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Lo nuestro a diario

n Neiva 10-11n Regional 12 

El Huila alcanzó los 1.000 
casos de dengue 7 casos de viruela del mono en el Huila 

Desorden y accidentes dejó la 
noche del 31 de octubre 

n Huila 6

Preocupa el alza 
en los precios de la 
canasta familiar 
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Dólar alcanzó 
precio histórico 

Altos precios en la canasta familiar 
siguen generando preocupación 
dentro de la ciudadanía que, pese 
al ajuste del presupuesto, el bolsillo 
a la hora de mercar cada vez es más 
golpeado. En Neiva la situación no 
es ajena y, por el contrario, la preo-
cupación es latente.
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Árbol a punto de colapsar 
genera riesgo en la comunidad

Página 8 

Declarada calamidad pública en 
Neiva por temporada de lluvias

Página 12

Un total de 13 solicitudes de inscrip-
ción de listas fueron aprobadas para 
participar en las elecciones de Junta 
Directiva de la Cámara de Comercio 
del Huila, para el periodo 2023 – 2026. 
Hasta el 8 de noviembre hay plazo 
para verificar el cumplimiento de los 
requisitos y que sean pasadas a la Su-
perintendencia de Sociedades. 

Fase decisiva en la 
elección de la Junta 
Directiva de la CCH 
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n El polémico proyecto que se encuentra en su recta final y posiblemente será definido dentro de la vigencia 2022, ha gene-
rado nuevamente revuelo. En el Huila el panorama cada día está peor y la esperanza se ha ido perdiendo. Primer plano 2-3

‘Impuesto saludable’ tiene 
en ‘jaque’ a panaderos
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Primer plano

‘Impuestos saludables’ 
ponen en ‘jaque’ al 
sector panificador

n La reforma tributaria planteada 
por el gobierno del presidente 
Gustavo Petro continúa generan-
do malestar en varios sectores y 
ciudadanos. El polémico proyecto 
que se encuentra en su recta final y 
posiblemente será definido dentro 
de la vigencia 2022, ha generado 
nuevamente revuelo, en esta opor-
tunidad por las afectaciones que 
generaría al pan, que es consumido 
a diario. En el Huila en panorama 
cada día está peor y la esperanza se 
ha ido perdiendo. 

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

El pan es uno los alimentos 
más consumidos, incluso a 
cualquier hora del día. El he-

cho de que hubiera un impuesto 
para el pan no es bien visto por 
la mayoría de los colombianos, al 
punto de que, algunos políticos 
han señalado que este producto sí 
sube en las tiendas populares. Aun-
que el ministro de Hacienda, José 
Antonio Ocampo, aseguró que se 
exentará de este impuesto a los pe-
queños productores como tiendas 
de barrio y panaderías, no será lo 
mismo con el pan empacado que 
se produce de manera industrial.

Según el sector, con la reforma 
tributaria, se tendrá que pagar 10% 
más por un paquete de pan y en 
dos años será 20%, limitando la 
posibilidad de acceder a un pro-
ducto que para ellos no tiene un 
sustituto. Bajo esta lógica, el pan 
hecho en panadería local no va a 
subir, siempre y cuando el estable-
cimiento no venda al año más de 

10.000 UVT, que son un poco más 
de 31 millones de pesos. 

En el Huila la 
preocupación es grande 

El gremio panificador de la re-
gión advirtió sobre graves conse-
cuencias en la seguridad alimen-
taria del país por cuenta de los 
denominados ‘impuestos saluda-

bles’ que grava a los alimentos 
ultraprocesados.

Diego Fernando Rodríguez, pre-
sidente de la asociación de pa-
naderos del Huila ASOPANH, 
indicó que, es de conocimiento 
público que la situación de es-
tos modelos de negocio viene 
afrontando complicaciones des-
de el año 2020 y cada día se ha 

agravado más debido a varios factores. Anudado a 
esto, se suma el tributo que pretenden ponerle a los 
productos de panadería, lo que significa, el ‘acabose’ 
para muchas empresas.  

“La reforma tributaria obviamente nos va a afectar 
porque trae nuevos impuestos y nuevas regulaciones. 
El impuesto saludable el primer año será de 10%, 
el segundo de 15% y el tercero de 20%, eso es una 
realidad porque avanza de manera positiva al pare-
cer. Entonces cómo van a decir que no nos afecta, 

El incremen-
to del dólar, 
el alza de la 
inflación, el 
aumento de 
la gasolina, 

el cobro des-
bordado de 

los servicios 
públicos y 
las fuertes 
lluvias los 

tiene en 
‘jaque’ y las 
esperanzas 
se han ido 

perdiendo. 

En crisis el sector panadero 

Las esperanzas están lejos. 
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si todos los impuestos afectan los 
costos de producción y estamos 
hablando de un impuesto que se 
suma a todos los que ya tenemos”, 
dijo el presidente ASOPANH. 

En consecuencia, un pan de 
$500, que hoy ya es pequeño, va a 
ser ofertado en $600, $700 pesos 
y así sucesivamente a medida que 
vayan cumpliendo los plazos que 
ellos han puesto. EL problema se-
gún el líder gremial no radica en 
pagar un impuesto sino en que 
los ciudadanos ya no compraran 
un pan tan caro. Allí realmente 
está la preocupación. 

Ante esto, afirmó que hay per-
sonas del sector que han tenido 
acercamiento con el alto Gobierno 
Nacional, sin embargo, los mismos 
no los han visto como un sector 
productivo por lo que hacen con 
ellos lo que desean. “A nosotros nos 
ponen donde nos quieran poner 
porque ellos los dicen, pero no se 
dan cuenta de que, el gremio pa-
nificador es fuerte y es una base 
de la economía Nacional”, agregó. 

Muestra de ello es que en Neiva 
hay 30 asociados del gremio pana-
dero que generan cerca de mil em-
pleos directos e indirectos y eso, sin 
contar, la cantidad de empleos que 
se generan a nivel departamental 
y nacional.  Esto demostraría la 
magnitud y ampliación del sector. 

“No nos han tenido en 
cuenta”

Para Rodríguez, el gremio no ha 
sido tenido en cuenta y solamen-
te no están “pensando en que no 
solamente es el dueño de la pa-
nadería el afectado sino también 
los trabajadores y sus familias”

Igualmente, frente a la dura cri-
sis que viene afrontando durante 
más de dos años, tampoco han 
sido tenidos en cuenta y, por eso, 
de manera individual han tenido 
que sobrevivir. El incremento del 
dólar, el alza de la inflación, el 
aumento de la gasolina, el cobro 
desbordado de los servicios públi-
cos y las fuertes lluvias los tiene 

en ‘jaque’ y las esperanzas se han 
ido perdiendo. 

Pese a que, durante julio, agos-
to, septiembre y octubre, los pre-
cios han estado estables, lo cierto 
es que no volvieron a disminuir 
y, por el contrario, se prevén nue-
vos incrementos que generarían 
mayores afectaciones. Actual-
mente, se habla de hecho de au-
mentos en la materia prima del 
90%, mientras que, ellos a sus 
productos, le han hecho alzas de 
máximo un 50%, lo que significa 
que, no resulta rentable. 

“El tema de los incrementos de 
la materia prima nos ha gene-
rado bastante inconvenientes y 
nos hemos visto obligados a in-
crementar los precios y reducir el 
tamaño en los productos”, mani-
festó Diego Fernando Rodríguez. 

El negocio ya no es 
rentable 

Debido a estos inconvenientes 
que cada vez nublan más la espe-
ranza del gremio, la panadería ha 
dejado de ser rentable y simple-
mente se trata de sostenerla, con 
la esperanza de que en algún mo-
mento la situación se regule, sin 
embargo, dado el panorama los 
panaderos dicen darse cuenta de 
que nada mejorará y, por el con-

conseguía en $98.000 dependiendo la marca, hoy se 
encuentra en aproximadamente $170.000 y la azúcar 
pasó de $115.000 a $220.000. Por eso, hoy continúan 
su lucha y aunque la esperanza es nula, en el fondo 
pretenden que muy pronto todo mejore.

El presidente responde 
Según la consultora Kantar, 98% de la población 

ubicada en estratos 1 y 2, consume pan empacado 
y es la cuarta categoría de la canasta de alimentos 
con mayor gasto en ellos. La alerta se extiende, no 
sólo al pan de empaque, sino a otros productos que 
se suelen comer en el desayuno, que tienden a ser 
alimentos ultraprocesados.

Precisamente, la Asociación Nacional de Fabrican-
tes de Pan (Adepan) aseguró que el pan podría llegar 
a costar 800 pesos en 2025 si se permite gravar el 
alimento con el impuesto saludable. Sin embargo, 
el presidente Gustavo Petro en respuesta dijo que, 
la reforma tributaria no debe afectar el precio del 
pan y, por el contrario, los precios de los alimentos 
en el país son altos porque insumos estratégicos, 
como fertilizantes y harinas, entre otros, se deja-
ron de producir en el territorio nacional y pasaron 
a importarse, dejando su cotización al vaivén de la 
volatilidad del precio del dólar.

Indicó así que, todo se trata de una grave desinfor-
mación. “¿Quién dijo que el precio del pan sube por 
la reforma tributaria? Sube porque la materia prima 
fundamental para hacer el pan se llama harina de trigo 
y aquí decidieron no sembrar desde hace décadas y la 
importamos de Canadá, de Estados Unidos. Y se im-
porta en dólares y al crecer la inflación en dólares allá, 
creció el precio de la harina de trigo y al destruirse la 
moneda acá, entonces en pesos vale tres veces”, agregó.

“El pan sí tendría un aumento de precio a partir 
del próximo mes de enero de 2023, vía impuesto. Te-
nemos claro que ha venido aumentando de precios 
a raíz del tema de materias primas. Según la refor-
ma, ese pan comenzaría a costar, a partir del 1 de 
enero de 2023, un 10% más. En 2024 estaríamos en 
el 15% y para 2025 tendríamos un 20% más. Esto 
quiere decir que en unos 24 meses estaríamos con 
un pan muy cercano a los 800 pesos, sin contar ob-
viamente todos estos aumentos que sabemos que 
serán parte de todo lo que ha venido sucediendo”, 
agregó la directora de Adepan.

trario, cambiará de manera nega-
tiva pues las esperanzas son nulas 
y cada se sienten más acorralados.

Y es que no es para menos, pues 
su situación parece un círculo vicio-
so del cual no han logrado salir. Bá-
sicamente, las diversas situaciones 
que se viven en la ciudad, departa-
mento, país y el mundo, los aque-
ja directa e indirectamente. Es así 
como, cualquier decisión que sur-
ge los afecta porque su estabilidad 
está permeada por diversos eventos.

Una oscuridad y sin ‘gota’ 
de luz 

Como si el panorama ya no es-
tuviera lo suficientemente com-
plejo, surge otro grave inconve-
niente que ha sido denunciado 
en reiteradas oportunidades, pero 
como él mismo líder gremial indi-
có, nadie le ha puesto cuidado. En 
ese orden, la competencia desleal 
e ilegalidad, sigue y seguirá opa-
cando al gremio que está legal-
mente construido dado que, al pa-
recer, la autoridad no se ha puesto 
a la tarea de regularlos como se 
debe, sino que, se han ‘ensañado’ 
con quienes actúan bajo la ley. 

“La plata que ellos necesitan no 
la quieren sacar a nosotros. Esa se-
ría otra opción poner panaderías 
en todas partes ilegales y en eso se 
la pasaría todo el mundo. Es que, 
con la reforma tributaria, lo que 
van a promover es la ilegalidad 
que cada día aumenta. El tema de 
cuántas panaderías eso no lo tiene 
nadie, hace unos años se hablaba 
de más de 300 panaderías afiliadas 
y se hizo un pequeño estudio que 
arrojó que por cada panadería legal 
había 3.5 ilegales, es decir, que es 
una pelea difícil”, afirmó. 

Es importante precisar que, to-
das estas inconformidades vie-
nen de las afectaciones que pue-
den continuar teniendo y, además, 
de la falta de apoyo que sienten 
por parte de la institucionalidad, 
a quienes no les interesa, según 
Diego Rodríguez, que ellos ten-
gan su carga tributaria con todo 
lo exigido por la ley.    

Finalmente, los ingredientes bá-
sicos para elaborar un pan son: ha-
rina, margarina, azúcar, huevo y le-
vadura. De esos, hay algunos que ha 
superado el 100% del incremento, 
por ejemplo, el huevo que se com-
praba anteriormente en $7.000, 
hoy está en $15.000; la margarina, 
que se compraba en $78.000, hoy 
cuesta, $136.000; la harina que se 

Víctor González, administrador de una panade-
ría del norte de Neiva 
“Nosotros lo único que hacemos es esperar a ver 
como siguen las cosas y buscar soluciones, toca es 
acomodarnos a las diversas situaciones”.

Claudia Patricia Ortiz, vendedora de una pana-
dería del norte de Neiva 
“Perjudicamos estamos hace tiempos porque ya 
venimos pagando muchos impuestos y fuera de 
eso los insumos han subido demasiado, entonces 
si no nos atacan, por un lado, nos atacan por el otro. 
Tenemos pan de $300 pero si hay nuevamente su-
bida ya desaparecería y quedaríamos solamente 
con el de $500, hemos tenido que disminuir el ta-
maño para poder absorber la situación porque no 
podemos darlo con el mismo tamaño”. 

Opines:

Según el 
sector, con 
la reforma 
tributaria, 
se tendrá 
que pagar 

10% más por 
un paquete 
de pan y en 

dos años 
será 20%, 

limitando la 
posibilidad 

de acceder a 
un producto 

que para 
ellos no tiene 
un sustituto. 

Bajo esta 
lógica, el pan 
hecho en pa-
nadería local 
no va a subir, 

siempre y 
cuando el es-
tablecimien-
to no venda 

al año más de 
10.000 UVT, 
que son un 

poco más de 
31 millones 

de pesos. 

El pan es uno de los alimentos más consumidos, incluso a cualquier hora del día.

La reforma tributaria le echa sal a la herida 
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Informe

PERSONA QUE RECLAMA : ROBERTO PASINGA ASTUDILLO
CÉDULA DE CIUDADANÍA : 4.934.131
CALIDAD : CÓNYUGE

Que el día 15 enero del 2022 en el municipio de San Agustín, falleció la señora 
BLANCA ELVIA MUÑOZ FRANCO (Q.E.P.D.), quien en vida se identificaba con C.C. 
No.26.563.272, según registro civil de defunción con Indicativo Serial No. 07287451 
expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, y quien era adscrita como 
docente de la Secretariade Educación Departamental del Huila..

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

Quienes se consideren con igual o mayor derecho, deben presentarse dentro de 
los quince (15) días siguientes a la publicación ante el FNPSM, en la Gobernación 
del Huila Piso 4-Secretaria de Educación Departamental.

SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DEL HUILA

AVISA:

SEGUNDO AVISO Noviembre 02 de 2022

Atentamente
MILENA OLIVEROS CRESPO

Secretaría de Educación

Tamaño; 2cols *9cm 

Precios de la canasta familiar tiene 
golpeado el bolsillo de los neivanos
■ Altos precios en la canasta familiar siguen generando preocupación dentro de la ciudadanía que, pese al ajuste del presu-
puesto, el bolsillo a la hora de mercar cada vez es más golpeado. En Neiva la situación no es ajena y, por el contrario, la preocu-
pación es latente pese a la variación de los diversos productos. 

DIARIO DEL HUILA, INFORME 
Por: Johan Eduardo Rojas López            
Fotografí as: Felipe Poloche 

El acumulado anual de la 
infl ación en Colombia se 
encuentra en 10,84, el alza 

del dólar que llegó a los $5.000, 
el aumento en el precio de la ga-
solina y las atípicas lluvias regis-
tradas, se han convertido en un 

dado que ha llegado mercancía. Por el contrario, hay 
represamiento de productos. 

Al fi nal del día hasta a la Central de Abastos más 
importante de Neiva, Surabastos S.A.S, han llega-
do todos los productos, claramente, unos con baja 
calidad y otros con la adecuada. Actualmente, el in-
conveniente radica en el transporte de los productos 

dado que por el invierno las ca-
rreteras están en mal estado. “El 
incremento del dólar directamen-
te nos afecta a todos por los insu-
mos de la producción de algunos 
cultivos a corto y mediano plazo. 
En este momento están subien-
do algunos alimentos en razón 
de lo mismo, por eso, el objetivo 
es que no siga subiendo el dólar”, 
señaló Peña. 

Aseguró, además que, respecto 
a la incertidumbre que se tiene 
por el abastecimiento y precio 
que se manejará en diciembre, 
la realidad es que, ellos se vie-
nen preparando desde octubre 
en aras de coordinar el último 
trimestre del año que siempre 
les ayuda a nivelar la balan-
za económica dado que es una 
buena época para el comercio en 
general, de hecho, se desarrollan 
estrategias para que los ciuda-
danos decidan comprar allí. 

Los Fruver
Diario Del Huila, recorrido al-

gunos Fruvers y constató que el 
panorama tanto para los propie-
tarios como para los ciudadanos 
es completamente incierto dado 
que estos alimentos están en 
constante variación.

Albeiro Torres, administra-
dor de Super Tienda el Progreso, 
afi rmó que, en este momento se 
han incrementado los precios de 
la mayoría de productos. Lo ante-
rior, debido a las lluvias y escasez 
de producto dado que, previendo 
el panorama, muchos producto-

detonante para la variación de los 
precios en los alimentos. 

Frente a eso, German Peña, 
administrador de Surabastos de 
Neiva, indicó que, en cuanto a los 
alimentos de la ciudad de Neiva 
según reporte de los comerciantes 
ha estado todo dentro de la nor-
malidad pues hasta el momento 
no ha existido problema de esca-
sez de algún producto en especial 

El acumula-
do anual de 
la infl ación 

en Colombia 
se encuentra 

en 10,84, el 
alza del dólar 

que llegó a 
los $5.000, 
el aumento 
de gasolina 

y las atípicas 
lluvias 

registradas, 
se han con-

vertido en un 
detonante 

para la varios 
de varios 

alimentos. 
La canasta familiar sigue generando preocupación dentro de la ciudadanía

En Neiva la situación no es ajena y, por el contrario, la preocupación es latente pese a la variación de los diversos productos.
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Jaidy Morales, trabajadora
“La situación está dura porque el incremento 
de, sobre todo la fruta, es difícil para la canasta 
familiar, uno lleva eso y preocupa porque día 
tras día menos le alcanza a uno el pago de un 
mínimo para llevar el mercado de un mes. Yo 
pensaba que todo era por la pandemia, pero 
ya todo se normalizo. No sé qué está pasando 
en el campo que no han podido seguir con 
sus cultivos, entonces deben prestarles ma-
yor atención para que asimismo ellos puedan 
ayudarnos con la economía”.

Rosa León, trabajadora independiente  
“Todo está muy caro, he dejado de comprar los 
huevos y la carne porque todo está en aumen-
to. Esto es duro porque todo está muy caro. Yo 
vendo tinto y pasteles, por eso, vengo diaria-
mente y antes venía con $50 mil, ahora, tengo 
que venir con el doble”.

Fredy Ruiz, empleado
“Todo ha subido y uno compra lo que esté en 
promoción porque no hay de otra, los precios 
han subido bastante. Lo que pasa es que a ve-
ces las promociones son productos que están 
dañados o dañados, entonces no duran nada 
y no siempre vale la pena ese tipo de descuen-
tos. No es que deje de comprar, sino que com-
pró menos cantidad porque de todas maneras 
toca comer. Yo veo el panorama complicado, 
pero puede ser que las cosas puedan empeo-
rar porque con las lluvias está complicado”

Ana Rojas, ama de casa  
“Muy preocupada porque uno vive a diario 
y todo está caro. La arveja, el lulo, la habichuela, la 
mayoría de las frutas. Compro Frutiño porque 
no puedo llevar fruta, uno viene con $100 mil y 
uno no lleva nada. Antes venia con menos y llevaba 
más. Esto cada día va emporando”.

Opines:

res decidieron no sembrar las mismas cantidades y 
eso genera un aumento. Este Fruver trae mercancía 
de Bogotá y de municipios aledaños a Neiva. 

“Eso hace que el producto se escasee y se empiece 
a elevar. Prácticamente ya no cultivan igual y au-
menta el costo de la producción. Nosotros tratamos 
de traer productos de buena calidad y entonces eso 
hace incrementar más el mercado porque si algún 
productor trae un mercado de regular calidad asi-

mismo se le pagará y se venderá. 
Aquí viene de Bogotá, Algeciras y 
los alrededores de Neiva”, señaló 
el administrador del lugar. 

Para él, actualmente, el abasteci-
miento de la Habichuela, la Yuca y 
otros productos es bajo. Las verdu-
ras han estado en medio de todo 
estables, las frutas sí han tenido 
gran variación y la legumbre tam-
bién ha estado estable. 

Explicó además que, “el alza 
de la gasolina perjudica bastante 
porque todo se maneja por vía 
terrestre. No se tiene idea hasta 
cuándo irá porque hay cultivos 
que salen en el momento y eso 
varía mucho. Ahora en diciem-
bre parece que el tema está com-
plicado porque los productos no 
quieren bajar y las lluvias perju-
dican bastante, hay cultivos que 
se han perdido por temporada in-
vernal. A nosotros nos toca irnos 
sosteniendo y no queda la misma 
rentabilidad que se tenía ante-

riormente, los productos suben, 
la gente disminuye el consumo”.

La estrategia 
Jonathan Trujillo, gerente del 

Fruver Super Tienda la Séptima, 
ratificó que, en efecto, los produc-
tos están llegando delicados de-
bido principalmente a las lluvias 
dado que hay algunos alimentos 
que no se pueden coger lloviendo 
como el lulo y tomate. Esto desde 
luego, hace que los mismos lle-
guen con un alza en su valor.  

Se espera entonces que durante 
lo que queda del año haya buenas 
ventas y estas situaciones que los 
aquejan empiecen a mitigarse. El 
pronóstico que tiene para diciem-
bre radica en que habrá comida, 
así sea un poco costosa, pero si 
tendrán. Por ahora, realizan acti-
vidades de promociones y ofertas 
de cualquier producto para que 
llegue la gente y compre econó-
mico, sin embargo, precisamente 
los productos que entran en esa 
dinámica son los que se consi-
guen más baratos. 

Lo que está claro es que a la fe-
cha esta situación no se ha visto 
involucrada con el nuevo gabinete 
gubernamental, pues la ‘crisis’ se 
viene presentando desde pande-
mia, paso por las marchas y aho-
ra se enfrenta a los diversos in-
crementos que siguen generando 
preocupación

Finalmente, Efraín Salga-
do Garzón, presidente de ACA-
SURH seccional Pitalito de ACC, 
pese al aumento de la gasolina 
los transportadores no han subi-
do los fletes, por lo que, ellos no 
están siendo partícipes de la pre-
ocupación de la canasta familiar. 
“Muchas veces no es por los fletes 
caros porque sigue en lo mismo, 
sino que el proveedor que lleva el 
producto al negocio se pega de ahí 
para el aumento de los productos. 
Aquí lo que debe es tener regula-
ción a nivel nacional. Esto es una 
cadena que nos hace pensar las 
cosas de otra forma. Nosotros no 
hemos subido los fletes, no en-
tiendo por qué suben la canasta 
familiar y nos culpan”, concluyó. 

El boletín de abastecimiento 
presentado por Surabastos de Neiva 
arrojó la siguiente información:
Verduras que subieron: la arroba de Arracacha pasó de $50 
mil a $55 mil, la arroba de la Cebolla de Tallo pasó de $25 mil a 
$28 mil, la arroba de papa criolla pasó de $30 mil a $32 mil y los 
25 kilos de Tomate Chonto pasó de $40 mil a $45 mil.

Frutas que subieron: bolsa de cholupa x 12kg pasó de $25 
mil a $28 mil, caja de Fresas por 10 kg paso de $62 a $68 mil, la 
arroba de limón común pasó de $32 mil a $35 mil, 25 kilos de 
mandarina paso de $55 mil a $60 mil, la arroba de mora pasó 
de $20 mil a $24 mil y 40 kilos de naranja sweet paso de $50 
mil a $55 mil.

Granos y Agarrones que subieron: la arroba de arroz de 
primera pasó de $45 mil a $47 mil, la arroba de arveja pasó de 
%53 mil a $59 mil, la arroba de frijol pasó de $110 mil a $136 mil, 
la arroba de garbanzo pasó de $85 mil a $88 mil, la arroba de 
lenteja pasó de %76 mil a $90 mil y la arroba de panel paso de 
$50 mil a $78 mil. 

Diario Del 
Huila, reco-

rrido algunos 
Fruver y 

constató que 
el panorama 

tanto para los 
propietarios 

como para 
los ciudada-
nos es com-
pletamente 

incierto dado 
que estos ali-
mentos están 
en constante 

variación.

La inflación, el alza del dólar, el aumento de gasolina y las atípicas lluvias registradas, se han convertido en un detonante 
para la varios de varios alimentos.

Al final del día hasta la central de abastos más importante de Neiva, Surabastos S.A.S, han llegado todos los productos, 
claramente, unos con baja calidad y otros con la adecuada
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Fase decisiva en la elección de 
la Junta Directiva de la entidad 
que agremia a los comerciantes
n Un total de 13 solicitudes de inscripción de listas fueron aprobadas para participar en las elecciones de Junta Directiva de la 
Cámara de Comercio del Huila, para el periodo 2023 – 2026. Hasta el 8 de noviembre hay plazo para verificar el cumplimiento 
de los requisitos y que sean pasadas a la Superintendencia de Sociedades. 

DIARIO DEL HUILA, HUILA 

Pese a que fueron decepcionadas 16 solicitudes 
de inscripción de listas fueron radicadas para 
participar en las elecciones de Junta Directiva de 

la Cámara de Comercio del Huila, 1 lista fue retirada, 
otra no se encuentra integrada por afiliados a la Cáma-
ra de Comercio, por ende, no cumple con los requisi-
tos y en otra, uno de los integrantes del único renglón 
retiró la aceptación de la postulación, para finalmente 
quedar 13 solicitudes que ingresan a revisión.

De acuerdo con lo señalado por Yina Chilatra di-
rectora del Departamento Jurídico, La entidad ca-
meral cuenta con 5 días hábiles, es decir, hasta el 
8 de noviembre, para revisar preliminarmente el 
cumplimiento de los requisitos de cada una de las 
postulaciones y pasarlas a la Superintendencia de 
Sociedades para que desde allí se revise nuevamente 
que todo esté en orden. 

Es así como inicia la etapa definitiva del proceso 
de la entidad que agremia a 38 mil comerciantes 
del Departamento del Huila para poder elegir a la 
nueva Junta Directiva y revisor fiscal para el perio-
do 2023-2026.

Bajo esa línea se ha dicho que la Cámara de Co-
mercio verificará que las solicitudes de inscripción 
de listas cumplan con la reglamentación estipu-
lada en el Decreto 1074 de 2015 en los artículos 
2.2.2.38.3.2 y 2.2.2.38.3.4, así como los requisitos y 
condiciones previstos en los artículos 85 del Código 
de Comercio y 9, 12 y 13 de la Ley 1727 de 2014.

Para el caso de revisar fiscal, fueron 5 las postula-
ciones radicadas, de las cuales 2 cumplieron con los 
requisitos establecidos en los términos de invitación, 
cuya publicación de candidatos ser llevará a cabo en 
la primera quincena del mes de noviembre en los 
medios de comunicación previstos.

Vigilancia y control 
Hay que mencionar que, los comerciantes, en esta 

que la Cámara utiliza para que las 
personas puedan hacer parte de 
esta clase de decisiones, estén re-
clamando que no han sido socia-
lizados lo requisitos que se tienen 
para poder elegir y ser elegidos. 

La figura de “Afiliados” la tienen 
personas naturales o jurídicas que 
pagan una cuota adicional anual 
y son los que se pueden postu-
lar para ser elegidos miembros de 
junta, o para votar para elegir a 
sus miembros. 

Pero pese a que los agremiados 
son cerca de 38mil, los afiliados 
son 2.200; que representa el 6% 
del total de los comerciantes, pero 
hay otra variación y es que, de ese 
porcentaje, no todos pueden vo-
tar, pues hay un filtro, un censo 
realizado por la CCH que indica 
quiénes tiene el derecho. 

De acuerdo con información 
dada por la entidad, en el censo 
entran las personas cuya matrí-
cula mercantil se haya efectuado 
mínimo a 31 de marzo de 2018, 
cumpliendo y manteniendo todas 
las condiciones, requisitos, dere-
chos y deberes para ser afiliado, 
durante los años 2018 – 2022 
incluido el registro de libros de 
actas y socios o accionistas, para 
el caso de las personas jurídicas, 
cuya fecha mínima de registro de-

bió corresponder al 31 de marzo 
de 2018.

Es así como el número de vo-
tantes termina siendo de 1.100 
personas; el 3% de toda la pobla-
ción comercial del departamento, 
lo que traduce que es solo este nú-
mero el que elige la Junta Directi-
va, el revisor fiscal y el presidente 
de la entidad. 

La variación 
Uno de los asuntos más polémi-

cos en esta elección es el sentido 
mensaje que están enviando algu-
nos de los comerciantes quienes 
han manifestados la intención de 
querer que se renueve la presiden-
cia de le entidad, ya que el actual 
presidente; Ariel Rincón lleva en 
el cargo 23 años. 

Es así como estas elecciones han 
estado bajo ‘la lupa’ de algunos 
agremiados quienes sentidamente 
han manifestado la necesidad de 
oxigenar la entidad y tener en la 
cabeza un líder con el cual se sien-
tan debidamente representados. 

Es así como el 1 de diciembre 
será una fecha clave en esta deci-
sión en donde es de resaltar que 
el número de listas creció el doble 
de lo que cada periodo se presen-
taba que solo eran 6; así ha sido 
desde el 2012. 

Es así como 
el número 

de votantes 
termina sien-

do de 1.100 
personas; el 
3% de toda 

la población 
comercial 

del departa-
mento, lo que 
traduce que 
es solo este 
número el 

que elige la 
Junta Directi-
va, el revisor 

fiscal y el pre-
sidente de la 

entidad. 

Actual Junta Directiva.

oportunidad se encuentran pres-
tándole especial atención al pro-
ceso que durante años se manejó 
casi “bajo la mesa”, tal como lo re-
saltan muchos de ellos. Producto 
de esto, se tiene que hoy, muchos 
de los afiliados, que es la figura 

El próximo 1 de diciembre serán las elecciones. 
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El Huila sobrepasó los 
1.000 casos de dengue
n Neiva es el único municipio que está en alerta con un total de 640 casos entre confirmandos y probables. Desde la secreta-
ría de Salud Departamental y Municipal se intensifican las medidas para controlar los casos. En la capital del departamento 
del Huila se estudia la posible muerte de un menor. 

DIARIO DEL HUILA, HUILA 

Actualmente en el Huila se tienen 1088 casos 
de dengue según la semana epidemiológica 
42, siendo la ciudad de Neiva el único mu-

nicipio que está en alerta, sin embargo, es el mo-
mento de impulsar acciones preventivas para evitar 
un aumento de la tasa de incidencia.

De acuerdo con las notificaciones al Sistema de 
Vigilancia epidemiológica desde el departamento del 
Huila, donde la tasa de incidencia por cada 100 mil 
habitantes más elevadas se evidencia en el munici-
pio de Acevedo, Aipe, Campoalegre, Neiva, Rivera, 
Tarqui y Tesalia. 

El único municipio que está en alerta es Neiva con 
un total de 640 casos entre confirmandos y proba-
bles distribuidos de la siguiente manera: dengues 
sin signos de alarma 455, dengues con signos de 
alarma 162 y dengues graves 22. 

Por otro lado, se está estudiando por parte del 
Laboratorio del instituto nacional de Salud un caso 
de mortalidad probable para el evento de un menor 
de 7 meses. Esto hace que nuevamente se prendan 
las alarmas en todo el territorio. Es de recordar que 
en el municipio de Campoalegre se presentó hace 
dos meses un caso de fallecimiento a causa de la 
misma patología. 

“Según el canal endémico para el municipio conti-
nuamos en zona de alarma, sin embargo, en semana 
41 presentamos un aumento en la cantidad de no-
tificaciones llegando al límite superior de esta zona; 
motivo por el cual se deben continuar con todas las 
acciones con el fin de mitigar la propagación de la 
enfermedad”, indicó la secretaria de Salud Munici-
pal, Georgina Ramos. 

Acciones 
El pasado 29 de octubre se “realizó una jornada de 

intensificación de acciones de prevención, enfocada 
en las arbovirosis: dengue, zika y chikungunya, en-
fermedades que siguen presentes y por tal motivo el 
llamado a efectuar un control efectivo del vector des-
de cada uno de los hogares, desde cada comunidad, 
desde cada institución” expresó Camilo Eduardo 
Rivera, profesional de apoyo del programa Enferme-

dades Trasmitidas por Vectores de 
la Secretaría de Salud del Huila.

Por parte de la secretaría de Sa-
lud Municipal se ha continuado 
con las acciones de visita a las co-
munas con el fin de realizar fu-
migaciones, entrega de toldillos 
con químicos que repelen el mos-

quito, inspección de limpieza en 
las viviendas y haciendo sociali-
zaciones de consejos para poder 
mitigar el riesgo del vector. 

Se han desarrollado actividades 
de recolección de envases, llantas, 
plásticos, entre otros inservibles 
que pueden representar riesgo de 
acumulación de agua limpia y crear 
el ambiente propicio para la incu-
bación y desarrollo de los zancudos.

El trabajo en recolección de in-
servibles será bastante arduo es-
pecialmente en los municipios 
donde se han presentado el ma-
yor número de casos de dengue; 
así mismo se brindará educación 
a la comunidad en la técnica de 
lavado y cepillado de albercas y 
tanques, “no es suficiente vaciar 
el agua, es indispensable cepillar 
con fuerza las paredes para arran-
car los huevos depositados por la 
zancuda”, explicó el funcionario. 

“Estaremos realizando inspec-
ción de sitios críticos, es decir re-
cipientes con agua limpia, ya que 
el Aedes Aegipty tiene la capaci-
dad de reproducirse en un centí-
metro cúbico de agua limpia, uno 
de los escenarios que requieren 
atención son los cementerios, es 
muy frecuente encontrar floreros 

con larvas del zancudo” destacó el 
profesional de ETV.

Neiva 
En el caso de la capital del Huila 

se tiene que son las comunas 2, 6, 
9, y 10 las que actualmente están 
en alerta y donde se debe conti-
nuar con la vigilancia constante 
para poder prevenir el alza de los 
casos, sobre todo, en tiempos de 
temporada invernal. 

 Así mismo, se confirmó que 
el grupo poblacional que más 
se está afectando son los meno-
res de edad con predominio del 
grupo perteneciente al régimen 
subsidiado.

Por lo anterior se recomendó el 
uno de ropa cubierta para el caso 
de menores de seis meses para 
quienes no es recomendable el 
uso de repelente y, para la prime-
ra infancia con edades mayores al 
año, se pide el uso de repelentes 
que ayuden a mitigar el riesgo de 
contraer la picadura del mosco y 
adquirir la enfermedad. 

Lo mismo en el caso de muje-
res embarazadas y población de 
adultos mayores en quienes los 
síntomas de la patología pueden 
ser más fuerte. 

Se han de-
sarrollado ac-
tividades de 
recolección 
de envases, 

llantas, 
plásticos, 

entre otros 
inservibles 

que pueden 
representar 

riesgo de 
acumulación 
de agua lim-

pia y crear 
el ambiente 

propicio para 
la incubación 

y desarrollo 
de los zancu-

dos.

 La posible muerte de un menor de 7 meses en Neiva por dengue está siendo estudiada. 

La higiene dentro del hogar ayuda a mitigar el riesgo de presentar focos de criaderos del zancudo. 
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DIARIO DEL HUILA, NEIVA 
Por: Hernán Guillermo Galindo M.
Fotos: Felipe Poloche. 

Según los moradores, del 
barrio el Altico, existen al-
gunos árboles envejecidos 

cuyos troncos están inclina-
dos lo que representa un ries-
go a los transeúntes y al mismo 
tiempo a los conductores que se 
movilizan por las principales vías 
como la calle sexta. 

 Jairo Salinas residente en el 
sector por la calle 4, inquieto por 
esta situación, hizo un llamado 
para que se haga la intervención 
oportuna como ha sucedido en 
otras ocasiones por parte de la 
secretaría de Medio ambiente o 
de la Electrificadora del Huila, en 
el caso de poda de árboles que 
afectan las redes eléctricas.

“Hay que estar atentos a los ac-
cidentes que se puedan generar 
por los árboles en mal estado, o 
por la incidencia de su follaje en 
los cables de conducción de las 
redes eléctricas”, manifestó

Sobre el árbol de la calle 6 entre 
carreras 12 y 13, dijo desconocer 
cuál es la realidad de su estado. 

Comunidad hace llamado por 
árbol en mal estado en el Altico
n Residentes y vecinos en el barrio Altico, más exactamente frente a la sede de la Escuela San Pedro Claver, advirtieron de un 
viejo árbol que está a punto de colapsar. Aunque manifestaron haber contactado a las autoridades, no tienen claro a qué tipo 
de autoridad acudieron para buscar la intervención y evitar que el colapso del árbol el cual podría generar algún accidente 
con consecuencias incalculables.  

Visita al lugar
Diario del Huila, atento al llamado de la comuni-

dad, acudió al lugar en donde se encuentra ubicado 
el árbol que manifiestan los vecinos está a punto 
de colapsar.

A primera vista el árbol, se ve robusto, con un am-
plio follaje que se ha reverdecido por el agua que ha 
recibido en esta temporada invernal.

Sin embargo, al mirar en detalle su tronco, se ob-
servan unas grietas que se han venido aumentando. 
Uno de los vecinos, amarró el tronco con alambres, 
pero estos ya fueron reventados, además se puede 
observar un alto grado de inclinación. 

“Nosotros lo que hacemos es advertir a los que re-
siden cerca o frecuentan este sector que eviten pasar 
y menos pararse cerca del árbol, sin embargo, como 
puede observar hay quienes hacen caso omiso de la 
advertencia y hasta dejan estacionados sus vehículos 
frente y debajo del árbol”, sostuvo Lola Miranda de 
una tienda vecina.

“Un árbol que está en riesgo de colapsar pierde 
normalmente su capacidad radicular, o sea sus raí-
ces están débiles o están en posiciones diferentes a 
las que normalmente hemos encontrado. También 
podemos ver que están en unas condiciones fitosa-
nitarias difíciles: está seco, está descascarado”, mani-
festó José Ramírez, ingeniero ambiental consultado 
por Diario del Huila. 

Una voz oficial
Para tener un panorama frente a qué hacer en caso 

de observar un árbol que consideramos es un riesgo 
por estar en malas condiciones u otras circunstan-
cias, consultamos al secretario de Gestión del Riesgo 
de Neiva Armando Cabrera. 

“La CAM en 2017 profirió un protocolo para ár-
boles en pie y a la par el Consejo Municipal de Ges-
tión del Riesgo para esa época, creó una comisión 
para árboles en píe. Esa comisión está en cabeza de 
la Secretaría de gestión del riesgo, pero la integran 
a Cam, la policía ambiental, La Secretaría de medio 
ambiente, la Electrificadora del Huila y la secretaría 

Al mirar en 
detalle su 

tronco, se ob-
servan unas 

grietas que se 
han venido 
aumentan-
do. Uno de 

los vecinos, 
amarró el 

tronco con 
alambres, 

pero estos ya 
fueron reven-

tados.

de Gestión del Riesgo”, manifestó.
Cabrera agregó que previo con-

cepto de la comisión, se decide 
qué hacer y el tipo de interven-
ción, no todos nos corresponde 
intervenirlos a nosotros, “hay ár-
boles que son frondosos, que no 
están en mal estado, pero le están 
dañando el andén o el alcantari-
llado, a esos le corresponde a la 
CAM decidir qué hacer”, mani-
festó

Los árboles inclinados, secos o 
en deterioro, nos corresponden a 
nosotros, pero cabe aclarar que, si 
hay redes eléctricas de por medio, 

es la Electrificadora la que inter-
viene”, agregó.

Finalmente, en el caso puntual 
del árbol de la calle sexta se debe 
definir si hay un requerimiento 
por escrito para activar el proto-
colo correspondiente. Si es por 
emergencia nosotros podemos en-
viar los bomberos para que hagan 
la correspondiente evaluación, por 
lo que nos invitó a que si aparece 
el documento de requerimiento se 
le haga llegar para activar el pro-
tocolo y poner en marcha el plan 
de acción para la intervención en 
este caso”. 

Árbol que manifiestan los vecinos está en riesgo de colapsar en el Altico.

El tronco es el que evidencia deterioro e inclinación.

El dueño de este automóvil no asume el riesgo de estacionar cerca del árbol 
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En las últimas horas, uniformados del 
cuadrante 24 adscritos al CAI Ipanema lo-
gran la recuperación de unos elementos 
tales como un televisor marca Sony de 50” 
y dos computadores portátiles marca Hp 
y Lenovo, los cuales habían sido hurtados 
mediante la modalidad de Ventosa por el 

techo de una fundación.
Es de resaltar que gracias a información 

de la ciudadanía y a través de varias cá-
maras de seguridad del sector se pudo es-
tablecer la ubicación para ser recuperados.

Los elementos fueron devueltos a sus 
propietarios, quienes agradecieron la opor-
tuna rápida reacción para la recuperación 
de los mismos.

Recuperan elementos 
hurtados de una fundación 

Elementos que habían sido hurtados.

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 

La oportuna información y de-
nuncia interpuesta por un comer-
ciante del municipio Laboyano, 
logro que uniformados del grupo 
GAULA realizaran la captura en 
flagrancia de dos hombres, que se 
disponían a recibir 6 millones de 
pesos producto de una extorsión.

Según la denuncia y la inves-
tigación realizada por los uni-
formados, EFREN FRANCISCO 
VILLAR MORALES y YEISSON 
ESTIWART ROBAYO CHARRY, 
se hicieron pasar por funcionarios 
del GAULA y manifestaban que 

Capturados en flagrancia por 
extorsión en el municipio de Pitalito

su víctima presentaba una orden de captura por el 
delito de rebelión y que debía entregar la suma de 
6 millones de pesos, a cambio de no hacer efectiva 
la detención.

Cabe resaltar que, al verificar en las bases de da-
tos judiciales, al señor ROBAYO CHARRY le figura, 
que purgó una condena de 54 meses por el delito de 
hurto calificado y agravado, cumplió 32 meses con 
libertad condicional por el delito de tráfico, fabrica-
ción o porte de estupefacientes y posee anotaciones 
por uso de documento falso, hurto y hurto calificado.

Los dos hombres de 26 y 33 años fueron captu-
rados en flagrancia y dejados a disposición de la 
Fiscalía especializada ante GAULA, por el delito de 
extorsión; luego de las audiencias de legalización e 
imputación, fueron enviados con medida de asegu-
ramiento privativa de la libertad en centro carcelario.   

Capturados en Pitalito.  

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 

Un nuevo Consejo de Segu-
ridad, adelantaron autori-
dades en el departamento, 

buscando estrategias para fortalecer 
la convivencia y seguridad ciuda-
dana en el Huila. En el consejo de 
seguridad adelantado hoy, se pre-
sentó un análisis de las principales 
acciones en materia de seguridad.

 “Hemos hecho un seguimiento 
de los delitos de mayor impacto 
que afectan el departamento, abor-
damos el análisis, las estrategias y 
las causas para ser más efectivos en 
el control de las grietas que afectan 
a la comunidad como el homicidio, 
el hurto, las lesiones personales, 
violencia intrafamiliar y feminici-
dio” señaló el coronel del Depar-
tamento de Policía Huila, Gustavo 
Adolfo Camargo.

Caso Íquira
Frente a las noticias sobre re-

clutamiento forzado de niños y 

Fuerza Pública y Militar analizaron
el panorama de seguridad en el Huila 
n Por medio de un Consejo de Seguridad se analizó la problemática de seguridad que se viene presentando en los municipios 
del sur del departamento, sobre todo aquellos limítrofes con el Cauca de donde han surgido posibles casos de reclutamiento 
forzado y amenazas. 

“Estamos ha-
blando con 

la gente para 
determinar 

la realidad de 
estos hechos 
toda vez que, 
si en algunos 

municipios 
están llegan-
do dos, tres 

sujetos, espe-
cíficamente, 
haciéndose 

pasar por 
grupos delin-
cuenciales”. Consejo de Seguridad.

niñas en el Huila, el coronel Ca-
margo señaló: “estamos hablan-
do con la gente para determinar 

la realidad de estos hechos toda vez que, si en al-
gunos municipios están llegando dos, tres sujetos, 
específicamente, haciéndose pasar por grupos de-

lincuenciales, pero precisamen-
te estamos en esa parte investi-
gativa. Entonces trabajamos en 
estrategias donde vamos a hacer 
presencia en aquellos sitios que 
nos han mencionado hay alguna 
presencia de personas armadas 
y de eso se trata, de poder in-
vestigar y poder aclarar, profun-
dizar y tener claro el contexto  
para poder hacer estrategias de 
presencia o de captura de esos 
delincuentes. Aún no hemos 
confirmado nada”.

A su vez el coronel, Edwin Be-
cerra, comandante del Ejército, 
expresó: “en su momento se ha-
bló de un posible reclutamien-
to forzado, no tenemos ninguna 
denuncia, se hizo un Consejo se-
guridad con el municipio, unas 
verificaciones a tomar con la po-
blación civil para poder verificar 
si tenemos alguna situación de 
reclutamiento, pero a la fecha y a 
la hora no tenemos ninguna si-
tuación de reclutamiento forzado 
en esta área”.
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gún pronunciamiento de las auto-
ridades, sin embargo, un ciudada-
no, estudiante de derecho, señaló 
en aras de recuperar el orden que 
este tipo de actos deben ser regu-
lados por el Estado.

Hay que resaltar que esta no es 
la primera vez que se presentan 
este tipo de caravanas, por lo que 
el llamado es a las autoridades 
para que se haga un mayor segui-
miento y control para imponer las 
sanciones a que haya lugar.

Secretaria de Movilidad
La secretaria de Movilidad de 

Neiva, Luisa Fernanda Robles 
manifestó a Diario del Huila, que 
estas caravanas como la que se 
presentó en la noche del 31 de 
octubre en Halloween, están aso-
ciadas a los denominados piques 
ilegales que se convocan por las 
redes sociales.

“Es una situación que debido a 
que es de manera espontánea, se 
limita el tema de los controles, si 
bien es cierto estamos realizando 
controles de acuerdo al mapa de 
calor de los sectores en donde se 
presenta mayor cantidad de si-
niestralidad”, indicó.

Todo obedece a las zonas que de 
acuerdo a los estudios son mas pro-
clives a accidentes, “todo obedece 
a un tema de cultura ciudadana, 
tener un poco de responsabilidad 
y no generar este tipo de afecta-
ciones a toda la comunidad, por 
eso más que imponer comparen-
dos estamos haciendo el llamado a 
la ciudadanía para que asuma sus 
responsabilidades frente al tema 
de movilidad en la ciudad”, agregó.

Robles, adicionó que se proyec-
tan unas mesas de trabajo con la 
articulación  y apoyo de la poli-
cía e incluso el ejercito se puedan 
adelantar los operativos,  “en las 
zonas que tenemos identificadas 
donde se ha vuelto constante en 
especial el tema de los piques ile-
gales que claramente además de 
generar un caos en toda la ciudad 
lo que generan adicionalmente es 
un riesgo, no solo para quienes 
participan en las mismas sin nin-

gún tipo de protección, muchas 
veces bajo los efectos del licor o 
sustancias sicoactivas, generan un 
riesgo para las demás personas 
que hacen uso de la vía”, sostuvo.

La secretaria de movilidad de 
Neiva insistió que el uso de la vía es 
una corresponsabilidad de todos, 
no solo del Estado, que la Policía 
de Tránsito, que la Alcaldía deban 
estar en cada punto con un grupo 
realizando controles, “es considerar 
que todas las personas asumimos 
una responsabilidad cuando hace-
mos uso de la vía, debemos enten-
der cuales son nuestros derechos, 
pero también cuales son nuestros 
deberes”, agregó.

Finalmente manifestó que se 
pretende realizar un acercamien-
to con este tipo de jóvenes para 
mirar qué tipo de actividades se 
pueden llevar a cabo, “en donde 
puedan realizar esta actividad sin 
generar una afectación tan grande 
como la que se vivió, que no solo 
fue en Neiva, hubo ciudades como 
Medellín, Cali, Ibagué y otras que 
viven esta problemática que es 
compleja de controlar por el tipo 
de convocatoria a través de las re-
des sociales, por grupos de los que 
las autoridades no tienen ningún 
tipo de conocimiento”, concluyó.

El sin sabor 
Y los niños que son los históri-

cos protagonistas de esta celebra-
ción, al parecer no tuvieron una 
noche tan movida como la de 
otros años. Muchos tuvieron que 
contentarse con las dinámicas del 
colegio o las celebraciones en los 
conjuntos residenciales.

Poco se les vio en las calles y 
esto puede obedecer a muchos 
factores, se ha perdido la tradición 
de pedir dulces en las calles de los 
barrio; tal vez por la inseguridad 
que se presenta y esto le ha dado 
fuerza a la realización de eventos 
en los Centros Comerciales, quie-
nes se visten de fiesta todo el mes. 

Sin duda, la fecha ha tenido 
cambios y la génesis del festejo, 
por el lado de los niños, ha ten-
dido a desdibujarse. 

Caravanas de motociclistas en 
noche de Halloween en Neiva 
dejaron tres personas heridasDIARIO DEL HUILA, NEIVA

Por: Hernán Guillermo Galindo M 

Aunque en principio se al-
canzó a especular frente a 
un accidente que sucedió 

al parecer en Buenaventura y que 
circuló por las redes sociales como 
el resultado de las caravanas reali-
zadas la noche de Halloween por 
varios motociclistas, se llegó a la 
conclusión de que todo fue una 
confusión. Pese a lo anterior, no 
se desconoció que el desorden y 
el caos en la movilidad que prota-
gonizaron grupo de motociclistas 
fueron de los actos que mancha-
ron la celebración ‘de los niños’. 

El caos fue más en la movilidad 
debido a las pocas vías que tiene 
la ciudad y a los trabajos que se 

adelantan en diversas zonas de la 
capital del Huila, la gente se quejó 
por el desorden en especial en las 
horas pico.

Fueron varios los motociclistas 
que se dieron cita en medio de 
la celebración del 31 de octubre, 
convocatoria que se hizo a través 
de las redes sociales, como se ha 
convertido en costumbre, para 
todo lo que tenga que ver con des-
orden y contravenciones a la ley.

“Cómo es posible que se citen, 
armen el desorden, se tomen li-
teralmente las calles de la ciudad 
y no haya quién imponga orden, 
estamos en manos de los de-
sadaptados, impera la ley de la 
anarquía, que Dios nos proteja”, 
sostuvo Abel Leal un pensionado 
del magisterio.

Estas caravanas en motocicle-
tas de Halloween dejaron tres he-
ridos en Neiva y finalmente de 
acuerdo al recuento que se pudo 
hacer de manera preliminar, aun-
que insistimos no hubo hasta el 
momento reporte alguno de las 
autoridades. 

Caos y desorden 
El desorden en las principales 

calles de la ciudad de Neiva fue 
el protagonista y consigo los acci-
dentes de tránsito que generaron 
finalmente tres heridos. 

El primero se presentó en la ave-

Estas carava-
nas en mo-

tocicletas de 
Halloween, 

dejaron 
tres heridos 

en Neiva 
finalmente 

de acuerdo al 
recuento que 

se pudo ha-
cer de mane-
ra preliminar, 

aunque no 
ha hubo has-
ta el momen-

to reporte 
alguno de las 
autoridades. 

El uso de la 
vía es una 

correspon-
sabilidad de 

todos, no solo 
del Estado, 

que la policía 
de tránsito, 

que la alcal-
día deban 

estar en cada 
punto con 
un grupo 

realizando 
controles.

n Caos y desorden se generó en varios sectores 
de la ciudad, las caravanas convocadas para la 
noche del 31 de octubre con motivo de la cele-
bración del Halloween dejaron tres personas 
heridas en accidentes aislados. Al igual que en 
todo el país, las caravanas lograron un impacto 
negativo y aunque no estaban prohibidas, tam-
poco contaban con permisos. 

nida circunvalar, donde un grupo 
de jóvenes enmascarados protago-
nizaron un choque con un taxi.

Simultáneamente en el puente 
Santander dos motociclistas coli-
sionaron de frente en medio de la 
imprudencia, la falta de elemen-
tos de protección y el desorden.

Finalmente, en otro acciden-
te resultó un menor herido, este 
ocurrió en el norte de Neiva, 
cuando el conductor de la moto 
realizando una maniobra peligro-
sa, perdió el control, resultando 
herido el menor que se movili-
zaba como parrillero.

El país 
De acuerdo con la información que se tiene 

hasta el momento, además de los videos que 
han sido difundidos en redes sociales; estas ca-
ravanas causaron varios accidentes de tránsito, 
al igual que vías colapsadas y desmanes.

El país vivió desde el fin de semana masivas 
caravanas de motos y carros, desórdenes y pro-
blemas por ‘celebración’ de Halloween.

Entre sábado y domingo miles de personas sa-
lieron a movilizarse en motos y carros a ‘celebrar’ 
el día de los niños; que ya poco viven esta cele-

bración, en diferentes ciudades del 
país, se tomaron vías completas, 
túneles y otros espacios.

Los reportes de estas moviliza-
ciones se dieron en Cali, Bogotá, 
Medellín, Barranquilla.

Cientos de motos en una las 
movilizaciones en Cali, hasta sin 
placas; parrilleros hombres (que 
está prohibido) y hasta tres y cua-
tro pasajeros en un mismo vehí-
culo de dos ruedas.

Reacciones
El hecho de caravanas sin ley, fue 

criticado por los neivanos en redes 
sociales, dado que este tipo de ac-
ciones afectan la seguridad vial de 
los conductores de la ciudad.

Por otro lado, algunos ciudadanos 
señalaron que este tipo de com-
portamientos son un claro ejem-
plo de “falta de sentido común”, así 
como de “cultura ciudadana”.

En contraste, aún no hay nin-

Pese a la prohibición se realizaron caravanas en todo el país. También hubo quienes participaron con decoro y orden.

En Neiva hubo desorden y caos.

Ciudades como Cali vivieron el mayor caos.

La mayoría fueron convocadas a través de las redes sociales  
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Regional

El Huila es recalificado; asciende 
a categoría segunda
DIARIO DEL HUILA, REGIONAL 

El ascenso en la categoría (de 
tercera a segunda) ya había sido 
anunciado desde el año inme-
diatamente anterior por el se-
cretario de Hacienda del Huila, 
Andrés Mauricio Muñoz Legui-
zamo, quién además afirmó que 
las finanzas del Departamento se 
normalizarían de acuerdo con la 
reactivación económica del país. 

El Huila es un departamento que 
depende del consumo de licores, 
la sobretasa a los combustibles, el 
pago de impuestos de los ciudada-
nos, la Lotería del Huila entre otros. 

Prácticamente en todos los fren-
tes hubo dificultades de ingresos 
y esto causó la disminución de 
ingresos de libre destino que con-
llevó a la descategorización del 
Huila el año anterior. Sin embar-
go, con el buen recaudo que su-
peró las metas proyectadas para 
el año 2022 en un gran porcen-
taje, el departamento regresa a la 

segunda categoría con miras a la 
primera.

“El departamento del Huila se 
ubica en la categoría segunda con 
unos ingresos de libre destino cer-
canos a las $145.000 millones de 

libre destino de acuerdo con lo 
certificado por la Contraloría Ge-
neral de la República. Es muy im-
portante contarles que superamos 
en más de $20.000 millones el 
recaudo histórico de libre desti-

no que se había efectuado en el 
año 2019, ello debido al impacto 
ocasionado por la Pandemia en 
las finanzas públicas, gracias al 
buen comportamiento de pago 
de los huilenses y a la austeridad 
del gobierno hoy nos ubicamos 
de nuevo en la categoría segunda” 
afirmó el secretario de Hacienda, 
Andrés Mauricio Muñoz.

El artículo que confiere al Hui-
la la Segunda categoría reza así. 
Todos aquellos departamen-
tos con población comprendi-
da entre trescientos noventa mil 
unos (390.001) y setecientos mil 
(700.000) habitantes y cuyos in-
gresos corrientes de libre destina-
ción anuales sean iguales o supe-
riores a ciento veintidós mil unos 
(122.001) y hasta de ciento seten-
ta mil (170.000) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes.

Recaudo
El Contralor delegado para Eco-

nomía y Finanzas Públicas, Carlos 

David Castillo Arbeláez, con fe-
cha 26 de Julio de 2022, certificó 
para el Departamento del Huila, 
un recaudo efectivo durante la vi-
gencia fiscal de 2021 de Ingresos 
Corrientes de Libre Destinación 
la suma de $144.597.269 y esta-
bleció que los gastos de Funciona-
miento del departamento repre-
sentaron 53.62% de los Ingresos 
Corrientes de Libre Destinación.

Que a su vez con fecha 03 de 
agosto de 2022, el Coordinador 
GIT - Información y Servicio al 
Ciudadano- Dirección de Difu-
sión, Mercadeo y Cultura Esta-
dística, Doctor, FABIO BUITRA-
GO HOYOS, del Departamento 
Administrativo Nacional de Es-
tadística - DANE, certificó Que 
la población proyectada a junio 
30 de 2021 del Departamento del 
HUILA, previa comprobación de 
habitantes es de 1.131.934.

Así las cosas, se cumplen los re-
quisitos para el restablecimiento 
de la categoría del Departamento

El departamento del Huila queda recategorizado en segunda con miras a la 
primera. 

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL 

La Secretaría de Salud De-
partamental a través del 
Sistema de Vigilancia Epi-

demiológica ha notificado 7 casos 
de Viruela Símica de la siguiente 
manera; 4 casos en el municipio 
de Neiva, 1 en La Plata, 1 en Gi-
gante y 1 en el municipio de La 
Argentina.

El caso reciente, manifestó sín-
tomas de cansancio, ardor en 
labios, dolor de garganta, erup-
ciones en la piel, al cumplir con 
definición de caso se toma mues-
tra y se orienta la necesidad de 
aislamiento para controlar el vi-
rus, el paciente se encuentra en 
etapa de recuperación.

Con corte al 31 de octubre de 
2022 el reporte de eventos emer-
gentes del Instituto Nacional de 
Salud indica que 6 de los pa-
cientes confirmados en el depar-
tamento ya se encuentran recu-
perados.

La oportuna intervención desde 
los servicios de salud ha permiti-
do identificar los casos sospecho-
sos, definir las acciones de aten-
ción y acompañamiento para los 
pacientes y evitar la propagación 
del virus.

En el país se han confirmado 

El Huila en vigilancia 
intensificada por Viruela Símica
n 7 casos se han notificado con resultado positivo en los últimos días, hasta la fecha se han analizado 32 muestras. 
Se continúa con la vigilancia y el control. 

Panorama del virus en el Huila

Con corte al 
31 de octubre 

de 2022 el 
reporte de 

eventos 
emergentes 
del Instituto 
Nacional de 
Salud indica 
que 6 de los 

pacientes 
confirmados 

en el departa-
mento ya se 
encuentran 

recuperados. 3.523 casos, donde Bogotá y An-
tioquia concentran el mayor nú-
mero de casos.
¿Cómo prevenir el contagio 
de Viruela Símica?
• Aislarse de inmediato ante la 

manifestación de síntomas 
que puedan estar relaciona-

dos con la viruela del mono 
y contactarse con la EPS; este 
aislamiento puede durar hasta 
28 días, es importante porque 
previene la diseminación del 
virus a otras personas.

• Evitar el contacto estrecho piel 
a piel o de tipo sexual.

• Evitar compartir utensilios, 

prendas de uso personal, así como implementar 
medidas de bioseguridad como el lavado de ma-
nos, ventilación de espacios y uso de tapabocas.

• Es clave romper cadenas de transmisión, infor-
mar a los contactos sobre los síntomas para que 
hagan seguimiento a su estado de salud.

• Informarse de fuentes oficiales y confiables sobre 
lo relacionado con el contagio y características de 
la enfermedad para no caer en la desinformación.
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Declarada calamidad pública en 
Neiva por temporada de lluvias
n La Secretaría de Gestión del Riesgo hace un llamado a la comunidad Neiva a tomar medidas para mitigar situaciones de 
riesgo durante la temporada de lluvias.

DIARIO DEL HUILA, ACTUALIDAD 

Debido a las afectaciones 
que ha generado la segun-
da temporada de lluvias 

del año a la ciudad, el Consejo 
Municipal de Gestión del Ries-
go, presidido por el alcalde Gorky 
Muñoz Calderón, declaró calami-
dad pública para Neiva, esto con 
el objetivo de realizar la optimi-
zación de los recursos y atender 
de manera eficiente las situacio-
nes presentadas en las zonas ru-
ral y urbana.

“Analizamos la situación que se 
viene dando por este fenómeno 
hidrometeorológico, que ha deja-
do más de 300 damnificados, cre-
cientes súbitos de los ríos Mag-
dalena, Fortalecillas y Las ceibas 
donde se han generado varias 
afectaciones”, expresó Arman-
do Cabrera Rivera, secretario de 
Gestión del Riesgo.

Dentro del plan de contin-
gencia se encuentra estipulado 
brindar ayudas humanitarias a 
los damnificados, hacer obras de 
contención sobre el dragado del 
río del Oro y realizar limpieza de 
la red de alcantarillado.

La zona rural, hacia el orien-
te de la ciudad, ha sido la más 
afectada por la ola invernal, por 
lo tanto, la Secretaría de Infraes-
tructura ha tenido que intervenir 
inmediatamente para que la mo-
vilidad de los habitantes del sec-
tor no se viera perjudicada, sobre 
todo para evitar las afectaciones 
del sector agrícola que transita 
diariamente hacia la central de 
Surabastos.

“El sábado colapsaron las vías 
rurales del oriente de Neiva, a 
hoy solo quedan algunos de-
rrumbes sobre la vereda La Es-
piga a donde nuestra maquinaria 
llegó para poder dar vía”, agregó 
Amaury Luis Flórez, secretario de 
Infraestructura.

La temporada de lluvias es un efecto natural inevi-
table; durante el año 2022, este fenómeno ha tenido 
incidencia del fenómeno de la niña y ha generado 
fuertes impactos en el departamento en el sector vial, 
vivienda, agrícola, etc. Es por ello por lo que, desde 
la Oficina para la Gestión del Riesgo, se informan las 
principales afectaciones.
Familias damnificadas: 944
l Municipios: Isnos, Garzón, Hobo, Baraya, La Plata, 

Aipe, Elías, La Plata, Neiva, Pitalito, San Agustín, 
Oporapa, Saladoblanco, Guadalupe, Algeciras, 
Palermo, Yaguará, Nátaga, Santa María. 

l Principales eventos: Deslizamientos, inunda-
ción, creciente súbita.

l Personas damnificas: 4.725
l Viviendas averiadas: 835
l Vías afectadas: 527 de primer y segundo orden 

donde los municipios más afectados son Tello, 
Santa María, Baraya, Palestina, Colombia, Íquira 
y Nátaga. 

l Municipios en seguimiento: Hobo, Algeciras, Pi-
talito, Palermo, Íquira, La Argentina, Isnos, Tesalia, 
Villavieja, Algeciras, La Plata, Saladoblanco, Hobo, 
Neiva, Íquira, Oporapa, Elías, Tello, Guadalupe, Pi-
talito, Acevedo, Palermo, La Argentina, Pital, Elías, 
santa María, Nátaga, Pital, Garzón, Santa María, 
Tello, Colombia, Baraya, Aipe, Altamira, Paicol, 
Tesalia, Teruel y Timaná.

l Fallecidos:  5; 2 de ellos en el segundo semestre. 
l Municipio de Íquira, vereda Valencia de La Paz 

en Íquira por deslizamiento, pero también Náta-
ga, deslizamiento, creciente súbita, quebrada El 
Orozco. Suaza, vereda la Jagua, Pitalito en el co-
rregimiento de Bruselas vereda Santa Fe, venda-
val y Aipe, Mesitas, afectado con deslizamiento. 

 Vendaval en Pitalito dejó 25 viviendas afectadas, 
así como entidades públicas y privadas.

La tempora-
da de lluvias 
es un efecto 

natural 
inevitable; 
durante el 
año 2022, 

este fenóme-
no ha tenido 

incidencia 
del fenóme-

no de la niña 
y ha genera-

do fuertes 
impactos en 

el departa-
mento en el 
sector vial, 
vivienda, 

agrícola, etc.

Balance anual de afectaciones 
por lluvias en el Huila

embalse actual, las afluencias y 
el despacho que el Sistema In-
terconectado Nacional (SIN) ha 
programado para este centro de 
producción. 

Con el propósito de amortiguar 
los afluentes, la Compañía ope-
ra las compuertas de la Central 
de forma controlada y siguiendo 
el manual de manejo del embal-
se. Aun así, se mantiene la alerta 
blanca en la zona, pues las des-
cargas que se realizan no generan 
ningún riesgo.

No obstante, se les recomien-
da a los habitantes localizados 
aguas abajo -en especial aque-
llos que pudiesen estar en el 
área de ronda del río Magdale-
na y sus afluentes- estar alerta, 
no hacer uso de estas zonas ni 
permitir que personas o semo-
vientes transiten por allí.  

Cabe destacar que esta opera-
ción se ha informado de manera 
oportuna a la Gobernación del 
Huila, la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales (ANLA), la 
Oficina para la Gestión del Riesgo 
del Huila (CRGRDH), Alcaldías 

El corregimiento de Vegalarga 
ha sido el más damnificado por 
el fenómeno de la niña, dejan-
do como resultado daños en un 
predio, la iglesia, salón parro-
quial, casa cural y la estación 
de policía.

Ante los diversos riesgos que 
presenta la ola invernal, la se-
cretaría de Gestión del Riesgo, 
recomienda no arrojar basuras 
sobre los lechos de los ríos, ni 
sobre las rejillas de alcantarilla-
do, limpiar los sifones de nues-
tras casas, realizar el asegura-
miento de techos y en el caso 
de estar conduciendo cuando se 
presente la lluvia, es necesario 
hacer la búsqueda de un lugar 
seguro, para evitar accidentes 
con huecos o colapso de árboles.

Se volvieron a abrir las 
compuertas 

Hacia las 12 del mediodía del 
31 de octubre de 2022, Enel Co-
lombia inició la apertura pre-
ventiva de las compuertas de la 
Central Hidroeléctrica de Quim-
bo, considerando el nivel del 

de la zona de influencia, la Corporación Autónoma 
Regional del Alto Magdalena (CAM), organismos 
de apoyo, atención y socorro, entre otras autorida-
des pertinentes, para que se activen y coordinen 
los controles, las alertas y los respectivos planes de 
gestión del riesgo.

Los 37 municipios permanecen en vigilancia.  

La mayor afectación que hay es en materia de vías. 

Declaran emergencia en Neiva por temporada invernal.



Cuando la crisis financiera de 
2009, Zygmunt Bauman recor-
daba la anécdota de Henry Ford 
quien, en medio de un pico en la 
producción de la floreciente in-
dustria automotriz, decidió do-
blar el salario a sus empleados 
con el argumento de que así po-
drían comprar sus coches que se 
fabricaban en serie; lo cual pare-
cía el complemento perfecto no 
solo del sueño americano sino del 
capitalismo. Pero, en realidad no 
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Lo que viene ante la CIJ

La Corte Internacional de Jus-
ticia (CIJ), ante la cual se lleva 
a cabo el proceso de Nicaragua 
contra Colombia para la exten-
sión de su plataforma continental 
extendida más allá del límite de 
las 200 millas náuticas a partir de 
las líneas de base desde las cua-
les se mide la anchura de su mar 
territorial, que la CIJ determinó a 
su favor en la sentencia de 2012, 
ha fijado las fechas para las au-
diencias públicas del caso entre 
el 5 y el 9 de diciembre.

Casi simultáneamente el gobier-
no colombiano ha sustituido a los 
agentes que la habían represen-
tado hasta ahora y ha nombrado 
a Eduardo Valencia Ospina como 
agente y Carolina Olarte Bácares 
y Elizabeth Taylor Jay como co-
agentes. El nombramiento de estos 
nuevos agentes es un acierto.

Es este el momento de ilustrar 
sobre lo que viene en el caso en 
adelante.

El proceso ante la CIJ tiene dos 
fases bien definidas: una escrita 
(memoria, contramemoria y otros 
documentos si fuere el caso) y 
una oral, las audiencias, fase a la 
que se entrará ahora.

Los Estados están representa-
dos por agentes que son el con-
tacto entre la CIJ y las partes. Los 
agentes se asesoran de abogados, 
pero éstos son solamente eso: 
asesores. La idea, sin embargo, es 
que los abogados se encarguen 
del manejo del caso, redacten los 
documentos y acudan a las au-
diencias y presenten los alegatos 
de los Estados. Generalmente, si 
no hay testigos o peritos, las au-
diencias se limitan a un resumen 
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Preocupante el precio de la divisa
De nada han servido los mensajes del go-

bierno Nacional a través del ministro de Ha-
cienda José Antonio Ocampo, para buscar la 
manera de calmar los mercados internacio-
nales, por un lado, de los trinos y mensajes 
que recientemente han realizado el presi-
dente Petro y algunos de sus ministros, que 
han venido generando incertidumbre en el 
contexto internacional. Por otro lado, está la 
situación internacional, que está generando 
afectación a los mercados bursátiles en el 
mundo, la guerra de Rusia con Ucrania, las 
alzas de interés en ellos Estados Unidos y 
la amenaza de una eventual recesión inter-
nacional, que está colocando en ascuas, en 
buena parte a las economías pobres como 
la nuestra, por el grave impacto en la im-
portación de materias primas y bienes y 
servicios, por lo oneroso de los costos de 
los precios de éstos.

Lo afirmábamos en el editorial del día an-
terior, que se cierne un oscuro panorama so-
bre la situación económica de la sociedad co-
lombiana. El mes de octubre cierra con unos 
fundamentales nefastos que vaticinan una 
culminación del año muy regular, pero más 
aún, siembran una enorme nube de incer-
tidumbre que se posa sobre el desempeño 
económico del país. A la inflación, el Banco 
de la República no le ha podido encontrar 
solución, pues una buena parte de las causas 

están en el exterior. Pero ninguno de los mi-
nisterios responsables de la situación, tienen 
un plan para que los precios de los bienes y 
servicios se estabilicen. Las tasas de interés 
siguen subiendo, como si a los miembros de 
la junta del Emisor poco les importara que 
con sus decisiones inoficiosas condenan a las 
empresas a parar sus créditos y a las personas 
a dejar de consumir.

Por primera vez en la historia económi-
ca del país, el dólar tocó los 5.000 pesos, al 
inicio de las operaciones de la bolsa el día 
anterior. Alcanzó un máximo de 5.005 pesos. 
El máximo de la jornada llega a $4.995 y el 
mínimo a $4.886,20. Se han negociado más 
de US$22,7 millones a través de 66 transac-
ciones. A lo largo del día, el dólar revirtió la 
tendencia y empezó a subir e incluso, la divisa 
ya superó la barrera de los $5.000 en el intra-
día, tocando un máximo de $5.005. El mo-
vimiento se da luego de la decisión de tasas 
del Banco de la República y a la expectativa 
de la decisión de la Reserva Federal de Esta-
dos Unidos. Aquí es donde el Banco Emisor, 
debe intervenir el mercado de la divisa, con 
el fin dar confianza en el sector empresarial 
y en los inversores que están muy preocupa-
dos también por el impacto negativo que va a 
tener la reforma tributaria, así no lo quieran 
reconocer los integrantes del equipo econó-
mico del alto gobierno.

Daniela M. Gutiérrez
EDITORA PRENSA

oral de los documentos escritos.
A partir de ahora los nuevos 

agentes tendrán que manejar el 
caso ante la CIJ, pero la respon-
sabilidad de lo que ha sucedido 
hasta ahora es de los antiguos. El 
equipo de abogados sigue siendo 
el mismo.

La CIJ ha dado, en el caso pre-
sente, una orden, ya que se trata 
de un asunto estrictamente jurí-
dico: las audiencias deben cen-
trarse exclusivamente en respon-
der las siguientes dos preguntas 
que tienen un carácter técnico-
jurídico: a) ¿Según el derecho in-
ternacional consuetudinario pue-
de la plataforma continental de 
un Estado extenderse más allá 
de sus 200 millas náuticas medi-
das desde las líneas de base has-
ta adentrarse  en la plataforma 
de otro Estado? y b) ¿Cuáles son 
los criterios bajo el derecho in-
ternacional consuetudinario para 
la determinación del límite de la 
plataforma continental más allá 
de las 200 millas náuticas y, a este 
respecto, si los párrafos 2 a 6 del 
artículo 76 de la Convención de 
las Naciones Unidas sobre el De-
recho del Mar (Convemar), que se 
refieren a la definición y delimi-
tación de la plataforma, reflejan el 
derecho internacional consuetu-
dinario? La CIJ pone el dedo en el 
meollo del asunto: Colombia no 
es parte en la Convemar, la pla-
taforma extendida es parte de esa 
Convención y, por consiguiente, 
hay que definir si es derecho con-
suetudinario para determinar si 
sería aplicable en virtud del ar-
tículo 38 del Estatuto de la CIJ. 
Ese artículo define la costumbre 
como “una práctica generalmen-
te aceptada como derecho”, es de-
cir cuando los Estados entienden 
que un acto repetitivo se vuelve 
jurídicamente obligatorio. 

era más que una estrategia para 
mantener su fortaleza empresa-
rial, evitando que los empleados 
calificados fueran reclutados por 
la competencia dispuesta a ofre-
cerles mejores salarios para pe-
learle una tajada del mercado. El 
modelo fordista de producción y 
consumo estructuraba las fábri-
cas y las economías. La industria 
automotriz y del petróleo impul-
saban el progreso y el desarrollo 
del mundo entonces.

Cien años después, ante la evi-
dencia del calentamiento global, 
las Naciones Unidas, tras un largo 
camino considerando estudios cien-
tíficos y de negociaciones, acuerdan 

la neutralidad climática para 2050; 
cuya consecuencia es el cambio en 
las economías e industrias del pro-
greso basado en el carbono. Así, el 
mundo que conocemos se ve abo-
cado a su primera transición a escala 
global, ya no originada en el boom 
de una nueva industria o tecnolo-
gía sino para mitigar y adaptarse 
a los efectos del cambio climático 
generado por el auge de la indus-
tria de los combustibles fósiles. La 
cual, paradójicamente, produjo gran 
crecimiento económico y desarro-
llo tecnológico, pero incrementó los 
GEI hasta amenazar con la extin-
ción de la vida en el planeta Tierra. 
Es la tragedia moderna del homo 

economicus.  
Además, el negacionismo ha ju-

gado el papel político de obstruir la 
aceleración de la descarbonización 
de las economías. Pues, la neutra-
lidad climática comprende el plazo 
límite para que los países reduzcan 
las emisiones de GEI. Sin embargo, 
la COP26 de Glasgow en noviembre 
de 2021, decepcionó al no lograr an-
ticipar el plazo y dejando el mensaje 
de que la transición energética se 
haría al ritmo de los países que no 
obstante la gravedad del problema, 
aún reclaman un gran espacio de 
crecimiento económico basado en 
los combustibles fósiles -como In-
dia y países emergentes- o al de los 

países industrializados como Chi-
na y EEUU que no terminan por 
comprometerse en serio con una 
transición cierta y global.

Pero, tres meses después de 
Glasgow, la guerra de Rusia en 
Ucrania cambió el panorama con 
su impacto en la economía y la 
geopolítica. Y la aceleración de la 
transición energética volvió a la 
mesa de negociaciones en 2022. 
La semana pasada la UE final-
mente adoptó la prohibición a 
la venta de vehículos nuevos con 
motor de combustión a partir de 
2035. Así, son altas las expectati-
vas sobre la COP27 que inicia la 
próxima semana en Egipto. 

Rafael 
Nieto 
Navia

Fernando 
Guzmán R.
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La tributaria entró de frente 
y saldrá en reversa 

La imagen del día

Luís Alonso 
Colmenares 
Rodríguez 
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Jair Bolsonaro
El presidente de Brasil rompió su 
silencio este martes tras su de-
rrota electoral del fin de semana 
frente a Luiz Inácio Lula da Silva, 
para asegurar que respetará la 
Constitución de su país. Tras la 
breve intervención del mandata-
rio, que evitó reconocer de forma 
explícita su derrota en las presi-
denciales, el ministro de la Casa 
Civil, Ciro Nogueira, anunció que 
iniciarán en los próximos días el 
traspaso de poder con Lula.

Grave accidente 
en Neiva deja una 
persona muerta 
y otra herida 

“Lamentable, pero es para que 
los motociclistas tomemos 
conciencia de andar a una 
velocidad moderada, y aquí no 
hago ningún juicio …más allá de 
que el carro se hubiera comido 
o no el pare, debemos tener en 
cuenta que la velocidad mata”. 
Ricardo Capera Tovar

“Ricardo Capera Tovar podría 
parecer un comentario cruel 
pero es la triste realidad la 
velocidad no nos lleva a ningún 
lado”. 
Daniel Rodríguez 

Amylkar 
Acosta

M argarita 
Suárez 
Trujillo

Alcancé a soñar que nuestras ju-
gadoras sub17 de fútbol conquista-
rían el título del campeonato mun-
dial en la India. Estuve optimista 
hasta diez minutos antes de finali-
zar el partido definitorio, con temor 
porque se acercaba el momento en 
que seguramente tendríamos que ir 
a los penaltis. Cuando el DT de Es-
paña mueve sus fichas, en el minuto 
79, quedé paralizada. Dos cambios 
que nos fusilaron. 

Entraron dos jugadoras, una del 
Real Madrid y otra del Barcelona, 
casi nada. Fresquitas, talentosas, lis-
tas a hacernos el daño. Estaban en 
la banca, pero eran más peligrosas 
que las titulares. Nuestra nómina no 
tenía alternativas de tal nivel para 
refrescar el equipo. A eso agregue-
mos que una de las jugadoras im-
portantes de Colombia, Gabriela 
Rodríguez, estaba tarjeteada y que 
Linda nuestra estrella imparable, se 
encontraba mermada de facultades, 
o por lo menos esa fue la impresión 
que me dio. 

Creo que la afectaron los golpes, 
su tobillo, el peso del compromiso, 
las expectativas que tenía de ser la 

goleadora del torneo y la oferta de 
dos millones de dólares para fichar 
con el Barcelona. A la edad de Lin-
da no es fácil asimilar tanto regate. 
Si se marean los duchos, me refiero 
a los jugadores cancheros, imagino 
cómo será ese ruido para una niña 
que empieza a sentir el mundo a 
sus pies. Fue tan duro para Linda 
perder, que no pudo contener la ra-
bia y tuvo detalles feos que ya con 
cabeza fría la harán reflexionar para 
aprender la lección de aceptar el re-
sultado y valorar lo logrado. 

El equipo se contagió de tristeza 
porque ella es la líder. Lo ideal hu-
biera sido celebrar con orgullo ese 
preciado subtítulo mundial. Volve-
rán con más fuerza, cuentan con 
talento y juventud. La portentosa 
arquera Luisa Agudelo tiene ape-
nas 15 años y lo que hizo en el 
mundial fue admirable. También 
vale destacar al equipo Futsal fe-
menino que conquistó con gran 
ventaja sobre Canadá, el segun-
do título mundial para Colom-
bia. Las mujeres triunfadoras nos 
están compensando la tristeza de 
no estar con nuestra tricolor en el 
mundial masculino de Qatar. Un 
último renglón, aunque deberían 
ser más, para felicitar al artífice del 
equipo subcampeón, el DT Carlos 
Panigua. Paso a paso ha construido 
una gran carrera que hoy lo tiene 
en la cúspide.  

El proyecto de reforma tributaria 
presentado por el Gobierno desde 
el 8 de agosto pasado entró de fren-
te, y pisando fuerte, pero en la recta 
final saldrá en reversa apoyado por 
las bancadas mayoritarias que inte-
gran la coalición de gobierno. 

A pesar de que sigue mantenien-
do la decisión de aumentar el re-
caudo de las rentas, son muchas 
las modificaciones incluidas ante la 
presión y el inconformismo expre-
sado por los gremios y empresarios 
nacionales, y hasta de los Estados 
Unidos, ante las advertencias de que 
puede tener efectos negativos en las 
exportaciones de bienes y servicios, 
además de afectar el tratado de li-
bre comercio suscrito y en vigencia.  

El texto original tenía la inten-
ción de sacar plata hasta debajo de 
las piedras, con una proyección de 
recaudo para el primer año de $25 
billones, con el argumento de que 
Colombia es uno de los países que 
menos impuestos recauda en Amé-
rica Latina; con los ajustes incluidos 
en las discusiones del primer de-
bate en comisiones conjuntas fue 
reducido a $22 billones, que no es 
cualquier bicoca, y ahora llegará a 
las plenarias con una proyección de 
recaudo cercano a los $20 billones.  

El único consenso es la necesidad 
de hacer las reformas para lograr el 
recaudo de los recursos para que 
el gobierno financie un ambicio-
so programa de cambio y mayor 
justicia social expuesto durante la 
campaña, elevando los impuestos 
a los más ricos y a las personas que 
siempre han tenido un tratamiento 
tributario de privilegios.  

Sin embargo, esta reforma tri-
butaria tiene el mismo criterio de 
la reforma del gobierno pasado: 
aumentar los impuestos para au-
mentar el recaudo, pero en aquella 
ocasión originó el movimiento de 
protesta que se denominó “el es-

tallido social”, con el cual pusieron 
el país “patas arriba”, destruyendo 
todo lo que encontraron por delan-
te y cuyos efectos todavía se están 
sintiendo en la economía.  

En esta ocasión, con la reforma de 
Petro, y aprovechando la legitimi-
dad del recién elegido, también se 
han presentado protestas, marchas 
y manifestaciones, pero sin destruir 
los bienes ajenos. Tienen que reco-
nocer tanto lo uno como lo otro, 
porque ahí están los hechos que 
hablan solos.  

En todo caso, una cosa es la refor-
ma que presenta el gobierno y otra 
es la que se aprueba en el Congreso. 
Si se tiene en cuenta que el proyecto 
original generó muchas reacciones 
en contra y es poco lo que ya va 
quedando luego de haber llevado 
a cabo varias modificaciones en el 
trámite cumplido en las comisio-
nes; y ya está lista la ponencia para 
discusión en las sesiones plenarias 
de Cámara y Senado.   

Entre los cambios más notables 
se confirma que no incluye el im-
puesto a las pensiones altas; fue 
modificada la fórmula para la so-
bretasa al impuesto de renta para 
el sector petrolero y el carbonero, 
y ahora dependerán del precio in-
ternacional de cada materia prima, 
aunque se mantiene la rasquiña 
de las empresas de hidrocarburos 
porque el presidente sigue empeci-
nado en mantener la no deducibi-
lidad de las regalías en el impuesto 
de renta; se mantiene el régimen 
de zona franca para las empresas 
que operan en esas zonas con ta-
rifas diferenciales del impuesto del 
20 % sobre las ventas en el exterior 
y el 30 % en el mercado interno; 
en cuanto a la cárcel para evasores, 
aseguró el ministro de hacienda 
que paguen condenas en prisión 
los reincidentes, en el sentido de 
que “Primero paga, segundo paga 
con una multa adicional y la ter-
cera va a la cárcel”; las iglesias no 
pagarán impuestos sobre lo que 
reinvierten en actividades filantró-
picas; fue eliminado el impuesto a 

nisterio de Minas y Energía la caja 
registradora. Sólo Ecopetrol, en el 
primer semestre de este año, gra-
cias a los precios altos de la actual 
coyuntura, reportó utilidades de $17 
billones, más de los $16.7 billones 
de todo el año anterior y se proyec-
tan utilidades del orden de los $34 
billones, mucho más de lo que se 
espera recaudar con el proyecto de 
reforma tributaria que cursa en el 
Congreso de la República, al cierre 
del 2022.

Por todo lo anterior es que ha sido 
muy bien recibido el anuncio del 
director de crédito público del mi-
nisterio de Hacienda, José Roberto 
Acosta, dejando entrever que el Go-
bierno nacional está reconsideran-
do la decisión de no más contratos 
de exploración y explotación de hi-
drocarburos. Como es bien sabido 
el Marco fiscal de mediano plazo 
(MFMP) es la Carta de navegación 
del Ministerio de Hacienda y lo que 
ha dicho Acosta es que para que se 
cumplan sus presupuestos y metas 
es menester que la Agencia Nacio-
nal de Hidrocarburos (ANH) reanu-
de sus rondas para ofertar y contra-
tar la exploración y explotación de 
nuevos bloques en áreas con poten-
cial hidrocarburíferas en el territorio 
nacional.

Este anuncio disipó muchos te-
mores, muchas dudas y sobre todo 
mucha incertidumbre, desatada 
por pronunciamientos erráticos y 
errados por parte de los más altos 
funcionarios del gobierno, que no le 
hacen bien al país. Este es un paso 
en la dirección correcta, en momen-
tos en que la nota predominante es 
la incertidumbre y el desconcierto, 
sobre todo en un sector tan estraté-
gico para la economía y las finan-
zas públicas, como lo es el de los 
hidrocarburos.

*Miembro de Número de la ACCE

Un paso en la dirección correcta

Después de afirmaciones tan ca-
tegóricas como las de la ministra 
de Minas y Energía, Irene Vélez, en 
el sentido que “no vamos a firmar 
nuevos contratos de exploración y 
explotación”, enfatizando que “esta 
decisión no es caprichosa…estamos 
cumpliendo una promesa de cam-
paña”, secundada por su viceminis-
tra Belizza Ruíz, que en un tono 
desafiante, les dijo a los delegados 
al Congreso de Naturgas que no sa-
bía “qué parte de esa frase no han 
entendido”, tuvo que salirles al paso 
el titular de Hacienda, José Antonio 
Ocampo. Afirmó en forma tajante 
que esa decisión “aún no está to-
mada”, pero que sí se está evaluando 
entre los ministerios de Hacienda y 
Comercio, para establecer la senda 
de la transición energética, así como 
el ritmo de la misma y así poder to-
mar una decisión en firme.

Este zambapalo en el seno del 
gabinete ministerial del presidente 
Petro mandó mensajes equívocos y 
equivocados al mercado, que termi-
naron pasándole factura a la econo-
mía exacerbando la devaluación del 
peso, que ha pegado un brinco del 
32% entre junio y octubre de este 
año y a Ecopetrol, de la cual la Na-
ción mantiene el 88.49%, desplo-
mando la cotización de su acción 
en la Bolsa, que ha acumulado una 
caída del 29.42% (¡!) entre el 2 de 
mayo ($3.252) y el 27 de octubre 
($2.295).

No hay duda que el zar de las 
finanzas del gobierno, el ministro 
Ocampo, sabe que tiene en el Mi-

El 1 de noviembre de 1922, la Gran Asamblea Nacional Turca abolió el cargo de sultán dándole un últi-
mo golpe al ya moribundo Imperio otomano, una de las mayores superpotencias que la humanidad 
ha conocido. Aquel día culminaron aproximadamente 600 años de historia y nació la República de 
Turquía que conocemos actualmente.

Deshojando Margaritas

Triunfadoras
LaOpinionDeColmenares
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Economía

Dólar alcanza cifra 
histórica en Colombia
n La divisa subió casi $80 durante la jornada de este martes, quedando arriba de los $5.000. Hay expectativa por el inicio de la 
reunión de la Reserva Federal de los Estados Unidos.

DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA 

El dólar en Colombia hace 
una vez más historia: aun-
que empezó cayendo $40 y 

se situó por debajo de los $4.900 
durante la jornada de este martes, 
luego tomó una fuerte tendencia 
alcista que lo llevó a subir casi 
$80 y a cerrar en $5.014. Un nue-
vo máximo histórico, e implica 
que la tasa de cambio ha subido 
más de $1.000 en tan solo cua-
tro meses.

La divisa tuvo un precio de 
apertura de $4,905. De igual for-
ma, el máximo llegó a los $5,017, 
mientras que el registro mínimo 
se ubicó en $4,886.20. De acuer-
do con la plataforma Set-FX, en 
esta jornada se negociaron más 
de 1.080 millones de dólares en 
2,113 transacciones.

Sin duda, el dólar en Colombia 
está reaccionando a factores loca-
les e internacionales que generan 
expectativa sobre la economía na-
cional e internacional.

Factores 
Dentro de los factores que ha-

cen que se presente este fenó-
meno hacen parte situaciones 
internacionales entre los que es-
tán el alza en las tasas de interés 
de la Reserva Federal de Estados 
Unidos (Fed), el impacto en el 
precio del combustible provocado 
por la salida del mercado de mi-
llones de barriles de petróleo por 
la entrada en vigor de las sancio-
nes económicas contra Rusia, la 
advertencia hecha por el Banco 
Mundial de recesión económica 
y el anuncio de desaceleración 
económica.

Tampoco hay que desconocer 
que, el presente trámite de la re-
forma tributaria tiene incidencia 
directa en la situación, así como 
los diferentes anuncios que tocan 
la producción petrolera, así como 
la posible suspensión de nuevas 
exploraciones de petróleo, gas y 
carbón, lo que genera la huida 
de los inversionistas de minas y 
energías fósiles.

Sin embargo, Petro se pronun-
ció sobre dichas exploraciones y 
aseguró que los contratos de ex-
plotación petrolera, carbonera y 
gasífera continúan normalmente 
al igual que los contratos de ex-
ploración vigentes y que no hay 
ninguna prohibición.

Pronunciamiento oficial 
El senador Gustavo Bolívar 

ha sido uno de los primeros en 
transmitir que la preocupación no 

solo aqueja a algunas personas, 
sino que incluso tiene al presi-
dente de Colombia, Gustavo Petro 
analizando la situación al mismo 
tiempo que advirtió que, si no se 
aprueba el proyecto de ley podría 
haber un impulso mayor en la di-
visa estadounidense y podría lle-
gar a los 6.000 pesos

“Si no se aprueba la reforma tri-
butaria se envía un mensaje a los 
acreedores, también a las califica-
doras de riesgo, de que no vamos 
a tener caja para pagar ese déficit 
fiscal. Eso sí pondría más nervio-
sos a los mercados, entonces no-
sotros tenemos confianza en que, 
con la aprobación de la reforma, 
el dólar empiece a ceder un poco”, 
aseguró el senador.

Los cambios del proyecto 
Luego de la aprobación en 

primer debate y con las posi-
ciones contrarias de bancadas 
como el Partido de la U, Partido 
Conservador, Cambio Radical 
y Centro Democrático, el pre-
sidente Petro anunció el miér-
coles pasado que ya no se van 
a gravar a los pensionados del 
país. En un principio, la refor-
ma tributaria buscaba gravar, 
mediante el impuesto a la ren-
ta, las pensiones superiores a 
los 10 millones de pesos.

Otra variación importante re-
fiere al sector minero-energético. 
La consideración inicial del Go-
bierno nacional consideraba una 
sobretasa del 10 % para empre-

sas dedicadas a la explotación de hidrocarburos, 
esta referencia porcentual iría bajando durante los 
siguientes años hasta llegar al 5 %. Una medida 
adoptada por el gobierno en el marco de la transi-
ción energética.

Sin embargo, con el cambio hecho para la presen-
tación de la ponencia, considera un margen que va 
desde el 5 %, 10 % y 15 %, dependiendo del precio 
de los mercados internacionales. Pues si está alto, 
se tributa con la sobretasa del 15 % y si se reduce 
la cotización del hidrocarburo, se reduce su margen 
porcentual de tributación.

En particular, esta es una medida que no llegó 
muy bien en el sector, pues agremiaciones como Fe-
desarrollo y la Asociación Colombiana de Petróleo y 
Gas (ACP) aseguran que las regalías en las regiones 
dejarían de percibirse de la manera en cómo ocurre 
hoy, además que se verían obligados a pagar una 
mayor tributación.

Reserva Federal
Por otro lado, este martes inició la reunión de la 

Reserva Federal (Fed) de los Estados Unidos. Al 
ser el banco central de la principal economía del 
mundo, su decisión reforzará o calmará los temo-
res de una crisis global en 2023. Además, el evento 
determinará en gran parte si el dólar sigue fortale-
ciéndose frente a las otras monedas, incluyendo el 
peso colombiano.

Asimismo, está generando gran expectativa la no-
ticia de que el presidente de los Estados Unidos está 
analizando un impuesto para las petroleras que no 
incrementen su producción. Una medida que busca 
reducir los precios de la gasolina, y de esta manera 
bajar la inflación en Estados Unidos. Lo cual tam-
bién podría influenciar las decisiones de política 
monetaria de la Fed.

“Si no se 
aprueba 

la reforma 
tributaria 

se envía un 
mensaje a los 

acreedores, 
también a las 
calificadoras 

de riesgo, 
de que no 
vamos a 

tener caja 
para pagar 
ese déficit 

fiscal. Eso sí 
pondría más 
nerviosos a 
los merca-

dos”.

Presidente Petro anunció que la divisa puede llegar a los $6.000. 

Dólar alcanza precio histórico. 
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El canto de los pájaros alivia la 
ansiedad y la depresión, según estudio
n El ruido afecta de manera positiva o negativa la salud mental de las personas, así lo afirmó una investigación realizada 
publicada en la revista Scientific Reports, que llegó a la conclusión que el canto de los pájaros disminuye la depresión, 
ansiedad y paranoia.

DIARIO DEL HUILA, SALUD 

Un reciente estudio publica-
do por la revista Scientific 
Reports confirmó que el 

ruido afecta de manera positiva 
o negativa la salud mental de las 
personas. Una de las principales 
conclusiones es que el ruido de 
los pájaros ayuda a disminuir la 
ansiedad y el estrés. Por el contra-
rio, el ruido de la ciudad aumenta 
estas condiciones. 

“Escuchar el canto de los pá-
jaros independientemente de la 
diversidad mejora la ansiedad, 
mientras que el ruido del tráfi-
co, también independientemen-
te de la diversidad, se relaciona 
con una mayor depresión”, in-
dicó el estudio.

Los cuatro investigadores estudia-
ron el comportamiento de 95 per-
sonas que fueron expuestas durante 
seis minutos, a una de las siguientes 
condiciones: ruido de tráfico bajo, 
ruido de tráfico alto, canto de pá-
jaros bajo y canto de pájaros con 
paisajes sonoros de gran diversidad. 
Antes de esto, los participantes lle-
naron unos cuestionarios de depre-
sión, ansiedad y paranoia.

Los cuatro investigadores estu-
diaron el comportamiento de 95 
personas que fueron expuestas 
durante seis minutos, a una de 
las siguientes condiciones: ruido 
de tráfico bajo, ruido de tráfico 

Los cuatro in-
vestigadores 
estudiaron el 

comporta-
miento de 

95 personas 
que fueron 
expuestas 

durante seis 
minutos, a 
una de las 
siguientes 

condiciones: 
ruido de tráfi-
co bajo, ruido 

de tráfico 
alto, canto de 
pájaros bajo 

y canto de 
pájaros con 
paisajes so-

noros de gran 
diversidad.

El canto de los pájaros puede ayudar a bajar los niveles de ansiedad, depresión y otros tipos de trastornos.  

Estos son algunos consejos para algunas situaciones 
que se presentan en la vida cotidiana y que el mismo 
entorno puede ayudar a corregir. 

Ensimismada: si le da vueltas y vueltas a los proble-
mas y no puede parar, un paseo por el campo podría 
poner coto a la sucesión de pensamientos que le asal-
tan en la cabeza. Las investigaciones demuestran que 
un paseo de 90 minutos por la naturaleza reduce la 
actividad en la parte del cerebro asociada a las ideas 
negativas.

Fatigada: ¿se pasa el día saltando de una tarea a otra 
en el trabajo, atendiendo a diferentes clientes y llama-
das telefónicas, o haciendo clic en hojas de cálculo y 
presentaciones? Incluso en casa, es posible que se en-
frente a una combinación de niños, tareas domésticas 
y dispositivos que compiten por captar su atención. La 
corteza prefrontal tiene un límite para tantas distraccio-
nes, antes de que necesite recargarse. 

Falta de inspiración: cambiar de escenario es una 
forma estupenda de permitir que surja la vena creativa, 
y la naturaleza ofrece estímulos que no encontrará en 
una pantalla. En un ejemplo, un período de cuatro días 
en la naturaleza mejoró la capacidad de resolución de 
problemas en un 50%.

Antisocial: el tiempo en la naturaleza también puede 
ayudarlo con sus relaciones personales. La belleza na-
tural fomenta comportamientos más prosociales, como 
la generosidad y la empatía.

Desconectada: una de las necesidades humanas más 
básicas es sentir que pertenece y forma parte de una 
tribu más grande. Sin embargo, los estudios demuestran 
que este concepto no se limita a las relaciones huma-
nas. El tiempo en la naturaleza ofrece una sensación 
de pertenencia a un mundo más amplio, lo que resulta 
vital para la salud mental. 

Angustiada: en ocasiones, puede que se sienta perdi-
da y comience a preguntarse por el sentido de la vida. 
Una dosis de asombro puede recordarle lo maravilloso 
que es el mundo. En la naturaleza existen árboles que 
ya tenían cientos de años de antigüedad cuando ni si-
quiera había nacido, imponentes montañas que tocan 
las nubes y un cielo repleto de incontables estrellas. 

Consejos

alto, canto de pájaros bajo y canto de pájaros con 
paisajes sonoros de gran diversidad. Antes de esto, 
los participantes llenaron unos cuestionarios de de-
presión, ansiedad y paranoia.

Estudio 
“El estudio demuestra que una caminata de una 

hora en la naturaleza reduce la actividad cerebral 
asociada con el estrés”, dijo Simone Kühna, neuro-
científica, líder del Grupo Lise Meitner para Neu-
rociencia Ambiental en el Instituto Max Planck y 
autora principal del estudio.

Pese a que lo ideal es entrar en contacto directa-
mente con la naturaleza, la investigación sostiene 
que escuchar grabaciones con los sonidos del canto 
de los pájaros también ayudaría para prevenir tras-
tornos mentales.

Aunque Kühna dice que “todavía no podemos 
decir qué características de la naturaleza (olores, 
sonidos, colores o una combinación de ellos) son 
responsables del efecto”, una de las posibles causas 
es que estos paisajes sonoros se asocian con los va-
lores positivos y saludables de la naturaleza en buen 
estado de conservación, lo que desvía la atención de 
los factores estresantes y amenazas de la vida coti-
diana en las ciudades.

Es así como se dice que pasar tiempo en la na-
turaleza puede ayudarlo a aliviar el estrés y la an-
siedad, a mejorar su estado de ánimo y a potenciar 
los sentimientos de felicidad y bienestar. Muchos lo 
llaman baños forestales, terapia ecológica, conciencia 
plena en la naturaleza, tiempo en espacios verdes o 
curación natural: los seres humanos evolucionaron 
al aire libre y un viaje de regreso a la naturaleza 
proporcionará beneficios a su cerebro.

La naturaleza presenta escenas que captan nuestra 
atención lentamente, en lugar de bombardearnos 
con imágenes, lo que calma los nervios en lugar de 
extenuarlos.
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V E N TA  C A SA S

Telefax: (608)  8714823 ext. 103 Email: clientes@
inmobiliariaburitica.com 640-99513 LOTE URBANO. DINDAL.  GARZÓN  -  H $45.000.000

640-99528 CASA SECTOR PATIO BONITO.  GARZÓN  -  H $160.000.000
640-99522 LOTE  URBANO.  VILLA DE LEIVA.  GARZÓN  -  H $280.000.000
640-99518 CASA  COND. BELLA VISTA.  GARZÓN  -  H $360.000.000
640-99501 LOTE  LLANO DE LA VIRGEN.  ALTAMIRA  -  H $230.000.000
640-99491 CASA  B/ GUADUALES.  PITALITO  -  H $300.000.000
640-99485 CASA  SECTOR VILLA GARZÓN.  GARZÓN  -  H $200.000.000
640-99473 FINCA VEREDA  FILO PLATANARES.  GARZÓN  -  H $480.000.000
640-99466 CASA 2 PLANTAS.  B/ PROVIVIENDA.  GARZON  -  H $390.000.000
640-99465 CASA 2 PLANTAS.  SANTORINI III.  NEIVA  -  H $700.000.000 

6640-99594 APTO. B/ GUADUALES.  GARZÓN  -  H $400.000
640-99585 LOCAL B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $1.500.000
640-99446 APTO. 304. B/SAN FERNANDO.  CALI  -  VALLE $670.000
640-99413 APTO. AMOBLADO.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $450.000
640-561 CASA LOTE.  SECTOR LA JAGUA.  GARZÓN  -  H $2.200.000
640-99588 LOCAL.  B/ VILLA DEL SOL.  GARZÓN  -  H $600.000
640-99563 CASA  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $1.500.000

CASAS
CENTRO

CALLE 17 No. 8-16 B*CAMPO NUÑEZ $3.500.000 124m2
CALLE 16 A No. 6-59 B/QUIRINAL $4.000.000 182m2
CALLE 9 # 8-58 B/ALTICO $5.000.000 500m2
CRA. 5A BIS # 21A-37  B/SEVILLA $6.000.000 238m2
CRA. 13 # 5-55 B/ALTICO $2.000.000 608m2
CRA. 1G # 8-42  CENTRO $1.500.000 161m2
CALLE 6 Bis  # 14-25   B/ALTICO $3.200.000 400m2
CRA. 10 # 4-73 B/ALTICO $3.000.000 150m2
CALLE 6A # 10-51 B/ALTICO $4.000.000 578m2

ARRIENDOS APARTAMENTOS
SUR

APARTAESTUDIO 102 BQ-3 CONJ. LOS ARRAYANES   
CAR. 11 # 10-66  $600.000 30m2
APTO. 603  CONJ. RES. TORRES DEL OASIS   
CALLE 21 SUR # 23-149  $1.200.000 85m2

ORIENTE
APTO. 904 ALTOS DE MARBELLA    
CRA. 46 # 6-29 CONJ. RES.  $2.100.000 96m2
CRA. 31A # 8-46 COND. ALTOS DE YERBAHUENA $1.000.000 43m2
APTO. 3ER PISO B/VICTOR FELIX  CALLE 16B # 50 C-92  $800.000 50m2
APTO. 201  CRA. 36 # 21 A - 36  BUGANVILES $450.000 50m2

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

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

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

ARRIENDO DE LOCAL
CALLE 25 # 4-49 SEVILLA SEGUNDO PISO $1.800.000 161m2
LOCAL 102 CALLE 7 # 8-09 $1.200.000 18m2
LOCAL 207 CRA. 15 #2-07   B/DIEGO DE OSPINA $900.000 28m2
LOCAL 201  TERRAZA CRA. 8 # 10-92 $2.800.000 307m2
CRA. 3 # 11-97 CENTRO $1.200.000 25m2
CALLE 10 # 4-09 CENTRO $2.500.000 36m2
CRA. 3 #11-97  CENTRO $1.200.000 25m2
CRA. 12 # 2-05 $800.000 37m2
LOCAL 1 CALLE 8 # 33-24  $900.000 42m2
LOCAL 2 CALLE 8 # 33-24  $650.000 30m2
CALLE 3A # 16-05 LOS PINARES - RIVERA $1.800.000 196m2
CALLE 25A #5Bis-17 $1.300.000 371m2
CRA. 7 # 1 G -33 $2.500.000 
CRA. 5 #13-80 $4.000.000 240m2
CRA. 4 #11-81 $1.300.000 
CRA. 3 # 11-13 $3.000.000 
LOCAL 6 CRA. 8 #9-12 $950.000 

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

VENTA DE CASAS
NORTE

CALLE 57 A No. 20A-06 BALCONES DEL NORTE $450.000.000 205m2
CALLE 74 No. 1 B-Bis -16 B/MINUTO DE DIOS $130.000.000 78m2
CALLE 76A # 1W-72 B/CALAMARI $160.000.000 94m2
CALLE 47 No. 20-43 PRADO NORTE $260.000.000 265m2
CALLE 39A  # 5w-40  SANTA INES $2.100.000 
CRA. 7 bis A # 124-69 $1.300.000.000 291m2
CALLE 34a # 16-48  B/VILLA MILENA $260.000.000 174m2
CASA 9 CONJ. RES. PALMETTO CRA. 6 # 43-85 $270.000.000 98m2
CALLE 72 # 3A-34 TERCER MILENIO $145.000.000 84m2

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

ORIENTE
CALLE 6 B No. 18-53 CALIXTP $205.000.000 119m2
CALLE 4 C No. 23-33 B/LA GAITANA $250.000.000 116m2
CALLE 19 No. 38-33 B/LOS GUADUALES $650.000.000 17863m2
CALLE 20 B # 40-19 B/LOS GUADUALES $150.000.000 110m2
CRA. 42 # 20a - 18 B/LOS GUADUALES $320.000.000 159m2
CALLE 7 # 30 A-77 B/PRADO ALTO $230.000.000 100m2

OCCIDENTE
LOTE 38 BLOQUE 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. 11 # 3A-55 B/ALTICO $150.000.000 122m2
CRA.  6 # 10-24 CENTRO $1.050.000.000 284m2
CRA. 5A Bis # 21A-37 SEVILLA  $650.000.000 238m2
CALLE 9 # 8-51 CENTRO $650.000.000 350m2
CASA  CONJ. RES. PACANDE CALLE 16 # 5-68 $580.000.000 183m2
CRA. 20# 11-29 B/PRIMERO DE MAYO $180.000.000 300m2

VENTA DE APARTAMENTOS
NORTE

APTO. 601 COND. TERRAZAS DEL NORTE   
CALLE 58 # 20A-14 $420.000.000 156m2

APTO. 303 T-A  TORRES DE LA CAMILA    
CALLE 26 #  9AW -05 $170.000.000 87m2
APTO 502 T- C  COND. CAPRI CALLE 49 # 6-29  $130.000.000 82m2
APTO. 1004 T-4 CONJ. SAN PABLO   CRA. 23 #42A-00  $245.000.000 96m2
APTO. 1701 TANGARA CIUDADELA  NIO    
CRA. 8a # 43-44 CONJ.  $383.600.000 101m2

SUR
APTO. 1102 T-3 MULTICENTRO   CRA. 15 # 23A-41  $200.000.000 61m2
APTO. 1403 T-3 MULTICENTRO    $215.000.000 72m2
APTO. 1104   T- 1 MULTICENTRO  $216.500.000 72m2
APTO. 404 T-4 RESERVA DE TULIPANES  
CALLE 22 SUR # 21-58  $220.000.000 93m2

ORIENTE
APTO. 1501 T - 3  CRA. 55 # 11-44  $600.000.000 130m2

APTO. 401 T- 1 RESERVA DE AVICHENTE   
CALLE 24 # 40-41  $200.000.000 82m2

APTO. 703 T- E CONJ. BOSQUES DE SANTA ANA $295.000.000 95m2

APTO. 102 T- 9 TESORO 1  CALLE 25A # 36-68  $90.000.000 54m2

CENTRO
APTO. 901 EDF. ESCORIAL CALLE 13 # 7 - 41  $250.000.000 108m2

APTO. 302 EDIFICIO BCH 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   
CALLE 9 # 11-47  $265.000.000 96m2

APTO. 701 SANTA BARBARA CALLE 9 # 11-25  $650.000.000 296m2

VENTA DE LOCALES/OFICINAS /BODEGAS/LOTE
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

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 ETAPA 2  COND.  
CAMPESTRE NOVATERRA   $65.000.000 436m2

VENDO CASA B/CÁNDIDO  
CARRERA 1 No 34-106

UN PISO. CUENTA CON 3 LOCALES 
COMERCIALES INDEPENDIENTES. 

Área total 170m2
$300 millones

Inf. 311 527 0619 - 312 596 6866
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VENDO CASA ESQUINERA 
B/LIMONAR

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

COMEDOR Y PATIO. ACREDITADA COMO 
TIENDA $95 millones negociables

INF. 323 670 9799  -  302 477 9466

VENDO CASA B/LUIS 
EDUARDO VANEGAS

Calle 77A #1-28
Excelente ubicación. 3 habitaciones, 

sala, cocina  con mueble superior 
en madera, patio, baño social

Informes: 316-532-1195

VENDO CASA 
B/CALAMARI 

Cuenta con tres habitaciones, sala, 
cocina integral, pisos en porcelanato.

316 857 3425
Informes:

OPORTUNIDAD
VENDO LOTE URBANO DE 603m2 

EN CAMPOALEGRE  HUILA.  EXCELENTE 
UBICACIÓN PARA DESARROLLO URBANÍSTICO

$270.000 por mt2
INFORMES 316 891 0543

VENDO O ARRIENDO CASA 
EN CONDOMINIO PEÑAFLOR
(FRENTE A HOTEL BERDEZ)

CANON $1.200.000,
INFORMACIÓN 

311 440 5298
V E N TA  A PA RTA M E N T O S

VENDO APARTAMENTO 
EN BOGOTÁ

CALLE 167 D 8-58 CONJ. PRADO VERDE PISO 
12 B/ SANTA  TERESA CERCA DE PRICESMART  

CALLE 170  3 HABITACIONES, DOS BAÑOS, 
COCINA AMERICANA- PARQUEADERO CUBIERTO, 

SALA COMEDOR.   EN CONJUNTO CERRADO 
CON PARQUES INFANTILES, GIMNASIO, ZONAS 

HÚMEDAS, TEATRITO Y SALÓN SOCIAL
PRECIO:  $370.000.000

INF: 310 313 6733  -  311 215 7262

VENDO APARTAMENTO 205  
CONDOMINIO LA GAITANA

3 HABITACIONES. PARQUEADERO, BALCÓN, 

ASCENSOR Y PISCINA

INF.  300 342 1801 

VENPERMUTO APARTAMENTO 
CONJUNTO CERRADO ACRÓPOLIS

REGALO! 
INFORMES: 

314 298 0191
VENDO APTO.  URB. 
LA UNIÓN II NEIVA

4 - ALCOBAS 2 – BAÑOS SALA COMEDOR 
LAVADERO Y GARAJE PROPIO

INFORMES: 312 574 4560

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

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

315 250 0578 y 314 460 0351

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

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

Informes: 321 309 0655 - 320 317 8789

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

De 6.15 ×12.00
Área total de (73.80m2)

Informes: 321 309 0655  -  320 317 8789

V E N TA  B O D E GA S

VEMPERMUTO BODEGAS  
EN BOGOTÁ  

BOYACÁ REAL $1.960.000.000
 Recibo 30% inmueble Bogotá. 

460 metros construidos. 
 INF: 300 202 1551

312 448 8255

F I NC A S

ARRIENDOS

 De dos habitaciones, un baño, parqueadero 
para moto e incluye internet por wifi.

SE ARRIENDAN COMODOS 
APARTAMENTOS EN EL 

BARRIO LA RIOJA

Informacion celular o Whatsapp:
320 464 3026 o 316 481 8256.

ARRIENDO
APARTAMENTO 204

CARRERA 6  No. 32 – 11 
EDIFICIO LILOLA

Inf. 322 226 1000

OFICINAS

VENDO  O 
ARRIENDO OFICINA 
MEGACENTRO

312 522 5850
 INFORMES: 

EMPLEO
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ALBERTO TORRENTE FERNANDEZ NOTARIO PRIMERO 
PITALITO HUILA 
LA SUSCRITA NOTARIA PRIMERA ENCARGADA DEL CIR-
CULO DE PITALITO-HUILA 
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 un periódico y una emi-
sora local, en el trámite de liquidación sucesoral del causante 
LUCIANO TRUJILLO FAUSTINO, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 4.890.904 expedida en Baraya; quien 
falleció en la ciudad de Neiva - Huila el 12 de noviembre de 
2019; siendo la ciudad de Pitalito Huila, el asiento principal 
de sus negocios y el lugar de su último domicilio. Aceptado el 
trámite notarial e iniciada mediante acta número 043 del 06 
de OCTUBRE del año 2.022, y se ordena la publicación de 
este EDICTO en un periódico de amplia circulación en nuestro 
medio y en una de las emisoras existentes en la Ciudad, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 3°. número 2, del 
Decreto 902 de 1.988, para el efecto se entregan dos ejem-
plares del mismo al interesado. 
Pitalito Huila, a los SEIS (06) días del mes de OCTUBRE del 
año dos mil veintidós (2.022). 
NOHORA LOPEZ CHAVARRO
NOTARIA PRIMERA DE PITALITO (E)  
(Hay firma y sello)

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 NUMERO 396 DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2022 
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 tramite Notarial de liquidación sucesoral del 
causante PASTOR DELGADO CAICEDO, identificado en vida con 
la cedula de ciudadanía número 1.619.645 expedida en Timana 
Huila, falleció el 19 de julio de 2018 en el municipio de Pitalito Huila, 
lugar de su último domicilio y asiento principal de los negocios del 
causante y liquidación de la sociedad conyugal con respecto a la 
conyugue supérstite. Aceptado el trámite respectivo en esta Notar-
ia, mediante Acta número 232-2022, se ordena la publicación en un 
periódico de amplia circulación en la localidad y se difunda en una 
emisora local en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3°. Del 
decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación en un lugar 
visible de la Notaria por el termino de diez (10) días hábiles. EI 
presente edicto se fija hoy a los uno (1) días del mes de noviembre 
del año dos mil veintidós (2022), siendo las 7 y 30 de la mañana.
EL NOTARIO HUGO ALBERTO MORENO RAMIREZ
Notario Segundo de Pitalito Huila 
(Hay firma)

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 NUMERO 395 DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2022 
A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir, 
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente 
EDICTO, en el tramite Notarial de liquidación sucesoral de los cau-
santes ULPIANO ROJAS GASCA, quien en vida se identificó con 
cedula de ciudadanía número 1.651.959 de Isnos Huila, fallecido el 
09 de febrero de 2011 en el municipio de Isnos Huila, siendo la ciu-
dad de Pitalito Huila lugar de su último domicilio y asiento principal 
de los negocios del causante y ROSA VIRGINIA ARTUNDUAGA 
DE ROJAS, quien en vida se identificó con cedula de ciudadanía 
número 26.554.591 de Pitalito Huila, fallecida el 14 de agosto de 
2019 en la ciudad de Pitalito Huila, siendo la ciudad de Pitalito 
Huila, lugar de su último domicilio y asiento principal de los nego-
cios del causante. Aceptado el tramite respectivo en esta Notaria, 
mediante Acta número 231 del 2022 se ordena la publicación en un 
periódico de amplia circulación en la localidad y se difunda en una 
emisora local en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3°. Del 
decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación en un lugar 
visible de la Notaria por el termino de diez (10) días hábiles. EI pre-
sente edicto se fija hoy, a los uno  (01) días del mes de noviembre 
del año dos mil veintidós (2022), siendo las 7:30 de la mañana.
EL NOTARIO HUGO ALBERTO MORENO RAMIREZ
Notario Segundo de Pitalito Huila 
(Hay firma)

NOTARIA 1 NEIVA – HUILA
EDICTO EMPLAZATORIO  (SUCESIÓN)
EL  SUSCRITO NOTARIO PRIMERO  DEL CIRCULO DE NEI-
VA EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a 
la publicación del presente Edicto en el periódico, en el trámite 
notarial de la sucesión Intestada de ALBA LUZ LOSADA FI-
ERRO, fallecido (a) (s) en el Municipio de Campoalegre, De-
partamento del Huila, el 30 de julio de 2021, poseedor(a)(es) 
de la(s) Cédula(s) de Ciudadanía número (s) 36.086.403.  
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria, se ordena la 
publicación de este Edicto en un periódico de mayor circu-
lación en el lugar y en una emisora local, en cumplimiento de 
lo dispuesto por el Artículo 3 del Decreto número 902 de 1988, 
ordenándose además su fijación en lugar visible de la Notaría 
por el término de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy 
01 de noviembre de 2.022, Siendo las 8:00 A.M.  EL NOTARIO 
LUIS IGNACIO VIVAZ CEDEÑO  (Original Firmado y Sellado)

NOTARIA 1 NEIVA – HUILA
EDICTO EMPLAZATORIO  (SUCESIÓN)
EL  SUSCRITO NOTARIO PRIMERO  DEL CIRCULO DE NEI-
VA EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a 
la publicación del presente Edicto en el periódico, en el trámite 
notarial, de la sucesión Intestada de OTILIA VARGAS HER-
RERA, Identificado(a) con la Cédula de Ciudadanía Número 
26.557.802, fallecido (a) (s) en la Vereda Bajo Pedregal del 
Municipio de Rivera, Departamento del Huila, en la fecha 29 
de mayo de 1995.  Aceptado el trámite respectivo en esta No-
taria, se ordena la publicación de este Edicto en un periódico 
de mayor circulación en el lugar y en una emisora local, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3 del Decreto 
número 902 de 1988, ordenándose además su fijación en lugar 
visible de la Notaría por el término de diez (10) días. El presen-
te Edicto se fija hoy 01 de noviembre de 2.022, Siendo las 8:00 
A.M.  EL NOTARIO LUIS IGNACIO VIVAZ CEDEÑO  (Original 
Firmado y Sellado)

NOTARIA 1 NEIVA – HUILA
EDICTO EMPLAZATORIO  (SUCESIÓN)
EL  SUSCRITO NOTARIO PRIMERO  DEL CIRCULO DE 
NEIVA EMPLAZA: A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguien-
tes a la publicación del presente Edicto en el periódico, en el 
trámite notarial, de la sucesión Intestada de URIEL PÉREZ 
REY, Identificado(a) con la Cédula de Ciudadanía Número 
19.109.891, fallecido (a) (s) en el Municipio de Neiva, Depar-
tamento del Huila, en la fecha 02 de enero de 2006.  Aceptado 
el trámite respectivo en esta Notaria, se ordena la publicación 
de este Edicto en un periódico de mayor circulación en el lugar 
y en una emisora local, en cumplimiento de lo dispuesto por 
el Artículo 3 del Decreto número 902 de 1988, ordenándose 
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el término 
de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy 28 de octubre 
de 2.022, Siendo las 8:00 A.M.  EL NOTARIO LUIS IGNACIO 
VIVAZ CEDEÑO  (Original Firmado y Sellado)

NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCULO DE GARZON 
NIT. 10 172 a 16-1 Carrera 8 # 7-12 Parque Principal 
GARZON HUILA.  CITA:  A todas las personas que tengan 
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a 
la publicación del presente Edicto al Trámite Notarial de Liq-
uidación de Sucesión intestada del señor ALBEIRO GARCÍA 
LERMA quien se identificaba con Cedula número 83.168.993, 
fallecido en la ciudad de Ataco Tolima  el 19 de mayo de 2015, 
siendo  Garzón (Huila), el lugar de su último domicilio y asiento 
principal de sus negocios; liquidación aceptada en esta No-
taría mediante ACTA DE FECHA CATORCE (14) DE JULIO DE 
DOS MIL VEINTIDÓS (2022). Fíjese este EDICTO en un lugar 
visible de esta Notaría, por el término de diez (10) días y en-
tréguense copias del mismo a los interesados, ordenándose la 
publicidad de este, en periódico regional y en radiodifusora lo-
cal, en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 3 del Decreto 
— Ley 902 de 1.988. El presente edicto se fija hoy Catorce (14) 
de Julio de Dos Mil Veintidós (2022), a las ocho de la mañana 
(8:00 A.M.) horas.  El Notario (E) GERARDO CORREA (Hay  
firma y sello)

NOTARIA SEGUNDA DE NEIVA
Carrera 6 No. 10 – 55  Tel. (608) 8710570
EDICTO  EMPLAZATORIO. EL NOTARIO SEGUNDO DEL 
CIRCULO DE NEIVA – HUILA  EMPLAZA: A todas las personas 
que se crean con derecho de intervenir en la liquidación de la 
herencia de AQUILINO MARQUIN MEJÍA Y DOMINGA GAR-
CÍA DE MARQUIN, quienes en vida y se identificaban con las 
Cédulas de Ciudadanía números 12.091.658 expedida en Nei-
va - Huila y 26.556.699 expedida en Rivera - Huila, vecinos que 
fueron de la ciudad de NEIVA-HUILA, lugar donde tuvieron su 
último domicilio y asiento principal de sus negocios,  fallecidos 
el primero de los mencionados en la ciudad de NEIVA - HUILA, 
el día VEINTICINCO (25) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE MIL 
NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO (1.965), y la segunda de 
las citadas, falleció en el Municipio de RIVERA-HUILA, el día 
CATORCE (14) DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL OCHO (2.008) que se tramita en esta Notaria, en los té-
rminos del Decreto 902 de 1988.- Para los fines de que trata 
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 há-
biles y se hace entrega de dos (2) copias del mismo a la parte 
interesada para las demás publicaciones de ley.- La fijación se 
hace hoy, VEINTIUNO (21) DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIDOS (2.022), siendo las ocho de la mañana 
(8:00 A.M).. EL NOTARIO SEGUNDO DE NEIVA REINALDO 
QUINTERO QUINTERO. (Hay firma y sello)

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA 
EDUARDO FIERRO MANRIQUE CALLE 7 No. 7 – 46  TEL 
(608) 8720714.  EDICTO EMPLAZARORIO
EL SUSCRITO NOTARIO QUINTO DEL CIRCULO DE NEIVA 
EMPLAZA: A todas las persones que se crean con derecho a 
intervenir en la liquidación de  herencia intestada de la cau-
sante ASCENCION TRIANA DE AGUIRRE, vecina que fue 

del municipio de Neiva, lugar de su último domicilio y asiento 
principal negocios, quien en vida se identificó con la Cédula 
de Ciudadanía No. 26.449.533, que se tramita en esta Notaria 
en los términos del Inciso 2 del Articulo  3 Ley 902 de 1988, 
modificado por el Decreto 1729 de 1989. Se fijara el presen-
te  edicto en la cartelera de la Notaria por el término de diez 
(10) días hábiles y se hace entrega de dos copias del mismo 
a la parte interesada para las demás publicaciones de ley, es 
decir en una radiodifusora local y en un periódico de amplia 
circulación Nacional La fijación se hace hoy, dieciocho (18) de 
Octubre del año dos mil (2022), siendo las ocho de la mañana 
(8:00 A.M.) EDUARDO FIERRO MANRIQUE  Notario Quinto de 
Neiva  (Original Firmado y Sellado) 

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA 
EDUARDO FIERRO MANRIQUE CALLE 7 No. 7 – 46  TEL 
(608) 8720714.  EDICTO EMPLAZARORIO
EL SUSCRITO NOTARIO QUINTO DEL CIRCULO DE NEIVA 
EMPLAZA: A todas las personas que se crean con derecho a 
intervenir en la liquidación de herencia intestada del causante 
EURIPIDES CASTIBLANCO LOZADA vecino que fue del muni-
cipio de Neiva, siendo Neiva el asiento principal de sus nego-
cios, quien en vida se identificaba con la Cédula de Ciudadanía 
No. 4.915.970, que se tramita en ésta Notaria, en los términos 
del Inciso 2 del Artículo 3 del Decreto Ley 902 de 1988, modi-
ficado por el Decreto 1729 de 1989, se fijará el presente edicto 
en la cartelera de la Notaría por el término de diez (10) días há-
biles y se hace entrega de dos (2) copias del mismo a la parte 
interesada para las demás publicaciones de ley, es decir en 
una radiodifusora local y en un periódico de amplia circulación 
Nacional. La fijación se hace hoy veintiocho (28) de septiembre 
del año dos mil veintidós (2022), siendo las ocho de la mañana 
(8:00 A.M.) EDUARDO FIERRO MANRIQUE  Notario Quinto de 
Neiva  (Original Firmado y Sellado) 

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA 
EDUARDO FIERRO MANRIQUE CALLE 7 No. 7 – 46  TEL 
(608) 8720714.  EDICTO EMPLAZARORIO
EL SUSCRITO NOTARIO QUINTO DEL CIRCULO DE NEIVA 
EMPLAZA: A todas las personas que se crean con derecho a 
intervenir en la liquidación de herencia intestada de la cau-
sante INÉS MURCIA ROJAS, vecina que fue del municipio 
de Neiva, lugar de su último domicilio y asiento principal de 
sus negocios quien en vida se identificaba con la Cédula de 
ciudadanía No. 36.160.321 de Neiva, que se tramita en esta 
Notaria en los términos del Inciso 2 del Articulo  3 Ley 902 de 
1988, modificado por el Decreto 1729 de 1989. Se fijara el pre-
sente  edicto en la cartelera de la Notaria por el término de diez 
(10) días hábiles y se hace entrega de dos copias del mismo 
a la parte interesada para las demás publicaciones de ley, es 
decir en una radiodifusora local y en un periódico de amplia cir-
culación Nacional La fijación se hace hoy, veinticuatro (24) de 
Octubre del año dos mil (2022), siendo las ocho de la mañana 
(8:00 A.M.) EDUARDO FIERRO MANRIQUE  Notario Quinto de 
Neiva  (Original Firmado y Sellado) 

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA 
EDUARDO FIERRO MANRIQUE CALLE 7 No. 7 – 46  TEL 
(608) 8720714.  EDICTO EMPLAZARORIO
EL SUSCRITO NOTARIO QUINTO DEL CIRCULO DE NEIVA EM-
PLAZA: A todas las personas que se crean con derecho a intervenir 
en la liquidación de herencia intestada de los causantes MIGEL 
ANTONIO PERDOMO MARTÍNEZ Y LUZ ÁNGELA CASTRO JI-
MÉNEZ, vecinos que fueron del municipio de Neiva, lugar de su úl-
timo domicilio y asiento principal de sus negocios, quienes en vida 
se identificaban con las Cédulas de Ciudadanía No. 1.617.145 y 
No. 26.445.709, que se tramita en ésta Notaria, en los términos del 
Inciso 2 del Artículo 3 del Decreto Ley 902 de 1988, modificado por 
el Decreto 1729 de 1989, se fijará el presente edicto en la cartelera 
de la Notaría por el término de diez (10) días hábiles y se hace 
entrega de dos (2) copias del mismo a la parte interesada para las 
demás publicaciones de ley, es decir en una radiodifusora local y 
en un periódico de amplia circulación Nacional. La fijación se hace 
hoy, primero (01) de Noviembre del año dos mil veintidós (2022), 
siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M.) EDUARDO FIERRO 
MANRIQUE  Notario Quinto de Neiva  (Original Firmado y Sellado) 

NOTARIA UNICA DEL CÍRCULO   DE AGRADO HUILA  
EDICTO. EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE AGRADO 
EMPLAZA:  A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a 
la publicación del presente edicto en el periódico, en el trámite 
notarial de la sucesión intestada del causante RÓMULO TRU-
JILLO VARGAS quien en vida se identificara con la Cedula 
de Ciudadanía número 12.188.799 de Garzón y falleciera en 
Agrado Huila, el día 25 de diciembre del 2021, y su ultimo do-
micilio y asiento principal de sus negocios fue el municipio de 
Agrado Huila. Aceptado el trámite respectivo en esta notaría, 
mediante ACTA No. 052 DE FECHA 20 DEL MES DE OCTU-
BRE DEL 2.022, se ordena la publicidad de este edicto en un 
periódico y en una emisora de amplia difusión en la localidad, 
en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 3. Del Decreto 
902 de 1988, ordenándose además su fijación en un lugar vis-
ible de la notaría por el término de diez (10) días. EL presente 
edicto se fija hoy 21 del mes de octubre de 2.022, a las 8:00 
horas. EDGAR QUINTERO GONZÁLEZ NOTARIO ÚNICO DEL 
CÍRCULO DEL AGRADO HUILA (Hay firma y sello)
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Campesinos e indígenas Campesinos e indígenas 
monitorean animales para monitorean animales para 
conservar la naturalezaconservar la naturaleza
n Varias comunidades se han aliado con científicos para crear redes de monitoreo que les permitan identificar a 
las especies que habitan sus territorios y mejorar su relación con ellas.

DIARIO DEL HUILA, SOSTENI-
BLE 

La pesca, la caza y otras acti-
vidades productivas, no solo 
han sido la base de la eco-

nomía de comunidades campe-
sinas e indígenas, sino que, ade-
más, han sido una herramienta 
para conocer los ecosistemas y 
las especies con las que convi-
ven. Unir el conocimiento cientí-
fico con el conocimiento local es 
hoy una de las herramientas cla-
ves para conservar la naturaleza.

Se trata del monitoreo comuni-
tario, un mecanismo que en Co-
lombia desarrollan varias entida-
des y organizaciones de la mano de 
las comunidades indígenas, afro y 
campesinas. El conocimiento local 

es la herramienta principal para 
llevarlo a cabo a lo largo de los 
años y de esta manera medir la 
biodiversidad de los bosques, ríos, 
selvas y el estado de las especies.

“Cada proyecto tiene una pre-
gunta de investigación y una razón 
distinta de por qué se hace, así que 
los usos del monitoreo son muy 
variados. Van desde las presiones 
que pueden afectar un sitio sagrado 
para alguna comunidad indígena, 
hasta cómo un manejo producti-
vo de una unidad cafetera puede 
mejorar la conservación de una 
especie que va a permitir vender 
mejor mi producto”, explicó Diego 
Zárrate, director de conservación 
del Proyecto de Conservación de 
Aguas y Tierras (ProCat).

Estos procesos no solo han permi-

tido hacer un seguimiento a las espe-
cies, sino que además ha permitido 
identificar algunas de las que no se 
tenía información desde hace déca-
das, como es el caso de la especie de 
colibrí Campylopterus phainopeplus, 
visto en uno de los monitoreos co-
munitarios que adelanta ProCat en la 
Sierra Nevada de Santa Marta.

Para lograr ese tipo de resultados 
es importante la constancia en los 
monitoreos a lo largo del tiempo, 
según explica Jaime Cabrera, espe-
cialista en monitoreo comunitario 
de WWF Colombia. Por esto es im-
portante incorporar este proceso a 
las actividades cotidianas de las co-
munidades, y brindarles las herra-
mientas y capacitaciones en el uso 
de algunos elementos como cáma-
ras, GPS y bases de datos, para que 

puedan llevarlo a cabo.
“Si las comunidades son las que 

lo lideran, el proceso es sostenible 
porque al final se convierte en una 
actividad propia de ellas, en la que 
ya no necesitan el soporte de al-
guien desde afuera”, dijo Cabrera.

Aunque el monitoreo puede tener 
diferentes finalidades, la mayor im-
portancia de este proceso radica en 
la oportunidad que tienen las comu-
nidades de reconocer sus territorios. 
A partir de ello, pueden tomar de-
cisiones con el fin de conservar sus 
ecosistemas, emitir las alertas para 
actuar a tiempo frente a las amena-
zas y generar conciencia.

Para Eduardo Sánchez, coordi-
nador de monitoreo comunitario 
de fototrampeo de la Cooperativa 
Multiactiva de Jóvenes ComGua-

viare, una de las organizaciones 
que hace monitoreo al corredor del 
jaguar de la mano de WWF Colom-
bia, sensibilizar a las personas de 
San José del Guaviare ha sido uno 
de los mayores frutos del proceso.

A través de las cámaras trampa, 
la cooperativa ha podido identifi-
car 25 jaguares en el territorio, que, 
aunque sabían que existían, no ha-
bía un monitoreo que les permi-
tiera tener información más clara 
sobre la presencia de esa especie en 
el municipio.

“Hicimos una simbiosis perfecta 
entre los biólogos y las personas 
del territorio que saben por dónde 
anda el jaguar, por donde es posi-
ble que pase. Antes era imposible 
identificarlos porque no hacíamos 
fototrampeo”, agregó. 


