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la ruralidad en aras de que ningún 
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Huila

A paso lento avanza la construcción 
del plan piloto del PAE en el Huila

DIARIO DEL HUILA, HUILA 
Por: Johan Eduardo Rojas López

Veedores del Programa de 
Alimentación Escolar y 
funcionarios de la secre-

taría de Educación departamental 
se reunieron el día de ayer con el 
propósito de establecer los avan-
ces del plan piloto que se ade-
lanta en el programa y paralela-
mente de la continuidad del plan 
normal que se venía desarrollan-
do en el departamento. 

El Programa de Alimentación 
Escolar, que ha sido administra-
do desde la institucionalidad, ha 
registrado infinidad de quejas, al 
parecer, porque ha sido uno de 
los programas con mayor impacto 
de corrupción. Por tanto, luego de 
posicionarse el nuevo Gobierno 
Nacional, propuso que los mis-
mos padres de familia se encar-
guen del suministro del alimento 
en los planteles educativos. Desde 
ese momento, la incertidumbre 
ha sido latente y aún hoy no hay 
certeza del anunció, sin embar-
go, las juntas de acción comunal 
y asociaciones de padres esperan 
que muy pronto esto sea un he-
cho. 

Así lo aseguró Juan Pablo Soto 
Diaz, veedor del PAE en el depar-
tamento del Huila, quien agregó 
que, en la reunión se pudo tener 
claridad del plan de piloto que se 
desarrolla en la región y se aclaró 
de manera oficial que se encuen-

n Mediante una reunión realizada el día de ayer se estableció el avance que se ha registrado en el plan piloto de un programa 
que pretende llevar la alimentación escolar hasta la ruralidad en aras de que ningún infante se quede sin alimento. Lo anterior, 
en administración de las asociaciones de padres de familia y juntas de acción comunal. 

tran en una etapa de planeación 
que comenzó desde octubre del 
2022 y finalizará en febrero del 
2023, lo que significa que, “has-
ta ahora no se ha implementa-
do nada porque se continúa en 
el ejercicio”.

Es así como están citados a una 
socialización en el mes de marzo 

para poder tener certeza de lo que 
arroje este periodo de planeación 
que está acompañado del Banco 
Mundial. “Estamos a la espera de 
ver qué pasa con esto y completa-
mente de acuerdo como veedores 
que se haga como se está tratando 
de hacer por el Gobierno Nacio-
nal para que en realidad sean las 

asociaciones de padres de familias y las juntas de 
acción comunal las que manejen esos recursos. Ob-
viamente nosotros estamos preocupados por cono-
cer cómo será la administración de esos recursos y 
si las juntas de acción comunal y las asociaciones de 
padres de familia tiene la capacidad administrativa 
para asumir esa responsabilidad”, explicó Soto Diaz.

En ese sentido, las dudas siguen mientras se estu-
dia la viabilidad de la decisión y se está expectantes 

La idea cen-
tral durante 

esta vigencia, 
según el 

programa 
que arrancó 

el 16 de 
enero como 

lo estipula 
la ley y la 

secretaría de 
Educación, 

es dar cober-
tura a 123.573 
mil niños en 

los 35 mu-
nicipios no 
certificados 

del Gobierno 
departamen-

tal.

Así avanza el Plan Piloto del PAE 

El Programa de Alimentación Escolar que ha sido administrado desde la institucionalidad ha registrado infinidad de quejas
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de los resultados que distan de 
la desaparición de la etapa del 
operador dado que no existiría 
ningún intermediario. Pero ojo, 
no todos están de acuerdo, pues 
mientras unos veedores conside-
ran que esta iniciativa sería muy 
importante, toda vez que, años 
anteriores se desarrolló de ma-
nera similar y, por el contrario, 
la comida sobraba; otros, creen 
que de manejarse así la corrup-
ción continuaría y se extendería.  

Dinámica del Plan Piloto 
A su vez, Édison Ibáñez, coor-

dinador departamental del Pro-
grama de Alimentación Escolar, 
determinó que, para la depen-
dencia es realmente importante 
conocer los requerimientos que 
realizan los veedores, padres de 
familia y demás entidades o per-
sonas. Todo esto en aras de poder 
expresar los avances que se tie-
nen en el plan piloto y, desde lue-
go, paralelamente informar sobre 
el inicio del programa durante 
esta vigencia 2023. 

“Esta es una aprobación que 
arrancó en octubre, en donde, 
desde la entidad territorial cer-
tificada del Huila se construyó 
un plan para desarrollar la fase 
de planeación operativa que está 
considerada hasta el mes de fe-
brero del 2023. Allí se espera 
identificar retos, éxitos y opor-
tunidades de mejora para futura 
implementación del PAE rural. 
En el momento se han selec-
cionado 27 sedes en 19 munici-
pios”, recalcó el coordinador 
del programa. 

El plan piloto se estableci-
do solamente en la zona rural, 
mientras que en la zona urbana 
seguirá operando con los coor-
dinadores pertinentes. Palestina, 
Elías, Tarqui, Oporapa, Isnos, 
Suaza, Guadalupe, El Agrado, Ti-
mana, Garzón, Gigante, Algeci-
ras, Íquira, La Argentina, Nátaga, 
Paicol, Yaguará y Rivera, son los 
19 de los 35 municipios, de las 5 
zonas del departamento, en los 
que se desarrolla esta propues-
ta, además, de Santa María que 
está en proceso. Ahora bien, esto 
no significa que los municipios 
restantes no estén capacitados o 
no hayan sido tenido en cuenta, 
sino que simplemente se escogie-
ron algunos. 

La implementación de este per-
mite contar con 
la asistencia 
personali-

zada y especificada, de manera 
permanente, del Banco Mundial 
para la planeación del PAE rural 
en los procesos de priorización 
y análisis de riesgo de las sedes 
de planeación de menú. Además, 
contar con soportes en la adop-
ción del nuevo sistema de infor-
mación del programa beneficiará 
el fortalecimiento del estudio de 
costos del programa de alimen-
tación escolar. 

A la espera de que finalice 
el plan piloto 

Es de aclarar también que, las 
instituciones educativas que van 
en este proceso, según los pro-
puesto por en el plan piloto arti-
culado con el Banco Mundial, son 
sedes pequeñas que no superan 
los 20 salarios mínimos, es decir, 
con una cantidad reducida de es-

tudiantes. 
Explicó entonces que, “en 

ese orden de ideas es un 
plan piloto de acuerdo a 
toda esta planeación que 
estamos haciendo, se hace 
el estudio de las asocia-
ciones de padres de fa-
milia y las juntas de ac-

ción comunal en si 
momento 

para poder verificar si cumplen. Es por eso por lo 
que no podemos especificar la fecha en que se reali-
zará porque primero hay que esperar que finalice el 
plan piloto. Además, los operadores no tienen nada 
que ver en este proceso, es decir, sí da el inicio en esa 
prueba piloto ya serían las asociaciones de padres 
de familia y juntas de acción comunal”.

Esto en razón a que la operatividad se realiza de 
acuerdo con la planeación y estudios financieros, 
técnicos y nutricionales, además, de que se cumplan 
con los requisitos. Solo después de eso se sabrá cómo 
operarán y la fecha de inicio. Por ahora, se sigue so-
cializando con los diversos actores interesados. 

“Si se da la oportunidad de que tengan los padres 
de familia el poder dar la su propia alimentación 
a sus niños más que un reto sería muy importante 
para ellos darse cuenta y tener la oportunidad no 
solo de controlar sino dar su propia alimentación 
a los infantes. Esto no solo será con los padres de 
familia sino también con el apoyo del programa de 
alimentación escolar que opera acá con los cinco 
componentes que estarán pendientes con asesorías 
y el apoyo continuo en la parte de alimentos nutri-
cional y financiera; esto hará que ellos tengan un 
reto importante”, comentó. 

Finalmente, la idea central durante esta vigencia, 
según el programa que arrancó el 16 de enero como 
lo estipula la ley y la secretaría de Educación, es dar 

cobertura a 123.573 mil niños en los 35 muni-
cipios no certificados del Gobierno depar-

tamental. Concluyó así que, “estamos 
proyectados para dar una cober-

tura del 98%. Durante este 
año tenemos una asigna-

ción de $53.800 millones 
para atender las 1.447 

sedes”.

A través de un reciente reporte del área de 
cobertura de la Secretaría de Educación del 
Huila, se informó que, ya son más de 121.000 
estudiantes matriculados a 16 de enero de 
2023. Sin embargo, sigue haciendo un llama-
do a los padres de familia para que continúen 
con el proceso de matrícula en las institucio-
nes educativas de los 35 municipios no certi-
ficados que atiende el gobierno Huila Crece.
Esto en razón a que aún falta por matricu-
larse más de 6.000 estudiantes en los esta-
blecimientos educativos públicos del Hui-
la, exceptuando a los municipios de Pitalito 
y Neiva que no están a cargo del Departa-
mento. “De acuerdo con la proyección 2023, 
realizada por cada una de las instituciones 
educativas que son de resorte de la Goberna-
ción del Huila, la población a matricular es de 
128.070 estudiantes en el territorio departa-
mental. Aún nos falta por matricularse, 6.195 
estudiantes. Por eso hacemos un llamado a 
padres de familia y/o acudientes para que 
se acerquen a la institución educativa más 
cerca de su lugar de residencia, y hagan la 
matrícula de sus hijos”, detalló Leydy Gómez 
Benítez, líder del área de cobertura de la Se-
cretaría de Educación.Veedores del 

Programa de 
Alimenta-

ción Escolar 
y funciona-

rios de la 
secretaría de 

Educación 
departamen-
tal se reunie-
ron el día de 
ayer con el 

propósito de 
establecer los 

avances del 
plan piloto.

Hasta ahora no se ha implementado nada porque se continúa en el ejercicio.

Están citados a una socialización en el mes de marzo para poder tener certeza de lo que arroje este periodo de planeación que está acompañado del Banco Mundial. 

Aún faltan estudiantes 
por matricularse en 
el departamento
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Investigación

Condenan al Departamento por 
accidente en colegio de Garzón
n La negligencia en un laboratorio de química terminó generando un accidente con estudiantes. A $50 millones as-
ciende la condena por daños morales y materiales. 

DIARIO DEL HUILA, INVESTI-
GACIÓN  
Carlos Andrés Pérez Trujillo 

El Tribunal Administrativo 
de Huila acaba de conde-
nar al Departamento del 

Huila por los daños causados a 
la estudiante María del Carmen 
Alvarado Mejía. Un descuido y 
falla en el servicio fue el caldo de 
cultivo para generarle una lesión a 
una alumna de la institución edu-
cativa Simón Bolívar de Garzón.  

Los hechos ocurrieron el 31 de 
mayo de 2011, según se relata en 
el expediente: en clase de Quí-
mica con la docente Martha Ma-
zorra, se efectuó una práctica de 
laboratorio con los estudiantes 
del Grado Once (…) Conforme 
las instrucciones entregadas por 
la docente, realizaron la manipu-
lación de ácido nítrico y cobre, 
elementos químicos, que al tener 
contacto causaron una reacción 
explosiva, situación que se repi-
tió en varios grupos de trabajo 
ese día, expulsando residuos de 
estos elementos químicos  sobre 
algunos de los estudiantes”.

Los daños no parecían graves, 
sin embargo, la estudiante Alvara-
do Mejía resultó con daños a nivel 
del ojo, cara, tórax y miembro su-
perior derecho. “Ante la ocurren-
cia del accidente, la docente que 
dirigía el laboratorio aconsejó a 

la joven Alvarado Mejía, se lava-
ra con abundante agua las zonas 
afectadas, pero posterior a esto 
nunca la dirigió a la enfermería 
del colegio, ni prestó ningún tipo 
de atención médica a estas, por 
el contrario, fue llevada personal-
mente por la profesora Mazorra a 
su casa, en donde una familiar la 
llevo al llll lllHospital San Vicente 
de Paul E.S.E de Garzón Huila”.

Una vez en el centro de salud, 

le diagnosticaron quemadura con 
ácido. Posteriormente lo remi-
tieron al Hospital Universitario 
Hernando Moncaleano de Neiva. 
Allí le formularon un tratamiento 
para la herida de tórax. 

“Pese a la atención prestada en 
las E.S.E., la joven quedó con una 
cicatriz en su pecho de 15 cms 
de largo por 8 cms de ancho, lo 
cual le ha generado complejos y 
traumas psicológicos derivados de 

su corta edad, bajando de esta forma su autoesti-
ma considerablemente, ya que ante las miradas de 
personas curiosas y en ocasiones mal intencionadas 
con su comentarios, ocasionaron que en el primer 
año luego del accidente, evita tener contacto con la 
sociedad, por cuanto se sentía observada y criticada 
por las personas y en algunas otras ocasiones fue 
objeto de burlas y mofa entre las personas”, señalan 
en el escrito de demanda. 

La primera condena 
La primera decisión la profirió el Juzgado Quinto 

“El centro 
educativo 
se erige en 
garante y 

adquiere la 
obligación 

de responder 
por los actos 

del educando 
que pudieran 

lesionar 
derechos 
propios o 

ajenos o por 
cualquier 
daño que 

los alumnos 
puedan lle-

gar a causar o 
sufrir”. 

Por la falla en el servicio fue condenado el Departamento por las lesiones causada a la estudiante de la I.E. Simón Bolívar de Garzón. 

Más de 50 millones tendrán que pagar por los daños ocasionados. 
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Administrativo del Circuito Ju-
dicial de Neiva. El Departamento 
del Huila (secretaría de Educa-
ción), cuando tuvieron que com-
parecer advirtieron que no había 
un nexo causal entre el daño y la 
institución demandada “ya que 
esa institución desplegó todas las 
medidas de seguridad necesarias 
para proteger la integridad de la 
alumna”, por otro lado, señaló: 
“que el comportamiento impru-
dente de los jóvenes que mani-
pulaban las sustancias químicas, 
desobedecieron las instrucciones 
verbales y de la guía que entregó 
la docente, al invertir los elemen-
tos, con lo que se produjo la ex-
plosión, que terminó afectando a 
la joven demandante”.

Por su parte la profesora Lu-
cía Mazorra Díaz en su compa-
recencia ante el juzgado, dijo que 
dentro del expediente está pro-
bado que ella tomó las medidas     
de precaución para evitar la ocu-
rrencia de los hechos, ya que an-
tes de realizar la actividad en el 
laboratorio, entregó a cada uno 
de sus alumnos, la   correspon-
diente guía donde se explicaba 
la forma como se adelantaría el 
experimento, y además exigió los 
elementos de protección con los 
que no contaba la institución. 

En este sentido, el juzgado de 
primera instancia terminó res-
ponsabilizando al Departamen-
to por los perjuicios causados a 
la estudiante Alvarado Mejía, así, 
condenó al pago de $30 millones 
por perjuicios morales y $24 mi-
llones por daños a la salud. 

“… si bien no existen elemen-
tos para considerar que haya ocu-
rrido una falla del servicio, por-
que el material suministrado a 
los alumnos del grado 1103 no 
fue defectuoso, ni se presentó un 
descuido por parte de la docente 
a cargo de la actividad, lo cierto 
es que bajo el régimen objetivo 
de responsabilidad, la autoridad 
pública que administra el servi-
cio de educación es la que debe 
asumir la responsabilidad frente 
a la integridad de los educandos, 
a pesar de que no se observa que 
hubiera infringido la conducta de 
vigilancia frente a los alumnos, 

pues de suyo se pudo comprobar 
que la docente estuvo presente 
en  el desarrollo de la práctica del 
laboratorio”.

“En este particular, es preciso 
clarifi car que existe un deber de 
cuidado que surge de la relación 
de subordinación existente en-
tre el docente y el alumno, pues 
el primero, debido a la posición 
dominante que ostenta en razón 
de su autoridad, tiene no sólo el 
compromiso sino la responsabi-
lidad de impedir que el segundo 
actúe de una forma imprudente 
y que pueda resultar afectado en 
su integridad.”

Siguió la controversia 
Tras la primera decisión des-

favorable para el colegio, el De-
partamento siguió la controversia 
con la apelación, allí salieron a 
relucir testimonios como el del 
coordinador, quien entre otras 
cosas, afi rmó: “(…) de acuerdo 
con la versión de los estudian-
tes que estaban presentes en el 
laboratorio, todo fue un desafor-
tunado accidente, presuntamen-
te ocurrió porque las estudiantes 
no siguieron bien las instruccio-
nes dadas por la profesora e in-
virtieron el orden en que debían 
colocar las sustancias dentro del 
tubo de ensayo y porque estaban 
sentadas de frente a los elementos 
que estaban manipulando para el 
experimento. De acuerdo con la 
versión de la profesora, ella mani-

día siguiente, la niña fue llevada 
a Neiva, valorada por el cirujano 
y la regresaron a su casa con una 
incapacidad y guía de cuidados 
especiales durante dos (2 meses)”. 

Por otro lado, en el acta de visi-
ta del primero de junio de 2011 
adelanta por el Coordinador, 
docente Rolando Carvajal a los 
alumnos del grado 1103, que in-
dicaron las causas probables del 
accidente ocurrido en el labora-
torio de química:

“(…) -Probablemente no siguie-
ron las instrucciones y al parecer 
le echaron mucho cobre y la mez-
cla se recalentó.

-La profesora explicó todos los 
peligros y entregó una guía con 
las instrucciones.

-También pudo suceder que ta-
paron con mucha presión el tubo 
de la mezcla.

-Los estudiantes coinciden en 
que no hubo culpa de ninguna 
de las personas fue un accidente.

-El estudiante Mailo Yeison, 
dice que él estaba repartiendo 
el cobre y ellos echaron un trozo 
al tubo y como no reaccionó le 
echaron otro.

-El laboratorio debe haber más 
elementos de protección. (…)”.

Las consideraciones del 
Tribunal 

Los magistrados, ateniéndose 
al informe rendido por el espe-
cialista en cirugía plástica de la 
E.S.E. Hospital Hernando Mon-
caleano Perdomo de Neiva, que 
indica “la paciente fue evaluada 
clínicamente conceptuándose le-
siones tipo cicatrices hipertrófi -
cas y queloides en cara, tórax y 
miembros superiores sin ninguna 
caracterización que implique se-
cuelas funcionales en las citadas 
regiones anatómicas”, señalaron 
lo siguiente: 

“Si los estudiantes sufren un 
daño durante el desarrollo de ac-
tividades propias de la escolari-
dad, para la Administración surge 
el deber de reparar los perjuicios 
que hubiere ocasionado, porque 
“el centro educativo se erige en 
garante y adquiere la obligación 
de responder por los actos del 
educando que pudieran lesionar 
derechos propios o ajenos o por 
cualquier daño que los alumnos 
puedan llegar a causar o sufrir”; 
no obstante, si se demuestra “que 
el establecimiento educativo ac-
tuó con diligencia pericia y efi -
ciencia en su cuidado” o que el 
resultado lesivo se produjo por 
una causa extraña, el daño no le 
resultará imputable. 

“En ese sentido, toda vez que 
sobre la referida institución edu-
cativa recaía la obligación de vi-
gilancia al momento preciso de 
la realización del daño, para la 
Sala se impone concluir, contra-
rio a lo expuesto en el recurso de 
apelación, que la responsabilidad 
de la entidad pública demanda-
da sí se encuentra comprometida, 
toda vez que la lesión se presentó 
cuando la menor se encontraba 
bajo la custodia de la institución 
educativa”. Así, confi rmó la sen-
tencia de primera instancia, de-
jando incólume la condena con-
tra el Departamento.

fi esta que en 20 años de estar realizando este expe-
rimento es la primera vez que ocurre un accidente, 
manifi esta que ella dio las instrucciones necesarias 
para prevenir accidentes y proporcionó una guía 
detallada con los pasos a seguir. Hacia las 5:00 p.m. 
fui al hospital y encontré que a la niña Marlien Yi-
seth Alvarez, le habían dado salida y a la niña Ma-
ria Del Carmen Alvarado, la tenían en observación, 
hablé con el tío y me manifestó que la remitían a 
Neiva para ser valorada por el cirujano plástico. Al 

Por su parte 
la docente 

Rosalba Bur-
bano Cleves 

explicó en su 
versión que 
fue informa-
da que había 
ocurrido un 
accidente en 

la clase de 
Química de 
la profesora 
Martha Ma-
zorra, en el 

que salieron 
lesionadas 
dos niñas, 

pero que no 
era de grave-

dad. 

Lo que dijo el coordinador
El docente y Coordinador Hector Noe 

Manrique,  sobre el particular explicó cuan-
do rindió su versión libre: “(…) un estudiante 
manifestándome qué había sucedido un 
accidente en el laboratorio de química, en-
tonces me dirigí hasta allá y cuando llegué 
no estaba la profesora, pregunté dónde es-
taba y me dijeron que había salido con unos 
estudiantes que habían sido afectadas con 
la reacción de una mezcla que estaban ha-
ciendo allí, entonces procedí a llamar a la 
profesora y ella me manifestó que se encon-
traba rumbo hacia el hospital porque había 
tenido que llevar unas estudiantes con la fa-
milia de las niñas llevarla al hospital. Luego 
de eso, pues yo procedí a hablar con otros 
estudiantes para tratar de conocer que era 
lo que había sucedido, los estudiantes del 
curso me manifestaban que estaban en la 
práctica de laboratorio y que en uno de los 
grupos de trabajo se presentó un inciden-
te con una de las mezclas que estaban ha-
ciendo y que una sustancia le había caído 
a dos niñas”.

Por su parte la docente Rosalba Burbano 
Cleves explicó en su versión que fue infor-
mada que había ocurrido un accidente en 
la clase de Química de la profesora Martha 
Mazorra, en el que salieron lesionadas dos 
niñas, pero que no era de gravedad, que las 
menores estaban siendo atendidas en el 
Hospital y que por eso le pidió al Coordina-
dor un informe de los hechos.

Manifestó que para cada grado existe un 
plan de área y los docentes elaboran el plan 
de clase o de aula y que estos planes se le in-
forman a los Coordinadores. También afi r-
mó que existe un reglamento para el ma-
nejo de los Laboratorios, así mismo en el 
Manual de Convivencia están insertados 
los reglamentos, los cuales son socializa-
dos con los estudiantes al inicio del año y 
los mismos, están pegados (publicados) en 
cada uno de los espacios como son la biblio-
teca y el laboratorio.

El accidente se registró en el laboratorio de química de la institución educativa. 

Dos niñas resultaron lesionadas en el laboratorio. 
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El Huila: sin cifras oficiales sobre 
la rentabilidad en el comercio 
durante el mes de diciembre
n En el departamento del Huila siguen sin conocerse el consolidado oficial de las ventas que tuvieron los comerciantes 
durante la época decembrina. Es por ello, que mientras Fenalco a nivel nacional afirma que diciembre fue el peor mes para 
los comerciantes, el presidente de la Asociación de Empresarios Unidos de la microempresa, estima que, se mejoró respecto 
al año anterior a pesar de que no se lograron las expectativas en la medida esperada. Esta misma contradicción se evidencia 
dentro de los comerciantes que, claramente habla desde su experiencia; de allí la importancia de tener cifras oficiales.

Opines: 
Puntos de vista contrarios 
Francisco García, administrador de un alma-
cén de ropa en el centro de Neiva 
La temporada decembrina estuvo muy bien, 
muy movida. Siempre diciembre es muy bue-
no y se cumplieron las expectativos. No hay 
que ser tan pesimista, desde mediado de di-
ciembre estuvo bueno y siempre se eviden-
cio la cantidad de personas por aquí”.  
Carmen Buendía, administradora del alma-
cén ‘el Hueco’ 
“Las ventas estuvieron flojas, no se lograron 
las expectativas y quedó mucha mercancía. 
Yo estimó que disminuyeron un 20% y aho-
ra todo sigue peor con el encarecimiento de 
todo lo que se necesita”. 

DIARIO DEL HUILA, HUILA 
Por: Johan Eduardo Rojas López

Épocas difíciles han venido 
evidenciando los comer-
ciantes de todo el país, sin 

embargo, también ha reiterado la 
dinámica de reactivación que po-
dría dejar buenas cifras durante 
el 2022, en especial, el mes de 
diciembre donde normalmente 
se esperan grandes ventas. Pese a 
esto, aún se desconoce de mane-
ra oficial el comportamiento que 
tuvo el comercio.

Según Fenalco, diciembre fue 
el mes con peor desempeño del 
2022 para los comerciantes, pues 
los empresarios del comercio tu-
vieron que sacrificar sus márge-
nes de comercialización para ha-
cerle frente a la inflación.  En ese 
sentido, la encuesta empresarial 
registrada en la Bitácora Econó-
mica de Fenalco confirmó que 
los comerciantes vivieron en di-
ciembre el peor desempeño del 
año 2022, toda vez que, el 52% 
de los empresarios aseguró que 
hubo disminución de sus utilida-
des, el 43% señaló que se man-
tuvieron con respecto a las del 
fin de año anterior y un 5% las 
aumentó. Además, para un 71% 
de los comerciantes del país sus 
ventas fueron iguales o inferiores 
a las registradas en el mismo mes 
del año anterior y solo un 29% 

Épocas 
difíciles han 
venido evi-
denciando 
los comer-
ciantes de 

todo el país, 
sin embargo, 
también ha 
reiterado la 

dinámica de 
reactivación 

que podría 
dejar buenas 
cifras duran-

te el 2022, 
en especial, 

el mes de 
diciembre 
donde nor-

malmente se 
esperan gran-

des ventas.

reportó aumento. 
“Los comerciantes del país tu-

vieron que sacrificar márgenes 
para poder, de alguna manera, 
sobrepasar el año y no causar 
un mayor impacto inflacionario 
al trasladar los precios al consu-
midor”, aseguró el presidente del 
gremio, Jaime Alberto Cabal.

No obstante, determinó que, el 
comercio colombiano logró cerrar 
el fin de año con saldo positivo a 
pesar del complejo entorno que 
vive el país, caracterizado por un 
fuerte aumento en los precios, el 

encarecimiento de los costos del crédito y por la 
incertidumbre generalizada respecto al futuro in-
mediato de la economía. Es de anotar anotar que el 
estancamiento está influenciado por la base de com-
paración, diciembre de 2021, mes en el que hubo 
día sin IVA y en el que las ventas de los detallistas 
según el DANE crecieron 13% en términos reales. 

Los renglones de mayor crecimiento en 2022 fue-
ron: el entretenimiento, el hotelería y los restauran-
tes. “Sin duda, el regreso a la normalidad, luego de 
la pandemia, influyó para que, en el país, al igual 
que en centenares de países, los consumidores va-
loren las experiencias más que el producto. No es 
desdeñable que la realización de conciertos en una 
veintena de ciudades estuviese a la orden del día y 
que los más emblemáticos escenarios para la reali-
zación de este tipo de eventos estén para este nuevo 
año prácticamente full. Igual acontece con el llama-
do turismo MICE o de eventos”, enfatizó. 

Las expectativas se 
lograron 

Zoilo Chaux Jaramillo, presiden-
te de la Asociación de Empresarios 
Unidos de la microempresa, expu-
so que, las expectativas económi-
cas que tenía el comercio en gene-
ral en el departamento del Huila 
no se lograron, pero si se supera-
ron con respecto al año anterior. Y 
es que no todo es malo, pues “hay 
que tener en cuenta que el comer-
cio se mueve en la medida que la 
gente tiene plata en el bolsillo y 
cuando no es así, pues no puede 
comprar todo lo que tiene. Lo que 
si es cierto es que mejoraron las 
ventas frente al año 2021, pero 
no en la medida que se esperaba. 
Hubo gran movimiento de perso-
nas, pero pocas ventas”, dijo.  

Garantizó además que durante 
la vigencia anterior se reabrieron 
630 microempresas de las 1.620 
que se habían desaparecido en 
pandemia y esto le permite es-
timar un panorama bueno. Es 
más, se atrevió a indicar que los 
comerciantes de manera genera-
lizada tuvieron un incremento en 
las ventas del 15% al 20%

“Hay que mirar también la re-
activación económica en la gene-
ración de empleo y también en 
las ventas. Es por esto por lo que 
para mí fue una buena tempora-
da decembrina. Ahora viene es 
sostener este año 2023 las ventas, 
pero esperando que en el país no 
se vaya a desbordar la inflación 
porque se tendría problema, el 
mismo que, se ha presentado por 
el incremento en todos los ámbi-
tos”, manifestó. 

Finalmente, insinuó que ese pa-
norama tan negativo que se quie-
re evidencia estaría permeado por 
interese y afinidades políticas, por 
tanto, es importante conocer las 
cifras oficiales del departamen-
to del Huila que hasta la fecha 
Fenalco no tiene. Además, por-
que también, según algunos co-
merciantes, esto está sujeto a los 
sectores, los productos que se co-
mercializan y la estratificación.

Diario del Huila intentó por 
más de tres semanas conocer 
el consolidado que se tiene en 
Fenalco Seccional Huila las ci-
fras del consolidado de las ven-
tas que se tuvieron en el mes de 
diciembre en el sector comercial, 
sin embargo, los intentos fueron 
en vanos.  

En el departamento del Huila siguen sin conocerse el consolidado oficial de las ventas que tuvieron 
los comerciantes durante la época decembrina.

Esta misma contradicción se evidencia dentro de los comerciantes que claramente habla desde su 
experiencia; de allí la importancia de tener cifras oficiales.



 / 7  /

Economía
Viernes 20 de enero de 2023  / www.diariodelhuila.com

Importaciones en Colombia disminuyeron 
7,7% en el mes de noviembre del 2022
n De acuerdo con las declaraciones de importación registradas ante la DIAN en noviembre de 2022, las importaciones fueron 
US$6.043,8 millones CIF y presentaron una disminución de 7,7% con relación al mismo mes de 2021. Este comportamiento 
obedeció principalmente a la disminución en 12% en el grupo de Manufacturas.

DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA 

Ayer el DANE emitió el in-
forme mensual sobre el 
comportamiento de las 

importaciones que se dieron en 
Colombia donde se mostró una 
disminución del 7.7% en el mes 
de noviembre con respecto al 
mismo mes del año inmediata-
mente anterior. 

Las estadísticas de importaciones 
registran el ingreso legal de mer-
cancías originarias de otro país o 
de una Zona Franca colombiana 
hacia el territorio aduanero nacio-
nal. Estas cifras se producen con 
base en las declaraciones de im-
portación, presentadas ante las 
diferentes administraciones de 
aduanas del país, y se registran 
estadísticamente según la fecha 
de presentación ante las entida-
des financieras autorizadas para 
recaudar los tributos aduaneros. 
Los registros de las importaciones 
colombianas son producidos por la 
Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN).

De acuerdo con las declaraciones 
de importación registradas ante la 
DIAN en noviembre de 2022, las 
importaciones fueron US$6.043,8 
millones CIF y presentaron una 
disminución de 7,7% con relación 
al mismo mes de 2021. Este com-
portamiento obedeció principal-
mente a la disminución en 12% en 
el grupo de Manufacturas. 

En noviembre de 2022, las im-
portaciones de Manufacturas par-
ticiparon con 73,1% del valor CIF 
total de las importaciones, seguido 
por Agropecuarios, alimentos y be-
bidas con 14,5%, Combustibles y 
productos de las industrias extrac-

tivas con 12,3%, y otros sectores 0,1%.
Por su parte, en noviembre 2019 las importacio-

nes colombianas ascendieron a US$4.757,3 mi-
llones CIF. Al comparar el undécimo mes de 2022 
con el mismo mes de 2019, se registra un aumento 
de 27%; este resultado se debe fundamentalmente 
al aumento de 23,9% en las compras externas del 
grupo de Manufacturas. 

Así mismo, en el periodo enero – noviembre 2022 
se registra un aumento en las compras externas de 
Colombia de 47,2%, si se compara con el 
mismo periodo de 2019. Las importacio-
nes de Combustibles y productos de 
las industrias extractivas aumen-
taron 62,1% y de Manufacturas 
en 42,6%, por su parte Agro-
pecuarios, alimentos y bebi-
das registraron un aumento 
de 61,2% y otros sectores un 
aumento de 95,2%. 

Comparativo entre el 
2021 y 2022 para el mes 
de noviembre 

En noviembre de 2022, las 
importaciones de Manufactu-
ras fueron US$4.418,3 millones 
CIF y presentaron una disminución 
de 12% frente a noviembre de 2021, 
como resultado de las menores com-
pras de Productos químicos y produc-
tos conexos, n.e.p. (-24%) que aporta-
ron 7,2 puntos porcentuales negativos 
la variación del grupo. 

En este mismo mes del año anterior, las importa-
ciones del grupo de Combustibles y productos de las 
industrias extractivas fueron de US$742,8 millones 
CIF y presentaron un aumento de 9,2%, en compa-
ración con noviembre de 2021; los productos que más 
contribuyeron al aumento fueron Petróleo, productos 
derivados del petróleo y productos conexos (11,2%), 
que aportaron 9,2 puntos porcentuales a la variación 
total del grupo.  

Así mismo, las compras externas del grupo Agro-
pecuarios, alimentos y bebidas fueron US$875,3 mi-
llones CIF y presentaron un aumento de 4,2% en 

comparación con noviembre de 2021; este resultado se explicó por las 
mayores importaciones de Productos alimenticos y animales vivos (8,3%), 
que aportaron 6,3 puntos porcentuales a la variación del grupo.  

En el periodo enero-noviembre 2022, las importaciones colombianas 
fueron US$71.561,6 millones CIF y registraron un aumento de 30,4%, 
frente al mismo periodo de 2021.

Según el país de origen 
En noviembre de 2022, las importaciones de Colombia originarias de 

China participaron con 23,8% del total de las importaciones; le siguieron 
las compras externas desde Estados Unidos, Brasil, México, Francia, 

Alemania y Argentina.
En noviembre de 2022 en comparación con noviembre 
de 2021, la contribución más importante se presen-

tó en las compras originarias en Estados Unidos 
(-15,8%) y México (14,7%) al aportar en conjunto 
4,9 puntos porcentuales negativos a la variación 
total del mes. 

En contraste, las importaciones desde Bra-
sil (44,3%) aportaron 2,5 puntos porcentua-
les a dicha variación.  La disminución en las 
importaciones originarias de Estados Unidos 
en noviembre de 2022 en comparación con 

noviembre de 2021 se explicó por las menores 
compras de Glucósidos (85,7%) y Maíz (-90,1%).
Entre enero-noviembre 2022 los países de origen 

que contribuyeron principalmente al aumento de las 
importaciones colombianas fueron: Estados Unidos 

(39,0%) y China (31,3%), con una contribución conjunta 
de 16,5 puntos porcentuales, mientras que las importacio-
nes desde Ucrania (-65,2%) contribuyeron con 0,3 puntos 
porcentuales negativos.

Se registró un déficit en la balanza comercial colombiana 
de US$1.114,9 millones FOB, mientras que en noviembre 

de 2021 se presentó un déficit de US$1.841,9 millones FOB al igual que 
con Rusia perdiendo US$48,4 millones FOB y con Ucrania US$43,7.

Consecuencias de la guerra entre Rusia y Ucrania 
Las importaciones desde Rusia fueron de US$32,8 millones CIF y pre-

sentaron una disminución de 55,2% con relación al mismo mes de 2021. 
Este comportamiento obedeció principalmente a la disminución de las 
compras externas de Abonos (-40,7%) y Abonos minerales o químicos 
notrogenados (-53,7%).

Por su lado, desde Ucrania fueron de US$0,6 millones CIF y presenta-
ron una disminución de 98,9%. Este comportamiento obedeció princi-
palmente a las menores compras externas de Productos semiterminados 
de hierro o acero (-100%).

Este com-
portamiento 

obedeció 
principal-
mente a la 

disminución 
en 12% en el 

grupo de Ma-
nufacturas.

Las importaciones disminuyeron en noviembre del 2022. 

La guerra entre Rusia y Ucrania 
afectó de manera directa la 
importación de productos 

fundamentales en Colombia. 
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DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 

Por incurrir en delitos sexua-
les en contra de una menor, 
confirmados por la Fisca-

lía General de la Nación un juez 
con función de conocimiento dic-
tó sentencia de carácter condena-
torio a Fredy Manuel Meza Cobo 
a 13 años de prisión como autor 
del delito de actos sexuales con 
menor de 14 años agravado en 
concurso homogéneo. 

De los elementos de prueba se 
estableció que el hoy condena-
do le realizó conductas sexuales 
a una menor de 11 años en tres 
oportunidades en Bogotá y Neiva 
en junio de 2008. 

De acuerdo con los hechos, en 
unas vacaciones, para las fiestas 
sampedrinas, la menor se en-
contraba en una piscina, cuando 
el hombre se le acercó y le pro-
pinó tocamientos en sus partes 
íntimas. En otra oportunidad el 
hombre fue de visita a la casa de 
la víctima y aprovechó para rea-
lizarle vejámenes sexuales. 

Cuatro años después de los he-
chos, la madre de la menor inter-
puso la denuncia. El hombre era 
conocido y cercano al núcleo fa-
miliar de la menor. Esta decisión 
es de primera instancia y sobre 
ella proceden los recursos de ley.

Dos menores fueron imputados 
por abusos sexuales a otras me-
nores en Neiva

Un primer hecho se presentó 
el 29 de octubre de 2022 cuando 
el hoy judicializado, de 16 años, 
le habría propinado tocamien-

Una condena y dos imputaciones 
por conductas sexuales en 
contra de menores en el Huila
n Fredy Manuel Meza Cobo fue condenado a 13 años de presión por abusar sexual-
mente de una menor de 11 años. Otros dos menores; uno de 16 y otro de 17 años fue-
ron imputados por el mismo delito provocados en dos menores de edad. 

3 menores de edad fueron las víctimas de estos actos abusivos. 

Un primer 
hecho se pre-
sentó el 29 de 

octubre de 
2022 cuando 

el hoy judi-
cializado, 

de 16 años, 
le habría 

propinado 
tocamientos 

libidino-
sos a una 

menor de 13 
años en dos 

ocasiones, en 
una fiesta de 

Halloween 
y en el salón 
de clases del 

colegio.

tos libidinosos a una menor de 
13 años en dos ocasiones, en una 
fiesta de Halloween y en el salón 
de clases del colegio. Se presume 
el menor también habría obliga-
do a la víctima tocarlo. 

Por el delito de acto sexual abu-
sivo con menor de 14 años agra-
vado fue imputado el indiciado y 
no aceptó su responsabilidad en 
los hechos.

En otro caso, un adolescente de 

17 años es investigado porque al 
parecer sostuvo relaciones sexua-
les con una menor de 13 años en 
agosto del año pasado. La vícti-
ma y el victimario supuestamente 
tenían una relación de noviazgo. 

La menor resultó embarazada 
pero dicho embarazo fue interrum-
pido. El menor no aceptó cargos 
por el delito de acceso carnal abusi-
vo con menor de 14 años agravado 
que le imputó la Fiscalía.

Pretendían robar 10 cabezas de 
ganado avaluadas en $15 millones 
DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 

En el municipio de Palermo 
se frustró el robo de 10 cabe-
zas de ganado. uniformados 
adscritos a la Estación de Po-
licía Palermo, en coordinación 
con el Grupo de Carabineros 
y Guías Caninos de la Policía 
Metropolitana de Neiva, inter-
ceptaron el vehículo en el que 
eran movilizadas y se produjo 
la captura de un sujeto de 56 
años de edad. El ganado alcan-
zaba un valor superior a los 15 
millones de pesos.

El capturado fue dejado a dis-
posición de un juez de control y 
garantías por el delito de Recep-
tación, quien en las próximas ho-
ras definirá su situación jurídica. Sorprendido con 10 cabezas de ganado. 

Con 69 dosis de 
marihuana listas para 
su comercialización 
fue capturado 
‘Toronbolo’

Un juez lo dejó en libertad.

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 
Uniformados del cuadrante 9 del CAI Leesburg, 

lograron en el parque de los niños, la captura de un 
sujeto conocido como “Toronbolo” de 22 años de 
edad residente en el barrio Reinaldo Matiz, a quien 
se le hallo en su poder 60 dosis de Marihuana listas 
para ser comercializadas.

Con esta acción policial, se evita que esta sustancia 
llegase a niños, niñas y adolescentes del municipio 
y así mismo, se logra asestar un importante golpe a 
los grupos delincuenciales dedicados al microtráfico 
de estupefacientes.

El capturado, fue dejado a disposición de autori-
dad competente por el delito de tráfico, fabricación 
o porte de estupefaciente donde un juez de control 
y garantía decidió dejarlo en libertad.

A la cárcel reconocido 
actor delincuencial 
de la comuna 9 

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 
En cumplimiento a una orden judicial fue cap-

turado por unidades del CAI Santa Rosa, adscritos 
al Cuadrante 42, en la carrera 2 B con calle 84 del 
barrio Darío Echandia, un presunto delincuente re-
conocido en la comuna 9; Yeferson Correa Ámbito 
de 21 años de edad, por el delito de hurto califica-
do y agravado.

El capturado, quien presenta antecedentes por este 
mismo delito, fue dejado a disposición de autoridad 
judicial competente, para cumplir condena en esta-
blecimiento carcelario.

Deberá ir a la cárcel por hurto calificado y agravado.



 / 9  /

Judicial
Viernes 20 de enero de 2023  / www.diariodelhuila.com

Personas reportadas como 
desaparecidas durante las jornadas de 
protesta de 2021 fueron localizadas
n El trabajo articulado de la Fiscalía General de la Nación con la Defensoría del Pueblo y otras entidades permitió ubicar 
a 300 ciudadanos, identificar 132 registros duplicados y establecer que sobre 195 reportes no había información ni deta-
lles que den cuenta de una posible desaparición.

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 

Con la creación de una mesa 
interinstitucional el 4 de 
mayo de 2021 conforma-

da por la Fiscalía General de la 
Nación, la Defensoría del Pueblo, 
la Comisión de Búsqueda de Per-
sonas Desaparecidas y la Policía 
Nacional se conoció de primera 
mano la información aportada 
por la ciudadanía y las organiza-
ciones sociales, entre otras entida-
des, y activar los Mecanismos de 
Búsqueda Urgente (MBU). 

“En ese sentido, la Fiscalía Ge-
neral de la Nación destinó 35 fis-
cales de las distintas seccionales, 
liderados por la Delegada para la 
Seguridad Territorial, por el Cuer-
po Técnico de Investigación, CTI, 
y por la DIJIN de la Policía Nacio-
nal, para que se pusieran en mar-
cha todos los mecanismos legales 
de búsqueda de esas personas” 
aseguró el Fiscal General. 

Asimismo, la Defensoría del 
Pueblo realizó entrega, diaria-
mente, a la Secretaría Técnica de 
la Mesa Interinstitucional de las 
solicitudes de apertura del Me-
canismo de Búsqueda Urgente 
sobre personas supuestamente 
no localizadas. Vale destacar que 
la información con los listados 
por ciudad o municipio también 
era entregada a cada Defensoría 
Regional para que coordinara la 
búsqueda de las personas con las 
autoridades locales y demás enti-
dades competentes. 

Además, hizo seguimiento a es-
tas solicitudes, pidiendo informa-
ción constante sobre el avance de 
las investigaciones. Durante los 
meses de mayo, junio y julio de 
2021, semanalmente se informó 
a la ciudadanía sobre los avances 
reportados. En ellos se corrobo-
ró que, después de haber hecho 
la búsqueda de todas las perso-
nas, en una parte importante de 
los casos se recibió información de 
las personas buscadas. Así mismo, 
una parte importante de los casos 
se recibían informaciones sobre el 
paradero de las personas buscadas.

Los desaparecidos 
En el curso de este trabajo arti-

culado se recibieron 627 reportes 
de personas no localizadas. Las 
labores investigativas realizadas 
con debida diligencia y de acuer-
do con los estándares interna-
cionales permitieron identificar 
132 casos duplicados y ubicar 
a 300 ciudadanos, quienes fue-
ron contactados y entrevistados, 
y aseguraron que no estuvieron 
en situación de riesgo o peligro 
inminente. 

Asimismo, se constató que 195 

registros carecían de información y otros detalles 
que permitieran establecer la veracidad. 

De esta manera, se resolvió la totalidad de los 
reportes conocidos por la Fiscalía y puestos en 
conocimiento de la mesa interinstitucional. En 
ese sentido, a la fecha no existen Mecanismos 
de Búsqueda Urgente activos por posibles des-
apariciones durante las jornadas de protesta del 
segundo semestre de 2021. 

Los reportes 
Por desaparición forzada hay un proceso, de un 

policía en Cali, al cual fueron vinculados siete pre-
suntos responsables e imputados por los delitos de 
homicidio y desaparición forzada. Una persona más 
está próxima a ser imputada. 

Con respecto a Bogotá, la Fiscalía General de la 
Nación conoció 53 reportes de personas desapare-
cidas, de los cuales 28 fueron admitidos y las per-
sonas localizadas, 18 registros estaban duplicados 
y 7 fueron inadmitidos. 

Tanto el Fiscal General de la Nación Francisco 
Barbosa Delgado, como el Defensor del Pueblo Car-
los Camargo Assis, fueron contundentes al entregar 
el reporte: 

“A la fecha, no existen en el país mecanismos de 
búsqueda urgente activos por posibles desaparicio-
nes durante las protestas de 2021. Este es un éxito 
investigativo y además un éxito de articulación, que 
se tiene que tener con entidades independientes, 
como la Fiscalía General de la Nación y como la 
Defensoría del Pueblo”, concluyó el Fiscal General 
de la Nación. 

Según el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, 
“revisada la información, actualizada, a la fecha no 
existe ningún mecanismo de búsqueda activo. En 
eso debo ser concluyente: todas las personas fue-
ron ubicadas”. 

Y agregó: “es importante resaltar que, a la fecha, 
en la Defensoría del Pueblo no hemos vuelto a re-
cibir informaciones o denuncias relacionadas con 
la no localización de personas en el marco del paro 
nacional de 2021”.

300 ciudadanos dados por desaparecidos fueron ubicados. 

 Las declaraciones las dio el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado.

Además, hizo 
seguimien-

to a estas 
solicitudes, 

pidiendo 
información 
constante so-
bre el avance 
de  las inves-

tigaciones. 
Durante los 

meses de 
mayo, junio y 

julio de 
2021, sema-

nalmente se 
informó 

a la ciudada-
nía sobre los 

avances 
reportados.
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De nuevo lluvias ponen 
en estado de alerta a 
autoridades en el Huila 
■ Vías en mal estado, zonas incomunicadas, viviendas averiadas, pérdida de cultivos y personas 
damni� cadas han dejado las lluvias y crecientes súbitas de ríos y quebradas en las últimas horas 
en el Huila. Las autoridades se mantienen en estado de alerta permanente para atender cualquier 
eventualidad. La ruta 45, la zona rural de Rivera y la vía a la Ulloa dentro de las más afectadas. 

DIARIO DEL HUILA, REGIO-
NAL
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

Uno de los reportes inicia-
les en las primeras ho-
ras de ayer jueves daba 

cuenta del cierre del puente en 
el sector de Arenoso en la vía 
que de Neiva conduce al sur 
del departamento en sobre la 
ruta 45. La misma debió per-
manecer cerrada por varias 
horas hasta tanto mermó la 
creciente del río. 

El cierre por parte de las 
autoridades se hizo de ma-
nera preventiva para evitar 
algún accidente y prevenir 
hechos que lamentar. Mien-
tras se mantiene el cierre se 
hacen trabajos de manteni-
miento en las obras que se 
han tenido que realizar en el 
puente Arenoso.

Ya un día antes se había re-
comendado el paso de vehí-
culos livianos por lo que los 
de carga pesada deben tomar 
la ruta por el Juncal para salir 
cerca del peaje los Cauchos, 
para continuar su camino ha-
cia el sur del país.

Las dificultades en la ruta 
45 se han aumentado por el 
transito de vehículos de carga 
pesada que han tomado esta 
vía como alterna ante el cie-
rre de la carretera Panameri-
cana entre los departamentos 
del Cauca y Nariño.

Rivera, la Ulloa y el 
Caguán
Las lluvias de la madrugada 
de este jueves también cau-
saron inundaciones y afec-
taron el normal transito en 
zona rural del municipio de 
Rivera en donde alcanzó a 
existir el rumor de la caída 
del puente en el Guadual, lo 
que fue descartado por las 
propias autoridades de la 
localidad.

En el caso de este munici-
pio si se vivieron momentos 
de pánico por tormenta eléc-
trica que afectó la zona rural 
en el sector del vino y produ-
jo taponamiento de acceso en 
la vía hacia el lugar, por caída 
de árboles. También se pre-
sentó restricción en las pri-

meras horas de la mañana en 
el paso en la vía entre la Ulloa 
y el Caguán. 

Es de anotar que el cierre del 
paso en Arenoso afecta a Rive-
ra por ser la vía principal para 
llegar hasta este municipio a 
escasos kilómetros de la ciudad 
de Neiva y con el cierre de la 
vía alterna por el Caguán, fue-
ron muchos los que se vieron 
afectados, ante todo los que es-
tudian o trabajan en Neiva. 

Reporte de la 
Gobernación del 
departamento
Desde la Secretaría de Desa-
rrollo Comunitario a través 
de la oficina de Gestión del 
Riesgo de Desastres se repor-
taron algunos eventos en las 
últimas horas que ellos lla-
man emergencias por lluvias 
y otros adversos.

En resumen, se presentaron 
eventos en los municipios de 
Baraya; con pérdida total de 
una vivienda, en la vereda Ce-
rro negro, al igual que en la 
Troja y en el barrio San Martin 
en el casco urbano. 

Diez familias resultaron afec-
tadas con perdida total de sus 
cultivos de plátano, café, 
banano, caña y cacao. De 
acuerdo con las auto-
ridades en el mu-
nicipio apenas se 
está haciendo el 
censo de hectá-
reas afectadas.

Otras  vi-
viendas se 
vieron afec-
t a d a s  a l 
igual que 
a l g u n a s 
vía s  por 
desborda-
miento del 
río Cabrera, 
en la vereda 
Arizona. La 
quebrada la 
Nutria afectó 
una vivienda en 
la vereda el Ca-
ñón.

Por deslizamientos 
se vieron afectadas dos 
vías en la zona rural en 
las vías; Miramar-Montella-

no y Laureles-Naranjales.
También por deslizamiento se vio afectada la 

vía La Troja-sector hueco oscuro.
En el occidente en el municipio de la Argen-

tina se reportó la inundación de dos viviendas 
por el desbordamiento de la quebrada la Esme-
ralda. Por ahora se adelantan las evaluaciones 
correspondientes para conocer en detalle otras 
afectaciones.

En la zona centro del departamento las llu-
vias torrenciales asociadas a tormentas eléc-
tricas causaron afectación en el municipio de 
Pital, inundación de dos viviendas en el barrio 
Ecuador por insuficiencia del alcantarillado.  El 
propio cuerpo de Bomberos Voluntarios del mu-
nicipio se vio afectados por las lluvias que oca-
sionaron que los equipos de comunicaciones se 
mojaran.

el Quimbo están en los niveles normales por lo 
que la operatividad de las dos hidroeléctricas 
son normales.

Situación en el sur y occidente del 
departamento

Las intensas lluvias continúan generan-
do estragos en el suroccidente colom-
biano. En las últimas horas, en el tra-
mo Popayán – Coconuco, oriente del 
Cauca, debido a la inestabilidad de 
terreno a causa de las constantes pre-
cipitaciones se generó un gigantesco 
deslizamiento que produjo el cierre 
de dos de las carreteras más impor-
tantes que comunican a los depar-
tamentos de Cauca y Huila, en ju-
risdicción del municipio de Puracé.
De acuerdo al reporte de las autoridades 

en la zona, se informó que el derrumbe se 
originó en el sector conocido como ‘La Y’ 

o ‘El Crucero’, provocando inconvenientes 
a quienes buscan movilizarse hacía y desde 

el oriente del país y para aquellos que por 
estos días usan la ruta como conexión alterna 

procedentes de Nariño, Putumayo y Caquetá, 
suroccidente colombiano.
La afectación se da en las dos vías, tanto la que va 

para La Plata (Huila), como la que va para San José 
de Isnos. En este momento nos encontramos aislados, 
hay muchos vehículos represados, reportó el martes 
en el propio momento del derrumbe al alcalde de 
Puracé en el Cauca.

“Hay que recordar que por la afectación que 
hay en el municipio de Rosas los vehículos pesa-
dos están transitando por la vía Mocoa que sale 
a Pitalito, luego pasan a Paleteará, de ahí a Co-
conuco y luego Popayán”, afirmó el mandatario.

Indicó, además, que cuadrillas de trabajadores del 
Instituto Nacional de Vías en coordinación con la Uni-

¿Cómo es el clima en Colombia? 
El estado del tiempo en Colombia es muy variado, 

el clima se ve modificado debido a su complejidad 
geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al 
Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como 
las cordilleras que lo atraviesan por el centro de 
norte a sur.

De acuerdo con el IDEAM hay al menos cuatro tipos 
de clima en el país: tropical, seco, templado y frío de 
alta montaña.

En el caso de los climas tropicales, se identi� can 
cuatro subtipos: lluvioso de selva o ecuatorial, llu-
vioso de bosque o monzónico, sabana con invierno 
seco y sabana con verano seco.

El tropical lluvioso de selva o ecuatorial abarca 
zonas como el centro y norte de la Amazonia, toda 
la Región Pacífica, partes de Antioquia, occidente 
de Santander, Boyacá y Cundinamarca, la zona del 
Catatumbo y el piedemonte amazónico. Mientras 
que el tropical lluvioso de bosque o monzónico al-
canza el piedemonte llanero y los extremos sur de 
la región del Caribe.

La sabana con invierno seco incluye la mayor parte 
de la región Caribe y Orinoquia, así como los sectores 
bajos en Santander y Antioquia. En cuanto a la saba-
na con verano seco. suma los valles interandinos en 
Tolima, Huila, Valle, Cauca y Nariño.

Para el clima seco, en Colombia se perciben el árido 
muy caliente o desértico y semiárido muy caliente o 
estepa. El primero se percibe en la parte alta de Gua-
jira y el segundo en la zona media y baja del mismo 
departamento más sectores del litoral Caribe.

El clima templado se siente en las zonas medias y ba-
jas de las tres cordilleras del país colombiano; mientras 
que el frío de alta montaña, como lo dice su nombre, en 
los niveles superiores de las tres cordilleras. 

La otra cara 

de la moneda
Uno de los reportes que 

se entregó no tiene que ver con las 
lluvias, sino con un incendio forestal, en 
el municipio de Colombia. En la vereda 
Altilla se registró un incendio que con-
sumió 20 hectáreas de pastos y rastrojos, 
según el reporte. Este fue extinguido por 

las lluvias que se pre-
sentaron en las horas de la noche.

Finalmente, los dos embalses en 
territorio huilense se mantienen 
operando de manera normal, los 
caudales tanto en Betania como en 

dad Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres 
realizaron labores de remoción de materiales en 
el sitio de la emergencia y que en horas de la tar-
de del miércoles se permitiría el paso vehicular a 
un solo carril.

Pronósticos del Ideam 
Pronóstico Ideam para las próximas horas 
contempla lluvias en zonas de las regio-

nes Pacífi ca (incluida la zona marítima), 
zonas puntuales o aisladas de la Andi-
na, Amazonía, sur y occidente de la 
Orinoquía y del Caribe. Sobre San 
Andrés y Providencia se estima 
tiempo seco. Por fi n aparece un 
poco amainando la temporada 
de lluvias, pero como ha esta-
do el comportamiento desde 
principio del año todo parece 
indicar que habrá tiempo seco 
asociado a lluvias torrenciales. 

Es la situación que tienen 
que afrontar los colombianos 
a diario, en especial quienes 
cultivan la tierra y ven como o 
se dañan sus cultivos o no los 
pueden sacar a la venta en los 

centros de comercio debido al 
mal estado de las vías.
El Huila no es ajeno a esta si-

tuación que se ha visto aumenta-
da con los deslizamientos en el sur 

del país que han obligado a aumentar 
en trafi co automotor, sobre todo el de 

carga pesada por vías que no están en las 
mejores condiciones por lo que se deterio-

ran aún más.
El mensaje sigue siendo el de estar alerta 

en especial quienes viven en zonas de lade-
ra o en sectores aledaños a las riveras de los 
ríos y quebradas. 

Uno de los 
reportes 

iniciales en 
las primeras 

horas de ayer 
jueves daba 
cuenta del 
cierre del 
puente en 

el sector de 
Arenoso en 

la vía que de 
Neiva condu-
ce al sur del 

departamen-
to en la ruta 

45.

Las lluvias 
de la ma-

drugada de 
este jueves 

también cau-
saron inun-
daciones y 

afectaron el 
normal trán-
sito en zona 

rural del 
municipio 

de Rivera en 
donde alcan-

zó a existir 
el rumor de 
la caída del 

puente en el 
Guadual.

Lluvias siguen 
causando estragos.

Vías cerradas en 
especial en la zona rural.

Los deslizamientos han provocado 
la perdida de cultivos 

El puente de arenoso se volvió a cerrar por creciente. 
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Nacional

Nuevo anuncio de Minminas: no aceptará más 
contratos de exploración de petróleo y gas
n La razón por la que la ministra de Minas y Energía Irene Vélez tomó la decisión se debe a la “gran cantidad de contratos que 
hay”. Para la alta funcionaria la prioridad es apostarle a la transición energética. 

DIARIO DEL HUILA, NACIONAL 

Este panorama no es nuevo 
en Colombia pues desde 
que llegó al poder el presi-

dente Gustavo Petro se venía vis-
lumbrando la idea de que el país 
entraría de lleno a una etapa de 
transición energética. Aunque esto 
se había ‘pasmado’ de alguna ma-
nera, ayer, la ministra de Minas y 
Energía Irene Vélez anunció que 

no dará más contratos de explo-
ración de petróleo y gas debido a 
que ya existen bastantes.

Ahora bien, detrás de este ar-
gumento hay uno un poco más 
fuerte y es que la apuesta guber-
namental se centra en la mitiga-
ción del cambio climático, aspecto 
en el que, si bien Colombia no es 
tan protagónica en su aporte en 
las emisiones globales, sí busca 
asumir su responsabilidad y, des-

de el ejemplo, ser referente a otras 
economías a dar pasos importan-
tes en esta materia.

Actualmente el país tiene 121 
contratos en ejecución, 37 en trá-
mite y otros 36 que se encuentran 
suspendidos y a la espera de su 
reactivación, según lo explicado 
por el ministro de Hacienda, José 
Antonio Ocampo. 

Lo anunciado era otra cosa 
En noviembre del año pasado el 

ministro Ocampo había dicho que el Gobierno de 
Petro no está cerrado a nuevos contratos de explo-
ración y explotación, este jueves la ministra de Mi-
nas y Energía, Irene Vélez dijo (en su participación 
en el Foro Económico en Davos, Suiza) que no se 
aprobarán más contratos de explotación.

En ese sentido y lo que argumenta la ministra es 
que las actuales reservas de Colombia son suficien-
tes para atender la demanda nacional, ya que de lo 
contrario el país tendría que comenzar a importar 
estos combustibles, lo que le restaría su autosufi-
ciencia energética y subiría los precios (no solo de 
los combustibles, sino también de los alimentos y 
otros productos por aumentar los costos del trans-
porte y la producción).

Respaldo de BID 
En el marco del Foro Económico Mundial, en 

Davos (Suiza), el presidente Gustavo Petro logró el 
respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) en su plan de transición energética. Hay que 
recordar que las apuestas gubernamentales se han 
querido encaminar hacia la generación de energías 
más limpias, como lo es el hidrógeno verde.

Se trata de US$74,5 millones, de los cuales, US$70 
millones serán para impulsar la política de transi-
ción energética. Según lo comunicado por Presi-
dencia, se proyecta a que estos dineros sean inverti-
dos en infraestructura y tecnología en comunidades 
energéticas.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) des-
tinará 73,5 millones de dólares para impulsar la 
transición energética y en la implementación del 
Plan de Contención de la Deforestación en la Ama-

El Banco Inte-
ramericano 

de Desarrollo 
(BID) des-

tinará 73,5 
millones de 
dólares para 
impulsar la 
transición 

energética y 
en la imple-
mentación 
del Plan de 
Contención 

de la Defores-
tación en la 
Amazonía. 

Presidente Gustavo Petro recibe apoyo mundial para transición energética. 

En el 2022 aumentó el 14% la demanda de combustible líquido. 
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La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) publicó el informe 
económico ‘Mercado de combustibles líquidos en Colombia en un contex-
to de transición energética’, documento que presenta un análisis sobre la 
evolución del sector en 2022 y las perspectivas para 2023 – 2032, a partir 
de información estadística oficial y teniendo en cuenta los resultados de 
una encuesta realizada por el gremio a un grupo diverso y representativo 
de agentes de toda la cadena.

Con el objetivo de mejorar la confiabilidad y la calidad del servicio de 
suministro de combustibles a todos los colombianos, los agentes de la 
cadena de distribución de combustibles líquidos, comprometidos con el 
progreso nacional y regional, tienen programadas inversiones en el país 
por $3,3 billones para 2023.

Se confirmo así que en total de inversiones, $1,3 billones se destinarán a 
mantenimientos mayores en las refinerías y el resto a ampliaciones de la 
capacidad del sistema de poliductos y de plantas de abasto mayoristas; 
adecuaciones para cumplir el nuevo reglamento técnico; desarrollos tec-
nológicos; inversión ambiental y social; y proyectos de autogeneración 
con fuentes renovables, investigaciones en hidrógeno y modernización 
de estaciones de servicio hacia puntos de suministro de multi-energéticos.

De acuerdo con el presidente de la ACP, Francisco José Lloreda Mera, “esta 
inversión evidencia el esfuerzo de los agentes de la cadena por atender las 
necesidades de movilidad de los colombianos en todo el país y, al mismo 
tiempo, el interés de avanzar en la transición energética”.

Para respaldar estas apuestas por el país, como prioridades de política 
pública los agentes recomiendan aumentar la confiabilidad en el abasteci-
miento, desarrollando los almacenamientos estratégicos; continuar con el 
desmonte gradual de subsidios a los combustibles, mitigando los impactos 
en población vulnerable; y de esta forma promover una transición gradual 
y responsable, que garantice la seguridad energética y optimice los esfuer-
zos en la reducción de las emisiones en movilidad.

zonía, lo que se constituye en el 
primer apoyo de la banca multi-
lateral al Gobierno del presidente 
Gustavo Petro.

En ese sentido se dio a conocer 
que 70 millones de dólares del 
BID serán dirigidos al fortaleci-
miento de la política de transición 
energética, uno de los pilares del 
Gobierno del Cambio. 

La buena noticia también es 
que los US$3,5 millones restan-
tes, se orientarán en la cuenca 
amazónica para el diseño y es-
tructuración de mecanismos fi-
nanciero, así como de un marco 
regulatorio para implementar el 
Pago por Servicios Ambientales 
(PSA) y mecanismos de reducción 
de Emisiones por Deforestación y 
Degradación Forestal (REDD+).

La Cumbre de la Amazonía
El BID también dijo que podría 

apoyar, financieramente, la logís-
tica de la Cumbre de la Amazonía 
y sus mesas técnicas. Lo impor-
tante es que este no es el único 
apoyo que recibiría esta iniciativa 
pues en noviembre de 2022, y en 
el marco de la COP20, el Banco 
Europeo de Inversiones suscribió 
un acuerdo con el Ministerio de 
Minas y Energía para apoyar las 
energías limpias en el país.

Sumando a esto se tiene el 
apoyo con el que el mandata-
rio ha contado con una amplia 
aceptación en el ámbito inter-
nacional. Ejemplo de esto es el 
compromiso que adoptó el Ban-
co Europeo de Inversiones para 
apoyar al país en esta materia, 
el crédito por US$1.000 millo-
nes que le otorgó el Banco Mun-
dial para financiar este plan, así 
como los US$74,5 millones que 
otorgará el Banco Interamerica-
no de Desarrollo.

Así las cosas y con la puerta ce-
rrada a las exploraciones de petró-
leo y gas inicia la cuenta regresiva 
para que Colombia implemente 
su plan de transición energética 
antes de que finalicen sus reser-
vas. También es una realidad que 
el cambio climático es evidente y 
ya está generando estragos en la 
economía, lo que implica acciones 
urgentes.

Demanda en crecimiento
En 2022 la demanda total de 

combustibles líquidos creció 14%, 
en reflejo de la dinámica econó-
mica, según el informe. Discrimi-
nadamente la demanda se dio de 
la siguiente manera; el consumo 
de diésel y gasolinas aumentó 
12%, y la demanda de gasolina 

corriente compensó la caída del 
29% en extra y el consumo de jet 
fuel aumentó 48%, superando los 
niveles prepandemia.

Entre 2023 – 2032, según 
ACP se espera que el total del 
consumo de combustibles líqui-
dos continúe creciendo anual-
mente al 2,5% (gasolina y diésel 
alrededor del 2% y el jet al 4%), 
jalonado principalmente por el 
crecimiento económico, aunque 

ralentizado por la entrada de la movilidad eléc-
trica y a gas.

La expectativa es que, aún con una mayor pene-
tración de la movilidad eléctrica (12% de las ventas 
anuales de vehículos), la participación de automo-
tores convencionales a gasolina y diésel continúe 
siendo alta en 2032, alrededor del 90%.

Otros aportes  
Se estima que durante 2022 el recaudo del Gobier-

no central y de los entes territoriales por impuestos 
a los combustibles fue de $7,5 billones (17% supe-
rior al valorado en 2021): $4 billones por impuestos 
nacionales (IVA, impuesto nacional a la gasolina y al 
ACPM e impuesto al carbono) y $3,5 billones para 
departamentos y municipios por la sobretasa a la 
gasolina y el ACPM.

Para 2023, teniendo en cuenta el crecimiento pro-
yectado de la demanda y la actualización de las ta-
rifas de los impuestos, se esperaría que el recaudo 
alcance niveles cercanos a los $9 billones.

En 2022 las actividades de la cadena de distribu-
ción de combustibles líquidos generaron cerca de 
150.000 empleos directos y 120.000 indirectos. Se 
espera que aumenten en un 4% para 2023. “Es de-
cir que detrás de la garantía del abastecimiento de 
combustibles a los colombianos, está el esfuerzo y 
trabajo de 270 mil personas”, destacó el presidente 
de la ACP.

En 2022 se estima que el costo total del subsidio, 
otorgado a través del Fondo de Estabilización de 
Precios de los Combustibles (FEPC), a la gasolina 
y diésel estuvo cercano a los $39 billones. En pro-
medio, el subsidio a la gasolina fue de $7.530 por 
galón y el del diésel de $10.580 por galón.

Para avanzar en una transición energética gradual 
y responsable en movilidad, los agentes de la cadena 
recomendaron fortalecer la coordinación interins-
titucional y las sinergias entre agentes, continuar 
el programa de mezcla e impulsar el desarrollo de 
biocombustibles avanzados, promover la moderni-
zación especialmente del parque automotor de carga 
y pasajeros, entre otros.

Se estima que 
durante 2022 

el recaudo 
del Gobierno 

central y 
de los entes 
territoriales 
por impues-

tos a los 
combustibles 

fue de $7,5 
billones (17% 

superior al 
valorado en 

2021). 

En Colombia no habría más contratos para exploración de petróleo.

La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez cierra las puertas a contratos para 
exploración de petróleo y gas. 

En 2022 la demanda total de 
combustibles líquidos creció 14%



El proyecto de reforma política 
radicado en el Senado por  el go-
bierno del presidente Gustavo Pe-
tro, debe ir más allá de las preten-
didas listas cerradas o abiertas de 
los partidos políticos, a cargos de 
representación popular.  

 La formación académica, la ca-
pacitación y el perfil de los candi-
datos antes de su inscripción y no 
después, debe ser una de las más 
importantes reformas, aprovechan-
do que el hoy jefe de Estado ofreció 
en su campaña educación gratuita.   
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El acoso sexual de Víctor

Las denuncias hechas por Gus-
tavo Bolívar luego de presentar su 
renuncia al Senado de la República, 
la cual fue aceptada mediante Reso-
lución 166, con fecha 31 de diciem-
bre de 2022, basada en las faculta-
des legales de la Ley 5 de 1992, ha 
generado gran revuelo y ha puesto 
a muchos y muchas a desempolvar 
historia de acoso sexual por parte 
de miembros de diferentes insti-
tuciones, partidos y movimientos 
políticos de nuestro país.

Recordemos que en una entrevis-
ta efectuada y publicada por la Re-
vista Semana, el hoy exsenador Bo-
lívar denunció que en el Congreso 
existe una red de esclavitud sexual 
a cambio de favores económicos y 
contratos laborales, algo que generó 
gran escozor en la alta sociedad do-
ble moralista y mojigata, que hace 
parte del jet set criollo colombiano.

Ante este señalamiento, saltaron 
a la palestra fuertes acusaciones que 
salpicaron a renombradas perso-
nalidades de la vida pública nacio-
nal, entre ellas a Víctor de Currea 
– Lugo, quien había sido designa-
do embajador de Emiratos Árabes 
Unidos por parte de la Cancillería 
colombiana. Dicho nombramien-
to generó revuelo nacional, debi-
do a que algunas organizaciones y 
mujeres, lo señalaron por presunto 
acoso sexual. 

El tema da mucho para hablar y 
por ello se hicieron públicas otras 
denuncias como la divulgada por la 
columnista Ana Bejarano Ricaurte, 
en el portal web Los Danieles, ti-
tulada “Los nombres que faltan”, 
allí se mencionan sin censura, he-
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Peticiones ciudadanas
Se ha convertido en un paisaje la forma discri-

minatoria y la negligencia administrativa de dar 
respuesta a los derechos de petición que presenta 
la ciudadanía a las entidades públicas para exi-
gir respuestas a sus peticiones que conduzcan a 
buscar soluciones a sus demandas sociales. Igual-
mente sucede con la información que solicitan 
los periodistas a las entidades para difundir el 
accionar gubernamental a través de los medios de 
comunicación. Hay que recordarles a estos fun-
cionarios que la información es pública, excepto 
cuando se adelantan investigaciones por parte 
de los organismos de control que se convierte en 
reserva del sumario. Pero en los demás trámites 
administrativos, dichos gerentes o secretarios de 
Despacho, están obligados constitucionalmente a 
suministrar información cuando se le peticionen.

Por este motivo, la ciudadanía acude a la tu-
tela. Es la figura jurídica más usada y cercana a 
los colombianos del común, que ha enfrentado 
desde su misma creación por la Constitución 
del 91 diversas amenazas que, por fortuna para 
el país, no han logrado imponerse. Desde inten-
tos por limitar sus alcances hasta su mal uso en 
tutelatones y otras desviaciones del espíritu del 
amparo constitucional, a lo largo de las últimas 
tres décadas se han promovido desde diversos 
sectores iniciativas que atentan contra el propó-
sito del constituyente, que no fue otro que el de 
entregarle al ciudadano de a pie una herramien-
ta poderosa para hacer prevalecer sus derechos 
fundamentales. 

Este instrumento jurídico, se sigue utilizando 
por diversos actores de la opinión pública para 
exigir el cumplimiento de los aspectos misionales 
de las entidades públicas. Pero es muy deprimen-
te que en algunos despachos de la administración 
pública en todos los niveles, existan funcionarios 
que se abstienen de cumplir con sus funciones y 
como si fuera poco, se niegan a suministrar infor-
mación inherente a sus tareas. Inclusive cuando 
existen sentencias judiciales, omiten en algunas 
ocasiones el cumplimiento de dichos fallos. En 
muchas ocasiones se someten a que vuelvan a 
ser demandados y los incidentes de desacato, lo 
cual, les generan medidas pecuniarias y penales. 

Cuando las peticiones ciudadanas afectan a 
un conglomerado, salen a protestar a las vías 
provocando taponamientos por las promesas 
incumplidas, como está ocurriendo actualmen-
te. Es importante que se deben evitar estas si-
tuaciones de hecho. Se trata de garantizar la 
primacía del interés general, sin que este esfuer-
zo implique desconocer los preceptos constitu-
cionales. Por eso, es importante que se utilice 
la búsqueda de diálogo y consensos, que debe 
ser un propósito permanente de nuestra socie-
dad. Y la mejor manera de dejar en evidencia a 
quienes le apuestan al caos, pasa por construir 
confianza con un ejercicio firme pero siempre 
sensato de la autoridad. Y los funcionarios tie-
nen esa posibilidad de mantener vínculos es-
trechos con las comunidades. Así evitamos este 
desgaste institucional. 

Daniela M. Gutiérrez
EDITORA PRENSA

chos verdaderamente lamentables, 
sucios y absolutamente bajos, que 
aparentemente han acaecido en las 
altas esferas de la política.

Y no es que este tipo de reali-
dades sucedan solamente en con-
tra de mujeres, o ya olvidaron las 
denuncias de Ángelo Palacios, el 
expolicía que reveló lo que en su 
momento se conoció como la “co-
munidad del anillo”; un supuesto 
cartel de prostitución que funcio-
naba al interior de la Policía Na-
cional. Rememoremos este infor-
tunado escándalo que sacudió a la 
institución y al país entero, y que 
provocó la renuncia del entonces 
comandante, Rodolfo Palomino.

También se han conocido otras 
situaciones relacionadas con este 
mismo asunto a nivel regional e 
incluso a nivel local. Lamentable-
mente es una práctica impúdica 
por parte de quienes tienen poder 
económico o jerárquico, quienes 
se aprovechan de la necesidad de 
algunas damas y caballeros, para 
someterlos a circunstancias deplo-
rables, que generalmente no son 
públicamente denunciadas.

A raíz de lo expuesto por Gustavo 
Bolívar, la Comisión Legal para la 
Equidad de la Mujer en el Congreso 
de la República (CLEM) anunció la 
creación de un nuevo protocolo de 
denuncias frente al acoso y la vio-
lencia contra las mujeres.  

A través de un comunicado, esta 
célula legislativa, con el objetivo de 
fortalecer la lucha contra el acoso 
sexual y otros delitos contra la mu-
jer a nivel interno y externo, con-
vocó a la Ministra del Trabajo, a la 
Unidad de Delitos Sexuales de la 
Fiscalía, a la Procuraduría General 
de la Nación, a la Defensoría del 
Pueblo, a expertas en el tema y a 
diferentes organizaciones.

No solo por acción y omisión, 
sino por falta de capacitación se 
presentan incontables litigios con 
quienes conquistan escaños en las 
corporaciones públicas, en las go-
bernaciones y más aún en las al-
caldías, muy evidentes en los más 
de 1.100 municipios de Colombia.  

Que se tenga en cuenta, entre 
otros puntos, el mejoramiento de 
la calidad de las funciones por los 
servidores del Estado para la rea-
lización adecuada de sus fines, si 
de verdad prima la administración 
pública como un servicio a la co-
munidad. 

Y, como la iniciativa puede ser 
combinada, es pertinente plantear 
que se establezca un mínimo de 

requisitos académicos, de capaci-
tación y de experiencia para pre-
sentarse a cargos de elección po-
pular, ojo… antes de la inscripción 
y no después de la elección, como 
se hace hoy día. 

La Constitución política estable-
ce exigencias mínimas solo con la 
edad, un senador debe ser colom-
biano de nacimiento y tener mí-
nimo 30 años de edad. Un repre-
sentante a la Cámara, solo necesita 
ser ciudadano en ejercicio (inclusive 
nacionalizado) y tener solo 25 años, 
ahora se proponen rebajar la edad. 

Para ser elegido diputado, ser ciu-
dadano en ejercicio, no haber sido 
condenado a pena privativa de la 
libertad, a excepción de los delitos 

políticos o culposos, y comprobar 
una residencia en la respectiva cir-
cunscripción electoral durante el 
año inmediatamente anterior a la 
fecha de la elección. 

Para ser elegido alcalde o concejal 
es necesario ser ciudadano en ejer-
cicio y haber nacido o residir en el 
respectivo municipio durante un 
año o seis (6) meses, respectiva-
mente, anteriores a la fecha de la 
inscripción o durante un período 
mínimo de tres (3) años consecuti-
vos en cualquier época. No se pres-
cribe formación, ni capacitación 

Afirman los expertos que la edad 
no garantiza un buen servicio de 
la administración, está demostra-
do con cientos y miles de procesos 

penales, administrativos, fiscales y 
disciplinarios que cursan ante los 
organismos de control del país, 
muchos por desconocimiento de 
los servidores sin formación   per-
filada a la administración pública.  

El Estado colombiano daría un 
paso apropiado para mejorar, si tie-
ne gente capacitada en todos sus 
órdenes y si los candidatos están 
debidamente preparados.  

Cualquier colombiano es can-
didato en potencia sin estar pre-
parado, muchos aspiran sin tener 
algún conocimiento, hay quie-
nes lo hacen porque no tienen 
trabajo u otra ocupación y ven 
una buena oportunidad de ha-
cerse elegir. 

Hugo 
Fernando 
Cabrera 
Ochoa

Alfonso 
Vélez 
Jaramillo 
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Crystal Paula 
González 
Conocida ampliamente 
como la ‘reina del senderismo’, 
falleció mientras trataba de 
escalar el monte Baldy, en el 
norte de Los Ángeles, Estados 
Unidos. Según reportaron los 
medios norteamericanos, la de-
portista, de 56 años, sufrió una 
caída de más de 200 metros en 
su intento por escalar el monte 
en mención. 

Balacera en el barrio Las 
Granjas dejó un herido 

Johanna Martinez
“¡¡¡¡La delincuencia en los barrios 
de Neiva está al límite!!!! ¡¡¡Qué 
situación tan horrible!!! Dios 
guarde nuestras vidas y nuestras 
pertenencias”.
Melvin Derek
“Fuerzas pronta recuperación... 
Y que tristeza que los delincuen-
tes puedan andar armados y 
la población civil desarmada 
dejando que los ladrones hagan 
de la suya”.
Conevamayer Tovar Garcia
“Con este gobierno, digo, des 
gobierno ya la delincuencia asta 
en los mejores barrios”. 

Francisco 
Cuello 
Duarte

Harold 
Salamanca 

Con un grupo de amigos 
y  de amigas del expresidente 
Álvaro Uribe, de sus ideas,  y 
previa consulta con él, hemos 
resuelto convocar a los huilen-
ses agradecidos con su gestión 
como presidente de Colombia 
entre los años 2.002 y 2.010,  el 
próximo domingo  22 de enero 
a las 12 del día a una reunión 
en el restaurante AVENIDA de 
la ciudad de Neiva, con el fin 
de debatir los  acontecimientos 
políticos por las que está atra-
vesando nuestro país con moti-
vo de las desventuradas medidas 
que viene tomando el gobierno 
de Gustavo Petro, las equivoca-
das reformas que su gobierno ha 
propuesto, en lo que el mismo 
llamo, “el gobierno que cambiara 
la historia “

 Paradójicamente sus reformas 
y “el cambio de la historia” están 
apoyadas por los partidos políti-
cos señalados por ellos mismos 
de corruptos.

Nuestra convocatoria no tiene 
como fundamento ventilar as-
piraciones políticas de ningún 
orden, ni de promocionar nom-
bres de dirigente alguno.

El Uribismo en Colombia ha 
sido pieza fundamental de la se-
guridad ciudadana, confianza en 
la inversión y cohesión social en 
los últimos 18 años de historia 
nacional.

El soporte para comprometer-
nos a invitar a los amigos a la 
reunión del próximo domingo 
es la de despertar los sentimien-
tos patrióticos de los ciudadanos 
para que la comunidad se perca-
te de la verdadera situación que 
amenaza la democracia de este 
país, lograda y conservada en 

Unión y respeto
manos de nuestro pueblo desde 
el grito comunero de indepen-
dencia de la república el 20 de 
julio de 1810. Por consiguiente, 
la base de esta reunión será la 
Unidad Huilense

No podemos aceptar que solo 
ahora se pretenda considerar 
como sujetos de derecho a los 
campesinos de mi país, cuando 
se conoce desde el año de 1.934 
que fue el gobierno de Alfon-
so López Pumarejo considera-
do por la historia como el más 
“progresista de Colombia” du-
rante el siglo XX, quien definió 
que la propiedad privada debe 
cumplir una función social. Se le 
dio impulso a la Ley Agraria, de 
tal manera que los oscuros pro-
pósitos del actual gobierno de 
dividir a la sociedad colombiana 
no tienen fundamento alguno, 
pero si conlleva una innecesaria 
polarización de clases entre los 
trabajadores del país. Ni mucho 
menos de que será por virtud de 
una posible “Jurisdicción Espe-
cial Agraria” como se defenderán 
esos derechos. Ni tampoco, que 
la única verdad emana del poder 
ejecutivo. 

Debemos estar atentos a la in-
tención del gobierno de cambiar 
la constitución nacional, cuando 
nuestra carta fundamental ape-
nas tiene vigencia desde el año 
de 1.991, es decir, no han pasa-
do más de 32 años, y sabemos 
que la estabilidad de una nación 
está soportada en la fortaleza de 
su ordenamiento legal y sus es-
tatutos.  

Por lo que se constituyen en 
sofismas las promesas del go-
bierno de que es ahora y sola-
mente ahora, es decir, desde el 
momento en que tomó posesión 
de la presidencia el nuevo go-
bierno, que los derechos de los 
pueblos tienen un salvador.

Mírese frente al espejo, y hágase 
la siguiente pregunta: ¿Por qué el 
pueblo va votar por mí y no por 
otro? Analice su propia respuesta. 
A continuación, lance un rumor 
político y evalúe sus resultados; si 
son positivos, continue ejecutando 
su idea, pero si la respuesta es ne-
gativa, es decir, se devuelve un eco 
de burlas, memes y malos comen-
tarios, le aconsejo quedarse quieto 
para no perder tiempo y dinero.

Se requiere que el candidato ten-
ga un perfil de mínimas condicio-
nes para llegar a estos cargos, pero 
además, que cuente también con 
una formación académica y geren-
cial para que pueda realizar una 
tarea administrativa con eficiencia 
y eficacia, y no salir como un triste 
farsante cuatro años después.

El perfil ideal para llegar a una 
alcaldía o gobernación es el si-
guiente:

1)Tener un liderazgo estratégico. 
No significa tener un perfil acar-
tonado, inaccesible para el común 
de la gente. Por el contrario, se re-
quiere ser una persona sencilla, sin 
protocolos y que se unte de pueblo. 
Un político perfumado no vende. 
Pero también, como nos enseña 
Chiavenato y Sapiro que tenga la 
capacidad de anticipar, vislumbrar 
y sortear situaciones complejas, así 
como saber delegar para crear el 
cambio estratégico. Es decir, ser lí-

der de líder.
2)Credibilidad. Que la gente le 

tenga confianza, pues sin ella no 
hay seguidores, sino lagartos.

3)Humildad. Esta cualidad ven-
de y abre puertas. Jack Trout nos 
enseña: “los hombres grandes son 
sencillos, y los mediocres ampu-
losos; por la misma razón que los 
cobardes son bravucones y los va-
lientes no.

4)Experiencia. Tiene que ver con 
la hoja de vida del candidato tan-
to en su vida pública como en el 
sector privado. Si registra éxitos o 
fracasos. Si ha sido responsable 
o transparente, y que irradie una 
buena imagen ante la comunidad 
como una marca.

5)Buen humor. Tiene que ver con 
la inteligencia emocional para en-
frentar casos de la vida diaria, ta-
reas difíciles, crisis de todo tipo, 
emociones fuertes, choques, donde 
se deben tomar decisiones racio-
nales con la cabeza y no con otras 
partes del cuerpo.

6)Escuchar con empatía. No se 
trata de hablar, hablar y hablar, 
sin control. El elector necesita que 
lo escuchen. La gente vive en una 
soledad terrible y nadie le pone 
atención. Al respecto, la escritora 
Julia Cameron nos dice: “cuando 
escuchamos, prestamos atención. 
El arte de escuchar propicia la co-
nexión”.

7)Carisma. El político carismáti-
co tiene un atractivo personal es-
pecial, una imagen o aspecto físico 
que impacta en el público. Es un 
plus que arrastra masas.

titucionalmente, se le ha entre-
gado a las EPS desde la ley 10 de 
1993, pero en el nuevo modelo a 
quien se le entregue esta tarea, se 
convertirá como hoy las EPS, en 
el causante de todos los males del 
nuevo sistema de salud.

Otro tema que me llama pode-
rosamente la atención, hablando 
del cambio de modelo anunciado, 
que está orientado a operar desde 
los territorios, es la capacidad de 
la oferta para la atención de pato-
logías como el cáncer, conociendo 
que la oferta para su atención está 
concentrada en pocas ciudades, 
dejando a los departamentos ale-
jados y a los pacientes que serán 
atendidos allí y padecen el cán-
cer, lejos de poder continuar sin 
traumatismos con su tratamiento. 
Para los territorios es una opor-
tunidad de fortalecer sus capa-
cidades, pero la pregunta es ¿las 
personas que hoy están recibien-
do tratamientos oncológicos, los 
pueden suspender y esperar que 
los territorios mejoren su oferta? 

Por último y continuando en la 
línea de la atención de pacien-
tes oncológicos, creo que si la re-
forma a la salud, no logra que se 
realice una atención integral de la 
enfermedad, evitando la fragmen-
tación del servicio y el desgaste 
físico y emocional del paciente, 
eliminando también la pesadilla 
de las autorizaciones, no habre-
mos logrado el objetivo de poner 
el sistema de salud al servicio de 
los usuarios.    

Reforma a la salud y cáncer

Se vence el plazo para que el 
proyecto de reforma a la salud 
sea radicado por el gobierno 
en el Congreso de la Repúbli-
ca para que inicie su trámite, y 
muy poco se conoce de el, por 
lo menos de manera formal, 
no ha habido un texto oficial 
que haya sido compartido y so-
cializado por el ministerio de 
salud, con los diferentes acto-
res del sistema, incluidos des-
de luego nosotros los usuarios. 
Son muchos y muy ambiguos 
los mensajes que se han emi-
tido sobre los profundos cam-
bios estructurales, que se pre-
tenden realizar siempre, según, 
el ministerio de salud, en be-
neficio de los usuarios. 

Me preocupa que poco se habla 
en la reforma del mayor reto, de 
este y de todos los sistemas de 
salud en el Mundo, y es ¿cómo 
hacer el uso más eficiente de los 
recursos, para lograr la mejor sa-
lud posible?, cuando para todos 
es sabido, que siempre las nece-
sidades de servicios de salud son 
muy superiores a los recursos dis-
ponibles. En el caso de Colombia, 
la desagradable responsabilidad 
de hacer rendir los recursos ins-

Julio 
Bahamon 
Vanegas
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Así se encuentra la entrada al corregimiento El Caguán por el municipio de Rivera, Huila, luego de que por 
las fuertes lluvias presentadas en la cabecera del Río Frío, este presentara una creciente súbita que terminó 
desplomando el puente que permitía la conexión entre el corregimiento y el municipio verde del departa-
mento del Huila. 

Parapeto
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Deportes
Atlético Huila realizó dos juegos de 
pretemporada ante el Deportes Tolima
n El conjunto Atlético Huila sigue el trabajo de puesta a punto del grupo de jugadores para enfrentar la Liga 2023. En las horas 
de la tarde de ayer se enfrentaron en doble programación a su similar del Tolima. Las escuadras B igualaron a un gol, mientras 
que en el juego de fondo la A del Tolima se impuso por 2 a 1.

DIARIO DEL HUILA, DEPORTES
Por: Hernán Galindo M 

Tal y como se tenía pro-
gramado en las horas de 
la tarde de ayer jueves se 

realizaron los dos juegos amisto-
sos entre Atlético Huila y el De-
portes Tolima. 

Estos juegos de pretemporada 
sirven para ir ajustando y ponien-
do a punto el grupo de cara al 
certamen que se inicia la próxi-
ma semana. El técnico Craviotto 
ha comenzado a manejar la que 
puede ser la nómina. 

El resultado los dos compromi-
sos sirvieron para mostrar que en 
la intención de mantener la ca-
tegoría y ser protagonistas en la 
Liga 2023, como en temporadas 
en las que se logró llegar a ins-
tancias definitivas se cuenta con 
hasta dos jugadores por posición.

El primer duelo 
La doble programación se abrió 

con el compromiso entre las es-
cuadras B de los dos conjuntos. 
Los equipos terminaron igualan-
do a un tanto. 

Para el primer duelo Huila for-
mó así: 

Escobar; Franco, Lopera, Giral-
do, Herrera;Tavera, Saunders, Ra-
mírez, Amaya; Felicio y  Dávalos.

Suplentes: Méndez, Minota, 
Royero, Lozano, Marín, Sequeda, 
Vergara, Tovar, Palacios, Jhonnes, 
Vargas, Angulo, Medina, Perdomo.

Tolima formo con: Christian 
Vargas bajo los tres palos; Léider 
Riascos, Juan José Mera, Ánder-

son Angulo y Nicolás Giraldo en el cuarteto 
posterior; Fabián Mosquera y Carlos Es-
parragoza en dupla de contención; Álvaro 
Meléndez, Juan Pablo Nieto y Rentería en 
creación; y en el frente de ataque Hera-
zo. Conjunto que envidiaría cualquier otro 
elenco del fútbol colombiano.

Como alternantes en ambos equipos del 
‘Pijao’ se destacaron nombres como el del 
arquero Gali Balanta, y los jugadores Juan 
David Carabalí, Daniel Candelo, Julián An-
gulo, Shean Paul Barbosa, quienes recibie-
ron el voto de confianza del estratega para 
hacer parte de la delegación que viajó hasta 
suelo huilense, Allí tuvieron minutos, se-
gún se supo en el reporte oficial del juego. 

Goles: 
26’ Marcos Felicio 
33’ Andrés Rentería
Para el compromiso de fondo la formación del 
cuadro auriverde fue:
Atlético Huila A- 1 Deportes Tolima A -  2 
Huila: Figueroa; Lerma, Cantillo, Escorcia, Ri-
vera; Torres, Díaz, Hernández, Carmona; Gil, 
Britos.
Suplentes: Lopera, Vargas, Tavera, Saunders, 
Herrera, Franco, Ramírez, Royero, Minota, Gi-
raldo, Lozano, Medina, Felicio Dávalos.

Tolima: William David Cuesta en el arco; Juan 
Guillermo Arboleda, Julián Quiñones, José 
Cuenú y Junior Hernández en defensa; Cris-

tian Trujillo y Valencia en zona de 
marca; Estéfano Arango, Jeison Lu-
cumí y Kevin Pérez como tridente 
ofensivo; y Brayan Gil como único 
delantero. Con lo que el entrenador 
Hernán Torres sigue probando va-
riantes en su onceno

Vistazo del Pijao 
Para el cuadro tolimense el ba-

lance es positivo desde el resultado 
en su visita de este jueves al esta-
dio Guillermo Plazas Alcid de Nei-
va, en donde disputó un nuevo do-
blete amistoso ante Atlético Huila: 
rival que ya había enfrentado la 
semana anterior en su sede en Iba-
gué. Los ‘Pijaos’ se impusieron con 
su equipo titular (1-2), mientras 
que el suplente a primera hora di-
vidió honores (1-1) en su juego. 

Por lo visto, se le dio descan-
so a algunos futbolistas que es-
tuvieron el pasado domingo en 
Lima, en la derrota (2-1) frente 
a Sporting Cristal. En el grupo 
no aparecieron el arquero Juan 
Camilo Chaverra, ni los medio-
campistas Facundo Boné y Yeison 
Guzmán, quienes se habrían que-
dado en Ibagué. Así, el cuadro to-
limense culminó con sus encuen-
tros de fogueo y se alista para su 
estreno liguero en este año.

Es válido decir que el primer 
partido de Tolima en 2023 será 
como local ante América de Cali: 
el próximo jueves 26 de enero, 
a partir de las 6:10 p.m., en el 
gramado del Murillo Toro, en la 
que se espera sea una buena re-
caudación para los anfitriones. 
Antes, sus hinchas se darán cita 
este viernes en el ‘Coloso de la 37’ 
para el lanzamiento de su nueva 
camiseta y la presentación oficial 
de la nómina.

Estos juegos 
de pretem-

porada 
sirven para 
ir ajustando 
y poniendo 

a punto el 
grupo de cara 

al certamen 
que se inicia 

la próxima 
semana. 

El técnico 
Craviotto ha 
comenzado 
a manejar la 

que puede 
ser una nó-
mina tipo.

Atlético Huila se pone a punto para la Liga.

Este año se verán las caras de manera oficial en el clásico regional.
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Sociales
Los cumplió feliz 

Elkin Ortiz Perdomo funcionario de la dirección de Espacio 
Público de Neiva estuvo de cumpleaños motivo por el cual sus 
compañeros de trabajo le ofrecieron una especial atención. 
Felicidades para el cumpleañero. 

Jesús Fernando Tejada, el cumpleañero y Hugo Arciniegas, director de Espacio Púbico. 

Feliz día 
Andrés Felipe Narváez Báez festejó junto con su familia el 
milagro de un año más de vida. Que Dios lo bendiga son los 
deseos de sus allegados y amigos quienes le demostraron todo 
su amor en este día especial. 

Andrés Felipe Narváez 

Un año más de vida 
Liz Xiannefy Marín Montoya cumplió un año más de vida. Su 
hija Laura Marín desde la distancia le deseó que este año sea la 
oportunidad de hacer realidad todos sus sueños. Los mejores 
deseos de parte de su familia para ella. 

La cumpleañera. 

Feliz cumpleaños

Samuel Camilo 
Sarrias Hernández 
cumplió 5 años. Su 
mamá le desea que 
el Todopoderoso 
lo acompañe y 
lo guarde todos 
los días de su 
vida. Muchas 
bendiciones para él. 

Samuel Camilo Sarrias Hernández. 

Cumpleaños

Ivon Julieth Garrido 
Amaya cumplió un 
año más de vida. 
Sus compañeras 
de estudio se los 
celebraron en medio 
de una reunión 
especial. Muchas 
felicidades. 

La cumpleañera. 

Feliz día 
Marcela Quintero estuvo de cumpleaños motivo por el cual sus 
familiares y amigos le organizaron una celebración en un restaurante 
de la ciudad. Los mejores deseos para ella en este nuevo año de vida. 

Marcela Quintero. 
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V E N TA  C A SA S

Telefax: (608)  8714823 ext. 103 Email: clientes@
inmobiliariaburitica.com 640-99602 CASA  B/ LA FLORESTA.  GARZÓN  -  H $160.000.000

640-99601 CASA  B/ LA FLORESTA.  GARZÓN  -  H $160.000.000
640-99599 CASA CON APTO.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $435.000.000
640-99595 CASA  B/ PROVIVIENDA.  GARZON  -  H $350.000.000
640-99555 CASA  B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $180.000.000
640-99577 CASA  B/ EL PROGRESO.  GARZÓN  -  H $670.000.000
640-99575 LOTE  URB. VILLA LAURA.  GARZÓN  -  H $129.900.000
640-99550 FINCA  SECTOR CAMPOAMOR.  GARZÓN  -  H $750.000.000
640-99549 CASA  B/ MINUTO DE DIOS.  GARZÓN  -  H $320.000.000
640-99584 LOTE  SECTOR PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $600.000.000 

640-99504 APTO. # 1  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000
640-383 APTO. 201  B / CENTRO.  GARZÓN  -  H $500.000
640-99449 APTO.  203  SECTOR SAN FERNANDO.   CAL  -  VALLE $680.000
640-99505 APTO.  #2 B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000
640-561 CASA  LOTE  SECTOR LA JAGUA.  GARZÓN  -  H $2.200.000
640-99588 LOCAL  B/ VILLA DEL SOL.  GARZÓN  -  H $600.000
640-383 APTO.  201  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $ 500.000

ARRIENDOS CASAS
B/CENTRO

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  B/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

CRA. 8 # 10-60  $1.200.000 97m2

CALLE 6A # 10-51  B/ ALTICO  $4.000.000 578m2

CALLE 9 # 10-55 B/ALTICO  $6.500.000 625m2

CALLE 16 # 7a-30 B/QUIRINAL $4.000.000 321m2

CRA. 5 Bis #17-41 A/ QUIRINAL $2.500.000 180m2

CALLE 21  # 5a-58 B/ QUIRINAL $5.000.000 262m2

CRA. 1G # 8-42 B /CENTRO  $1.500.000 161m2

CALLE 17a # 5a-29 QUIRINAL $2.000.000 200m2

CRA. 14 # 3B-37 B /ALTICO  $1.200.000 457m2

ARRIENDOS APARTAMENTOS
SUR

APARTAESTUDIO  102 BL- 3 CONJ. LOS ARRAYANES  CRA. 11 # 10-66  $600.000 30m2

APTO. 603 CONJ. RES. TORRES DEL OASIS   CALLE 21sur # 23-149  $1.200.000 85m2

ORIENTE
APTO. 3er PISO B/ VICTOR FELIX  CALLE 16B # 50c-92  $800.000 50m2

APTO. 101  CALLE 18 # 43 A -112  VILLA REGINA $450.000 40m2

APTO. 202  CALLE 8 # 33-24  PRADO ALTO $2.300.000 121m2

CALLE 6b # 24-54 LA GAITANA $500.000 43m2

APTO. 301 PRADO ALTO  CALLE 8 # 30a-52  $800.000 

B/CENTRO $650.000 45m2

APTO. 402 EDIF. QUIRINAL  CRA. 5A # 16-58  $900.000 125m2

APTO. B/ALTICO   CALLE 9 # 8 -66  $1.400.000 142m2

APTO. 2do PISO B/ALTICO  CALLE 7 #12-77  $1.600.000 60m2

APARTAESTUDIO 204 QUIRINAL CALLE 18A  # 6-37  $500.000 55m2

APTO. 201 B/ALTICO  CRA. 13 # 5-07  $700.000 45m2

APTO. 203 EDIF. SAN JOSE  CALLE 8 #14-29  $2.100.000 

APTO. 602 EDIF. ESLAVIA   CALLE 9 # 12-51  $900.000 101m2

ARRIENDO DE BODEGAS
CRA. 5 A # 5-45 2 PISO B/CENTRO $1.300.000 65m2

BODEGA AVENIDA CIRCUNVALAR CON CRA. 5 $1.000.000 20m2

BODEGA CALLE 14 # 16-06 B/PRIMERO DE MAYO $5.000.000 

ARRIENDO DE LOCALES
CALLE 25 # 4-49 SEVILLA SEGUNDO PISO $1.700.000 214m2

LOCAL 207 CRA. 15 #2-07  DIEGO DE OSPINA $1.800.000 161m2

CRA. 3 # 11-97 B/CENTRO  $900.000 28m2

CALLE 10 # 4-09 B/CENTRO  $1.200.000 25m2

CRA. 3 #11-97  B/CENTRO  $2.500.000 36m2

CRA. 12 # 2-05 $1.200.000 25m2

CALLE 25A #5Bis-17 $800.000 37m2

CRA. 7 # 1g-33 $1.300.000 371m2

CRA. 5 #13-80 $2.500.000 

CRA. 4 #11-81 $4.000.000 240m2

CRA. 3 # 11-13 $1.300.000 

LOCAL 6  CRA. 8 #9-12  $3.000.000 

ARRIENDO OFICINAS $950.000 

OFICINA 207  CRA. 3 # 11-09 $400.000 20m2

OFICINA 207 CRA. 3 # 11-09  $400.000 

OFICINA 204 EDIF. EL LAUREL CRA. 8 #8-20  $1.700.000 

CRA. 7 # 7-09 $600.000 15m2

OFICINA 801 CALLE 46 # 16-24  $600.000 15m2

VENTA DE CASAS
NORTE

CALLE 48 No . 3 w - 45 MANSIONES DEL NORTE $300.000.000 288m2

CALLE 57 A No. 20A-06 BALCONES DEL NORTE $450.000.000 205m2

CRA. 12 No. 33 - 24  B/CAMBULOS $300.000.000 140m2

CALLE 74 No. 1 B-Bis -16 MINUTO DE DIOS $130.000.000 78m2

CALLE 76A # 1W-72 CALAMARI $160.000.000 94m2

CALLE 47 No. 20-43 PRADO NORTE $260.000.000 265m2

CALLE 39A  # 5w-40 SANTA INES $2.100.000 

CRA. 7 BIS A # 124-69 $1.300.000.000 291m2

CALLE 34a # 16-48 VILLA MILENA $260.000.000 174m2

CASA 9 CONJ. RES. DE PALMETTO 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 # 22sur -84 LIMONAR $120.000.000 78m2

CALLE 17 #1B-49  SAN RAFAEL PITALITO - HUILA $850.000.000 800m2

ORIENTE
CALLE 6 B No. 18-53 B/ CALIXTO $205.000.000 119m2

CALLE 4 C No. 23-33B/ LA GAITANA $250.000.000 116m2

CALLE 19 No. 38-33 B/ LOS GUADUALES $650.000.000 17863m2

CALLE 20 B # 40-19B /LOS GUADUALES $150.000.000 110m2

CRA. 42 # 20a - 18B/ LOS GUADUALES $320.000.000 159m2

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

OCCIDENTE  

LOTE 38 BL- 5 COLINAS DEL LAGO $750.000.000 1.322m2

CASA 6   COLINAS DE IGUA  CRA. 7 # 36-55 $420.000.000 216m2

CASA 19 COLINAS DEL LAGO   $800.000.000 2.000m2

B/CENTRO
CRA. 11 # 3A-55 B/ALTICO $150.000.000 122m2

CRA. 6 # 10-24 B/CENTRO $1.050.000.000 284m2

CRA. 5A Bis # 21A-37 SEVILLA  $650.000.000 238m2

CALLE 9 # 8-51 B/CENTRO $650.000.000 350m2

CALLE 16 # 5-68  CASA CONJ. RES. PACANDE $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 OABLO CRA. 23 #42A-00  $245.000.000 96m2

APTO. 1701 CONJ. TANGARA CIUDADELA NIO CRA. 8a # 43-44  $383.600.000 101m2

SUR
APTO. 1101 T- 1 ENSENADA DEL MAGDALENA CRA. 2 No 12 - 70  $180.000.000 103m2

APTO. 1403 T-3 MULTIB/CENTRO   CRA. 15 # 23A-41  $215.000.000 72m2

APTO. 1104   T- 1 MULTIB/CENTRO CRA. 15 # 23A-41  $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 RESRVA 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

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

APTO. 302 EDIF. BCH CRA. 6 # 6-67 $350.000.000 136m2

APTO. 202 EDIF.SAN LORENZO  CRA. 8B No.11-12  $400.000.000 198 m2

APTO. 503   EDIF. GUARDAMAR DE LOS SANTOS  CALLE 9 # 11-47  $265.000.000 96m2

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

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

LOTE LA MAGUITA $1.770.600.000 4.540m2

CRA. 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2

LOCAL 237   SAN JUAN PLAZA $190.000.000 37m2

LOCAL 122 SAN JUAN PLAZA $260.000.000 52m2

CALLE 3A # 16-05 LOS PINARES - RIVERA $190.000.000 196m2

CALLE 20 # 27-73 JARDIN $320.000.000 96m2

CRA. 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2

LOCAL 1-36B C.C. SANTA LUCIA PLAZA  $990.000.000 100m2

CALLE 19 No. 47-10 LOCAL 4 ALTO LLANO $299.000.000 97m2

CRA. 7 # 2-16 AMBORCO - PALERMO $4.400.000.000 20.096m2

CALLE 24 # 54A-05 LAS PALMAS $500.000.000 940m2

OFICINA 505  C/C MEGAB/CENTRO   $65.000.000 32m2

LOTE 2B8 MZ- B2  ETAPA 2. COND. CAMPESTRE NOVATERRA   $65.000.000 436m2

VENDO CASA UN PISO 
ORIENTE DE NEIVA 
B/ VILLA REGINA 

Sala comedor. Cocina. 
2 Habitaciones. 2 Baños. Patio. Garaje

INFORMES: 3158324553.

VENDO CASA DE 480 M2

4  Pisos esquinera, confortable, recién remodelada en Neiva. 
 Oportunidad de negocio (coliving) 
1  Local con baño. 
3  Apartamentos con acabados independientes. 

Barrio Balcones del Norte. 
Cerca a Homecenter. Directamente 310 8056542

VENDO CASA ESQUINERA 
B/LIMONAR

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

PATIO CON EXCELENTE RENTA Y  SUPER ECONOMICA

INF. 323 670 9799 - 302 477 9466
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V E N TA  A PA RTA M E N T O S

VENDO AMPLIO Y 
CONFORTABLE  APARTAMENTO 

EDIF. EL CAIMO. NEIVA
3 HABITACIONES. BALCÓN, 

PARQUEADERO Y DEPÓSITO
MOTIVO VIAJE

INFORMES:  312 592 1170
(DIRECTAMENTE CON PROPIETARIOS)

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

ARRIENDOS

ARRIENDO CASA EN NEIVA, 
EXCELENTE SECTOR

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

GARAJE DOBLE CUBIERTO

311 593 2825
VEHÍCULOS

24.000  kilómetros PERFECTO 
ESTADO. DOCUMENTOS AL DÍA. 

ÚNICO DUEÑO

VENDO NISSAN SENTRA SR  
MODELO 2021

INFORMES: 310 579 0098
MOTOS

8.600 Kilómetros
ÚNICO DUEÑO.  

DOCUMENTOS AL DÍA

VENDO MOTO BWS FI 
MODELO 2019

INFORMES: 310 579 0098

OFICINAS

VENDO  O 
ARRIENDO OFICINA 
MEGACENTRO

312 522 5850
 INFORMES: 

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 
JOSE VICENTE ROJAS VALBUENA, quien se identifi caba 
con la cédula de ciudadanía número 83.041.650 expedida 
en Pitalito; quien falleció en la ciudad de Neiva - Huila el 16 
de diciembre de 2020; siendo la ciudad de Pitalito - Huila, el 
asiento principal de sus negocios y el lugar de su último do-
micilio. Aceptado el trámite notarial e iniciada mediante acta 
número 001 del 16 de ENERO del año 2.023, y se ordena la 
publicación de este EDICTO en un periódico de amplia circu-
lación 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 ejemplares del mismo al interesado. 
Pitalito Huila, a los DIECISEIS (16) días del mes de ENERO 
del año dos mil veintitrés (2.023). 
NOHORA LOPEZ CHAVARRO
NOTARIA PRIMERA DE PITALITO (E.)
(Hay fi rma y sello)

Aviso Judicial

Calle 8 No. 8-06 ●  TEL. 8712458

$ 2.500

Fundado en 1966 / Huila-Colombia /  ISSN 2215-8952 - 28  págs. - año LIV - No. 20.089

1 y 2 de octubre de 2022

n  CIUDAD 4-5

n   ENTREVISTA 6-7

n   HISTORIA 10-11
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notoriamente. Según el inventario turístico, en la región hay 1.024 prestadores de turismo 

legalmente constituidos y 230 atractivos turísticos. 
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n Así lo confirmó un informe realizado por investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en 
inglés) el cual arrojó que más del 80% de las muertes prematuras en Estados Unidos fueron provocadas por la contamina-
ción del aire y las partículas generadas por incendios. 

Partículas en el aire generadas por 
incendios causaron cerca de 20 mil 
muertes prematuras en Estados Unidos 

DIARIO DEL HUILA, MEDIO 
AMBIENTE

El impacto de las partículas 
de humo que producen los 
incendios provocados por 

el humano representa más del 
67% de las pequeñas partículas 
de humo, denominadas PM2.5, 
lo cual está afectando la calidad 
del aire de Estados Unidos y al 
degradar la calidad del aire, pro-
vocan enfermedades respiratorias 
y muertes prematuras. 

De acuerdo con el artículo publica-
do en la revista Environmental Re-
search Letters, más del 80% de las 
muertes prematuras causadas por pe-
queñas partículas de humo en Esta-
dos Unidos se deben directamente a 
incendios provocados por el hombre.

Therese Carter, autora principal 
del estudio sostuvo que “los incen-
dios no sólo amenazan las vidas 
humanas, las infraestructuras y los 
ecosistemas, sino que también son 
una importante causa de preocupa-
ción en cuanto a la calidad del aire. 

Los altos niveles de exposición al 
humo pueden afectar negativamen-
te a la salud humana, provocando 
afecciones como infecciones respi-
ratorias, cáncer de pulmón, cardio-
patías e incluso partos prematuros”. 

Poner en marcha políticas, norma-
tivas y planes de gestión para redu-
cir los incendios provocados por los 
humanos son las primeras acciones 
que se deben tomar para poder ac-
tuar rápidamente y frenar este pa-
norama que, de no ser controlado, 
puede causar muchísimo más daño. 

Al mismo tiempo se indicó en el es-
tudio que los esfuerzos deberían cen-
trarse en determinadas regiones y ti-
pos de ignición para tener más éxito. 
Identificar y reconocer las fuentes de 
estas partículas es el primer paso ha-
cia un futuro más limpio y saludable. 

De esta manera, recomendaron a 
las entidades estatales aplicar planes 
de gestión para limitar los incendios 
agrícolas a los periodos en que las 
condiciones meteorológicas minimi-
cen los efectos sobre la salud.

Pese a ello, reconocieron que aque-

llos provocados por los humanos son 
mucho más difíciles de gestionar de-
bido a su carácter esporádico.

Es importante mencionar que 
equipo utilizó la Base Mundial de 
Datos sobre Emisiones de Incen-
dios para cuantificar las emisiones 
de los incendios agrícolas y después 
lo clasificaron en dos categorías: 
de ignición humana y de ignición 
natural. Finalmente, simularon 
la concentración de partículas de 
humo en todo Estados Unidos con 
un modelo de transporte químico.


