el lanzamiento de su nueva App móvil llamada 
NEIVA COMPRA, la cual se puede descargar 
en diferentes plataformas como “Play Store” y 
“App Store” totalmente gratis. Sera una aplica-
ción que permita apoyar el comercio electróni-
co, en donde cualquier persona podrá publicar 
sus productos o servicios de manera gratuita. 
Es importante aclarar que no se podrán ha-
cer transacciones económicas, pero si se podrá 
generar la relación directa sin intermediarios 
beneficiando directamente al emprendedor.

Desde este espacio celebro todas las ideas 
que beneficien a nuestro territorio, por ende, 
la creación de esta nueva aplicación será muy 
importante para el presente y futuro de la eco-
nomía de nuestra ciudad. Es muy importante 
pasar del discurso a los hechos y eso lo enten-
dió Jorge Andrés. La gente necesita más apoyo 
y respaldo para poder seguir adelante en sus 
emprendimientos. Recordemos que detrás de 
cada emprendedor, hay toda una familia.

ciclo-taxis, toda una movilidad sin 
Dios ni ley. Es el camino de un re-
busque sin futuro.

El gota a gota o paga diario, 
como modalidad financiera nació 
en Medellín en el 1990 durante 
la época del narcotráfico como un 
mecanismo para “lavar” esas mon-
tañas de dinero. Rápidamente se 
expandió por toda Colombia y hoy 
está en  todos los país de Latino-
américa haciendo sus estragos de 
violencia y corrupción.

Crear este negocio es muy fá-
cil: un par de motos, dos mu-
chachos jóvenes de mala cara, 

que inspiren miedo tanto por 
su físico como por su nombre o 
apodo y con suficiente energía 
para trabajar en barrios y vere-
das, así como intimidar y hasta 
para atracar cuando se les pre-
senta la oportunidad. Son prés-
tamos rápidos, sin ninguna clase 
de requisitos previos, basados en 
la confianza y en el miedo que 
producen esos cobradores (paga 
o paga), a un dulce interés entre 
el 20 y el 30% mensual.

El negocio de prestar este di-
nero va en aumento si tenemos 
en cuenta las condiciones favo-

rables que ofrece el país con 4.8 
millones de informalidad, des-
empleo en ascenso y ausencia 
total de autoridad. No obstante, 
los últimos gobiernos han tra-
tado de impulsar un mecanis-
mo legal de crédito barato cuyos 
frutos todavía no se aprecian en 
la economía nacional, cuando 
se podría imitar lo que hizo en 
Bangladesh el economista Yu-
nus cuando creó el Banco de los 
Pobres, posteriormente premio 
nobel de paz en 2006 por desa-
rrollar el crédito para los pobres. 
Al recibir el premio dijo: “nece-

sitamos crear una nueva civiliza-
ción que se guíe por los valores 
humanos y no por la maximiza-
ción de beneficios”. 

Esta idea se podría adoptar aquí 
bajo el entendido que el crédito es 
un derecho fundamental para la 
subsistencia de millones de per-
sonas que viven del rebusque en 
un mundo donde la pobreza crece 
tan fácil como la mala hierba. El 
otro camino, podría ser incentivar 
el cooperativismo una herramienta 
olvidada.

Si su municipio tiene este pro-
blema, ¿qué propone usted como 
candidato a la Alcaldía? www.cue-
lloduarte.com

18 y 19 de marzo de 2023

Al pan, pan…

E-Mail: faiverhoyospe@gmail.com
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A De la Calle: miremos hacia delante Comentarios en redes
Jader Rojas Laguna
Los otros héroes le hicieron la vuelta

Arbey Valencia Vélez
A ese cuento le falta un pedazo, por error se pegó un tiro en la frente. 
Otra sería que el tío estaba loco, también podría ser que le pregunten 
directamente a él.

Gustavo Cardoso
A esa historia como que le falta un pedazo.

Jose Antonio Bonilla
Lo auto propinaron....

Opinión 

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

JOSÉ FÉLIX 
LAFAURIE 
RIVERA 
@jflafaurie

Reformas y congresistas 

Prudencia, confianza y buena 
fe, fue mi respuesta a un trino 
de Humberto de la Calle, preten-
diendo buscar intereses ocultos 
en mis motivaciones. Hoy, en una 
carta me plantea consideraciones 
respetables sobre las negociacio-
nes con el ELN, al tiempo que 
vuelve a cuestionar los motivos de 
mi rechazo a las sostenidas con 
las Farc, y sugiere que mi reac-
ción fue una respuesta emotiva y 
subjetiva a la traición de Santos, 
que él llama “rectificación”.

Aunque lo he explicado mil ve-
ces desde que acepté la invitación 
del presidente Petro en mi condi-
ción de presidente de FEDEGÁN, 
no tengo reparo en volver, una vez 
más, sobre mis motivos. 

Las Farc, a partir del falso dis-
curso de la tierra como causa de 
la pobreza y la violencia, exigie-
ron como primer punto la Re-
forma Rural, con la pretensión 

de enormes extensiones para 
repartir y en Zonas de Reserva 
Campesina.   

El gobierno había garantizado 
que el modelo de desarrollo era 
innegociable, pero negoció el de-
sarrollo rural, es decir, el campo 
abandonado y la producción rural. 
¿Algún otro sector iba a ser afecta-
do por el Acuerdo? Ninguno, solo 
el agropecuario y la ganadería en 
particular, en peligro junto al de-
recho a la propiedad privada de 
la tierra. Era mi deber salir en su 
defensa. Así de sencillo. 

Advertíamos también lo que 
terminó sucediendo. Desde la 
perspectiva de los resultados, hay 
que reconocer que eso salió mal, 
pese a que Santos proclamó en la 
ONU: “La guerra en Colombia ha 
terminado”. Hoy, por el contrario, 
vivimos una vorágine de violencia 
en los campos y también en las 
ciudades. 

Se desmovilizaron 13.000 
guerrilleros, pero quedaron disi-
dencias y Marquetalias en gue-
rra por el control territorial ma-
fioso en los campos, y la guerra 
del microtráfico en las ciuda-
des, con las armas que compran 
300.000 hectáreas de coca. La 
Ley de Justicia y Paz de Uribe 

dejó 42.000 hectáreas y desmo-
vilizó a 54.000 violentos. 

Sin embargo, prefiero mirar ha-
cia delante y apostarle a que sal-
gan bien las negociaciones con el 
ELN; primero; porque hoy na-
die divide el país entre amigos y 
enemigos de la paz; paz utilizada 
como bandera política en 2014 
para ganar la reelección.  

Segundo: las Farc exigieron Re-
forma Rural como primer punto, 
mientras el ELN exigió debatir 
primero la participación de la so-
ciedad en la construcción de paz, 
porque, al parecer, quieren mos-
trar resultados tempranos en la 
vida de la gente, que es el objeto 
de la paz; de ahí el interés, que 
comparto, en implementar lo que 
se vaya acordando. 

Y tercero: mientras el proceso 
con las Farc estuvo marcado por la 
descalificación y la guerra política, 
el actual debe convocar a los parti-
dos para lograr primero la paz po-
lítica, como requisito para el Gran 
Acuerdo sobre lo fundamental, y 
lo fundamental es la paz. 

Lo invito, doctor De la Calle, a 
seguir aportando su conocimien-
to y experiencia. Lo invito a que 
miremos hacia delante…, porque 
allá está la paz.

Solo se necesitó que éste go-
bierno procediera a hacer arder 
el avispero de los proyectos de 
reformas legislativas a la salud, a 
la justicia, a las pensiones, al tra-
bajo entre otros tantos, para en-
tender que los congresistas de la 
república, han hecho parte de ese 
grupo de personas que se han en-
cargado de llevar al país a la crisis 
social, económica y humana que 
hemos tenido que soportar y que 
la Administración de Justicia, ha 
sido el cómplice fiel, necesario y 
con quienes ha estado generando 
la pérdida de credibilidad en las 
instituciones, amén de que son 
los grandes protectores de la im-
punidad y de la corrupción por 
la mora, por la desidia, por la au-
sencia de mecanismos de control, 
como ha sucedido con los mis-
mos entes de control, para per-
petuar un caos que es creciente 
en la hecatombe social y humana 
que estamos padeciendo.  

Bastó el proyecto de reforma a 
la salud, y los congresistas como 
una plaga, se unieron para de-
fender los nefastos procesos que 
hemos padecido y que han lle-

vado como lo advertíamos en al-
gún artículo anterior, que se es-
cuchen “por doquier la súplica 
de los usuarios del servicio de sa-
lud, por una atención inmedia-
ta, por una cita médica, por un 
tratamiento que ofrezca una mí-
nima posibilidad de atención a 
los quebrantos que se presentan 
todos los días, como consecuen-
cia de las insuficiencias alimen-
tarias, de la pobreza, de los virus 
y bacterias que pululan entre la 
comunidad y todo no deja de ser 
eso: una súplica sin dolientes, un 
constante y permanente repicar 
sin solución a la vista”. 

Por tanto, se proponen re-
formas que son de inmediato 
utilizadas para la propaganda 
absurda de que los partidos tra-
dicionales, que nunca pudieron 
ponerse de acuerdo para proyec-
tar un mejor sistema de salud, 
ahora busquen el consenso y se 
pongan expectantes, para prote-
ger, y exigir e imponer criterios 
sobre la forma como debe mane-
jarse dicha reforma a la salud, y 
no es equivocado que la Ministra 
en su momento haya advertido 
que era mejor retirar la reforma a 
la salud, que disponer la cesión y 
la rendición de los proyectos del 
gobierno nacional, por las formas 
y las talanqueras que esa clase 
tradicional inepta que esta en el 
Congreso, quiere perpetuar, de-
fender y asumir su participación, 

cuando ha sido inferior al reto 
y al compromiso con los electo-
res, que siguen siendo víctimas y 
victimarios de su propio proceso 
electoral.  

Y es precisamente eso lo que no 
encontramos: solución a los pro-
blemas sociales. Las comunidades 
siguen siendo víctimas de todas 
las formas de corrupción enquis-
tadas en las altas esferas del po-
der del Estado y de todas y cada 
una de las empresas prestadoras 
del servicio de salud, en una sim-
biosis que no es rara, por cuanto 
se corresponde única y exclusi-
vamente por el mercado, por los 
negocios y sobre todo, por cuanto 
la clase política se alimenta en 
sus campañas proselitistas de los 
empresarios de salud y de todas 
las manifestaciones industriales, 
comerciales, bancarias y demás.  

Ahora viene un proyecto de re-
forma laboral, cuando las altas 
cortes y los jueces de la repú-
blica han obrado de espaldas a 
las transformaciones culturales, 
constitucionales, sociales y hu-
manas y se han enquistado y se 
han quedado rezagadas en forma 
absurda y trágica, bajo el presu-
puesto de la ausencia de normas 
o de leyes que modifiquen las le-
yes que existían antes de la Cons-
titución del 91.  

Francisco Vicario 
de Cristo (I)  

Dos milenios han pasado 
desde el hecho más grande para 
la humanidad, la Encarnación 
del Hijo de Dios. Para hablar, 
aterrizadamente, el Papa Fran-
cisco, de quien estamos cele-
brando 10 años de Pontifica-
do, debemos recordar como S. 
Pedro en su primera predica-
ción a los judíos: “la cosa co-
menzó en Galilea, con Jesús de 
Nazaret” (Hech. 10,37). Viene, 
su Nacimiento en el establo de 
Belén, su destierro a Egipto, su 
labor de artesano en Nazaret, 
la difusión de su sapientísimo 
mensaje por los confines pa-
lestinos, su pasión y muerte en 
testimonio de su divina verdad, 
su triunfante Resurrección, su 
envío a sus discípulos de adoc-
trinar a las gentes del mundo 
entero (Mt. 18, 19-20). 

Pero Jesús no deja al vaivén 
de los tiempos esa tarea, sino 
que escoge y prepara los pri-
meros mensajeros de su Igle-
sia (Mc. 3,13), después de no-
che de oración. A ellos, después 
de la proclamación de su mi-
sión, inspirada por el padre ce-
lestial, Jesús coloca a Simón, su 
discípulo, como cabeza y piedra 
fundamental de su Iglesia (Mt. 
16, 13-19). Esta primacía sobre 
los demás Apóstoles fue reco-
nocida, claramente, por S. Juan, 
desde el primer el día de la Re-
surrección (Jn. 20,3-10), y, lue-
go, al presidir él, El Concilio de 
Jerusalén (Hech. 15). Fue algo 
ratificado por Jesús después su 
Resurrección (Jn. 21,15-17). 
Fue autoridad a la que acudió 
S. Pablo, después de haber te-
nido respetuosa controversia en 
Antioquía (Hech. 15; Gal. 2,11-
14). Son múltiples y definiti-

AMADEO 
GONZÁLEZ 
TRIVIÑO 

vas para el Evangelio las correrías 
apostólicas y las 13 Epístolas de 
San Pablo, pero, la tradición y los 
sucesores de los Doce Apóstoles 
acogen a S. Pedro como cabeza de 
la Iglesia. Muere por su fidelidad 
al Maestro divino, en Roma, en 
los mismos momentos en que S. 
Pablo, muere decapitado, por esa 
misma fe. Lino y Cleto, y en for-
ma más universal Clemente Ro-
mano, continuaron en Roma a 
la cabeza de esa naciente Iglesia.  

Viene, con el Emperador Cons-
tantino (306 a 337), con su Edic-
to de Milán (313), que persegui-
doras autoridades se convirtieran 
en protectoras del Cristianis-
mo.  Pero, también, el grave pro-
blema de las herejías, auspiciadas 
por los mismos hijos de Constan-
tino, que poco a poco son supe-
radas, y vienen nuevos avances 
de la Iglesia. Envía, luego, Dios, 
a la Iglesia grandes Papas como 
S. León y  S. Gregorio Magnos, y 
grandes defensores de la fe como 
S. Atanasio y S. Cirilo de Jerusa-
lén; S. Dionicio, mártir en Fran-
cia, S. Patricio de Irlanda. Gran-
des maestros de esa fe surgieron 
en la Iglesia como S. Ambrosio 
en Milán, S. Agustín, fundador de 
histórica Comunidad, que, como 
las de subsiguientes fundadores, 
tanto han aportado a la fe cristia-
na y a la humanidad. Allí están 
S. Benito Abad, S. Francisco de 
Asís, Sto. Domingo de Guzmán, S. 
Ignacio de Loyola, S. Juan Bosco.  

En cuanto a antecesores del 
Papa Francisco, qué lista tan cua-
jada de valiosísimos Papas des-
de tiempos pasados, con inter-
venciones trascendentales para 
la Iglesia y toda la humanidad. 
Son decenas de Maestros desta-
cados de una fe vivida, tesoros de 
la Iglesia que pone en manos de 
un Romano Pontífice, como se 
hizo el 13 de marzo de 2013, con 
la elección del Cardenal latinoa-
mericano Jorge Bergoglio, quien 
asumió con el prometedor nom-
bre de Francisco. De él hablare-
mos en dos próximas columnas 
(Continuará). 

18 y 19 de marzo de 2023

MONS. 
LIBARDO 
RAMÍREZ 
GÓMEZ* 
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Los acuerdos logrados en estos días seguramente modificarán el 
proyecto inicial pero la sensación que quedó es que será aprobado en 
el Congreso. Nos corresponde entonces hacerle el seguimiento y, tal 
vez, programar una nueva tertulia para conocer las decisiones finales.Botalón

Sobre la atención primaria en salud, clave en el sistema propuesto, García Lara mencionó que no es nueva pues está contenida en 
la Ley 1438 de 2.011 pero no ha sido promovida. Para el galeno Liévano, la atención primaria en salud podría salvar 60 millones de 
vidas y aumentar la esperanza de vida en 3.7 años por lo que vale la pena priorizarla.

18 y 19 de marzo de 2023

DIARIO DEL HUILA, BOTALÓN
Por: Germán Palomo García

E
l tema que ha llenado 
los titulares de la radio, 
los periódicos nacionales 
y las redes sociales es el 

proyecto de reforma a la salud 
presentado por la Ministra Ca-
rolina Corcho a la consideración 
del Congreso pero que, desde an-
tes, causó el retiro del Ministro 
de Educación Alejandro Gaviria 
y conflicto entre los partidos de 
la coalición de gobierno que hoy 
parece superado por avances en 
acuerdos específicos sobre el con-
tenido del proyecto. El Botalón 
invitó a dos médicos muy reco-
nocidos y, sobre todo, con auto-
ridad para analizar la reforma a 
la salud por sus actividades en 
el sector: Al Dr. Germán Liéva-
no Rodríguez, médico cirujano y 
gastroenterólogo de la Universi-
dad Nacional y al Dr. Francisco 
José García Lara, Médico Ciruja-
no y Magister en Administración 
de la salud de la Universidad Ja-
veriana. Estudios de Macro y Mi-
cro economía en London School 
Of Economics; ex - Secretario de 
Salud del Huila. Los invitados, 
con argumentos diferentes pero 
objetivos, plantearon sus posicio-
nes sobre la reforma generando 
una interesante tertulia.
El Porqué de las 
Controversias

En Colombia, como en todo 
el mundo, la salud es un tema 
muy sensible y económicamen-
te importante. En este aspecto, 
el sector representa 7.6% del 
PIB Nacional con una gran ge-
neración de empleo. En cuan-
to a la atención a la población, 
al año se realizan 830 millones 
de actividades e intervenciones, 
una cantidad que amerita, según 
Francisco García Lara, mirar con 
prudencia el proyecto de reforma 
a la salud. En materia de costos, 
el régimen subsidiado cuesta 31 
billones/año mientras el contri-
butivo exige 29 billones/año. El 
28% de los colombianos (13 mi-
llones) pagamos por la salud al 
tiempo que el 72% no paga nada 
por su atención. Las EPS, que son 
el centro de la discusión, gastan 

entre 12% y 19% en medicamen-
tos y pueden gastar hasta el 10% 
de los ingresos por UPC (Unidad 
Por Capitación). 
El Origen del Proyecto

Para el Médico Germán Liéva-
no, la Ley 100 fue excelente pero 
no se aplicó. La libre escogencia 
de IPS quedó en el papel pues 
las EPS crearon sus propias enti-
dades para negociar directamen-
te. Sobre el proyecto, mencionó 
que no nació de un evento elec-
toral, sino que fue una propuesta 
de un grupo de médicos y ex-
pertos estudiosos designados por 
la misma Corte Constitucional 
y presentado a los candidatos 
presidenciales y que fue acogido 
por el candidato hoy presidente 
Gustavo Petro. En los medios se 
decía que era una copia de Cuba 
orientado a traer los médicos cu-
banos al país.
¿Burocracia? 

Según García Lara, el proyec-
to propone pasar de un sistema 
de seguridad social en salud a 
un sistema nacional de salud en 

el que los entes territoriales se-
rán los coordinadores y solo un 
ente, ADRES, manejará los recur-
sos financieros del sistema. Crea, 
además, 7 fondos regionales para 
complementar un sistema úni-
co integrado de salud. Las EPS, 
tendrían otras responsabilidades 
pero no manejarán dineros ni se 
permitirá la integración vertical. 
La ADRES hará estas funciones. 
Se establece un periodo de transi-
ción en el que las EPS realizarán 
unas funciones que no serán las 
que terminarán haciendo defini-
tivamente. Para el invitado Gar-
cía Lara, este sería el tercer mo-
delo de salud en seis años y hay 
un alto riesgo de burocracia: El 
proyecto crea el Consejo Nacio-
nal de Salud con 43 miembros, 
un número que hace ineficaz la 
toma de decisiones. Si se suman 
las exigencias del modelo (40 ofi-
cinas en las capitales, Unidades 
Zonales de Planeación, Consejos 
de Planeación en Salud) el riesgo 
de burocracia es válido. No obs-
tante, para el médico Liévano 
Rodríguez, el modelo parte de la 
reducción importante de las EPS 

que prestan un pésimo servicio a 
pesar de que muestran una co-
bertura del 95% cuando en rea-
lidad está por el 75% que no es 
mala. Hoy, en realidad, subsisten 
dos modelos: Uno social y otro 
comercial y reitera en que la sa-
lud es un derecho fundamental y 
es obligación del Estado ofrecerlo. 

Lo que el médico García Lara 
denominó “contradicciones de 
la reforma” estriba en que los 
sistemas de salud como el pro-
puesto no se financian con coti-
zaciones sino con impuestos ge-
nerales por cuanto el servicio se 
presta pagando o no. Esto puede 
traer un riesgo de suspensión en 
la prestación del servicio y con 
un régimen tarifario único tam-
bién existe un “severo riesgo de 
calidad en el servicio”. Otra obje-
ción presentada por García Lara 
se refiere a los sistemas de infor-
mación que, según el, los hospi-
tales públicos no los tienen por 
lo que debe definirse como se 
utilizarán en el nuevo sistema. 
Al respecto, el médico Liévano 
Rodríguez mencionó que la in-
formación no es propiedad de 

las EPS sino de los pacientes y 
debe ser suministrada.

Sobre la atención primaria en 
salud, clave en el sistema pro-
puesto, García Lara mencionó 
que no es nueva pues está con-
tenida en la Ley 1438 de 2.011 
pero no ha sido promovida. Para 
el galeno Liévano, la atención 
primaria en salud podría salvar 
60 millones de vidas y aumen-
tar la esperanza de vida en 3.7 
años por lo que vale la pena prio-
rizarla. Finalmente, García Lara 
aseveró que la reforma no va a 
solucionar los problemas de la 
salud y que el interés de eliminar 
o cambiar a las EPS´s parten de 
información no cierta: No son de 
los bancos y sus utilidades no son 
monumentales como lo mostró 
el médico Germán Liévano sino 
marginales. Para el médico Liéva-
no Rodríguez, “la máquina de ha-
cer dinero” en las EPS es la UCI 
(Unidad de Cuidados Intensivos) 
por su alto costo de los servicios. 
Así, la Atención Primaria en Sa-
lud no resulta rentable. Esto lleva 
a que las EPS´s estén cuestiona-
das a pesar de que una reciente 
encuesta muestra que el 80% de 
los consultados manifestó estar 
de acuerdo con su existencia. Este 
resultado, según El Dr. Liévano, 
desconoce las 1.200.000 quejas 
y 440.000 tutelas contra los ser-
vicios de las EPS´s. De otra parte, 
señaló que la medicina prepaga-
da es un negocio de extranjeros.  
Para García Lara, las tutelas no 
son de la magnitud expresada 
por Liévano Rodríguez (según 
él, no superan los 200.000 en un 
año, frente a los 830 millones de 
actividades).

Finalmente, concluye el médi-
co Liévano Rodríguez, no todo 
está mal, pero falta mucho. Lo 
no logrado se debe también a la 
corrupción en la que participa 
los sectores público y privado. Su 
experiencia le permite aseverar 
como esta corrupción aparece y 
complica todo.

Para los asistentes, el conteni-
do de la tertulia aportó mucho 
conocimiento sobre lo que está 
en juego. El proyecto aún no se 
define por lo que vendrán nue-
vos hechos. 

La reforma a la salud: ¿seguridad 
social o sistema social?

Gustavo Petro radicó la Reforma a la Salud, en medio de una gran celebración.
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E
l Santo Padre dijo es-
tas palabras durante la 
audiencia que concedió 
en la Sala Clementina a 

los miembros de la congregación 
fundada en 1873 por San Leo-
nardo Murialdo.

“La experiencia del amor de 
Dios ha marcado profundamen-
te la vida de San Leonardo”, afir-
mó el Papa Francisco, “e invitaba 
a los hermanos a dejarse, prime-
ro que todo, amar por Dios”.

El Pontífice señaló que este fue 
el secreto del apostolado de santo 
italiano que, como recordó, evan-
gelizó en medio de un ambiente 
dominado por la masonería.

En ese sentido, el Papa Fran-
cisco indicó que esta invitación 
a dejarse amar por Dios es váli-
da para todos los fieles “para ser 
testimonios creíbles de su amor”. 
“Dejemos que sea siempre más 
su amor la guía de nuestros afec-
tos, pensamientos y acciones. No 
las reglas, no las disposiciones”, 
expresó en su discurso.

La Congregación de San José 
–conocidos también como Jo-
sefinos de Murialdo–, cumple 
150 años de fundación el próxi-
mo 19 de marzo, y el Santo Pa-
dre recordó que, con ocasión de 
esta celebración jubilar, envió el 
año pasado una carta al superior 
general para alentarlos a seguir 
creciendo en el “arte de acoger 

las exigencias 
de los tiempos y 
de proveerse con la 
creatividad del Es-
píritu Santo”.

“No se puede con-
trolar al Espíritu, es Él 
quien nos lleva ade-
lante. Solo se necesita discerni-
miento y fidelidad”, señaló el Papa.

En su discurso, el Pontífice 
también que San Leonardo Mu-
rialdo era “un hombre profun-
damente místico” que además 
fue sensible a las necesidades 
de los hombres y mujeres de su 
tiempo, “de las que fue un obser-
vador agudo y profeta valiente”.

Esto lo llevó a dedicarse espe-
cialmente a los jóvenes trabaja-

dores, destacó el Papa Francisco. 
San Leonardo Murialdo “se hizo 
portavoz de la palabra profética 
de la Iglesia en un mundo domi-
nado por los intereses económi-
cos y de poder, dando voz a los 
más marginados”, añadió.

Asimismo, señaló, supo “aco-
ger el valor del laicado en la vida 
y en el apostolado del Pue-
blo de Dios”.

Finalmente, el Pontífice re-
saltó “la dulzura paterna de la 
caridad” como otro de los valo-
res importantes de la Congrega-
ción de San José, y alentó a sus 
miembros a vivirla entre ellos y 
ejercitarla ante los demás.

“Sean como María, nuestra 
Madre: al mismo tiempo fuer-

tes en el testimonio y dulces 
en el amor”, invitó.

/  21Consulta www.diariodelhuila .com Información al instante las 24 horas

ReflexionesEl Papa Francisco aclaró el significado de ser 
discípulos hoy e invitó a verificar actitudes.

El Papa Francisco recibió a los miembros de la 
Congregación de San José, ante quienes afirmó que 
para ser testimonios creíbles de Cristo es necesario 
no solo amar a Dios, sino dejarse amar por Él.

18 y 19 de marzo de 2023

Francisco explicó que “la palabra ‘apóstol’ nos trae a la mente el grupo 
de los Doce apóstoles elegidos por Jesús”.

“Debemos ser 
testimonios 
de Cristo”: Papa 
Francisco

El Obispo de Roma afirmó que a los 
Apóstoles y a sus sucesores Cristo les 

confirió el encargo de enseña.
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Sociales
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Los mejores Policías del año
En una ceremonia el Departamento de Policía Huila, entregó reconocimientos a los mejores policías del año 2022 y el primer trimestre del 2023.

La Teniente Coronel Jenny Franco, el Subintendente Edis Nilson Tapiero, Teniente coronel Jenny Franco, Subintendente Edis Nilson Tapiero, Yeraldin Rodríguez Palencia, Coronel Gustado 
Adolfo Camargo Comandante del Departamento de Policía Huila, Presbítero Noel Sierra, Alejandra Charry Toro, el Patrullero Manuel Hernández, teniente coronel Carlos Sierra y el Comisa-

rio Carlos Rodríguez.

La Subintendente Jeimy Andrea Hermosa Berrio, elegida como 
mejor suboficial administrativo 2022. En la foto junto a su progeni-

tora y su sobrino Anderson Stiven Nieto.
Teniente Coronel Jenny Franco, Coronel Gustado Adolfo Camargo, el Comisario Agente Luis Armando Rivera, teniente 

coronel Carlos Sierra, Comisario Carlos Rodríguez y el Presbítero Noel Sierra.

Grado
La universidad Surcolombiana le otorgo el título de Especialista en Gestión 

Financiera a Luisa María Arciniegas Quino

Su madre Teresa Quino Joven, sus hermanos Jorge Andrés y Diego Alejandro; su novio el Dr. Luis David Sterling 
Miranda le desean el mejor de los éxitos en esta nueva etapa de tu vida, Dios te premie con grandes logros.

Felicitaciones

La Líder comunal Alba Luz Suarez, se encuentra celebrando un año 
más de vida. Su familia, amigos y conocidos la felicitan en su día.
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Ángela Uvajoa, Salomón Vega y Familia Uvajoa, tienen el gusto de compartir con uste-
des el grado como Especialista en Contratación Estatal con la Universidad de la Sabana 
de su hijo Diego Nicolás Palacios Uvajoa, es además un orgullo, pues el joven abogado 
recibió reconocimiento como estudiante distinguido por parte de esta universidad, reco-
nocimiento que se otorga por su promedio académico.

GRADOCelebración

Claudia Patricia Martínez Sandino estuvo de cumpleaños. Sus hijas y 
esposo le festejaron este día tan especial. En la foto junto a su esposo 

Justino Mosquera Prieto.

Cumpleaños

El Concejal de Neiva Alejandro Serna, celebra un año más de vida rodea-
do del cariño de sus familiares y amigos. Esta Casa Editorial le desea un 

Feliz Cumpleaños, Infinita felicidad y éxito en todos sus proyectos.

Encuentro de Gobernadores

En el departamento del Quindío se llevó a cabo el Encuentro de Gobernadores 2023. De izquierda a derecha Álvaro León, gobernador de Vichada; Salomón Sanabria gobernador de Guavia-
re; Luis Enrique Dussán López Gobernador del Huila; Juan Carlos Iral, gobernador de Guainía; Ramiro Barragán, Gobernador de Boyacá, Jesús Galdino, Gobernador de Amazonas y Arnulfo 

Gasca, gobernador de Caquetá.

Plácemes

Paola Fuente Lezcano celebró sus cumpleaños. Sus 
amigos y familiares le organizaron una fiesta de 

celebración.

Felicidades

La señora Luz marina Castrillón, se encuentra de 
cumpleaños. Su familia le augura mucha felicidad, 

éxitos y bendiciones en este día.
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Clasidiario
avisosvarios@diariodelhuila.com

8712458

Finca Raiz01

Vehículos02

Venta artículos03

Animales04

Servicios05

Empleos06

Adultos07

V E N TA  C A SA S

Telefax: (608)  8714823 ext. 103 Email: clientes@
inmobiliariaburitica.com 640-99611 LOTE B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $552.000.000

640-99610 APARTAMENTO B/ LA FLORESTA.  GARZÓN  -  H $175.000.000
640-99607 CASA B/ LOS OLIVOS.  GARZÓN  -  H $750.000.000
640-99606 CASA B/ LOS OLIVOS.  GARZÓN  -  H $230.000.000
640-99604 CASA SECTOR URB. EL DINDAL.  GARZÓN  -  H $185.000.000
640-99602 CASA B/ LA FLORESTA.  GARZÓN  -  H $160.000.000
640-99599 CASA CON APTO.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $435.000.000
640-99550 FINCA SECTOR CAMPOAMOR.  GARZÓN  -  H $750.000.000
640-99549 CASA B/ MINUTO DE DIOS.  GARZÓN  -  H $320.000.000
640-99584 LOTE SECTOR PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $600.000.000 

640-99504 APTO. # 1 B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000
640-99590 APTO. 202 B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $800.000
640-99589 APTO. 201 B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $1.000.00
640-99505 APTO. # 2. B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000
640-561 CASA LOTE  SECTOR LA JAGUA.  GARZÓN  -  H $2.200.000
640-99592 APTO. 204 B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $650.000
640-417 APTO.301 B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $500.000

ARRIENDO APARTAMENTOS
NORTE

APTO. 302 T-12 CONJ. BALCONES DE LOS HOYUELOS  $800.000,00 62m2
APTO. 201 CRA.3 W # 76B-24 B/CALAMARI  $450.000,00 49m2
APTO. 802 T-3 CAMINOS DE LA PRIMAVERA $850.000,00 59m2

CENTRO
APTO. 201 EDIF. EL MUNDO CALLE 9a # 9-66  $1.300.000,00 110m2
APARTAESTUDIO CALLE 6A # 12-09 ALTICO $500.000,00 45m2
APTO. 602 EDIF. ESLAVIA CALLE 9 # 12-51  $2.100.000,00 98m2
APTO 301  CRA.7a # 14-49   $800.000,00 50m2
CALLE 9 #8-66 B/ALTICO $1.600.000,00 60m2

ORIENTE
APTO. B/GAITANA CALLE 6B # 24-54  $800.000,00 60m2
APTO. 704 COND. RESERVAS DE LA SIERRA CRA.55 # 11-49  $2.200.000,00 78m2
APTO. 301 PRADO ALTO CALLE 8 # 30A-52  $900.000,00 125m2

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

ARRIENDO CASAS
NORTE 

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

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

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

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

SUR
CALLE 23 SUR # 34-04 MANZANAREZ  V - ET $900.000,00 91m2

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

VENTA DE CASAS
NORTE

CALLE 50B  # 24-41 LOS CIPRESES $140.000.000 84m2
CALLE 73 # 3w-03 LA VORAGINE $220.000.000 67m2
CALLE 62 # 1B-28 LAS MERCEDES $170.000.000 97m2
CRA.6 # 45-71 CONJ  LAS VILLAS INT. 8 $180.000.000 121m2
CASA 9 MZ-A SANTA BARBARA  $250.000.000 104m2
CALLE 39A # 5W-40 SANTA INES $210.000.000 124m2
CASA 9 CONJ. PALMETTO CRA.6 # 43-85  $270.000.000 98m2
CRA.5B # 61-13 B/EL CORTIJO $300.000.000 126m2
CALLE 74 # 1B-BIS-16 MINUTO DE DIOS  $130.000.000 78m2
CALLE 76A # 1W-72 B/CALAMARI $160.000.000 94m2
CALLE 71 B3 25-66 TERRAZAS DE ALGARROBO $320.000.000 128m2

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

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

OCCIDENTE 
LOTE 38 BL- 5 COLINAS DEL LAGO $750.000.000 1.322m2
CASA 6   COLINAS DE IGUA  CRA.7 # 36-55 $420.000.000 216m2
CASA 19 COLINAS DEL LAGO   $800.000.000 2.000m2

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

VENTA DE APARTAMENTOS
NORTE

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

APTO. 501-B2 CONJ. PORTAL DE SAN FELIPE  $140.000.000 63m2
APTO. 601 COND. TERRAZAS DEL NORTE   $420.000.000 156m2
APTO. 303 T-A  TORRES DE LA CAMILA    $170.000.000 87m2
APTO 502 T- C  COND. CAPRI $130.000.000 82m2
APTO. 1004 T- 4 CONJ. SAN PABLO $245.000.000 96m2
APTO. 1701  TANGARA CIUDADELA NIO  $383.600.000 101m2
APTO. 1604   TANGARA CIUDADELA NIO  $292.000.000 74m2
APTO. 506 T- B BOSQUES DE TAMARINDOS  $250.000.000 130m2
APTO. 105 T- B  TORRES DE LA CAMILA  $200.000.000 112m2
APTO. 308 CAMINO REAL 1 CAR 16a # 41-40  $180.000.000 86m2
CRA.2 # 35a-25 EDIF.TORRES DE LA MARTINICA $145.000.000 65m2
CALLE 25N # 8w-39 VILLA DEL RIO $220.000.000 84m2
APTO. 511 Bl-4 CAMINO REAL  CAR. 16 a # 41-40 $190.000.000 139m2
APTO. 517 T- E  BOSQUES DE TAMARINDO  $255.000.000 146m2
APTO. 510 Bl-C BOSQUE DE TAMARINDO  $350.000.000 146m2

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

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

CENTRO
APTO. 901 EDF. ESCORIAL CALLE 13 # 7 - 41  $250.000.000 108m2
APTO. 302 EDIF. BCH CRA.6 # 6-67 $350.000.000 136m2
APTO. 202 EDIF. SAN LORENZO  CRA.8B No.11-12  $400.000.000 198 m2
APTO. 503   EDIF. GUARDAMAR DE LOS SANTOS   $265.000.000 96m2
APTO. 701 SANTA BARBARA CALLE 9 # 11-25  $650.000.000 296m2

VENTA DE LOCALES/OFC/BODEGAS/LOTES
CALLE 25 # 5-80 SUR ZONA INDUSTRIAL $1.750.000.000 1.520m2
LOTE LA MAGUITA $1.770.600.000 4.540m2
CRA.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
CRA.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
CRA.7 # 2-16 AMBORCO - PALERMO $4.400.000.000 20.096m2
CALLE 24 # 54A-05 LAS PALMAS $500.000.000 940m2
OFICINA 505  C/C MEGACENTRO   $65.000.000 32m2
LOTE 2B8 MZ-B2 ET- 2 COND. CAMPESTRE NOVATERRA   $65.000.000 436m2

SE VENDE UNA CASA 
DE DOS PISOS, EN EL 

CENTRO DE NEIVA 
258 Mts. Construidos. PRIMER PISO: 4 habitaciones, sala comedor, 

baños cocina, patio de ropa y patio trasero SEGUNDO PISO: 2 
habitaciones, sala comedor, baño, cocina, patio de ropa. 

PRECIO NEGOCIABLE

VENDO CASA ESQUINERA 
B/LIMONAR

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

PATIO CON EXCELENTE RENTA Y  SUPER ECONOMICA

INF. 323 670 9799 - 302 477 9466

VENDO AMPLIO Y CONFORTABLE  
APARTAMENTO EDIF. EL CAIMO. NEIVA

3 HABITACIONES. BALCÓN, PARQUEADERO Y DEPÓSITO
MOTIVO VIAJE

INFORMES:  312 592 1170
(DIRECTAMENTE CON PROPIETARIOS)

INFORMES AL CELULAR +57 321 2174022
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CASAS

VENDO CASA DE DOS PISOS CON  4 
APARTAMENTOS INDEPENDIENTES 

RENTANDO B/LA RIOJA – NEIVA
Informes: 300 473 5124 

INVERSIONISTA

ARRIENDO CASA EN NEIVA, 
EXCELENTE SECTOR

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

GARAJE DOBLE CUBIERTO

311 593 2825
APARTAMENTOS

EXCELENTE APTO.  CONJ. 
CAÑA BRAVA NORTE DE NEIVA

VENDO O ARRIENDO

AMPLIO, 3 ALCOBAS, PARQUEADERO
INFORMES: 311 259 2233

 CENTRALÍSIMO. Cerca de la Gobernación
4 ALCOBAS - 2 BAÑOS, SALA COMEDOR 

COCINA INTEGRAL Y PARQUEADERO PROPIO

VENDO APARTAMENTO
CONJUNTO LA UNIÓN II NEIVA

Informes. 312 574 4560

LOTES

ZONA FRANCA SURCOLOMBIANA 
KM4.5 VIA PALERMO-HUILA

 INFORMES 320 576 8434

VENDO LOTE 43B

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

LOCALES

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

INFORMES 320 576 8434

ARRIENDO LOCAL 
BODEGA COMERCIAL

ARRIENDO 
HERMOSO LOCAL 

COMERCIAL
2 AMBIENTES RECIÉN 

REMODELADO EN EXCELENTE 
SECTOR 6mts X 13mts

INF. 313 861 5149  - 300 485 4795

ESOTERISMO

GANA CHANCE HOY GANA CHANCE HOY 
4 CIFRAS

 Experto numerólogos 
especialistas en tabaco 

para el amor
CEL:  322 210 0242

EMPLEOS

COLEGIO PRIVADO 
DE PREESCOLAR Y 

PRIMARIA EN NEIVA

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

 REQUIERE DOCENTE 
PARA EL ÁREA DE INGLÉS

SE REQUIERE HIGIENISTA 
ORAL CON EXPERIENCIA

320 215 5058

En Neiva   
ENVIAR HOJA DE VIDA

VEHÍCULOS

VENDO AVEO EMOTION 
“COUPE”MOD/2010 1600CC.

INF. 321 309 0655

C/NEGRO TITAN.  FULL/EQUIPO. 
PERFECTO ESTADO. TODO AL DIA

Avisos Judiciales
NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA 
Hugo Alberto Moreno Ramírez Notario NIT: 4.935.051-3 Direc-
ción: Calle 4 No. 4-42 Teléfono: 8 35 29 08 Email: segundapi-
talito@supernotariado.gov.co - notaria2.pitalito@hotmail.com 
EDICTO NÚMERO 80 DEL 15 DE MARZO DE 2023
A todas las personas que se consideren con derecho a interve-
nir, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del 
presente EDICTO, en el trámite Notarial de liquidación suce-
soral del causante LUZ DARY PEÑA ROJAS, quien en vida 
se identificó con cedula de ciudadanía número 41.716.456, 
fallecida, el 17 de febrero del 2023 en la ciudad de Pitalito 
Huila asiento principal de los negocios del causante. Aceptado 
el trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta número 30 
del 2023, 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 3º. del decreto 
902 de 1988, ordenándose además su fijación en un lugar vis-
ible de la Notaría por el término de diez (10) días hábiles. El 
presente edicto se fija hoy, a los dieciséis (16) días del mes de 
marzo del año dos mil veintitrés (2023), siendo las 8:00 de la 
mañana
EL NOTARIO HUGO ALBERTO MORENO RAMIREZ
Notario Segundo de Pitalito Huila 
(Hay firma y sello)

AVISO A LOS ACREEDORES DE LA LIQUIDACIÓN DE LA SO-
CIEDAD MEDILOGIC S.A.S EN LIQUIDACION
El suscrito Liquidador y Representante Legal de la Sociedad 
MEDILOGIC S.A.S EN LIQUIDACION, identificada con el 
Número de Identificación Tributario 900.603.818-0, con domi-
cilio en la ciudad de Garzón; en cumplimiento del artículo 232 
del Código de Comercio, nos permitimos informar que en re-
unión de la Asamblea General de Accionistas del día dieciocho 
(18) del mes de enero (01) del año 2023, debidamente inscrita 

en el registro mercantil, se aprobó la disolución de la referida 
Sociedad; razón por la cual SE ENCUENTRA EN ESTADO 
DE LIQUIDACIÓN por voluntad de los accionistas. Se informa 
que los acreedores de la Sociedad deudora podrán presentar 
sus créditos, allegando prueba suficiente de su existencia y 
cuantía, directamente ante el Liquidador, en la dirección calle 
10 #5-94, apartamento 304, del barrio Los Canelos, Garzón, 
Huila; correo electrónico medilogicsas54@hotmail.com; y ce-
lular 3182099177.  GERARDO AVILA LOZANO  Liquidador y 
Representante Legal. MEDILOGIC S.A.S EN LIQUIDACION

NOTARIA PRIMERA DE GARZON
CALLE  8 No 9-66 TELEFAX 8332147
EDICTO EMPLAZATORIO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIR-
CULO DE GARZON HUILA, por el  presente EMPLAZA:A todas 
las personas que tengan derecho a intervenir, dentro de los 
diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto; 
a la Liquidación de la Herencia y de la sociedad conyugal de 
LAUREANO NUÑEZ BAUTISTA, quien se identificaba con la 
cédula de ciudadanía número 1.658.141, fallecido en Suaza, 
el 06 de septiembre de 1987 Y ROSA MARIA VEGA DE NU-
ÑEZ, quien se identificaba con la cédula de ciudadanía núme-
ro 26.572.871, fallecida en Garzón, el 25 de mayo de 1988, 
aceptado el trámite respectivo, mediante ACTA DEL DÍA 13 DE 
MARZO DE 2023.  Para los fines previstos por el Artículo 3, 
Numeral 2, del Decreto Ley 902 de 1988, en concordancia con 
el Artículo 490 del Código General del Proceso, se fija el pre-
sente Edicto en un lugar visible de esta Notaria, por el término 
legal de diez (10) días, hoy 14 de marzo de 2023, siendo las 
8:00 A.M. Hágase la publicación en un medio escrito (prensa) 
y en una radiodifusora local HILDA VESGA CALA NOTARIA 
PRIMERA ENCARGADA DE GARZON (Hay firma y sello)

JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE PITALITO - HUI-
LA
EDICTO EMPLAZATORIO: 
El secretario del JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL de 
Pitalito Huila, por medio del presente EMPLAZA a : NELLY 
CHAUX DE ALMARIO, Y DEMÁS PERSONAS INDETERMI-
NADAS QUE SE CREAN CON DERECHO A INTERVENIR EN 
EL PRESENTE ASUNTO para intervenir dentro del PROCESO 
DE PERTENENCIA con radicación 415514003002 – 2022-
00521-00 propuesto mediante apoderado judicial por YOLIAN 
VALENCIA VINAZCO para que concurran a hacerlo valer a 
más tardar dentro de los quince (15) días siguientes después 
de la publicación del presente edicto en el Registro Nacional 
de Personas Emplazadas, respecto del siguiente bien: “pre-
dio que hace parte de uno de mayor extensión denominado 
“BELLAVISTA”, identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria 
206-65008 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
de Pitalito, ubicado en la Vereda El Cabuyal del Cedro Jurisdic-
ción del Municipio de Pitalito.” Para fines del Artículo 293 y del 
Numeral 6 Artículo 375 en concordancia con el Artículo 108 del 
Código General del Proceso y 28 de febrero de dos mil veinti-
trés (2023), y se expide el presente edicto para su publicación, 
únicamente al Registro Nacional de Personas Emplazadas. El 
presente edicto se entenderá surtido 15 días después de su 
publicación, en el Registro Nacional de Personas Emplaza-
das, respecto a las personas indeterminadas, a éstas se les 
nombrará curador Ad - Litem, quien ejercerá el cargo hasta 
la terminación. El Secretario, Firmado Por: Jairo Hernán Real 
Hernández Secretario Juzgado Municipal Civil 002 Pitalito – 
Huila.  Este documento fue generado con firma electrónica y 
cuenta con plena validez jurídica, conformo a lo dispuesto en 
la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12 Código do 
verificación. 7754477.0129f52cb3ad705e4.05194904b627d.
301316002.42bbe6b8e Documento generado el 28/02/2023 
03:06:17 PM 
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NOTARIA SEGUNDA DE NEIVA
Carrera 6 No. 10 – 55  Tel. (608) 8710570
EDICTO  EMPLAZATORIO. EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIR-
CULO DE NEIVA – HUILA  EMPLAZA: A todas las personas que 
se crean con derecho de intervenir en. La LIQUIDACION DE LA 
HERENCIA INTESTADA DE JUDITH MEDINA DE CARDOZO, 
quien en vida se identificaba con la Cédula de Ciudadanía núme-
ro 26.583.935 expedida en Tello - Huila, vecina que fue de la 
ciudad de NEIVA - HUILA, lugar donde tuvo su último domicilio 
y asiento principal de sus negocios, fallecida en la ciudad de 
NEIVA - HUILA, el día DIEZ (10) DEL MES DE MAYO DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIDOS (2.022) que se tramita en esta Notaría, en 
los términos del Decreto 902 de 1988.- Para los fines de que tra-
ta el Artículo 490 del Código General del Proceso y habiéndose 
llenado todos los requisitos de ley. Se fija el presente edicto en la 
cartelera de la Notaría, por el término de diez (10) días hábiles y 
se hace entrega de dos (2) copias del mismo la parte interesada 
para las demás publicaciones de ley.- La fijación se hace hoy, 
QUINCE (15) DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEIN-
TITRÉS (2023), siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M). EL 
NOTARIO SEGUNDO DE NEIVA REINALDO QUINTERO QUIN-
TERO.  (Hay firma y sello)

NOTARIA SEGUNDA DE PITALITO HUILA
Hugo Alberto Moreno Ramírez  Notario 
EDICTO NÚMERO 76 DEL 14 DE MARZO DE 2023
A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir, 
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente EDICTO, en el trámite Notarial de liquidación sucesoral de 
la causante MARIA GABRIELA CORREA CARDONA, quien en 
vida se identificó con Cedula de Ciudadanía número 29.758.587 
de Riofrio, fallecida el 29 de mayo del 2022 en la ciudad de Pitali-
to, lugar de su último domicilio y asiento principal de los negocios 
de la causante. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, 
mediante ACTA NÚMERO 26 DEL 2023, 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 Artí-
culo 3 del Decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación 
en un lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días 
hábiles. El presente edicto se fija hoy, a los quince (15) días 
del mes de marzo del año dos mil veintitrés (2023), siendo las 
7:30 de la mañana EL NOTARIO; HUGO ALBERTO  MORENO 
RAMÍREZ Notario Segundo de Pitalito (Hay firma y sello) 

EDICTO EMPLAZATORIO
EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL 
DEL CIRCUITO DE GARZON HUILA EMPLAZA: Al demandado 
determinado MANUEL HENRY SANTACRUZ, dentro del PRO-
CESO VERBAL SOBRE DECLARACIÓN DE PERTENENCIA 
POR PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA EXTRAORDINARIA DE 
DOMINIO, propuesta por los señores PEDRO ANTONIO ÑAÑEZ 
MUÑOZ (C.C.No.10.591.244), FABIAN ANDRÉS TRUJILLO 
RAMOS (C.C.No.1.081.515.565), ANIBAL ARTUNDUAGA ME-
DINA (C.C.No.83.166.242), ARISTÓBULO TOVAR NARANJO 
(C.C.No.83.166.333), JAIRO CHÁVARRO MÉNDEZ (C.C.No 
83.232.538), RAMÓN CHAUX PÉREZ (C.C No.4.940.408), 
PABLITO CHAUX PALENCIA (C.C.No.83.166.143), ELICEO AR-
TUNDUAGA MEDINA (C.C.No.83.165.349) y LUCERO TOVAR 
NARANJO (C.C.No.26.578.950), mediante apoderado judicial, 
presentan demanda verbal sobre declaración de pertenencia 
por prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio en con-
tra de MANUEL HENRY SANTACRUZ, en su condición de he-
redero determinado del causante TIRSO SANTACRUZ GAVIRIA 
Q.E.P.D. (C.C.No.4.903.683), HEREDEROS DESCONOCIDOS 
E INDETERMINADOS del citado TIRSO SANTACRUZ GAVIRIA, 
y de las demás PERSONAS DESCONOCIDAS E INDETER-
MINADAS — ERGA OMNES- radicado bajo el No.41-298-31-
03-001 -2022-00103-00, para que se haga presente dentro del 
referido proceso, a efectos de recibir notificación personal del 
contenido del auto de fecha 10 de febrero de 2023, mediante el 
cual se admitió la demanda referida; si no comparece en el tér-
mino del emplazamiento se le designará CURADOR AD-LITEM, 
con quien se surtirá la diligencia de notificación, conforme a lo 
dispuesto en el Artículo 10 de la Ley 2213 de 2022. Publíquese 
el presente edicto únicamente en el Registro Nacional de Per-
sonas Emplazadas. (Artículo 10° de la Ley 2213 de 2022). El 
emplazamiento se entenderá surtido quince (15) días después 
de la publicación en el Registro Nacional de Personas Emplaza-
das (Artículo 108 Código General del Proceso). Para los fines 
pertinentes, se libra el presente edicto emplazatorio, hoy nueve 
(09) de marzo de 2023.

EDICTO EMPLAZATORIO 
EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL 
DEL CIRCUITO DE GARZÓN — HUILA 
EMPLAZA: A todas los HEREDEROS DESCONOCIDOS e INDE-
TERMINADOS del causante TIRSO SANTACRUZ GAVIRIA, y a 
las DEMÁS PERSONAS DESCONOCIDAS E INDETERMINA-
DAS — ERGA OMNES-, que se consideren con algún derecho 
respecto de varios predios rurales que hacen parte del predio 
de mayor extensión conocido como LAS LOMAS DEL GUAYA-

BAL”, ubicado en la inspección de Maito, en Jurisdicción del mu-
nicipio de Tarqui (H), Departamento del Huila, dentro del PRO-
CESO VERBAL SOBRE DECLARACIÓN DE PERTENENCIA 
POR PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA EXTRAORDINARIA DE 
DOMINIO, propuesta por los señores PEDRO ANTONIO ÑAÑEZ 
MUÑOZ (C.C.No.10.591.244), FABIÁN ANDRÉS TRUJILLO 
RAMOS (C.C.No.1.081.515.565), ANÍBAL ARTUNDUAGA ME-
DINA (C.C.No.83.166.242), ARISTOBULO TOVAR NARANJO 
(C.C.No.83.166.333), JAIRO CHÁVARRO MÉNDEZ (C.C.No 
83.232.538), RAMON CHAUX PÉREZ (C.C.No.4.940.408), 
PABLITO CHAUX PALENCIA (C.C.No.83.166.143), ELICEO AR-
TUNDUAGA MEDINA (C.C.No.83.165.349) y LUCERO TOVAR 
NARANJO (C.C.No.26.578.950), mediante apoderado judicial, 
presentan demanda verbal sobre declaración de pertenencia 
por prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio en con-
tra de MANUEL HENRY SANTACRUZ, en su condición de he-
redero determinado del causante TIRSO SANTACRUZ GAVIRIA 
Q.E.P.D. (C.C.No.4.903.683), HEREDEROS DESCONOCIDOS 
E INDETERMINADOS del citado TIRSO SANTACRUZ GAVIRIA, 
y de las demás PERSONAS DESCONOCIDAS E INDETERMI-
NADAS — ERGA OMNES- radicado bajo el No.41-298-31-03-
001 - 2022-00103-00, para que se hagan presentes dentro del 
referido proceso, a efectos de recibir notificación personal del 
contenido del auto de fecha 10 de febrero de 2023, mediante el 
cual se admitió la demanda referida; si no comparecen en el tér-
mino del emplazamiento se les designará CURADOR AD-LITEM, 
con quien se surtirá la diligencia de notificación, conforme a lo 
dispuesto en el Artículo 10 de la Ley 2213 de 2022. Publíquese 
el presente edicto únicamente en el Registro Nacional de Per-
sonas Emplazadas. (Artículo 10° de la Ley 2213 de 2022). El 
emplazamiento se entenderá surtido treinta (30) días después de 
la publicación en el Registro Nacional de Personas Emplazadas 
(Artículo 108 Código General del Proceso). Para los fines perti-
nentes, se libra el presente edicto emplazatorio, hoy nueve (09) 
de marzo de 2023.  

NOTARIA SEGUNDA DE PITALITO HUILA
Hugo Alberto Moreno Ramírez  Notario 
EDICTO NÚMERO 77 DEL 14 DE MARZO DE 2023
A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir, 
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente EDICTO, en el trámite Notarial de liquidación sucesoral de 
los causantes FLORENTINO CHILITO HERNÁNDEZ, quien en 
vida se identificó con Cédula de Ciudadanía número 1.503.834 
de Rosas Cauca fallecido, el 05 de agosto de 2008 en el muni-
cipio de Hobo Huila, siendo la ciudad de Pitalito Huila asiento 
principal de los negocios del causante, y JOSEFA HERNÁNDEZ 
VELARDE, quien en vida se identificó con Cédula de Ciudadanía 
número 25.631.932 de Rosas Cauca fallecida, el 27 de julio de 
2019 en la ciudad de Pitalito Huila asiento principal de los ne-
gocios del causante. Aceptado el trámite respectivo en esta No-
taría, mediante ACTA NÚMERO 27 DEL 2023, se ordena la pub-
licación 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 Notaría por el término de diez 
(10) días hábiles. El presente edicto se fija hoy, a los quince (15) 
días del mes de marzo del año dos mil veintitrés (2023), siendo 
las 7:30 de la mañana EL NOTARIO; HUGO ALBERTO  MORE-
NO RAMÍREZ Notario Segundo de Pitalito (Hay firma y sello) 

EDICTO
EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE TIMANÁ 
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho 
a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente EDICTO en el periódico y en una radiodi-
fusora local, en el trámite de liquidación de la sucesión del cau-
sante DELIO CANO ROJAS, quien en vida se identificaba con 
la Cédula de Ciudadanía número 6.716.162 expedida en Puerto 
Leguizamo (Putumayo). Quién falleció en el Municipio de Timaná 
(Huila), el día (30) de octubre de 2.022, siendo su último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios el municipio de Timaná 
(Huila). Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría mediante 
ACTA No. 07 DE FECHA TRES (03) DE MARZO DE 2.023, se 
ordenó la publicación de los edictos en el periódico y en una 
radiodifusora local, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 
3. Del Decreto 902 de 1988 y su fijación en un lugar visible de la 
Notaría, por término de diez (10) días hábiles. El presente edicto 
se fija hoy tres (03) de marzo de 2.023, siendo las 8:00 de la 
mañana.  El Notario,  EDSON JOHAN SANCHEZ ESPAÑA (Hay 
firma y sello)

 EDICTO 
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE 
TIMANÁ 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 y en una 
radiodifusora local, en el trámite de liquidación de la sucesión del 
causante HÉCTOR CUELLAR MURCIA, quien en vida se Iden-
tificaba con la Cédula de Ciudadanía número 4.947.997 expe-
dida en Timaná (Hulla). Quién falleció en el Municipio de Timaná 
(Huila), el día doce (12) de julio de 1.994, siendo su último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios el municipio de Timaná 

(Hulla). Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría mediante 
ACTA No. 03 DE FECHA VEINTE (20) DE FEBRERO DE 2.023, 
se ordenó la publicación de los edictos en el periódico y en una 
radiodifusora local, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 
3. Del Decreto 902 de 1988 y su fijación en un lugar visible de la 
Notaria, por término de diez (10) días hábiles. El presente edicto 
se fija hoy veinte (20) de febrero de 2.023, siendo las 8:00 de la 
mañana.  El Notario,  EDSON JOHAN SANCHEZ ESPAÑA (Hay 
firma y sello)

EDICTO 
EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE TIMANÁ 
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho 
a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente EDICTO en el periódico y en una radiodi-
fusora local, en el trámite de liquidación de la sucesión doble 
intestada de los causantes RICAURTE SAPUY MURCIA Y LU-
CINDA GONZÁLEZ PLAZAS, quienes en vida se identificaban 
con las Cédulas de Ciudadanía números 4.889.020 Y 26.455.056 
expedidas en Timaná (H) y Altamira (H) en su orden. Quienes 
fallecieron en el Municipio de Timaná (H) y Altamira (H),  los días 
tres (03) de junio de 2.021 y dieciocho de septiembre de 2.006 
respectivamente. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría 
mediante ACTA No. 10 DE FECHA TRECE (13) DE MARZO DE 
2.023, se ordenó la publicación de los edictos en el periódico y 
en una radiodifusora local, en cumplimiento a lo dispuesto en el 
Artículo 3. Del Decreto 902 de 1988 y su fijación en un lugar vis-
ible de la Notaría, por término de diez (10) días hábiles. 
El presente edicto se fija hoy trece (13) de marzo de 2.023, sien-
do las 8:00 de la mañana. 
El Notario,  EDSON JOHAN SANCHEZ ESPAÑA (Hay firma y 
sello)

AVISO DE REMATE
EL JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE PITALITO 
(H), 
HACE SABER: 
Que dentro del proceso Ejecutivo Nro. 41-551-31-03-001-
2021-00031-00 propuesto por ELIZABETH CEDEÑO BONILLA 
c.c.26427973 contra EMILI LORENA PEÑUELA VALDERRAMA 
c.c.1075261899, se ha indicado el día trece (13) de abril del año 
2023, a la hora de las nueve de la mañana (9:00 a.m.), para que 
tenga lugar el REMATE virtualmente mediante la herramienta Mi-
crosoft Teams, de predio que se describe a continuación:
“...predio rural con un área de 10 Has y 800 M2 denominado “LA 
GUACAMAYA” ubicado en la Fracción de Cascajal en Jurisdic-
ción del Municipio de Timaná Huila de propiedad de la señora 
EMILI LORENA PEÑUELA VALDERRAMA, cuyos linderos espe-
ciales son: “De un lindero de piedra fijado en una planadita al 
pie de un tronco de roble al oriente, sigue al norte a otro lindero 
de piedra que se haya fijado al pie de una piedra grande que se 
haya al pie de un roble divide terrenos de SILVERIO GOMEZ, 
sigue en línea recta a la quebrada chiquita esta abajo a otro lin-
dero que esta al pie de una peña alta de la quebrada sigue al po-
niente hasta otro lindero que se halla en el filo lindando con terre-
nos de ADELINA ESPAÑA por el filo arriba dividiendo terrenos de 
la mortuoria de EUSTAQUIO ESPAÑA al primer lindero citado”. 
Este inmueble se encuentra inscrito en la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Pitalito-Huila, bajo el folio de matrícula 
inmobiliaria No 206-21827.”. 
AVALUO COMERCIAL: CUATROCIENTOS VEINTICUATRO 
MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIEN PESOS. ($ 
424.591.100,00) MONEDA CORRIENTE. Quien pretenda hacer 
postura en la subasta deberá consignar, previamente 40% del 
avalúo, es decir, la suma de $ 169.836.440,00 en la cuenta de 
depósitos judiciales No. 415512031001 que el Juzgado tiene 
en el Banco Agrario de Colombia de esta ciudad y presentar 
su oferta como se describe en el párrafo siguiente, siendo pos-
tura admisible la que ofrezca por el bien como mínimo el 70% 
del avalúo, es decir, las suma de $ 297.213.770,00. Los post-
ores interesados deberán, antes de la hora señalada o durante 
la celebración de la audiencia, remitir al correo electrónico del 
juzgado en formato PDF los siguientes documentos: el depósito 
para hacer postura, copia cédula de ciudadanía y la postura cor-
respondiente, conforme a las reglas previstas en el artículo 451 
del Código General del Proceso, el cual deberá estar protegido 
con una contraseña de ingreso para evitar la divulgación de su 
contenido y solo deberá ser suministrada cuando la juez la solic-
ite. A su vez deberán suministrar el correo electrónico para poder 
remitirles el link de la audiencia mediante el cual podrán acceder 
y participar. Cualquier inquietud, por favor dirigirse al correo elec-
trónico j01cctopit@cendoj.ramajudicial.gov.co 
Quien remate, sufragará el 5% del valor por el que se adjudique 
lo subastado a favor del Consejo Superior de la Judicatura. El 
bien será mostrado por su secuestre, Evert Ramos Claros, quien 
puede ser ubicado en la carrera 6 Nro. 26-97 Sur-Zona Industrial 
de Neiva-, celular 3124506389 o a través del correo electrónico 
everra69@yahoo.es 
El presente aviso se expide hoy dos (02) de Marzo de 2023 y 
deberá publicarse en un diario de amplia circulación en esta ciu-
dad el día domingo de conformidad con el art. 450 del Código 
General del Proceso. 
RUBER YESID CHÁVEZ GÓMEZ Secretario 
(Hay firma)
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JUZGADO OCTAVO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAU-
SAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE NEIVA antes 
JUZGADO QUINTO CIVIL MUNICIPAL DE NEIVA  (Acu-
erdo (PC.SIA.21-11875 de 03 de noviembre de 2021).  
Palacio Justicia Oficina 704 - Teléfono No. 8710746.  
AVISO DE REMATE.  Que el PROCESO EJECUTIVO 
SINGULAR DE MENOR CUANTÍA propuesto por GLOB-
AL DE COLOMBIA S.A.S. contra HARBY ASLAM RO-
DRIGUEZ ORTIZ y HEIDY ALEJANDRA ROJAS TRU-
JILLO (Rad. 2020-0004500), se ha señalado la hora de 
LAS TRES DE TARDE (3:00pm) DEL DÍA DOCE (12) 
DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS (2023) para que 
tenga lugar la diligencia de REMATE del VEHÍCULO de 
placas KLZ322 de propiedad de la demandada HEIDY 
ALEJANDRA ROJAS TRUJILLO que se encuentra le-
galmente embargado, secuestrado y avaluado en el 
presente proceso a saber:  Se trata de la propiedad que 
ostenta la demandada sobre el vehículo marca Chev-
rolet, línea ónix, modelo 2018, color blanco galaxia de 
placas KLZ 322, VIN 9BGKC48TOJG201844, chasis 
No. 9BGKC48TOJG201844, carrocería HATCHBACK, 
automóvil, servicio particular.  El vehículo automotor 
se encuentra avaluado en la suma TREINTA Y OCHO 
MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS 
($38.826.000.00) MONEDA CORREINTE.  Será postura 
admisible la que cubra el 70% de! avaluó, para lo cual 
los postores deberán consignar anticipadamente a ta 
orden de este juzgado por intermedio del Banco Agrario 
de la ciudad, el 40% de! mismo avaluó y luego el 5% 
sobre el precio del remate.  El remate comenzara a la 
hora indicada, y no cesara sino después de transcurrido 
una hora por lo menos.  Funge come secuestre de los 
bienes objetos de remate, el señor WILLIAM JHONNY 
PEÑA SANCHEZ, correo electrónico es: wjhonnyps@
hotmail.com.  Se expide copia del mismo al actor, para 
su publicación en un periódico de amplia circulación en 
la localidad o en la radio RCN, por una vez conforme 
con el ART, 450 C.G.P,, hoy veinticuatro (24) de octu-
bre de dos mil veintidós (2022).  JAIRO BARREIRO AN-
DRADE  Secretario.

Rama Judicial del Poder Público Consejo Superior de la 
Judicatura Sala Administrativa
JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE GARZÓN 
HUILA. AVISO DE REMATE. EL SUSCRITO SECRE-
TARIO DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE 
GARZÓN – HUILA HACE SABER. Que dentro del pro-
ceso DIVISORIO adelantado ante éste Juzgado por el 
demandante GUILLERMO ANDRÉS RAMÓN en contra 
de MARIA GINET SÁNCHEZ & OTROS, radicado bajo el 
No. 412984003001-2021-00281-00, se dictó un auto de 
fecha Ocho (08) de febrero de 2023 por medio del cual 
se señala el próximo DÍA TRECE (13) DE ABRIL DE DOS 
MIL VEINTITRÉS (2023) A LAS 9:00 a.m. como fecha y 
hora para llevar a cabo la AUDIENCIA DE REMATE del in-
mueble cautelado y avaluado en este proceso: BIEN(ES) 
A REMATAR Se trata del lote de terreno con casa de hab-
itación construida, ubicado en la calle 8 N° 6-75/79 del 
municipio de Garzón, con extensión superficiaria de 449 
metros cuadrados, identificado con el Folio de Matrícula 
Inmobiliaria No. 202-26847 y cédula catastral No. 01-01-
00900002-000, alinderado de la siguiente manera: “Por 
el occidente, linda con casa de Waldina Muñoz, Abelardo 
Sánchez y Basilio Monroy en una extensión de treinta 
(30mts); por el norte, con la calle octava en una exten-
sión quince (1 5mts); por el oriente, con casa y solar de 
los sucesores de Roberto Rojas, en una extensión de 
treinta (30mts) metros y por el sur, con solar de la casa 
de José Antonio Lizcano en una extensión de quince met-
ros (15mts)”. El bien se encuentra avaluado en la suma 
de QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES 
CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SES-
ENTA Y OCHO PESOS ($594.146.568). La base para la 
licitación será del 100% del avalúo del bien, advirtiendo 
a quienes pretendan hacer postura, que deberán con-
signar previamente en dinero a órdenes del Juzgado en 
la cuenta de Depósitos Judiciales No. 30070-000029-6, 
que este Despacho tiene para tal fin en el Banco Agrario 
de Colombia S. A. de este municipio, el 40% del avalúo 
del bien a rematar. Se advierte a quienes pretendan 
hacer postura que de conformidad con lo ordenado en 
el artículo 451 del Código general del Proceso, deben 

presentar sus ofertas en sobre cerrado para adquirir el 
bien subastado, el cual deberá contener, además de la 
oferta suscrita por el interesado, el deposito del 40% ar-
riba indicado, cuando fuere necesario. Anúnciese este 
acto procesal mediante un LISTADO que se publicara 
por el interesado por una sola vez con antelación no in-
ferior de diez (10) días a la fecha señalada para la dili-
gencia, en un periódico de alta circulación de este lugar 
(La Nación o Diario del Huila), que se realizara el día do-
mingo, de conformidad con lo establecido en el artículo 
450 de la ley 1564 de 2012. Por secretaría elabórese el 
listado en la pestaña de remates del micrositio incluy-
endo el vínculo que se genere en el aplicativo lifesize, 
señalando que las ofertas acompañadas con el compro-
bante de depósito para hacer postura, serán recibidas 
en los términos señalados en la CIRCULAR PCSJ21-26 
de 2021 del Consejo Superior de la Judicatura, incluy-
endo el correo electrónico del juzgado j01cmpalgarzon@
cendoj.ramajudicial.gov.co y el link para acceder al mi-
crositio https://www.ramaiudicial.gov.co(web/juzgado-
01-civilmunicipal-deaarzon/127paramayor información. 
La oferta digital debe ser legible, estar suscrita por el 
interesado con su número de cedula, número de teléfono 
y correo electrónico, indicar el bien y el monto por el cual 
se realiza postura en formato pdf con clave, la cual de-
berá proporcionar el postor el día de la diligencia, dichos 
mensajes se mantendrán en la bandeja y no serán subi-
dos a la plataforma tyba antes de la subasta para mayor 
transparencia, Atendiendo lo señalado en el Articulo 7 ley 
2213 de 2022, la audiencia se debería efectuar en forma 
virtual, pero sabido es que en este tipo de diligencias se 
alcanza a tener conocimiento de quienes van a partici-
par de la misma, sólo momentos antes de cerrarse, de 
ahí que no resulta viable realizarla de aquella manera. 
Sin embargo, también se recibirán ofertas de manera 
presencial en la sala de audiencias del Despacho con 
observancia de los controles de bioseguridad y acatando 
las garantías legales y constitucionales, en especial un 
debido proceso. Se libra el presente aviso de remate hoy 
Quince (15) de marzo de dos mil veintitrés (2023). JUAN 
CARLOS PRIETO BARRIOS SECRETARIO HAY FIRMA 
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Medio Ambiente
Los cocodrilos tienen glándulas excretoras 
de sal y los caimanes no. Contar con estos 
órganos hace que los hábitats de los primeros 
se extiendan a espacios salobres.

Aunque en el habla popular los términos caimán y cocodrilo Aunque en el habla popular los términos caimán y cocodrilo 
parecen indicar lo mismo, existe una diferencia a tomar en cuenta.parecen indicar lo mismo, existe una diferencia a tomar en cuenta.
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D
ebido a las semejanzas 
morfológicas, es común 
que se pase por alto la 
diferencia entre un cai-

mán y un cocodrilo. Incluso, en 
el habla popular, se llegan a usar 
indistintamente esos términos. 
Sin embargo, no son sinónimos.

Con el apoyo de Diego Gutiérrez 
Ascención, especialista en herpeto-
fauna de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), y 
de Juan Alfredo López Ramírez, 
experto en ecología por la Univer-
sidad Autónoma de Baja California 
Sur (UABCS), hemos elaborado la 
presente guía para ubicar la dife-
rencia entre caimán y cocodrilo.
Semejanzas entre un 
caimán y un cocodrilo

Más allá de la diferencia, es 

cierto que existen semejanzas 
entre un caimán y un cocodrilo. 
Visto desde la clasificación taxo-
nómica, ambos son parte del or-
den Crocodylia y, según Alfredo 
López, llevan más de 200 millo-
nes de años sobre la Tierra.

Cocodrilos y caimanes son rep-
tiles, es decir, organismos verte-
brados cuya característica anató-
mica más evidente es la presencia 
de escamas. Son ovíparos y ec-
totermos. Debido a esta última 
característica, se les puede ver fá-
cilmente en orillas de lagos y ríos 
exponiéndose al Sol con el fin de 
regular su temperatura.

Si bien cocodrilos y caimanes 
son parte del mismo orden, cuan-
do se trata de las familias surge 
la primera distinción a tomar en 
cuenta. Los primeros conforman 
a la Crocodylidae, mientras que 
los segundos a la Alligatoridae.

No obstante, las dos tienen una 
amplia distribución en las zonas 
tropicales del planeta. Sus cuer-
pos son muy similares, de ahí la 
común confusión. Estos son alar-
gados y fuertes, con escamas óseas 
en el dorso, que sirven como pro-
tección contra los depredadores.

Ambos organismos son capaces 
de desplazarse dentro del agua, 
pero también sobre la tierra, pues 
sus patas están provistas con ga-
rras diseñadas para el movimiento 
terrestre. De hecho, remarca Alfre-
do López, caimanes y cocodrilos 
están entre los depredadores tope 
de sus hábitats.

Para la caza, las familias en cues-
tión se caracterizan por el uso de 
esas grandes fauces aprovisiona-
das con dientes puntiagudos. Los 
mismos no son para masticar, más 
bien están destinados al desgarra-
miento de la presa.

Diferencias
Anatómicamente, la diferencia 

más marcada entre caimán y co-
codrilo, indica Diego Gutiérrez, 
está en la forma del cráneo. De-
pende la especie, pero, en general, 
los cocodrilos van tras presas más 
grandes. Para ello, su constitución 
craneal es estilizada y puntiagu-
da. La de los caimanes, por el 
contrario, se muestra mucho más 
ancha y redondeada.

Los dientes, continúa Diego Gu-
tiérrez, también representan una 
diferencia notable. En los cocodri-
los se muestran intercalados entre 
los del maxilar superior y los del 
maxilar inferior. Esto se aprecia 
cuando son vistos de costado. En 
esa circunstancia, es fácil obser-
var cómo varios dientes sobresa-
len cuando la boca está cerrada.

Sobre el mismo punto, los cai-
manes se distinguen por tener 

cubiertos los dientes del maxi-
lar inferior, cuando son vistos de 
lado. En ejemplares más viejos 
es posible notar a estas estructu-
ras sobresaliendo, aunque es poco 
frecuente.

Ni la coloración ni el tamaño 
son factores determinantes para 
ampliar la diferencia entre un cai-
mán y un cocodrilo, pues entran 
las variables de las distintitas es-
pecies. A pesar de esto, dice Alfre-
do López, si se extrae una conclu-
sión sobre la mayoría de los casos, 
podría añadirse que los caimanes 
son más pequeños, robustos y de 
tonalidades oscuras.

Para terminar, el especialista 
añade que los cocodrilos tienen 
glándulas excretoras de sal y los 
caimanes no. Contar con estos ór-
ganos hace que los hábitats de los 
primeros se extiendan a espacios 
salobres.

Diferencias Diferencias 
entre un entre un 
caimáncaimán y un  y un 
cocodrilococodrilo


