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Primer plano

Inconformismo entre algunos comerciantes 
frente a las elecciones de la Junta Directiva 
de la Cámara de Comercio del Huila 
n Se acercan las elecciones de la Junta Directiva y el Revisor Fiscal de la Cámara de Comercio del Huila y los comerciantes 
le ponen ‘la lupa’ al proceso pues denunciaron ser un simple acto protocolario, alejado de la verdadera posibilidad de que el 
sector empresarial del departamento escoja sus representantes. 

DIARIO DEL HUILA, PRIMER 
PLANO 

El próximo 31 de octubre se 
cierran las inscripciones de 
las personas que quieran 

postularse para ser Revisor Fiscal 
y parte de la Junta Directiva de la 
Cámara de Comercio del Huila; la 
cual a su vez escoge al presidente. 

En los últimos días mucho se 
ha dicho acerca de este tema pues 
toca a uno de los líderes gremiales 
más conocidos de la región; Ariel 
Rincón Machado, actual presien-
te ejecutivo de la entidad, quién 
por cerca de 20 años ha estado 
en el cargo, el cual también tie-
ne la posibilidad de ser ocupado 
por un nuevo dirigente, si a bien 
lo tiene la nueva Junta, la cual se-
ría elegida el 1 de diciembre y se 
posicionaría en el 2023.  

Ahí es donde inicia el ‘círculo vi-
cioso’ pues para algunos comer-
ciantes eso han sido las elecciones 
de la entidad que agrupa un núme-
ro importante de empresarios del 
departamento, iniciando por un 
factor clave y es que no todos son 
afiliados ni tampoco hacen parte 
del selecto grupo de personas que 
pueden elegir y ser elegidos. 

“Para poder tener voz y voto en 
las elecciones las personas natu-
rales y jurídicas deben estar afi-
liadas; para lo cual hay que can-

celar entre $120.000 y $300.000 y adicional a eso, 
estar a paz y salvo con las obligaciones dos años 
atrás, acá es donde empiezan a manejar las eleccio-
nes, pues ya a esta fecha se sabe quienes son los que 
pueden votar”, indicó Fabio Guzmán, presidente de 
ASOBARES capítulo Huila. 

Según el censo realizado por la Cámara de Co-
mercio del Huila, son cerca de 1.200 de los más de 
7.000 afiliados que tiene la entidad los que pueden 
ejercer su derecho al voto; un número bastante re-
ducido versus la cantidad de afiliados. 

“No los tienen en cuenta a todos” 
De acuerdo con Guzmán; quien hoy es candidato 

 Según el 
censo reali-
zado por la 
Cámara de 
Comercio 
del Huila, 

son cerca de 
1.200 de los 

más de 7.000 
afiliados 

que tiene la 
entidad los 

que pueden 
ejercer su de-
recho al voto; 

un número 
bastante 
reducido 
versus la 

cantidad de 
afiliados.

El próximo 1 de diciembre serán elegidos los nuevos miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio del Huila. 

Documento radicado con la petición de rendición de informe. 

Ariel Rincón, actual presidente ejecutivo de la entidad.
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a una de las planchas que serán 
presentadas para la conformación 
de la Junta, ha venido conociendo 
que el censo que se realizó por 
parte de la entidad, se hizo de 
manera “irregular” pues “lo que 
hicieron fue visitar cada uno de 
los afiliados y verificar en primer 
lugar,  que los empresarios tuvie-
ran un local físico, motivos por el 
cual muchos quedaron descalifi-
cados, pues después de la pan-
demia la gran mayoría, tiene su 
negocio de manera virtual y eso 
no quiere decir que no sean co-
merciantes o que no cumplan con 
los requisitos para poder hacer 
parte de los votantes”. 

Lo anterior acuñando que, esto va 
en contravía de la política de em-
prendimiento del departamento. 

En la plataforma de la Cámara 
de Comercio del Huila está espe-
cificado que podrán ser elegidos 
miembros de la Junta Directiva, 
las personas naturales y jurídicas 
que cumplan los siguientes requi-
sitos: ser ciudadano colombiano 
en ejercicio de sus derechos políti-
cos, no haber sido sancionado por 
ninguno de los delitos determina-
dos en el artículo 16 del Código 
de Comercio, estar domiciliado en 
la respectiva circunscripción de la 
Cámara de Comercio del Huila, ser 
persona de reconocida honorabili-
dad, entre otros. 

Adicional a esto aclara que na-
die puede elegir y ser elegidos a 
través de sus representantes le-
gales que hayan ostentado inin-
terrumpidamente la calidad de 
aliados durante los dos últimos 
años calendario previos al 31 de 
marzo de 2022, que a la fecha de 
la elección conserven esta cali-
dad, y hagan parte del censo elec-
toral de acuerdo con la normati-
vidad e instrucciones que regulan 
la materia. 

Los aliados son aquellos co-
merciantes que además de es-
tar matriculados en la Cámara 
de Comercio del Huila, cumplen 
con los requisitos y condiciones 

establecidos en los artículos 12 y 13 de la Ley 1727 
de 2014, para ostentar tal calidad. 

“Lo que nosotros queremos es que esto sea una 
convocatoria abierta donde todos podamos partici-
par, las normas que ellos ponen las desconocemos 
los comerciantes del común, no sabíamos que para 
elegir teníamos que ser afiliados pensábamos que, 
así como formamos parte de la Cámara podíamos 
tener voz y voto”, indicó  la propietaria de un local 
de ropa quien prefirió dejar su nombre oculto. 

 El inconformismo 
Un factor generalizado que tienen algunos comer-

ciantes es el desconocimiento de la gestión que viene 
haciendo el presidente ejecutivo de la entidad pues 
en voz de la propietaria de local de ropa “vemos que 
nunca se rinden informes, no nos tienen en cuen-
ta, siempre tenemos que esperar a que alguno de 
la Junta Directiva nos escuche y trate de solucionar 
tantos problemas en el sector, pero nos encontramos 
con que el apoyo es nulo”. 

La propietaria del local es una de las personas que 
conforma el grupo de empresarios que pidieron en 
días pasados a la Junta Directiva informes de los úl-

timos 4 años de gestión, que hayan 
sido presentados a la Superinten-
dencia de Industria y Comercio, 
socializar las propuestas y estrate-
gias que se han presentado al Go-
bierno Nacional para el beneficio 
del comercio regional, presentar las 
inversiones hechas para el bienes-
tar de los comerciantes y justifica-
ción de las inversiones por $4.200 
millones que se hicieron para 
comprar locales del Oasis Plaza y 
del proyecto Centro Empresarial 
Orange, al igual que para la Zona 
Franca Surcolombiana.

Todo lo anterior con las facul-
tades que da el Articulo 4 del De-
creto 2042 del 2014 unificado en 
el Decreto 1074 del 2015 donde 
indica que las Cámaras de Co-
mercio ejercerán las funciones 
señaladas en el Artículo 86 del 
código de Comercio. 

Esta misma solicitud adjuntaba 
una citación para el 24 de octu-
bre, día en el cual la entidad de-
bería rendir informe a las 10:00 
de la mañana en el Auditorio del 
Hotel Mar Azul. 

“Nosotros queremos saber qué 
pasa con los recursos que noso-
tros pagamos. Eso debe ser una in-
formación pública y transparente. 
Queremos saber cómo ellos han 
trabajado por el sector, que ha es-
tado tan afectado porque nunca 
se convoca a esa integración de 
comercio, acá no hay ruedas em-
presariales significativas, se hacen 
cosas, pero para nuestro concepto 
que benefician a muy pocos”, ex-
plicó la comerciante. 

A reglón seguido denunció que 
la posición de muchos es que “no 
hay un respaldo por parte de la 
Cámara de Comercio, donde está 
atornillado un poder”. 

“Firmaron un documento sin 
saber qué contenía” 

Yira Marcela Chilatra Sánchez, 
directora Jurídica de la entidad 
aclaró que el derecho de petición 
suscrito por 12 comerciantes y 1 
abogado fue recibido el viernes, 
sin embargo, “el viernes recibimos 
una visita de una empresaria que 

“Esto nos ge-
neró duda y 
empezamos 
a visitar más 
comercian-

tes que 
aparecían 
firmando 

en el docu-
mento de la 
solicitud de 

rendición de 
informes y 
la sorpresa 

es que 9 nos 
dijeron que 

sí habían 
firmado el 

documento, 
pero que esa 
no era la so-
licitud, sino 

que a ellos les 
habían dicho 
que era para 
solicitar más 
procesos de 
formación”, 

indicó Chila-
tra Sánchez. 

quería conocer sobre el derecho 
de petición y que cuándo íbamos 
a dar respuesta, en ese sentido 
verificamos y la petición que la 
comerciante decía no había sido 
radicada en esta entidad, la única 
que habíamos recibido era la de 
la rendición de informe”. 

Al parecer la empresaria pre-
guntaba por un radicado que su-
puestamente habían hecho ante 
la Cámara de Comercio donde los 
comerciantes, pedían más jorna-
das de capacitación, formación y 
especialización. 

“Esto nos generó duda y empe-
zamos a visitar más comerciantes 
que aparecían firmando en el do-
cumento de la solicitud de rendi-
ción de informes y la sorpresa es 
que 9 nos dijeron que sí habían fir-
mado el documento, pero que esa 
no era la solicitud, sino que a ellos 
les habían dicho que era para so-
licitar más procesos de formación”, 
indicó Chilatra Sánchez. 

Lo que la jurídica informó es 
que al parecer los comerciantes 
“fueron asaltados en su buena fe 
haciéndoles firmar una solicitud 
en medio de engaños”. 

Pese a lo anterior, la funcionaria 
sostuvo que darán respuesta al 
derecho de petición puesto que 
hay tres personas que sí están de 
acuerdo con el documento y “hay 
que responderles”. 

Este asunto aun no termina, 
pues según conoció esta Casa 
Editorial son varios los empre-
sarios que están inconformes con 
la forma de operar de la Cámara 
de Comercio y al parecer están 
interesados en involucrarse más 
en los procesos administrativos 
empezando por hacer parte de las 
planchas que se postularán hasta 
el próximo 31 de octubre. 

Extraoficialmente se conoció 
que serán más de 7 planchas nue-
vas las que se presentarán por lo 
cual “el presidente no la tendrá 
fácil para seguir manejando las 
elecciones y quedarse en el cargo; 
al que está atornillado”, concluyó 
la comerciante. 

Comerciantes piden ser tenidos en cuenta en los procesos internos de la entidad. 

Fabio Guzmán, presidente de ASOBARES capítulo Huila hizo algunas apreciaciones sobre las elecciones de la entidad.
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Enfoque
Acevedo se suma a la lista de municipios 
que luchan contra los piques ilegales
n Garzón, Neiva, Pitalito y Acevedo, son algunos de los municipios que han manifestado una latente preocupación 
en esta práctica dado que se pone en riesgo la vida del conductor y de los transeúntes. En lo corrido del año han 
inmovilizado 30 vehículos solamente en Acevedo, se ha evidenciado que los menores de edad son los principales 
promotores de esta práctica peligrosa.  

DIARIO DEL HUILA, ENFOQUE
Por: Johan Eduardo Rojas López

Los piques ilegales se han 
convertido en un ‘dolor de 
cabeza’ para varios munici-

pios del departamento del Hui-
la. La situación, al parecer, lejos 
de mitigarse sigue en aumento y 
cada vez es mayor la preocupa-
ción. Pese al accionar de los en-
tes territoriales la situación no da 
tregua y continúa poniendo en 
riesgo la vida de los ciudadanos.

En Acevedo la situación no es 
desconocida, pues, por el con-
trario, vienen padeciendo de esta 
preocupación durante varios me-
ses e incluso años. Así lo mencio-
nó Gentil Tapiero Buitrago, alcalde 
de Acevedo, Huila, quien agregó 
que, “yo creo que para nadie es un 
secreto que en los municipios del 
departamento más exactamente en 
Acevedo esto es un deporte que se 
ha incrementado muchísimo. Los 
jóvenes lo practican a diario en 
las diversas vías donde ponen en 
riesgo a todos los transeúntes y en 
este orden de ideas, no somos la 
excepción”.

Esto se ha convertido en una 
de las grandes problemáticas que 
aquejan a la Avanzada Andaquí del 
Huila, por tanto, vienen hacien-
do un llamado a todos los jóvenes 
implicados y un respectivo control 
con apoyo de la Policía Municipal 
y Departamental. Lo anterior, en 
aras de que el panorama se torne 
más positivo y los piques ilegales 
disminuyan en el municipio.

En razón de ello se ha permi-

tido realizar algunos recorridos por los sitios en 
donde más se han evidenciado este tipo de hechos 
y, en consecuencia, han recogido gran cantidad de 
motocicletas que finalmente son devueltas a los 
padres de familia, dado que la mayoría de los ac-
tores viales implicados en los piques ilegales son 
menores de edad.

Crecimiento notorio durante este año
Según Jhon Edisson Devia Castro, inspector de Policía 

de Acevedo, en el municipio puntualmente, se han rea-
lizado campañas para prevenir este tipo de situaciones, 
en la cuales, se han inmovilizado aproximadamente 30 

motocicletas en lo corrido de la vi-
gencia 2022. Cifras exclusivamente 
relacionadas con los piques ilegales 
realizados por jóvenes.

“Esta situación se viene presen-
tando con mucho tiempo de an-
terioridad solo que en este año la 
hemos notado con más frecuen-
cia, pero obviamente, la Admi-
nistración Municipal ha venido 
adelantando varias acciones con 
el fin de prevenir cualquier acci-
dente. Esto se viene presentando 
aproximadamente hace 5 años 
atrás”, explicó el inspector.

Ahora bien, los piques ilegales no 
dan tregua en el municipio pues 
entre semana, específicamente 
en horas de la noche, se presen-
tan en el casco urbano, parte de la 
vía principal y el parque, mientras 
que, los fines de semana se realizan 
en San Marcos; como es conocido 
el tramo recto de la vía.

Otra problemática
Otra importante problemática 

que afrontan todos los munici-
pios, de acuerdo con el alcalde Ta-
piero Buitrago, es la falta de pie 
de fuerza pues, por ejemplo, ellos 
cuentan con muy pocos policías 
lo que dificulta los controles rea-
lizados, por tanto, afirmó necesi-
tar apoyo de la Policía Nacional 
y Ejercito Nacional. Actualmente 
cuenta con 12 uniformados quie-
nes se turnan, es decir, que por 
cada turno hay 6.

“Dentro de ocho días vamos a La situación, al parecer, contrarios a mitigarse sigue en aumento y cada vez es mayor la preocupación.

Los piques ilegales se han convertido en un ‘dolor de cabeza’ para varios municipios del 
departamento del Huila.
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aproxima-

damente 30 
motocicletas 
en lo corrido 
de la vigen-
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tener policía de carreteras tam-
bién haciendo un trabajo bien 
importante sobre eso. Sufrimos 
mucho con ese tema. El asunto 
de los piques ilegales es una pro-
blemática muy difícil porque es 
algo más de conciencia ciudada-
na. Hemos hecho reuniones con 
las comunidades para que gene-
remos entre todos una cadena 
de conciencia ciudadana porque 
esto depende de la comunidad 
y mientras no tomen conciencia 
va a ser muy difícil para que las 
autoridades tomen un control del 
100%”, concluyó el mandatario. 

Por esta misma línea, el ins-
pector de Policía detalló que, “lo 
que sucede es que el municipio de 
Acevedo tiene un aproximado de 
36 mil habitantes, 84 veredas y 8 
corregimientos. Si nosotros anali-
zamos eso, por familia tiene entre 
2 o 3 motocicletas. Esa cantidad 
está desbordada y el municipio 
ya no soporta tanta carga de ve-
hículos, por eso, necesitamos con 
autoridad de Tránsito Y Transpor-
te para así tener orden o control”.

 Necesidad de tener pista
Para el concejal municipal Wil-

son Rojas, claramente, es muy 
preocupante esta situación por-
que a partir de ello se han ori-
ginado muchos accidentes y 
diariamente se incrementa esta 
actividad, lo que deja ver, una 
gran necesidad de tener quizás 
una pista que sea adecuada para 
practicar de manera idónea lo que 
se considera un deporte.

“También le queremos pedir el 
apoyo al gobernador del departa-
mento a ver si fuera posible nos 
apoyaran y mancomunadamente 
entre todos darle solución a esta 
gran problemática que se vive no 
solo en nuestro municipio sino 
en la gran mayoría del departa-
mento. Pasamos de identificar 20 
motocicletas en piques ilegales a 
tener ahora aproximadamente 
100 motocicletas o posiblemente 
hasta más”, aseguró el cabildante.

Finalmente, se les ha hecho un 
llamado a los involucrados, se les 
decomisó la moto, posteriormente, 
se pone en manos del inspector de 
Policía y por tratarse de menores 
de edad, interviene la secretaria de 
Infancia y Adolescencia. Paso segui-
do, se pone en conocimiento de los 
padres de familia y se les entregan 
los vehículos con las observaciones 
pertinentes. Expuso así que, “Esto 
ha venido registrando accidenta-
lidades frecuentes, con aproxima-
damente cuatro casos registrados a 
diario durante los fines de semana”
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DIARIO DEL HUILA, REGIONAL 
Por: Lucio Alejandro Solarte 

El transporte escolar en Co-
lombia ha sido uno de los 
mas importantes segmen-

tos de los colegios, ya sean públi-
cos o privados, para transportar a 
los estudiantes a sus destinos. Es 
por ello por lo que este servicio 
se hace tan necesario, sobre todo 
en la parte rural de departamento 
donde los estudiantes viven le-
jos de sus lugares de estudio, lo 
cual también representa un peli-
gro para integridad, sino se mo-
vilizan de una manera adecuada. 

Pero, no han de faltar los pro-
blemas en este aspecto, lo cual 
se debe, en algunas ocasiones a 
la falta de pago del transporte, 
que en parte se genera por la 
mala planificación que tiene los 
entes municipales, departamen-
tales o nacionales, para cancelas 
estos servicios. 

A pesar de que se sabe que es 
necesario para el transporte de las 
personas a sus lugares de estudio, 
pero la falta de planificación, y 
el no giro de los recursos, hace 
que estos servicios se suspenden, 
y los principales afectados son 
los estudiantes que utiliza estos 
servicios.

La problemática 
En el departamento, esta pro-

blemática es una situación que se 
viene presentando año tras año, 
por el incumplimiento de los pa-
gos por parte de algunos entes 
municipales a las empresas de 
transporte escolar.  

Para Zoilo Hernández, presi-
dente regional de FENALPA-
DRES (Federación Nacional de 
Padres) esta problemática viene 
desde tiempo atrás, con lo cual 
tienen que lidiar cada año. Her-
nández dijo que “la problemáti-
ca del transporte escolar en los 
municipios del Huila no es de 
ahora. Hace años venimos pa-
deciendo la irresponsabilidad de 
las Administraciones Municipa-
les, que no asignan los recur-
sos suficientes para el servicio 
de transporte escolar. Además, 
debe gestionar tanto en el de-
partamento como a nivel Na-
cional que consigan recursos”. 

Además de esto, incluyó tam-
bién que “no se entiende como 
un alcalde firma un contrato de 
transporte escolar, con una em-
presa o con una persona, y des-
pués tiene inconvenientes con el 
pago. Recuren que el transpor-
te escolar es prácticamente una 

Transporte escolar en el Huila, todavía 
con deficiencias en el servicio 
n El transporte es un segmento importante dentro de la logística educativa. Sin embargo, hay problemáticas, por ejem-
plo, en el departamento del Huila que todavía no se solucionan. De hecho, hay empresas que, por la falta de pago de al-
gunos entes municipales, ya se han negado a ofrecer este servicio tan importante como es el de transportar a los niños 
y jóvenes a sus destinos educativos. 

obligación de los municipios, 
prestárselos a los estudiantes que 
van a las instituciones educativas, 
lejos de las casas donde ellos ha-
bitan. De manera que, un llama-
do respetuoso, a la Procuraduría 
de Familia del Huila, y también a 
los señores personeros municipa-
les para que se inicien de inme-
diato, una investigación a los en-
tes territoriales que no cumplen 
con el servicio de transporte esco-
lar para los estudiantes y jóvenes 
del departamento del Huila”. 

Agregó también que “a la secre-

taria de Educación del Huila, desde el mes de mayo, 
se le ha insistido que tome cartas sobre el asunto. 
Ellos (secretaria), simplemente dicen, que asignaron 
unos recursos, y de ahí no pasa. Pero la obligación y 
el deber de la secretaría de educación departamental 
es vigilar esas situaciones sobre el transporte escolar”.     

Contexto 
Actualmente hay un caso en le departamento de 

la Guajira donde, la comunidad del municipio de 
Manaure, se toma la carretera de manera pacífica, 
para protestar por los que consideran un derecho de 
todos los estudiantes; que es el transporte escolar. 
Para ellos es de vital importancia este servicio, pues 
los niños afectados viven en comunidades aledañas 

y bastante distanciadas de las ins-
tituciones educativas. 

Para Jesús Reyes, líder comu-
nitario de la Gloria, en el depar-
tamento de la guajira, “nuestros 
niños que vienen de sus comu-
nidades madrugan para asistir 
a clases, algunos de las zonas de 
Mayapo no tienen una alimenta-
ción adecuada para dar un buen 
desempeño en sus aulas”. Esta es 
una problemática que viene pa-
deciendo las comunidades más 
alejadas de cada territorio. 

Este es un problema en el que 
los entes gubernamentales tienen 
que actuar, para mantener estos 
servicios en sano juicio con los 
estudiantes que lo necesitan. La 
comunidad de la Guajira es una 
de las afectadas en la actualidad, 
debido a la falta de control y de 
rigurosidad de los entes territoria-
les, los estudiantes se ven afecta-
dos y perjudicados en su diario 
acontecer, lo que desfavorece en 
parte el buen proceso educativo 
de los niños.

En la actualidad, hay unas pro-
blemáticas de trasporte escolar en 
el municipio de Campoalegre, del 
cual las autoridades tiene conoci-
miento y que se está a la espera 
que se pueda solucionar. Diario 
del Huila intentó comunicarse 
con la secretaria de Educación 
para conocer el panorama de esta 
problemática, sin embargo, no fue 
posible la comunicación. 

“No se entien-
de como un 

alcalde firma 
un contrato 

de transporte 
escolar, con 

una empresa 
o con una 
persona, 

y después 
tiene incon-

venientes 
con el pago. 

Recuren que 
el transporte 

escolar es 
prácticamen-

te una obli-
gación de los 

municipios 
prestárselos 

a los estu-
diantes”.  

Transporte escolar en la zona Rural del Huila.   

Zoilo Hernández, presidente FENALPADRES Huila.
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Cuvcn 
Opción 
Tarifaria 

CREG012/20

311,90810 46,16574 305,38060 64,01587 90,62517 29,50964 847,60512 832,54549
311,90810 46,16574 278,37541 64,01587 90,62517 29,50964 820,59992 820,59992
311,90810 46,16574 251,37022 64,01587 90,62517 29,50964 793,59473 781,13693

2 311,90810 46,16574 219,83536 25,87259 90,62517 29,50964 723,91659 714,97705
3 311,90810 46,16574 66,10495 15,00119 90,62517 29,50964 559,31479 559,31479

Tarifa Subsidio Tarifa Subsidio Tarifa Subsidio
333,01819 60,00% 328,23997 60,00% 312,45477 60,00%
832,54549 820,59992 781,13693
416,27274 50,00% 410,29996 50,00% 390,56847 50,00%
832,54549 820,59992 781,13693
707,66366 15,00% 697,50993 15,00% 663,96639 15,00%
832,54549 820,59992 781,13693

857,97246
714,97705
714,97705
857,97246

2,65%

Revisó 

Proyectó 

WISTON ANDRES ÑUSTES CUELLARDiario del Huila
Subgerente Comercial y Planeación

1
100% - EEP

EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. ESP
TARIFAS CALCULADAS  SEGUN RESOLUCIONES .CREG 031/97, 079/97,  096/99,

001/2007, 119/2007 Y 097 DE 2008

TARIFAS CALCULADAS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2022 PARA USUARIOS 
REGULADOS.  

50% - EEP

0% - EEP

Costo Unitario de Prestación del Servicio de Energía 

Medio Bajo Mayores a C.S.

2 0 KWH a C.S.
Bajo

1 0 KWH a C.S.*

*      C.S.  Consumo de Subsistencia 173 KWh  para Alturas menores a 1000 m.s.n.m.  y 184 KWh para Usuarios FOES

Estructura Tarifaria Sector No Residencial

Estructura Tarifaria Nivel de Tensión 1 Sector Residencial

Estrato Rango Propiedad 100% de la Empresa Propiedad 50% de la Empresa Propiedad 0% de la Empresa

Mayores a C.S.
3 0 KWH a C.S.

Bajo - Bajo Mayores a C.S.

Nivel 3

Provisional 999,05458 984,71991 937,36432

Nivel 2

Comercial 999,05458 984,71991

Sector
Nivel 1

937,36432

Propiedad 100% de la Empresa Propiedad 50% de la Empresa Propiedad 0% de la Empresa

Fecha Límite de Pago
Martes, 15 de noviembre de 2022

Tasa de Interés

Publicado en

Nivel 
Tensión

Cargo de 
Inversión

Industrial 832,54549 820,59992 781,13693

Costo base de comercialización por factura (Cfj,m) 7294,25586

Oficial 832,54549 820,59992 781,13693

Pasa a plenaria nuevo empréstito 
radicado por el alcalde de Gigante
n En el recinto de la Corporación Concejo de Gigante, la Comisión Segunda de Presupuesto y Hacienda Pública, aprobó el 
primer debate del proyecto de acuerdo 017 por el cual se conceden facultades y se autoriza al alcalde de Gigante realizar un 
empréstito de $4.500 millones. ¿Qué pasará en plenaria?

DIARIO DEL HUILA, HUILA 
Por: Johan Eduardo Rojas López

Nuevamente el alcalde de 
Gigante, Huila, César Ger-
mán Roa, radicó un em-

préstito por $4.500 millones con 
el ánimo de poder cumplir con 
las metas estipuladas dentro del 
Plan de Desarrollo, básicamen-
te, en dos líneas específicas ta-
les como la modernización del 
alumbrado público ($2.000 mil 
millones) y maquinaria amarilla 
($2.500 millones). El proyecto de 
acuerdo 017 designado a la Co-
misión Segunda de Presupuesto 
y Hacienda Pública, inicialmen-
te avanzó con ponencia positiva 
presentada por la concejal Leonor 
Yaguará Suárez que fue aproba-
da con tres votos positivos y dos 
negativos.

Leonor Yaguará, William Bote-
llo, Faiber Rosas, Oscar Espejo y 
Jairo Sánchez, son los cinco cabil-
dantes que conforman la Comi-
sión Segunda y quienes con argu-
mentos defendieron sus posturas. 

Respectivamente los tres prime-
ros votaron positivo y los dos úl-
timos negativos, permitiendo de 
esta manera que el proyecto de 
endeudamiento pase a plenaria 

y sea definido por los trece con-
cejales del municipio la semana 
entrante.

Luego de esta decisión, Oscar 
Espejo, concejal del Gigante, ad-

mitió que su votó seguirá siendo negativo dado que 
no le parece oportuno que el alcalde sea tan insis-
tente en endeudar al municipio. Además, lo llamó 
‘caprichudo’ por pasar nuevamente un empréstito 
que no resulta muy viable.

“Todos conocemos que existe un Acuerdo Muni-
cipal que se aprobó del Estatuto Tributario don-
de desde ese momento hasta hoy se está viendo 
reflejado el buen recaudo del impuesto de este 
alumbrado público. Entonces si se va a endeudar 
el municipio con $2 mil millones para cambiar 
880 lámparas de 2.052 que hay, no entiendo cuál 
es la insistencia del señor alcalde cuando esto lo 
podemos hacer gradualmente con el recaudo que 
se está recogiendo del impuesto de alumbrado 
público”, manifestó el cabildante.

Recordó de esta manera, que la Administración 
anterior presentó en la Corporación un proyecto 
para la modernización del alumbrado público en 
todo el municipio el cual fue negado en dos oca-
siones, pero que, finalmente ese mismo proyecto 
fue presentado al ministerio de Minas y Energía, 
al cual, él mismo le hizo seguimiento por mucho 
tiempo. Sin embargo, en ese momento hubo cam-
bio de mandatario y el cabildante le insistió al hoy 
alcalde, César Germán Roa, que le pusieran mano a 
mencionado proyecto dado lo beneficiosos que sería 
para la ciudadanía.

“No se tenía que colocar ningún peso e íbamos 
hacer un cambio total de las lámparas, pero él con 
palabras textuales, me dijo que no le interesaba ese 
proyecto. Entonces con criterio y valor civil, debo 
decir que el alcalde siempre ha manejado esta Ad-
ministración con odio y, por eso, todo aquel que no 
piense como él siempre lo va a tildar de opositor. 
Del 100% de los proyectos que se han presentado he 
aprobado un 95%, eso demuestra que no estoy en 
contra de la Administración, sino que, no creo que 
sea pertinente endeudarnos”, señaló Espejo.

Según el concejal, además, hay inconsistencia en 
el proyecto de acuerdo radicado pues ni siquiera se 
esforzaron por presentar un empréstito bien justi-
ficado “siempre ha existido con esta Administración 
el problema de que los proyectos los presentan con 
vacíos, sin soportes jurídicos y eso es una de las pri-
meras causales para nosotros decir NO a esta clase 
de proyectos”, concluyó.  

El proyecto 
de acuerdo 

017 desig-
nado a la 
Comisión 

Segunda de 
Presupuesto 
y Hacienda 

Pública, 
inicialmente 
avanzó con 

ponencia 
positiva pre-
sentada por 
la concejal 
Leonor Ya-

guará Suárez 
y ahora fue 

aprobado en 
comisión con 
tres votos po-
sitivos y dos 

negativos.

Corporación Concejo de Gigante
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¿El municipio está sin 
capacidad de pago?

Jairo Sánchez, concejal de Gi-
gante, por su parte, explicó que 
su voto negativo, lo dio sencilla-
mente porque el municipio tie-
ne capacidad de endeudamien-
to, pero no de pago dado que los 
ingresos por el Sistema General 
de Participación disminuyeron en 
esta Administración casi un 50%.

Expuso así que, “los recursos 
recaudados no dan ni siquiera 
para los gastos de nómina y ser-
vicios que necesitamos en nuestro 
municipio. Y, además, violando 
el artículo 358 de la constitución 
donde no tiene una amortización 
el municipio del 40% que debe 
hacer, por eso, no votó positivo a 
este proyecto”.

Bajo la misma lógica de Oscar 
Espejo, reafirmó que, el munici-
pio está recaudando del servicio 
de alumbrado público $1.200 mi-
llones anuales, recursos con los 
cuales podrían realizar la amplia-
ción y arreglo de toda la lumina-
ria en dos etapas sin necesidad 
de recurrir a un empréstito. “Lo 

de la maquinaria tenemos una 
que no digo que esté en buen es-
tado, pero le han invertido más 
de $6.000 millones y qué pasa 
con eso; una maquinaria que no 
es tan antigua es buena y noso-
tros podemos mantenernos con 
eso. Además, el Gobierno Nacio-
nal hecho $200 mil millones para 
comprar equipos de maquinaria 
amarilla para darle a los munici-
pios de categoría 5 y 6, aquí nos 
acoge a nosotros y aspiramos a 
que eso llegue”.

Añadió que, ve con mucha pre-
ocupación endeudar al municipio 
ad-portas de terminar el periodo 
para contratar.

“Se trata de un tema 
político”

Para el alcalde de Gigante, Cé-
sar Germán Roa, la mayoría de 
las declaraciones y argumentos 
expuestos por algunos cabildan-
tes son completamente falsos y 
eso lo único que demostraría es 
que se trata de un tema político.  

El mandatario inicialmente se 
refirió a la capacidad de pago del 

municipio, diciendo que, “esa in-
formación es falsa. Nosotros den-
tro del soporte que entregamos, 
tuvimos que presentar el mar-
co fiscal a mediano plazo, allí se 
demuestra que nosotros en este 
momento tenemos una capacidad 
de crédito superior a los $6.000 
millones”, aclaró además que, “el 
crédito de luminaria led va es 
contra el recurso del alumbrado 
público debido a una reforma que 
hicimos, entonces digamos que, 
hay algunos concejales que no 
sé con qué intenciones quieren 
confundir y plantear que noso-
tros estamos haciendo un crédi-
to por $4.500 millones cuando 
son $2.500 contra los recursos del 
municipio y contra el recaudo del 
alumbrado público que no son de 
los recursos propios del munici-
pio vamos a solicitar un cupo de 
$2.000 millones”.

Aseguró que están en una situa-
ción económica difícil porque este 
año les redujeron en $1.900 millo-
nes las transferencias del Gobierno 
Nacional debido a que en el censo 
del 2018 les redujeron la población 

en un 30% y eso los perjudicó. Según Roa Trujillo, han 
manifestado esta situación (está mal hecho el censo) e 
incluso interpusieron una tutela, sin embargo, la rea-
lidad es que se necesita el empréstito.

“Ahí hay intereses politiqueros porque uno de los 
concejales que votó negativo defendió un proyecto de 
endeudamiento para luminarias en la Administra-
ción anterior, ahora que somos nosotros los que so-
licitamos ese dinero, no le parece”, afirmó el alcalde. 

Hay necesidad en zonas rurales
Faiber Rosas, presidente de la Corporación Concejo 

de Gigante y presidente de la Comisión Segunda de 
Presupuesto y Hacienda Pública, argumentó que, su 
decisión fue positiva porque considera que todos los 
proyectos que hay en comisión deben pasar a debate 
en plenaria porque la responsabilidad no es de cinco 
concejales que conforman una comisión sino de todos 
los cabildantes. En ese sentido, según él, el proyecto 
debe pasar a segundo debate para que toda la Corpora-
ción defina, más aún, cuando se trata de un empréstito.

“Estoy de acuerdo en el proyecto porque la necesi-
dad del municipio en zonas rurales de la maquinaria 
es urgente. Yo soy de la parte rural y la gente está 
sufriendo por las vías. Esta maquinaria tiene muchos 
años y esa es una necesidad. Aún me falta analizar 
un tema para tomar la decisión”, sostuvo.

¿Un cuarto empréstito?
Al parecer, este es el cuarto empréstito radicado por 

la Alcaldía. Mientras unos cabildantes aseguran que 
prácticamente se trata del mismo proyecto de acuerdo, 
pero con ciertas modificaciones; según la Administra-
ción Municipal este es otro proyecto diferente a los que 
se habían radicado y que se hundieron en plenaria. Lo 
cierto es que, los proyectos de acuerdos anteriores pre-
tendían un endeudamiento para el arreglo del templo 
municipal, paralelo, al de luminarias. Asimismo, ha 
cambiado la cifra del crédito.

“A raíz de que se dé que se negó el anterior proyec-
to de acuerdo, ahora se presentó este proyecto con 
el que se pretende que el municipio pueda cumplir 
con las metas dentro del plan de desarrollo. Los dos 
son proyectos de inversión y los recursos del crédi-
to pueden utilizarse para eso. En esa oportunidad 
se radicaban los proyectos de acuerdo para el tema 
del templo y alumbrado, pero como se presentaron 
de manera paralela entonces siempre la negaban. 
Por eso se apartó y se agregó otro proyecto que está 
dentro del plan de desarrollo. Todos los proyectos 
de acuerdo que hemos presentado son diferentes, 
lo que se cambio fue básicamente el tema del tem-
plo”, informó Camilo Téllez el secretario General y 
de Gobierno de Gigante  

Finalmente, esto para algunos concejales, evidencia 
la falta de planeación al no tener claro el propósito 
o motivo del empréstito. Por ahora, pasó a segundo 
debate en plenaria donde se definirá si es viable o 
no el endeudamiento para el municipio.

Leonor 
Yaguará, 

William Bo-
tello, Faiber 

Rosas, Oscar 
Espejo y Jai-
ro Sánchez, 

son los cinco 
cabildantes 

que confirma 
la comisión 
segunda y 

quienes con 
argumentos 
defendieron 
sus posturas.

En el recinto de la Corporación Concejo de Gigante, la 
Comisión Segunda de Presupuesto y Hacienda Pública, 
aprobó el primer debate del empréstito.

Por ahora, pasó a segundo debate en plenaria donde se 
definirá si es viable o no el endeudamiento para el municipio.

César Germán Roa, radicó un empréstito por $4.500 millones con el ánimo de poder cumplir con las metas estipuladas dentro del plan de desarrollo.
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Panorama

Gremio panelero denunció que están 
“chiviando” el producto huilense 
n  Diferentes productores de panela han advertido que sigue ingresando al departamento, panelas de otras regiones con los 
logotipos de la panela del Huila. Sobre todo, con marcas relacionadas con empresas pertenecientes al municipio de Isnos, o de 
San Agustín, esto ha puesto en sobre aviso a las autoridades gubernamentales. 

DIARIO DEL HUILA, PANORAMA 

En el departamento del Huila 
ha ido fortaleciendo de ma-
nera notoria algunos ren-

glones productivos provenientes 
de los municipios del sur como 
es el caso de la panela, ícono de 
Isnos donde está registrada una 
gran parte de producción, pero 
también de San Agustín, ambo 
localidades en las que se traba-
ja en la consolidación del sector. 

Sin embargo, también ha sido 
esta una de las economías más 
golpeadas producto del lanza-
miento al mercado productos 
que reemplazan el consumo de 
la panela; que es de producción 
natural, por uno artificial, se-
gún se han escuchado denun-
cias del gremio. 

Una vez afrontada esta pro-
blemática que se presentó a me-
diados del año pasado, hoy en-
frentan otra realidad, tal como lo 
han venido evidenciando pane-
leros del Huila, a la región esta-
ría entrando panela proveniente 
de otros departamentos, pero que 
contienen el logotipo de produc-
toras del municipio de Isnos y 
San Agustín. 

Según ha denunciado la Federa-
ción de la Panela FEDEPANELA 
hay unos tipos de productos que 
entran al mercado regional, bajo 
otras condiciones de producción 
que el gremio desconoce, y que 
han llega a sitios, con precios, más 
bajos, lo que afecta gravemente 
los precios de la producción local.

El contrabando 
El secretario técnico para el 

tema de la caña y la panela del 
departamento, Luis Carlos Bece-
rra, indicó que en asuntos de vi-
gilancia y control han encontra-
do que “tenemos reportes desde 
el año 2021 con esas situaciones 
de la panela que viene de otras 
regiones, pero realmente has-
ta nosotros no tener, primero, el 
apoyo de las secretarias de Salud 
nosotros procedemos, no es nues-
tra competencia como secretaria 
de Agricultura, y estaríamos in-
fringiendo la ley, pero si estamos 
pidiendo que las secretarias de 
Salud departamental como mu-
nicipales, nos ayuden a hacer as 
verificaciones correspondientes”. 

Agregó también que “hay que re-
cordar que el sector panelero tie-
ne una resolución muy especifica 
que es la 779, y es donde especifi-
ca que la panela debe tener unos 
rótulos, unos lotes y unas fechas 
de producción, pero también una 
información del trapiche, donde se 
elabora el producto”, dijo. 

Todo lo anterior con el fin de 
que se evite, precisamente, el con-
trabando de panela que hoy por 
hoy hay en el departamento y 
que, al parecer, ni los entes gu-
bernamentales, ni los municipales 
y tampoco las autoridades polici-
vas han controlado. 

El secretario de Agricultura y 
Minería del Huila, Dilberto Tru-
jillo Dussán, expresó su preo-
cupación frente al contrabando 
de panela, y el uso de prácticas 
de competencia desleal por par-
te productores de otros depar-
tamentos en detrimento de los 
paneleros locales. “Hemos veni-
do denunciando el contrabando 

de panela, y otros hechos más 
graves, como la comercialización 
de panela producida en otras re-
giones del país con el uso de eti-
quetas falsas, como si fuera pro-
ducida en Isnos y San Agustín, 
aprovechando el buen nombre 
del que gozan”. 

“Nosotros hemos gozado de 
buenos precios gracias a la ca-
lidad del producto logrado por 
cañicultores del Huila, y sobre 
todo porque el departamento 
eliminó el azúcar de la minuta 
del Programa de Alimentación 
Escolar – PAE, y se está consu-
miendo exclusivamente panela, 
esto permitió que solo el año 

pasado se compraran cerca de 140 toneladas, y 
este año se espera elevar la cifra a cerca de 200 
toneladas”, concluyó Dilberto Trujillo Dussán.

Producción 
La panela es una de las 22 apuestas productivas 

del departamento, debido al papel que ocupa como 
dinamizador de la economía, pues de acuerdo con 
datos de la Secretaría de Agricultura y Minería, de 
esta actividad derivan su sustento 6.279 familias lo-
grando una producción anual de 61.477 toneladas, 
que son comercializadas en el centro y sur del país, 
mientras que otro porcentaje tiene como destino los 
mercados internacionales.

En ese sentido se viene fortaleciendo el sector a 
partir del mejoramiento de la producción donde se 
actualizaron las herramientas como lo son equipos 
de molinos, trapiches y algunos implementos en 
acero inoxidable, que son exclusivamente para la 
producción de alimentos. 

En esta ocasión fueron un total de 200 beneficia-
dos, incluyendo 16 establecimientos comunitarios 
que se dotaran y mejoraran, y dentro ese proyecto 
hay un total de 200 familias que se van a benefi-
ciar y también mejorar las capacidades producti-
vas de los paneleros en los diferentes municipios 
priorizados.

Bajan los índices 
En temporada de lluvias este sector también se 

ve afectado debido a que el transporte del producto 
desde la zona de producción hasta la de distribución 
se hace más complicado debido al esto de las vías. 

El secretario en esto dijo que “en estos tiempos 
de lluvias, de octubre a noviembre, esto nos reper-
cute en el tema de la producción panelera en una 
reducción del 20% al 30% incluso, podríamos estar 
llegando al 40% porque, no, los paneleros no tienen 
mucho acceso a las vías terciarias para poder sacar 
esa panela a los centros de acopio, y las cañas que 
se cosechan para los centros de molienda, es muy 
difícil llegarlas a transportar ya que algunos lo ha-
cen en caballos y en mulas”.

La panela es 
una de las 22 
apuestas pro-
ductivas del 

departamen-
to, debido al 

papel que 
ocupa como 
dinamizador 
de la econo-
mía, pues de 
acuerdo con 

datos de la 
Secretaría de 
Agricultura 

y Minería, de 
esta activi-

dad derivan 
su sustento 
6.279 fami-

lias logrando 
una produc-

ción anual de 
61.477 tonela-
das, que son 
comerciali-
zadas en el 

centro y sur 
del país. 

Material de acero inoxidable para producción panelera de los municipios beneficiados. 

Luis Carlos Becerra, secretario técnico para la caña y la panela de la cartera de agricultura 
departamental.              
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DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 

Una llamada telefónica por parte de la comu-
nidad a uno de los investigadores de la Seccional 
de Investigación Criminal en la capital arrocera 
de Huila permitió la captura de un hombre co-
nocido como “Chiva Renca” el cual, se encon-
traba en el sector conocido como “El Hueco” del 
barrio La Caraguaja, pretendiendo la comerciali-

Alias “Chiva Renca” fue cuando 
pretendía la comercialización 
de varias dosis de marihuana

Alias “Chiva Renca”.

zación de 41 dosis (cigarrillos) 
de marihuana.

Este actor criminal recurren-
te con más 12 anotaciones en el 
sistema SPOA de la Fiscalía, fue 
dejado a disposición del ente acu-
sador, como presunto responsable 
del delito de tráfico, fabricación y 
porte de estupefacientes.

Nueva víctima mortal 
en Campoalegre 
DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 

Como Anderson Torrecillas, fue 
identificado el joven hallado sin 
vida en el barrio San Isidro, el 
día de ayer en el municipio de 
Campoalegre.

De acuerdo con el reporte 

preliminar, el hecho de sangre se habría per-
petrado en horas de la noche, cuando el hom-
bre fue atacado a tiros en una zona boscosa, y 
solo hasta hoy su cuerpo fue encontrado por 
residentes del sector.

Se presume que el crimen tendría relación con el 
tráfico de estupefacientes. La víctima tenía algunas 
anotaciones judiciales. 

Anderson Torrecillas, asesinado en Campoalegre.

Capturada “Luz” mujer 
reconocida por el tráfico 
de estupefacientes

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 

Unidades del cuadrante 20 ads-
critos al CAI Cuarto Centenario, 
logran en la carrera 35 con calle 
28 sur del barrio Oasis la captura 
de una mujer conocida como “Luz” 
de 31 años de edad, a quien se le 
hallo en su poder, 73 dosis de Ba-
zuco listas para ser comercializadas.

Con esta acción policial, se evita 
que esta sustancia llegase a niños, 

niñas y adolescentes del munici-
pio y así mismo, se logra asestar 
un importante golpe a los grupos 
delincuenciales dedicados al trá-
fico de estupefacientes.

La capturada, fue dejada a 
disposición de autoridad com-
petente por el delito de tráfico, 
fabricación o porte de sustancia 
estupefaciente donde un juez 
control de garantía decidirá su 
situación jurídica.

Capturada

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 

La ola de violencia en el mu-
nicipio sigue dejando per-
sonas afectadas, tal es el 

caso del médico Francisco Cera 
Alcalá quién fue víctima de un 
atentado durante la noche del 
jueves, cuando el profesional se 
bajaba de su vehículo para in-
gresar a su hogar ubicado en el 
barrio Calixto. 

El galeno se encuentra en de-
licado estado de salud a raíz de 
una herida ocasionada con un 
arma al parecer traumática pro-
ducida a la altura de la cabeza en 
un atentado realizado al parecer 
por delincuentes quienes querían 
atracarlo. De inmediato fue auxi-
liado y trasladado hasta el Hos-

Al borde de la muerte 
se encuentra reconocido 
médico de Neiva
n Luego de recibir un disparo en la 
cabeza en lo que fue un aparente 
atraco, Francisco Cera Alcalá médi-
co de la ciudad, se debate entre la 
vida y la muerte. 

pital Universitario de Neiva donde, según el último 
reporte, estaría siendo intervenido quirúrgicamente. 

Este caso se suma a la ola de delitos que viene en-
frentando la capital del Huila y que parece no dar 
tregua. Al parecer las unidades de la Policía Metro-
politana de Neiva ya estarían bajo la pista de los 
responsables de este hecho. 

El galeno se 
encuentra 

en delicado 
estado de sa-
lud a raíz de 
una herida 
ocasionada 

con un arma 
al parecer 

traumática 
producida a 

la altura de la 
cabeza.

Médico Francisco Cera Alcalá.
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Comunidad

Dirigentes de la comuna seis concilian 
en busca de soluciones para la 
prestación del servicio de agua

n Presidentes de JAC, ediles y 
personas del común, residentes 
en la comuna seis de la capital del 
Huila pidieron ante la Gerente de las 
Ceibas EPN, soluciones al servicio 
de agua. Son muchos los barrios 
que claman por un mejor servicio 
de agua. Unos padecen el problema 
por falta de presión, otros porque 
la tubería se rompe. Gloria Vanegas 
los escuchó y habló de soluciones.

DIARIO DEL HUILA, COMUNIDAD
Por Hernán Guillermo Galindo M 

La reunión planteada a la 
gerente de las Ceibas EPN, 
Gloria Vanegas se realizó 

en la caseta comunal del barrio 
puertas del sol en la comuna seis 
en el sur de la ciudad de Neiva.

Hasta allí llegaron voceros 
del barrio Puertas del Sol y 
sectores vecinos, con el pro-
pósito de darle a conocer a la 
gerente las inquietudes en tor-
no al servicio de agua princi-
palmente, aunque se aprovechó 
para dar a conocer otros pro-
blemas como la falta de redes 
de aguas lluvias entre otros.

Arsenio Castro, edil de la Co-
muna seis, le contó a Diario del 
Huila, por menores en torno al 
encuentro con la funcionaria y los 
enlaces de cada barrio en la co-
muna que asistieron.

“Esta reunión la planteamos 
porque aquí en la comuna seis, 
al igual que en otras comunas 
de la ciudad, últimamente se ha 
complicado la situación del sumi-
nistro de agua”, manifestó

“A raíz de la poca acción de 
quienes están al frente en varias 
JAC, hemos creado un grupo de 
líderes que nos llamamos inde-
pendientes, porque no queremos 
saber de politiquería, ni de pa-
drinos, la visión y misión que te-

nemos es trabajar por nuestras comunidades, esto 
pensando que se inician campañas para Alcaldía y 
al Concejo”, agregó.

Lo que proponen
“Una de las primeras acciones que nos propu-

simos fue plantear una reunión con la gerente 
de las Ceibas EPN y después de varios intentos 
para que nos recibiera en su oficina o viniera 
hasta acá, por fin decidió atender la invitación 
esta tarde aquí en la caseta comunal del barrio 
Puertas del Sol”, agregó.

Algunos de los planteamientos que se hicieron a 
la gerente están relacionados con el servicio que se 
considera bastante deficiente e igual se hizo énfasis 
sobre el agua tratada que se pierde por deficiencias 
o daños en las redes. “Se planteó, además, ¿qué 
pasa con el agua que llega a los más de 160 asen-
tamientos que están conectados de manera ilegal? 
Esa agua finalmente la pagamos los usuarios”, dijo 
Lucy Muñoz una de las lideresas en la comuna seis. 

“Si queremos saber sobre los controles que se 
hacen a las fugas y a las conexiones fraudulentas, 
esto redundaría en la rebaja del costo que tene-
mos que pagar en nuestros recibos por el servi-
cio”, indicó Carlos Piñeros, otro de los voceros 
independientes. 

El edil, Arsenio Castro, intervino de nuevo para 
indicar que “estuvieron atentos a escuchar a la ge-
rente en torno a los planteamientos que hizo para 
así mismo tomar y emprender acciones en pro de 
mejorar el suministro del preciado líquido, a los 
habitantes de la Comuna seis en el sur de Neiva”. 

Alcanzamos a considerar algunas acciones de 
hecho como realizar un cacerolazo frente a la sede 
de las Ceibas EPN, segundo hacer un control po-
lítico a través del Concejo de la ciudad y tercero 
cerrar las vías principales en el sector para llamar 
la atención y obtener respuestas.

Las razones de la gerente
Gloria Vanegas, atendió la 

invitación del grupo de líde-
res de la comuna seis y asistió 
puntualmente a la cita en la 
caseta comunas de Puertas del 
Sol. Allí hizo una exposición en 
la que aclaró punto por punto 
las dudas planteadas por la co-
munidad, como es la pérdida 
de agua tratada, control a las 
conexiones fraudulentas y el 
tema de redes en mal estado o 
las reposiciones que se vienen 
haciendo en diferentes sectores 
de la ciudad. 

La gerente de Las Ceibas - 
Empresas Públicas de Neiva en 
diálogo con la comunidad in-
dicó que, se fijaron unos com-
promisos a corto, mediano y 
largo plazo. Uno de ellos, tiene 
que ver con la puesta en mar-
cha de un programa de lim-
pieza de sumideros en algunos 
sectores de la Comuna Seis; 
con respecto a los problemas 
de falta de agua, se manifestó 
que se harán las respectivas re-
visiones por parte de la subge-
rencia técnica y administrativa 
para establecer cuáles pueden 
ser las razones de que, en al-
gunos sectores de la comuna, 
se presenten reiterados cortes 
de agua.

“En esta comuna, es donde 
más hemos invertido en esta 
administración y los problemas 
de acueducto y alcantarillado de 
esta zona no son nuevos y esta-
mos haciendo todo lo posible 
para subsanar algunos de ellos 
en pro de mejorar la calidad de 
vida de nuestros usuarios” sos-
tuvo la funcionaria.

Acto seguido, la funcionaria 
atendió personalmente a varios 
de los asistentes para resolver-
les las inquietudes. Para proto-
colizar lo acordado, se firmó un 
acta de compromiso entre las 
partes, lo que dejó a los líderes 
satisfechos y con un argumento 
para futuros reclamos. 

Opines 
Laura Méndez; ama de 

casa del Oasis, tercera eta-
pa, uno de los barrios de la 
comuna seis dijo que, “la pre-
sencia de los funcionarios 
con la gerente a la cabeza 
les da algo de tranquilidad 
y seguridad en que los pro-
blemas que sufren con los 
cortes permanentes se van 
a solucionar”.

Pedro Pataquiva; celador 
en uno de los centros co-
merciales cercano, mani-
festó, “ojalá todo sea verdad 
y que en esta oportunidad 
les cumplan, hay que reco-
nocer que nos dieron la cara, 
es lo menos que uno espera 
cuando le toca padecer por 
algo tan vital como el servi-
cio del agua”. 

Araminta Morales; educa-
dora, comentó, “lo importan-
te es que todo lo que se so-
cializó acá en esta reunión 
se vea reflejado pronto en la 
disminución del valor de los 
recibos. Suben y suben mes a 
mes y uno a dejar de comer 
para pagar”.

Milton Guzmán; “que esto 
no sea un preámbulo de cam-
pañas, es lo que hemos querido 
al realizar esta invitación, esta-
mos cansados de que cada cua-
tro años, en vísperas de eleccio-
nes, vienen y nos prometen el 
oro y el moro y luego nos dejan 
a la deriva”, indicó, este hombre 
pensionado.

Diario del Huila, acompañó 
esta reunión para constatar 
los acuerdos y poder al igual 
que la comunidad, hacer se-
guimiento a lo firmado en el 
acta de compromiso que se 
firmó al final de la reunión, 
que se cumplió en los mejo-
res términos. 

Algunos de 
los plantea-

mientos que 
se hicieron 
a la gerente 
es sobre el 

servicio que 
se considera 

bastante 
deficiente 
e igual se 

hizo énfasis 
sobre el agua 

tratada que 
se pierde por 
deficiencias 
o daños en 

las redes.

La gerente 
de Las 

Ceibas - 
Empresas 
Públicas 
de Neiva 

en diálogo 
con la 

comunidad 
en la caseta 

comunal 
del barrio 

Puertas del 
Sol, indicó 

que se 
fijaron unos 
compromi-
sos a corto, 
mediano y 
largo plazo.

Dirigentes de la comuna seis en Neiva se reunieron con la gerente de las Ceibas EPN. Los asistentes escucharon atentos en torno a los planteamientos que hicieron.

Algunos de los asistentes fueron escuchados de manera personal.
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Neiva

La falta de cultura ciudadana sería el 
motivo por el cual las calles se inundan 
DIARIO DEL HUILA, NEIVA 

La gerente de Empresas Públi-
cas de Neiva, Gloria Constanza 
Vanegas Gutiérrez, indicó que, 
ante la arremetida de la ola in-
vernal en toda la ciudad, se vie-
nen dando una serie de recomen-
daciones a todos los neivanos 
para evitar las emergencias que 
los aguaceros fuertes producen, 
como son las inundaciones por la 
obstrucción de sumideros.

La funcionaria explicó que los 
taponamientos de los sumideros 
y redes se da por el ingreso de 
tierra, residuos, arena y cualquier 
otro tipo de desecho y material se 
transforman en grandes enemigos 
del sistema de alcantarillado, impi-
diendo el normal funcionamiento 
de éste y además generando ries-
gos para el tránsito de las perso-
nas y vehículos ante la aparición de 
desbordamientos e inundaciones.

Tan solo una revisión de algu-
nos sumideros en el microcentro 
de la ciudad dejó como evidencia 
que dichas estructuras contienen 
en su interior plásticos, alambres, Así se evidencian varias alcantarillas de la ciudad. 

telas, envases de vidrio, material 
orgánico y residuos de sedimentos.

“Los elementos que los neiva-
nos arrojan a las calles generan 
una significativa obstrucción de 
los desagües, ocasionando tapo-
namiento, por consiguiente, posi-
bles inundaciones y acumulación 
de malos olores por represamien-
to de agua lluvia”, sostuvo la Ge-
rente de Las Ceibas.

Añadió que “es importante que 
la comunidad sea consciente y se 
comprometa a realizar la limpieza 
de calles y andenes y por supues-
to no arrojar basuras a las calles”.

Cultura ciudadana
La funcionaria, sostuvo que esta 

es una tarea sencilla, que puede 
evitarle a la ciudadanía dolores de 
cabeza, ante el incremento de las 
lluvias es necesario activar todas 
las alertas y ser precavidos.

“La ciudad que queremos es 
compromiso de todos y mantener 
los espacios libres de residuos es 
la mejor manera de mitigar ries-
gos de inundación”, advirtió Va-
negas Gutiérrez.

Ratificaron a Nidia Guzmán Durán 
como rectora de la USCO en propiedad
n Un Certificado de Existencia y Representación Legal de Instituciones de Educación Superior expedido por el ministerio de Edu-
cación Nacional señaló que la profesora Nidia Guzmán es, ante el Gobierno Nacional, la Rectora de la Universidad Surcolombiana.

DIARIO DEL HUILA, NEIVA  

El ministerio de Educación 
Nacional ratificó que la pro-
fesora Nidia Guzmán Durán 

es la Rectora en propiedad de la 
Universidad Surcolombiana, según 
la subdirectora de Inspección y Vi-
gilancia del Viceministerio de Edu-
cación Superior (E) de esa cartera, 
Claudia Jineth Álvarez Benítez.

El pronunciamiento está conte-
nido en una certificación emitido 
por la funcionaria mencionada, 
donde precisa que, con esto, “se 
acata orden judicial en virtud de 
la providencia emitida por el Tri-
bunal Administrativo del Huila 
del 22 de septiembre de 2022, 
realizándose la inscripción de la 
doctora Nidia Guzmán Durán 
como Rectora y Representante 
Legal de la Universidad Surco-
lombiana a partir del 4 de octu-
bre de 2022 y hasta nueva orden”.

De esta manera, se ratificó que la 
profesora Guzmán Durán es y se-
guirá siendo tanto la Rectora como 
la Representante Legal de la Uni-
versidad Surcolombiana, según la 
Resolución No. 020 2018-10-04 
del Consejo Superior Universita-
rio, máximo órgano de toma de 
decisiones de la casa de estudios.

Con este Certificado de Exis-
tencia y Representación Legal de 
Instituciones de Educación Su-
perior, con el numero RL-04671-
2022, expedido por la subdirecto-
ra de Inspección y Vigilancia del 
Viceministerio de Educación Su-
perior, la profesora Guzmán Du-
rán continúa siendo, ante el Go-
bierno Nacional, la Rectora de la 
Universidad Surcolombiana.

La orden judicial que acata el Mi-
nisterio de Educación Nacional, se-
gún referencia el Certificado, hace 
referencia al auto aclaratorio del 
Tribunal Administrativo del Huila 
que indicó que la Rectora debe con-
tinuar en su cargo hasta tanto no 
exista sentencia en firme por parte 
del Consejo de Estado que resuelva 
la demanda de nulidad y restableci-
miento del derecho en curso sobre 
si su periodo de administración es 
personal o institucional.

La batalla
Hasta hace apenas 10 días la 

situación de la Universidad era 
tensa y bastante confusa pues 
la decisión tomada por el Alto 
Tribunal Regional luego de que 
Guzmán Durán solicitara una 
aclaración sobre el fallo proferi-
do por esta misma instancia el 

 “Se acata 
orden 

judicial en 
virtud de la 
providencia 
emitida por 
el Tribunal 

Administra-
tivo del Huila 

del 22 de 
septiembre 

de 2022, 
realizándose 

la inscrip-
ción de la 

doctora Nidia 
Guzmán 

Durán como 
Rectora y 

Representan-
te Legal de la 
Universidad 

Surcolom-
biana a partir 
del 4 de octu-
bre de 2022 y 
hasta nueva 

orden”. 

pasado 9 de septiembre, en el que 
le otorga medidas cautelares pre-
ventivas para que el Consejo Su-
perior de la Institución no convo-
que ni realice elecciones de rector 
para sustituirla y una segunda de-
terminación, precisamente objeto 
de la solicitud aclaración.

Sin embargo, la información 
no había sido clara y, por tanto, 
se habían adelantado acciones 
bajo la premisa de poder defi-
nir el limbo judicial que tenía 

en vilo a todas las partes. 

Lo tuvieron claro
Pese a esta batalla jurídica, Eduardo Bautista, vicerrec-

tor administrativo de la USCO, tenía clara la situación 
cuando explicó a Diario del Huila que el enredo de la 
permanencia de la rectora en el cargo se había gestado 
producto de un presunto ataque a la institucionalidad 
que quería debilitar la universidad pero que el auto de 
aclaración sería el soporte jurídico para que ella conti-
nuara, y agregó que todo lo que está pasando se debe 
a una manipulación política que hay al interior de la 
universidad y lo que quisieron fue desprestigiarla. 

Nidia Guzmán fue ratificada como rectora de la Universidad Surcolombiana. 
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Movilidad en zona rural de Neiva: un 
dolor de cabeza cada fin de semana
n La zona rural del municipio de Neiva, cada fin de semana da que hablar. Aunque las familias disfrutan de ir a los paseos 
y a los balnearios, es muy constante que haya vehículos que infringen las normas de tránsito y transitan sin ningún tipo de 
control. La comunidad se queja por la falta de autoridad. 

DIARIO DEL HUILA, NEIVA
Por: Lucio Alejandro Solarte

Sin duda algunas, muchas fa-
milias dedican los fines de 
semana para descansar y 

compartir, que es lo que hace para 
pasar tiempo con los seres más 
queridos. La zona rural de Neiva, 
en los últimos años, ha transfor-
mado, fincas en grandes zonas de 
recreo para el disfrute personal y 
familiar en días calurosos como 
lo son los días domingos.  

Por ello las zonas rurales de la 
cuidad de Neiva, se han vuelto 
zonas importantes de descanso 
para los habitantes de la ciudad. 
Podemos indicar que las zonas 
mas visitadas en estos momen-
tos se encuentran en la zona ru-
ral del municipio de Palermo, y 
la zona rural del corregimiento 
del Caguán. Este último, en los 
últimos años ha tenido un de-
sarrollo muy significativo para 
la economía local. Es decir, ha 
transformado lugares simples, 
en cómodos sitios, donde las 
personas pueden pasar el rato 
con sus familias o con su pareja.  

Estos lugares son sitios apa-
cibles para el regocijo personal 
y ambiental, pero hay otros lu-
gares que son tranquilos, pero 
que son afectados por la mo-
vilidad. Es el caso del corregi-
miento del Caguán, en el que 

hay bastantes balnearios, de 
todos los estilos, para todas las 
familias, pero que en el caso de 
la movilidad afecta a los habi-
tantes, en los fines de semana, 
donde son más concurridos. 

Movilidad
La secretaría de Movilidad del municipio de Nei-

va es una de las encargadas de velar por el correc-
to funcionamiento del flujo vehicular, dentro de la 
zona rural y urbana del municipio. La jefe de esta 
cartera, Luisa Fernanda Robles, indicó frente a esta 

problemática que “los operativos 
se van a iniciar a partir de la si-
guiente semana. Estamos organi-
zando los equipos de trabajo, para 
arrancar porque la idea es poder 
hacer presencia en varios puntos 
de las zonas rurales, sector del co-
rregimiento del Caguán, donde se 
está presentando muchas situa-
ciones en materia de movilidad, 
y es importante que se pueda ar-
ticular como en algunas otras zo-
nas del municipio de Neiva, don-
de se requiere un apoyo constante 
de operativos y cumplimientos en 
la normatividad de tránsito” ase-
guró la secretaria. 

Policía
La policía del corregimiento 

del Caguán tiene una estación de 
servicio que tiene como función, 
velar por la seguridad y el buen 
ambiente de los ciudadanos del 
corregimiento. También tienen 
unas funciones de policía que re-
gula el tránsito, pero sus opera-
tivos han sido muy poco, ya que 
los encargados de velar por esa 
función son los guardas de trán-
sito, pero que pocas veces se les ve 
haciendo control a los vehículos 
de la zona.

Hay ocasiones que, si lo hace, 
pero dependiendo de las cir-
cunstancias y de los hechos. 
Pero son pocas las veces que se 
le ve haciendo acciones al res-
pecto. La policía nacional, por 
ahora también tiene esa fun-
cionan, pero no se les ha en-
comendado hasta el momento, 
porque tránsito es el encargado 
de hacerlo. 

Los guardas tienen funciones 
mas específicas en la zona urba-
na que en la zona rural, lo cual 
hace más énfasis en la parte ur-
bana las funciones de los guardas 
de tránsito.

Comunidad se queja.
La comunidad del corregi-

miento del Caguán se queja a 
cada momento por los acciden-
tes que suceden en la vía que va 
hacia la Ulloa. En ese trayecto la 
gente comenta que los algunos 
vehículos van a velocidades con-
siderables en ese trayecto, que 
es una carretera angosta y con 
muchas curvas, lo cual ha pro-
vocado accidentes.

La comunidad ha pedido más 
presencia de las autoridades en 
ese trayecto los fines de semanas, 
ya que es en ese momento donde 
ocurren los accidentes, tanto en 
carros como en motos, y es por 
eso que las personas residentes 
en esta parte, piden más contro-
les y presencia de las autoridades 
en el sector.  

 “Los opera-
tivos se van 

a iniciar a 
partir de la 

siguiente 
semana. 
Estamos 

organizando 
los equipos 
de trabajo, 

para organi-
zar. Porque la 
idea es poder 

hacer pre-
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rios puntos 
de las zonas 

rurales”. 
 Trayecto La,Ulloa – Caguan. 

La Ulloa, destino de las familias los fines de semana. 



El cambio climático es un fe-
nómeno que hace referencia a 
las modificaciones a largo plazo 
de las temperaturas y los patro-
nes climáticos. Estos cambios se 
pueden generar de manera natural, 
pero desde el siglo XIX, las activi-
dades humanas han sido el prin-
cipal motor del cambio climático, 
debido principalmente a la quema 
de combustibles fósiles, como el 
carbón, el petróleo y el gas, lo que 
produce gases que atrapan el calor.

Para mitigar este proceso de in-
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Aprobar y consumir marihuana

Consumir marihuana no es re-
creativo, es adictivo. La marihuana 
es un antivalor que penetró en la 
gente para quedarse, al punto que 
en algunos países del mundo la 
han aprobado y es de venta y con-
sumo libre. Colombia va por ese 
camino, ya se ha aprobado en el 
Congreso dos de los ocho debates 
reglamentarios que requiere por 
ser un asunto de reforma consti-
tucional. Lo más probable es que 
se de esta aprobación, pues se tra-
ta de apoyar un proyecto de corte 
ideológico del actual gobierno, que 
es prodigo en los antivalores.

El cannabis es una planta silves-
tre originaria del Himalaya que se 
ha tecnificado en su cultivo en tie-
rras tropicales, en especial la varie-
dad sativa que es la que contiene 
más cannabinoides, otras varie-
dades con menores proporcio-
nes adictivas, han sido utilizadas 
como cáñamo en fibras textiles, así 
como también sus semillas para 
la fabricación de pomadas y acei-
tes con fines medicinales de gran 
utilidad,  especialmente en Asia y 
últimamente en el mundo occi-
dental se ha autorizado su cultivo 
con este propósito, siendo de gran 
aporte a la salud. Pero más allá 
de esos fines constructivos, está 
el destructivo, que es el consu-
mo humano, lo cual es altamente 
adictivo. Quien consume mari-
huana es un marihuanero, per-
sona que ha perdido el respeto 
por su propia dignidad y cuerpo.

El marihuanero es un adicto, así 
lleve muchos años consumiendo 
para alterar su psiquis y sentir 
efectos que alteren su personali-
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Buen balance del gobernador 
Muchos sectores de la opinión pública, duran-

te los últimos dos años, han venido quejándose 
por la falta de comunicación del gobernador del 
departamento con los diferentes actores de la 
sociedad huilense. Inclusive lo han expresado en 
los corrillos y mentideros políticos que ha sido 
un gobernador invisible. Hay muchos estilos de 
gerenciar una organización pública o privada. Tra-
dicionalmente estamos acostumbrados que los 
medios de comunicación permanentemente estén 
entrevistando al primer mandatario de los hui-
lenses en los eventos públicos. Algunos expertos 
en gerencia estratégica afirman que es una herra-
mienta para administrar y ordenar los cambios, 
donde se definen los objetivos de la organización 
y se establecen èstas. El docente universitario e in-
vestigador, José Antonio Romero Casanova expre-
sa, que un objetivo central de la administración 
estratégica consiste en investigar por qué algunas 
organizaciones tienen éxito y otras fracasan. Las 
decisiones estratégicas determinan el rumbo fu-
turo y la posición competitiva de una empresa 
durante mucho tiempo. Las decisiones para ex-
pandirse geográficamente o para diversificarse 
son ejemplos de decisiones estratégicas.

Podemos afirmar, que este es el estilo geren-
cial que ha impuesto el gobernador Luis Enrique 
Dussàn López para liderar el cumplimiento del 
Plan de Desarrollo Departamental “Huila Crece”. 
Con adversidades y dificultades que son normales 
durante un proceso administrativo y sobre todo 
por la pandemia del Covid, sigilosamente y sin 

ser protagonista en los medios de comunicación, 
ha logrado impactar positivamente a la sociedad 
huilense, su accionar gubernamental sobre el de-
sarrollo de las obras, las que se están ejecutando y 
las que tienen previsto terminar, una vez culmine 
su periodo el 31 de diciembre de 2023. 

Así lo hizo público, en un acto multitudinario 
llevado a cabo en el recinto de la Cámara de Co-
mercio de Pitalito, y que lo destacó ampliamente 
en una crónica el distinguido periodista de esta 
casa editorial, Johan Eduardo Rojas López: Múl-
tiples inversiones del Gobierno Departamental 
para el sur de la región se expusieron y socia-
lizaron en este auditorio. La jornada, que reu-
nió a secretarios de diversos despachos, alcaldes, 
cabildantes, diputados, ediles, líderes sociales y 
comunidad en general, pretendió presentar un 
resumen de los proyectos en ejecución y los apro-
bados. Ésto le hacía falta al primer mandatario de 
los huilenses.  Las inversiones, que superaron los 
$500.000 millones, se han destinado a diversos 
proyectos que se han requerido con urgencia en 
varios puntos del departamento; ésto, desde luego, 
en articulación con entes territoriales y nacionales.

Por tal motivo, vale la pena destacar estas inver-
siones del gobierno departamental que redundarán 
en beneficio de las familias huilenses, en medio de 
la profunda crisis social, política y económica, en 
que se encuentra sumido el país. Consideramos 
que este estilo gerencial que ha caracterizado su 
administración es respetable. Lo que valen son los 
resultados. Ahí tenemos los indicadores.

Daniela M. Gutiérrez
EDITORA PRENSA

dad. El asiduo consumo de mari-
huana modifica el funcionamiento 
normal del cerebro y al depender 
de sus efectos producidos por el 
TSH (tetrahidrocanabinol), en-
tonces la persona obra en concor-
dancia a lo que esa sustancia le 
produce en su comportamiento y 
deja de actuar de manera natural, 
convirtiéndose en un dependiente 
irrestricto, así la persona esté con-
vencida de su capacidad de con-
trol, el vicio lo domina.

Conozco personas que se han 
enviciado a la marihuana, muy po-
cas han podido superar ese vicio, 
pero les ha quedado secuelas pro-
fundas en su cuerpo y alma. Mu-
chas de ellas me han contado sus 
experiencias, de cómo se iniciaron, 
lo que sentían cuando consumían 
y cómo su cuerpo y mente les exi-
gían más y más. Muchos de ellos 
terminaron en la calle mendigan-
do y viviendo en las aceras, atrapa-
dos por el vicio, casi todos pasaron 
a otras drogas más fuertes, habien-
do sido la marihuana la puerta de 
entrada a su drogadicción.

La marihuana es un vicio, un 
antivalor para la sociedad, legali-
zarla es una afrenta a la dignidad 
de un país y su gente, es aven-
tarlos a la dependencia por in-
capacidad de control del Estado 
o permisión, donde los antivalo-
res predominen para lucrarse del 
negocio de manera legal, quitán-
doselo a las mafias por no ser ca-
paces de controlar ese delito, por 
lo tanto es más fácil legalizarlo 
que proteger a la juventud de ese 
veneno que acaba con la salud 
física, mental y espiritual, acaba 
con la familia y el bolsillo. Nada 
más esclavizante y mortificante 
en una familia que tener un ser 
querido marihuanero.

¡Aprobar la marihuana es el 
peor daño que se le haga a Co-
lombia!

cremento en la temperatura, deno-
minado calentamiento global, los 
gobiernos formulan planes de ac-
ción ambiental, dentro de los cuales 
se plantean una serie de líneas estra-
tégicas que tienen como objetivo ge-
nerar una disminución en las afec-
taciones generadas por el hombre.

El Plan de Acción Ambiental 
(PAA) es un instrumento que sirve 
para orientar el desarrollo de un te-
rritorio hacia una modalidad que le 
posibilite lograr mejores condicio-
nes de vida para sus generaciones 
actuales y futuras, buscando reducir 
la degradación global.

No sé si los días sin carro y sin 
moto, formen parte del plan de 
acción ambiental del municipio 

de Neiva, de la presente adminis-
tración, a través del cual se hayan 
formulado y tramitado políticas 
públicas, encaminadas a enfrentar 
este fenómeno de deterioro plane-
tario, y no conozco qué tanto pueda 
aportarle al planeta poner a los ha-
bitantes de una ciudad intermedia 
como Neiva, con graves dificultades 
de transporte público, a movilizarse 
como puedan.

Por otra parte, desconozco si el 
señor alcalde junto a todo su ca-
lificado equipo de gobierno, haya 
medido a través de instrumentos 
económicos, el efecto que genera 
en el comercio, el hecho de desa-
rrollar un día sin carro y sin moto, 
dado que ante las dificultades que 

pasan los comerciantes y empresa-
rios, es bueno saber si estas jorna-
das son favorables o desfavorables 
realmente.

En la página web de la Cámara 
de Comercio del Huila encontré, 
con referencia a la jornada inicial 
de restricción en la movilidad de 
vehículos particulares y motocicle-
tas de este año, que: “La mayoría 
de neivanos acataron la medida 
del primer día sin carro ni moto 
de 2022 en la capital huilense, 
pese a que se enfrentaron a varios 
inconvenientes durante la jorna-
da. Mientras muchos ciudadanos 
se quejaron de las deficiencias del 
transporte público, los comercian-
tes reportaron cuantiosas pérdidas 

a causa de la restricción”.
Quisiera a través de estas líneas, 

como ciudadano de esta locali-
dad, permitirme consultarle al se-
ñor mandatario municipal y a su 
dignísimo secretario de medio am-
biente, cuál es la meta de disminu-
ción de emisiones de CO2 que se 
han propuesto alcanzar, qué nivel 
de ruido pretenden aminorar gra-
cias a la baja de vehículos en las 
calles, y qué tanto benefician estos 
indicadores a la calidad de vida de 
los neivanos.

Con todo el respeto con los am-
bientalistas, creo que debemos exi-
gir a los gobiernos más efectividad 
en las acciones desarrolladas para 
proteger el planeta, porque estos 
paliativos la verdad es que no es 
que contribuyan mucho.

Hugo 
Fernando 
Cabrera 
Ochoa

Diego 
Arango O.
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Luis Díaz 
Nominado al mejor jugador del 
mundo, quien viene de ubicar-
se en la casilla 17 del Balón de 
Oro, repite entre los nominados 
en un listado en el que figuran 
varios del ranking de la revista 
France Football. Aunque se 
encuentra lesionado Díaz ha 
hecho su mejor papel en el 
Liverpool donde juega como 
extremo izquierdo. 

Padres de familia 
impiden el ingreso 
de un docente a 
colegio de Yaguará

“Dónde estás las autorida-
des, como siempre ausentes 
no hacen su trabajo a las 
madres y víctimas les toca 
qué horror”
Ana Rita Reina Peralta

“Que investiguen y que 
realicen las pruebas que 
tengan que hacer para que 
se separa la verdad”
Albercio Bastidas

Harold 
Salamanca 

Diana 
Sofía 
Giraldo

No hay ninguna norma que 
se lo prohíba ni tampoco pro-
cederá la revocatoria de su 
inscripción en el debate que 
se avecina. Y seguramente que 
saldrá elegido gobernador de 
Santander con la más alta vo-
tación. Pero, una vez obtenga 
su credencial, le saldrá el dia-
blo en cuero con un trinche 
biónico capaz de hacer botar 
candela a las altas esferas po-
líticas.

Como se recordará, Rodolfo 
Hernández llegó a la segun-
da vuelta presidencial y ocu-
pó el segundo lugar con una 
votación de 10.580.399 vo-
tos (47.31%) frente Gustavo 
Petro, con 11.281.002 votos 
(50.44%). En tales circuns-
tancias, como candidato per-
dedor, obtuvo su credencial 
de Senador según lo estable-
ce el Estatuto de la Oposición 
(Acto legislativo 02 de 2015), 
en concordancia con el artícu-
lo 24 de la Ley 1909 de 2018.

Así las cosas, Rodolfo Her-
nández llegó al Senado ele-
gido indirectamente con los 
votos para la curul de presi-
dente de la República, y en tal 
condición de servidor público 
tiene la obligación de ocupar 
esa curul durante el período 
de la correspondiente corpo-
ración. De igual manera, debe 
observar las prohibiciones e 
incompatibilidades señaladas 
en la Constitución Política, 
como la coincidencia del pe-
ríodo y otros factores de inele-
gibilidad.

En este sentido, si el ex sena-
dor Rodolfo Hernández gana 
la gobernación de Santander, 

Rodolfo Hernández 
¿Gobernador de Santander?

así haya renunciado a su cu-
rul de Senador, habría una 
violación del artículo 179.8 
superior, por la necesidad de 
garantizar que el interés per-
sonal del candidato (principio 
pro homine), no se interpon-
ga al interés de los electores 
(principio pro electoratem), 
donde este último prima so-
bre el primero. 

Sobre el tema, ya el Conse-
jo de Estado, Sección Quinta, 
sentencia 2015- 00051 de ju-
nio 7 de 2016 (Caso de Oneida 
Pinto), cuando dijo: “ En ese 
orden de ideas, el enfoque con 
el que se debe analizar la pro-
hibición de inscribirse a otro 
cargo de elección popular du-
rante el período para el cual se 
confirió el mandato no puede 
hacerse de cara exclusivamen-
te de los derechos del elegido 
y su efectiva protección, sino 
que implica tener en cuenta 
el mandato otorgado y las ra-
zones de éste, para entender 
que la voluntad popular ahí 
expresada, impone restriccio-
nes como la de renunciar”. 

Ahora bien, una cosa es ser 
Senador elegido con votos para 
esa Corporación, que puede re-
nunciar en cualquier momento, 
que ser Senador con votos pres-
tados como candidato presiden-
cial, con un programa definido, 
aceptar la credencial que le da 
el Estatuto de la Oposición, po-
sesionarse y después renunciar 
para saltar a otro cargo sin im-
portarle la suerte de sus electo-
res (principio pro electoratem).

Además de esta burla colec-
tiva, Rodolfo Hernández en-
frenta ahora el remolino social 
que produjo su tierno compor-
tamiento sobre el cobro de un 
dinero a su fórmula vice pre-
sidencial, Marelen Castillo, 
quien humildemente aceptó 
su cargo para no dejar a sus 
seguidores chiflando iguanas.

En el año 2012, con mo-
tivo de la celebración de los 
400 años de la fundación de 
Neiva, se desarrolló un estu-
dio de prospectiva territorial, 
que tenía como objetivo, posi-
cionar la ciudad como ciudad-
región en el escenario nacio-
nal y mundial. Entendida la 
prospectiva territorial, como 
un proceso sistemático, que 
permite visionar un territo-
rio a largo plazo, con el fin, de 
desarrollarlo y transformarlo 
para hacerlo altamente compe-
titivo. El resultado de este es-
tudio construido y concertado 
con todos los actores sociales, 
determinó la ruta que debería-
mos transitar durante las dos 
décadas siguientes.  

Metodológicamente en de-
sarrollo del estudio, se realizó 
el diagnóstico del estado del 
arte, donde se recopilaron los 
antecedentes de Neiva ciudad 
región y su área metropolitana, 
identificando los puntos críti-
cos, que luego permitieron es-
tablecer los factores de cambio; 
También se realizó, el estudio 
de centralidad, donde se iden-

tificaron las relaciones de co-
nectividad que se podían esta-
blecer con las regiones vecinas, 
con el país y con el mundo. Y, 
por último, se ejecutó el estu-
dio de vigilancia tecnológica, 
donde se identificaron las tec-
nologías de futuro, que podrían 
soportar nuevos negocios, que 
serían fuentes de generación de 
riqueza para la ciudad. 

Como estrategias más rele-
vantes, para el cumplimiento 
de los objetivos establecidos, y 
poder alcanzar la visión de fu-
turo, se establecieron: i) La for-
mación de 50 doctores en cien-
cias básicas y ciencias sociales. 
ii) La implementación de 210 
proyectos de emprendimiento 
con rentabilidad, promedio del 
25%. iii) La conformación de 
al menos 10 clúster de nego-
cios, provenientes de las tec-
nologías identificadas en el es-
tudio de vigilancia tecnológica 
(energía, turismo, biotecnolo-
gía, minería). iv) El desarrollo 
de iniciativas de negocios tipo 
Green Life Innovation y Green 
Business Innovation. v) Lograr 
que al menos el 30% de las ex-
portaciones de la región, co-
rrespondieran a productos de 
mediana y alta tecnología. vi) 
Subir del puesto 11 (2010) al 
puesto 14 del Doing Business.  

tad de sus conciudadanos, con una 
estrategia ya probada y fracasada 
en otros países. Observo a amigos 
y enemigos del primer mandatario 
buscando una interlocución con él, 
dándole márgenes de rectificación, 
esperando un cambio de rumbo 
milagroso. Lamentablemente todo 
indica que este no se va a producir. 
Todos empiezan a ver al “rey” des-
nudo, pero a él poco le importa su 
propia desnudez.

Los que sí deben tener un gran 
peso sobre sus espaldas son los res-
ponsables de haberlo llevado a la 
cima del poder. Lo encumbraron 
por odio a Uribe. Sobreestimaron 
tanto la figura del expresidente, lo 
demonizaron de tal manera, que 
terminaron por creerse el cuento 
y hacerse el harakiri. Hoy deben 
sentir vergüenza consigo mismos. 
¿Cómo sostienen la caña?  Me pre-
gunto sobre algunas cadenas de 
noticias que hicieron del ascenso 
de Petro un pretexto para sacar al 
aire la feria de “productos noticio-
sos” para halagar sólo a la audiencia 
que votó por Petro: ¿les alcanzará 
para que sus propietarios puedan 
seguir adelante con sus negocios en 
Colombia? No creo que al primer 
mandatario le sirva algo diferente a 
la sumisión informativa, de la que 
hicieron gala durante la campaña.

Y ni qué decir de los dirigentes 
de todos los colores, algunos con 
amplio prestigio, sobre todo los 
economistas. ¡Pobrecitos! Se les ve 
francamente desesperados. ¿Estarán 
dispuestos a quemar sus pergami-
nos en la hoguera que le da lumbre 
a Petro?

Serena resistencia

Tengo dos pasiones predominan-
tes: la espiritualidad y la política. 
Las dos tienen que ver con la ob-
servación. Ante la imposibilidad de 
ver con claridad la realidad política 
en medio de los escombros que deja 
la avalancha de noticias negativas, la 
desinformación y la manipulación, 
he elegido por estos días observar 
dentro de mí para serenarme, vaciar 
la sobredosis de ruido y limpiar la 
mirada. No es aislamiento. No es 
miedo, ni mucho menos falta de 
coraje. Es viajar buscando la con-
quista de la libertad interior que me 
dé la lucidez para aportar, desde esta 
trinchera, a mi país.

Cada uno en lo suyo. Con sus 
propios talentos y sin atropellar la 
forma de luchar del otro. Me pre-
guntó un sacerdote amigo ¿cómo 
ves la situación? Le respondí “so-
mos guerreros que hemos estado 
mucho tiempo en entrenamiento, 
ya es hora de combatir con el testi-
monio que da el ejemplo”. Hay va-
rias formas de combatir, conservar 
la cordura es una de ellas.

Colombia está doliendo mucho 
por estos días. Nos quieren expro-
piar la identidad ciudadana, conver-
tirnos en enemigos unos de otros. 
Provocarnos hasta la desesperación. 
Me niego a transformarme en una 
energúmena que dé palos de ciega. 
Veo con claridad un presidente que 
quiere graduar de enemigos a la mi-

Es un clásico, uno de los 
espectáculos más bellos 
del cosmos, y ahora el 
telescopio espacial Ja-
mes Webb lo ha visitado 
de nuevo. Los llamados 
“Pilares de la creación” 
son nubes densas de 
hidrógeno y polvo en la 
constelación Serpens, 
a unos 6.500 años luz 
de la Tierra. Cada gran 
telescopio ha captado 
esta escena, siendo las 
imágenes más famosas 
las del observatorio 
Hubble en 1995 y 2014. El 
James Webb nos ofrece 
otra perspectiva increí-
ble más.

Francisco 
Cuello 
Duarte
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Deportes

DIARIO DEL HUILA, DEPORTES
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

Atlético Huila logró su se-
gundo triunfo en el mar-
co de los cuadrangulares 

semifinales de la Primera B, con-
solidándose como primero de su 
grupo, tras vencer en el estadio 
de Techo de la capital colombia-
na a Tigres.

El equipo dirigido por Néstor 
Craviotto superó como visitan-
te 0:1 a Tigres por la segunda fe-
cha de dicha instancia y comple-
ta campaña perfecta, al sumar 
6 puntos en dos salidas. En la 
próxima fecha el Huila, recibe en 
el Plazas Alcid a Real Santander 
en el cierre de la primera vuelta 
de los cuadrangulares el próxi-
mo domingo a partir de las 4 de 
la tarde.

El partido 
El compromiso entre Tigres y el 

Huila, en el estadio de Techo, se 
inició a las seis de la tarde, bajo la 
conducción arbitral del antioque-
ño Juan Mira, que no tuvo com-
plicaciones ni mayores retos a lo 
largo de los 90 minutos.

El juego se desarrolló con po-
cas opciones, la única diferencia 
la hizo Leonardo Escorcia quien 
al minuto 29 logró el tanto que 
a la postre significó sumar los 
tres puntos. El equipo de tigres 
le apostó a ensayar en la media 
distancia, pero no tuvo suerte y 

Atlético Huila ganó como visitante 
y se afianza como líder de su grupo
n Con un solitario gol de Leonardo Escorcia a los 29 minutos de la inicial, el cuadro auriverde se impuso como visitante 
ante Tigres en juego correspondiente a la segunda fecha del cuadrangular B en las semifinales del Torneo Betplay en Co-
lombia. Los orientados por el técnico Craviotto suman seis puntos en dos presentaciones.

“Venimos 
mejorando 

en resultados 
y ahora en 

juego, no nos 
crearon mu-
chas opcio-

nes, el triunfo 
nos sirve, 

nos vamos 
contentos, 

pero hay 
que seguir 

jugando paso 
a paso este 

torneo que es 
bravísimo”, 
Néstor Cra-

viotto. 

en las pocas oportunidades reac-
cionó en buena forma el arquero 
Figueroa del Huila. 

La etapa complementaria fue 
de trámite, el Huila no lo sufrió 
en mayor proporción y final-
mente logró el objetivo, sumar 
como visitante y mantenerse en 
el tope de la tabla de posiciones. 
Gustavo Britos, el goleador ar-
gentino del Huila se perdió una 
opción clara y John Lerma, que 
apoya el ataque tampoco pudo 
hacerse presente en el marcador. 
Finalmente, el Huila se quedó 
con los tres puntos y Tigres se 

fue al sótano de la tabla. 

El técnico Craviotto
 “Creo que hicimos un buen partido en general, no-

sotros habíamos sufrido y nos costó bastante en otra 
oportunidad en esta cancha y ante este mismo rival, 
venimos mejorando en resultados y ahora en juego, no 
nos crearon muchas opciones, el triunfo nos sirve, nos 
vamos contentos, pero hay que seguir jugando paso a 
paso este torneo que es bravísimo”, refirió.

“Ahora a descansar y a pensar en el partido del 
domingo que será igual duro, pero debemos hacer 
las cosas cada vez mejor, par poder ganar de otra 
forma y un poco más tranquilos, hemos crecido 
como equipo, si no estoy mal en las últimas doce 
fechas hemos ganado ocho partidos, empatado dos 

y perdido dos, lo que refleja el 
trabajo que estamos haciendo”, 
indicó el estratega al servicio del 
Atlético Huila.

Andrés Rivera
Andrés Rivera, lateral del con-

junto opita también se refirió a la 
victoria y al momento por el que 
está pasando el equipo al venir de 
menos a más al punto de ganar 
dos partidos en serie. 

“Lo principal es que todos te-
nemos claro lo que queremos, 
estamos enfocados, creo que se 
están aplicando los conceptos en 
el campo de juego, se están uti-
lizando las herramientas, es algo 
importante y repito ante todo to-
dos tenemos el mismo objetivo 
que es ser campeones y ascen-
der”, afirmó.

Sobre la preparación del juego 
ante el Real Santander, “lo prin-
cipal es llegar y hacer un trabajo 
de recuperación y seguir creyendo 
en los conceptos y en las herra-
mientas que los profes nos dan 
a diario, sabiendo que tienen un 
excelente plantel, con muy bue-
nos jugadores. Debemos salir y 
plantarnos para ganar el parti-
do”, añadió. 

Finalmente, tanto el técnico 
como el jugador coincidieron en 
que se va paso a paso, no se ha 
ganado nada aún, son dos parti-
dos que sirven para sumar de cara 
al objetivo que es ser campeones 
del Torneo Betplay en esta tem-
porada para poder estar en pri-
mera el próximo año.

El grupo está mentalizado en 
el objetivo, pero con los pies en 
la tierra para evitar distracciones 
que los saquen del foco central 
que mantienen día a día y jorna-
da tras jornada. 

Atlético Huila ganó en su visita a Tigres y es líder de su grupo. 

Leonardo Escorcia, ha convertido goles claves en el torneo. 
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Sociales
Celebración 

El Galeno German Liévano Rodríguez ofreció una atención 
en su casa de campo “ San Germán “ de Betania, a sus amigos 
más cercanos con motivo de la celebración del mes de amor y 
amistad. Al encuentro asistieron reconocidas personalidades de 
la región e integrantes de las tertulias La Gruta y el Botalón.

Abajo de izquierda a derecha: Mario Guzmán, Clarita Leyva y Martha Lucía Monsalve 
Arriba: Clara Sofía Díaz y Chepe falla. 

Grupo grande de asistentes entre ellos están:  Mariana Galvis, Eduardo Labbao, Monina Ramírez, Jimeno Andrade, Beatriz Ramírez, Ernesto Cabrera, Ana Cristina Rincón, Julio Enrique 
Ortiz, Luis Alfonso Albarracín, Eduardo escobar, Sandra Edilia Tovar y clara Sofía Díaz. 

De pie: Julio Enrique Ortiz, Octavio fierro, Camilo Liévano, Vicente Ortiz y Germán Liévano.  
Sentados: Jorge Liévano, Diana Barrera y Alfonso Casas. Germán Liévano, el Obispo  de Neiva Froilán Casas y Clara Sofía Diaz. 

Germán Liévano el oferente, Sofía Rojas de Díaz, Ana Cristina Rincón y Ana Cristina Rincón.
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V E N TA  C A SA S

Telefax: (608)  8714823 ext. 103 Email: clientes@
inmobiliariaburitica.com 640-99569 LOTE  COLINAS DE MIRAVALLE III.  JAMUNDÍ  -  VALLE $265.000.000

640-99565 LOTE  SECTOR LA VORÁGINE.  NEIVA  -  H $70.000.000
640-99563 CASA B / CENTRO.  GARZÓN  -  H $350.000.000
640-99555 CASA B / PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $180.000.000
640-99554 EDIFICIO  B / CENTRO.  GARZÓN  -  H $480.000.000
640-99550 FINCA  SECTOR CAMPOAMOR.  GARZÓN  -  H $750.000.000
640-99549 CASA SECTOR MINUTO DE DIOS.  GARZÓN  -  H $320.000.000
640-99546 LOTE  URB. TOCHERÉ.  GARZÓN  -  H $290.000.000
640-99545 CASA DOS PLANTAS  SECTOR CIUDAD REAL $285.000.000
640-99542 LOCAL C /CIA. B/ EL CARMEN.  GARZÓN  -  H $380.000.000 

640-99594 APTO. B/ GUADUALES.  GARZÓN  -  H $400.000
640-99592 APTO. 204 B / CENTRO.  GARZÓN  -  H $650.000
640-99446 APTO.304. SECTOR SAN FERNANDO.  CALI  -  VALLE $670.000
640-99413 APTO. AMOBLADO B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $450.000
640-99562 CASA LOTE  SECTOR LA JAGUA.  GARZÓN  -  H $1.000.000
640-99588 LOCAL B/ VILLA DEL SOL.  GARZÓN  -  H $600.000
640-99586 LOCAL B/ VILLA DEL SOL.  GARZÓN  -  H $600.000

CASAS
CENTRO

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

ARRIENDOS APARTAMENTOS
SUR

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

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

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

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

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

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

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

VENTA DE CASAS
NORTE

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

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

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

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

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

VENTA DE APARTAMENTOS
NORTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LOTE LA MAGUITA $1.770.600.000 4.540m2

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

LOCAL 237   SAN JUAN PLAZA $190.000.000 37m2

LOCAL 122 SAN JUAN PLAZA $260.000.000 52m2

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

CALLE 20 # 27-73 JARDIN $320.000.000 96m2

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

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

LOCAL 4 ALTO LLANO  $299.000.000 97m2

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

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

OFICINA 505  C/C MEGACENTRO   $65.000.000 32m2

LOTE 2B8 MZ- B2 ETAPA 2  COND.  
CAMPESTRE NOVATERRA   $65.000.000 436m2
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OPORTUNIDAD
VENDO LOTE URBANO DE 603m2 

EN CAMPOALEGRE  HUILA.  EXCELENTE 
UBICACIÓN PARA DESARROLLO URBANÍSTICO

$270.000 por mt2
INFORMES 316 891 0543

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

CANON $1.200.000,
INFORMACIÓN 

311 440 5298

VENDO CASA B/CÁNDIDO  
CARRERA 1 No 34-106

UN PISO. CUENTA CON 3 LOCALES 
COMERCIALES INDEPENDIENTES. 

Área total 170m2
$300 millones

Inf. 311 527 0619 - 312 596 6866

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

VENDO APARTAMENTO 
EN BOGOTÁ

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

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

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

HÚMEDAS, TEATRITO Y SALÓN SOCIAL
PRECIO:  $370.000.000

INF: 310 313 6733  -  311 215 7262 

VENDO APARTAMENTO 205  
CONDOMINIO LA GAITANA

3 HABITACIONES. PARQUEADERO, BALCÓN, 

ASCENSOR Y PISCINA

INF.  300 342 1801 

VENPERMUTO APARTAMENTO 
CONJUNTO CERRADO ACRÓPOLIS

REGALO! 
INFORMES: 

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

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

INFORMES: 312 574 4560

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

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

315 250 0578 y 314 460 0351
VENDO LOTES EN EL 

CORREGIMENTO EL CAGUAN 
Urbanización Villa Nohora primera Etapa

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

Informes: 321 309 0655 - 320 317 8789

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

De 6.15 ×12.00
Área total de (73.80m2)

Informes: 321 309 0655  -  320 317 8789

V E N TA  B O D E GA S

VEMPERMUTO BODEGAS  
EN BOGOTÁ  

BOYACÁ REAL $1.960.000.000
 Recibo 30% inmueble Bogotá. 

460 metros construidos. 
 INF: 300 202 1551

312 448 8255

F I NC A S

ARRIENDOS

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

SE ARRIENDAN COMODOS 
APARTAMENTOS EN EL 

BARRIO LA RIOJA

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

ARRIENDO 
APARTAMENTO 204 

CARRERA 6  No. 32 – 11 
EDIFICIO LILOLA

Inf. 322 226 1000

Publicidad Digital en: 
Redes Sociales, Web, 

Periódico 
DIARIO DEL HUILA Pdf 

e impreso Fds 
Publicidad 

Ads y Marketing Digital

Nueva sede: Calle 8 No. 8-06 l  TEL. 8712458

Diario del Huila @diariodelhuila Diario del Huila Diario del Huila
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NOTARIA 1 NEIVA – HUILA
EDICTO EMPLAZATORIO  (SUCESIÓN)
EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE NEI-
VA  EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a 
la publicación del presente Edicto en el periódico, en el trámite 
notarial, de la sucesión Intestada de ESPERANZA VELANDIA 
CHAVES, Identificado(a) con la Cédula de Ciudadanía Núme-
ro 55.160.835, fallecido (a) (s) en el Municipio de Neiva, De-
partamento del Huila, en la fecha 09 de septiembre de 2018.  
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria, se ordena la 
publicación de este Edicto en un periódico de mayor circu-
lación en el lugar y en una emisora local, en cumplimiento de 
lo dispuesto por el Artículo 3 del Decreto número 902 de 1988, 
ordenándose además su fijación en lugar visible de la Notaría 
por el término de diez (10) días
El presente Edicto se fija hoy 19 de octubre de 2.022, Siendo 
las 8:00 A.M.  EL NOTARIO LUIS IGNACIO VIVAZ CEDEÑO  
(Original Firmado y Sellado)

NOTARIA CUARTA DEL CÍRCULO DE NEIVA
Carrera 7 No. 11-24 Telefax: 8713032 - 8721903 - Neiva (Huila)
E Mail: notariacuartaneiva@hotmail.com 
EDICTO EMPLAZATORIO. LA NOTARIA CUARTA DEL CÍR-
CULO DE NEIVA EMPLAZA: A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación del presente edicto conforme 
lo ordene la Ley, en el trámite Notarial de liquidación de la 
SUCESIÓN INTESTADA del(la)(los) causante(s) ULISES IPUZ 
OSORIO, QUIEN FALLECIO EN EL MUNICIPIO DE PALERMO 
HUILA, EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2.014, QUIEN(ES) 
SE IDENTIFICABA(N) CON LA(S) CEDULA DE CIUDADANÍA 
NÚMERO 4.920.581., Siendo la ciudad de Neiva su domicilio 
constante y asiento principal de sus negocios. Aceptado el 
trámite respectivo en esta Notaría mediante ACTA DE APER-
TURA NÚMERO 148/2022 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 
2.022, se ordena el presente edicto que se publicará por una 
sola vez en un periódico de circulación nacional y se leerá en 
una emisora del lugar, en cumplimiento de lo dispuesto por el 
Artículo 3. Del Decreto 902 de 1988, ordenándose además su 
fijación en lugar visible de la Notaría por el término de diez 
(10) días. El presente Edicto se fija hoy, VEINTE (20) DE OC-

TUBRE DE 2.022, siendo las 8.00 a.m, LA NOTARIA CUARTA 
Dra. DEYANIRA ORTIZ CUENCA. (Hay firma y sello)

ALBERTO TORRENTE FERNANDEZ NOTARIO PRIMERO 
PITALITO HUILA 
LA SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO 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 
RAFAEL ANTONIO CASTILLO BERMEO, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 4.941.707 de Oporapa; quien 
falleció en el municipio de Pitalito - Huila el 01 de diciembre 
de 2012; siendo la ciudad de Pitalito, el asiento principal de 
sus negocios y el lugar de su último domicilio. Aceptado el 
trámite notarial e iniciada mediante acta número 039 del 24 
de SEPTIEMBRE del año 2.022, y se ordena la publicación de 
este EDICTO en un periódico de amplia circulación en nuestro 
medio y en una de las emisoras existentes en la Ciudad, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 3°. número 2, del 
Decreto 902 de 1.988, para el efecto se entregan dos ejem-
plares del mismo al interesado. 
Pitalito Huila, a los VEINTICUATRO (24) días del mes de SEP-
TIEMBRE del año dos mil veintidós (2.022). 
ALBERTO TORRENTE FERNANDEZ 
NOTARIO PRIMERO DE PITALITO 
(Hay firma y sello)

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA 
Hugo Alberto Moreno Ramírez Notario NIT: 4.935.051-3 Direc-
ción: Calle 4 No. 4-42 Teléfono: 8 35 29 08 Email: segundapi-
talito@supernotariado.gov.co - notaria2.pitalito@hotmail.com 
EDICTO NUMERO 377 DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2022 
A todas las personas que se consideren con derecho a inter-
venir, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente EDICTO, en el tramite Notarial de liquidación 
sucesoral de la causante YESICA PAOLA GAMBOA TORRES, 
quien en vida se identificó con la cedula de ciudadanía núme-
ro 1.083.909.295 de Pitalito Huila, fallecida el 14 de MAYO 
de 2022 en el municipio de Pitalito Huila, lugar de su último 

domicilio y asiento principal de los negocios. Aceptado el tra-
mite respectivo en esta Notaria, mediante Acta número 228 
del 2022 se ordena la publicación en un periódico de amplia 
circulación en la localidad y se difunda en una emisora local 
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3°. Del decreto 
902 de 1988, ordenándose además su fijación en un lugar vis-
ible de la Notaria por el termino de diez (10) días hábiles. EI 
presente edicto se fija hoy, a los veinte (20) días del mes de 
octubre del año dos mil veintidós (2022), siendo las 7:30 de la 
mañana.
EL NOTARIO ALEXANDRA PEÑA HOYOS
Notario Segundo Encargado de Pitalito Huila 
(Hay firma y sello)

NOTARÍA UNICA DE ISNOS HUILA ALBA LUZ MOLINA MEN-
DEZ Notaria 
NIT: 36282930-5 Dirección: Calle 4 No. 2 10 Teléfono: 
3123272874 
Email: unicasanjosedeisnos@supernotariado.gov.co 
EDICTO NÚMERO 07 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2022 A todas 
las personas que se consideren con derecho a intervenir, den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presen-
te EDICTO, en el trámite Notarial de liquidación sucesoral de la 
causante ERNESTINA URBANO ASTUDILLO identificado en 
vida con la cedula de ciudadanía número 36.112.586 expedida 
en Isnos -Huila., fallecida el 11 de junio de 2022 en la Ciudad 
de Neiva Huila, y residente de Isnos Huila siendo ultimo domi-
cilio y asiento principal de los negocios del causante. Aceptado 
el trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta número 
01 del 04 de octubre de 2022, se ordena la publicación en un 
periódico de amplia circulación en la localidad y se difunda 
en una emisora local en cumplimiento de lo dispuesto por el 
artículo 3º. del decreto 902 de 1988, ordenándose además su 
fijación en un lugar visible de la Notaría por el término de diez 
(10) días hábiles. 
El presente edicto se fija hoy, a los veinte (20) días del mes de 
octubre del año dos mil veintidós (2022) siendo las 8:00 de la 
mañana. 
EL NOTARIO ALBA LUZ MOLINA MENDEZ 
Notaria Única de Isnos Huila 
(Hay firma y sello)

Nueva sede: Calle 8 No. 8-06 l  TEL. 8712458
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Grupo de osos polares que no 
necesitan del hielo marino para vivir 
n En el sureste de Groenlandia existe un grupo de osos polares recién documentado y adaptado de forma única a su en-
torno. Los han observado viviendo en varios entornos.

DIARIO DEL HUILA, MEDIO 
AMBIENTE 

En Groenlandia existe un 
equipo de científicos que 
lleva años, por encargo del 

gobierno de la isla, documentando 
una subpoblación de osos pola-
res, hasta ahora desconocida, que 
vive en el sureste del archipiélago 
y que solo tienen acceso al hielo 
marino durante cuatro meses, en-
tre febrero y finales de mayo.

Lo sorprendente de estos anima-
les es que sobreviven con un acceso 
limitado a este tipo de hielo y ca-
zan en el agua dulce que se vierte 
en el océano desde los glaciares de 
Groenlandia. Son la población de 

osos polares más aislada genética-
mente de todo el planeta.

Como paso previo al trabajo de 
campo, los investigadores pasaron 
dos años recopilando información 
de cazadores que participaron en 
todas las etapas del estudio, apor-
tando su experiencia y proporcio-
nando muestras para el análisis 
genético.

“Para evaluar la situación de los 
osos polares en este territorio, co-
menzamos pidiendo a los cazado-
res que nos mandasen un diente 
y la punta de la lengua de cada 
oso cazado. El diente para calcular 
la edad y la lengua para análisis 
genéticos. Esas muestras las reci-
bimos desde 2011 y son parte de 

los datos analizados en el estudio 
publicado en Science”, apuntó a la 
Agencia SINC Fernando Ugarte, 
biólogo méxicano del Greenland 
Institute of Natural Resources, 
que se trasladó a vivir a Groen-
landia en 2005. 

El estudio forma parte de un pro-
yecto más amplio para asesorar al 
gobierno del país sobre la conser-
vación y aprovechamiento soste-
nible de los osos polares en el este 
de la isla. “Esto es importante por-
que hay gente que depende de la 
cacería de esos osos para su sub-
sistencia, y porque los osos están 
además afectados por contaminan-
tes que vienen de países industria-
lizados y por el calentamiento glo-

bal”, argumenta el científico.
“Sabíamos que había algunos 

osos en la zona por los registros 
históricos y el conocimiento indí-
gena. Solo que no conocíamos lo 
especiales que eran”, apunta la au-
tora principal Kristin Laidre, in-
vestigadora polar del Laboratorio 
de Física Aplicada de la Universi-
dad de Washington (EE UU).

El hielo marino proporciona la 
plataforma que la mayoría de los 
aproximadamente 26.000 osos 
polares del Ártico utilizan para ca-
zar focas. Sin embargo, estos osos 
del sureste de Groenlandia han 
adaptado su supervivencia a una 
estrategia diferente: cazan focas 
entre trozos de hielo de agua dulce 

que se desprenden de la capa de 
hielo de Groenlandia.

Otra de las conclusiones de la 
investigación es que la diferencia 
genética entre este grupo de osos 
y su vecino genético más cerca-
no es mayor que la observada en 
cualquiera de las 19 poblaciones 
de osos polares conocidas ante-
riormente.

La escasa diversidad genética de 
la población es también lo que in-
dica que han sido una población 
pequeña durante todo el tiempo 
que han estado aislados. Los osos 
polares en general no tienen mu-
cha diversidad genética, pero tien-
de a aumentar junto con el tama-
ño de la población.


