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Lo nuestro a diario

n Neiva 10-11n Deportes 16 

Youlin Ariana Moscoso, entre la 
polémica y el éxito  Ecuador venció 2-0 a Qatar “No queremos  más imcumplimientos”
n Primer plano 7 

Casos se dengue en 
aumento en Neiva 

Solo el 51.5% de los huilenses 
tiene acceso a internet

El incremento de habitantes de calle en 
diversos territorios del departamento pa-
rece ser una constante. En esta oportuni-
dad, Campoalegre viene tomando accio-
nes para poder mitigar esta problemática 
y controlar la situación, entre ellas, realizar 
un censo para determinar cuántos exac-
tamente hay en el municipio. 

No siempre las autoridades ambientales tie-
nen la razón. Al menos así quedó claro en 
una providencia del Tribunal Contencioso 
Administrativo del Huila, en la que le ordena 
a la Corporación Autónoma Regional del Alto 
Magdalena (CAM) revertir una decisión admi-
nistrativa en la que le generó un daño a Joa-
quín Leiters Rodríguez Olaya. 

Aumento en el número 
de habitantes de calle 
en Campoalegre 

La demanda que 
perdió la CAM 
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3 riñas, una en el municipio de Algeciras y otra en el municipio de Oporapa y Timaná empañaron de sangre el tercer fin de sema-
na del mes de noviembre. La ingesta de licor y la intolerancia siguen siendo las causantes de estos trágicos hechos. Judicial 9 

Trágico fin de semana
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Investigación

La demanda que perdió la CAM 
por una multa injustificada
n Joaquín Leiters Rodríguez Olaya fue multado de manera injustificada por incurrir en minería aurífera en el río Magdalena. 
La Corporación deberá devolverle lo que pagó por la sanción. 

DIARIO DEL HUILA, INVESTI-
GACIÓN
Por: Carlos Andrés Pérez Trujillo 

No siempre las autoridades 
ambientales tienen la ra-
zón. Al menos así quedó 

claro en una providencia del Tri-
bunal Contencioso Administrati-
vo del Huila, en la que le ordena 
a la Corporación Autónoma Re-
gional del Alto Magdalena (CAM) 
revertir una decisión administra-
tiva en la que le generó un daño a 
Joaquín Leiters Rodríguez Olaya. 

La historia comenzó en 2010, 
cuando la corporación ambien-
tal fue advertida de un supuesto 
daño ambiental en la vereda Lla-
no Grande de Campoalegre (Hui-
la). La visita quedó registrada en 
el concepto técnico 1935 del mis-
mo año, y allí se dejó claro que el 
señor Rodríguez estaba atentan-
do contra los recursos naturales 
renovables. 

A finales del mismo año la en-
tidad sancionatoria inició un pro-
ceso por realizar presuntamente 
minería aurífera en el río Mag-
dalena; aprovechamiento ilegal 
de aguas superficiales, ocupación 
de cauce y vertimiento de aguas 
residuales al río. 

En consecuencia, la entidad 
ambiental para 2012 le formu-
ló pliego de cargos y sancionó a 
Rodríguez Olaya con la multa de 
$19.834.500, y con la obligación 
de tomar medidas de restaura-

ción. En la apelación que presentó 
el afectado argumentó que ésta 
multa no guardó los principios 
de proporcionalidad y razonabi-
lidad. 

Lo que respondió la CAM 
La Corporación en consonancia 

con el acto administrativo se opuso a las pretensio-
nes de la demanda. Dijo que éstas no tenían soporte 
fáctico, jurídico y probatorio. En ese orden de ideas, 
manifestó que no existió ningún tipo de violación 
al debido proceso, al derecho de defensa, al prin-
cipio de legalidad de la sanción, ni ningún tipo de 
omisión administrativa.

En este sentido la entidad am-
biental propuso cuatro excepcio-
nes: inexistencia de vulneración 
del derecho al debido proceso en 
relación con el principio de la do-
ble instancia; inexistencia de vio-
lación al principio de legalidad; 
además, manifestó que sería muy 
grave que frente a unos hechos 
que atentan contra el medio am-
biente, donde su responsabilidad 
fue aceptada y reconocida por el 
infractor, tanto en sede adminis-
trativa y judicial, se deje sin efecto 
al igual que las medidas de res-
tauración ambiental.

La primera instancia 
El nueve de diciembre de 2016 

el Juzgado Quinto Administrativo 
Oral de Neiva, le dio la razón a la 
corporación al validar la excep-
ción de inexistencia de vulnera-
ción del debido proceso y princi-
pio de legalidad. 

Para la CAM no hubo despro-
porción en la sanción de la multa, 
pues se tuvo en cuenta la conduc-
ta, el grado de afectación gene-
rado a los recursos naturales, el 
beneficio ilícito y las circunstan-
cias agravantes, entre otros facto-
res como lo exige la norma que 
consagra la facultad sancionadora 
en el artículo 5 de la Ley 1333 de 
2009 y el artículo 3 del Decreto 
3678 de 2010. “Considera que no 
existe desproporción en la impo-
sición de la multa por cuanto la 

La Corpo-
ración en 

consonancia 
con el acto 

administrati-
vo se opuso 
a las preten-
siones de la 
demanda. 

Dijo que éstas 
no tenían so-
porte fáctico, 

jurídico y 
probatorio.

Al señor Rodríguez se le señaló de vertimiento de aguas residuales al río Magdalena.

La decisión de la CAM se motivó en una presunta conducta de minería aurífera (foto archivo de nacedero de agua en Campoalegre).



 / 3  /

Investigación
Lunes 21 de noviembre de 2022  / www.diariodelhuila.com

norma regula que puede llegar a 
ser de 5000 smmlv diarios, y que 
para el presente caso se ciñe a la 
gravedad de la infracción, con-
forme quedó demostrado en el 
concepto técnico”, se aseguró en 
la providencia. 

Además, la corporación seña-
ló que si bien frente al auto que 
pone fin al procedimiento san-
cionatorio proferido por el direc-
tor General de la CAM, procede 
el recurso de reposición, también 
lo es que este, al delegar sus fun-
ciones a los directores territoria-
les no significa que se tenga una 
segunda instancia. 

La controversia en el 
Tribunal 

Ante la decisión de primera 
instancia el señor Rodríguez ar-
gumentó en la apelación que se 
había violado el principio de lega-
lidad, por cuanto el concepto téc-
nico considerado como suficiente 
para el cumplimiento de los re-

Una  de las 
garantías que 

establece la 
ley 1437 de 
2011, es la 

garantía del 
debido pro-
ceso, y que 
en materia 

sancionato-
ria es la doble 
instancia, ley 

que estaba 
vigente para 
la época de 
los hechos.

¿Qué derechos se violaron? 
Esencialmente se violó el Artículo 29 (de-

bido proceso), ya que se negó el recurso de 
apelación ya que de conformidad con la  re-
solución No.434 de 2005 la competencia del 
señor Director Territorial Norte era delegada 
y por lo tanto el delegante no podía conocer 
los actos de su delegado, por lo que de ahí 
radicaba la única instancia. 

La competencia del sancionador 
Una  de las garantías que establece la ley 

1437 de 2011, es la garantía del debido pro-
ceso, y que en materia sancionatoria es 
la doble instancia, ley que estaba vigente 
para la época de los hechos. El demandan-
te advirtió que no es cierto que el artículo 
308 haga inmodificable la competencia, 
por lo que se debe acudir al artículo 27 del 
C.G.P. el cual determina que las competen-
cias de la nueva norma serán de aplica-
ción inmediata.

Para Rodríguez Olaya no es cierto que la 
aplicación de una multa, sea discrecional 
del funcionario ya que tiene que estar ajus-
tada a los principios contemplada en la ley 
1333 de 2009. 

quisitos exigidos, solo establece 
el grado de afectación ambiental 
y la evaluación del riesgo, sin es-
tar presente los demás criterios, 
como beneficio ilícito, factor de 
temporalidad, circunstancias ate-
nuantes agravantes, costos asocia-
dos y capacidad económica del 
infractor; por lo que la inexisten-
cia de dichos criterios para la de-
terminación de la multa conlleva 
a la ilegalidad de la misma, dado 
que el principio de legalidad se 
satisface dando cumplimiento a 
todos y cada uno de los requisitos 
de la ley 1339 de 2009. 

En cuanto a la doble instan-
cia, argumentó que que el acto 
administrativo expedido por el 
servidor público (CAM), que no 
tiene rango de máxima autori-
dad del ente autónomo, tiene el 
principio de doble instancia y la 
entidad está obligada por dispo-
sición constitucional y legal a ga-
rantizarla en los procesos sancio-
natorios reglados en la ley 1333 

de 2002, pues la delegación de 
funciones hecha por el director, 
no es suficiente para admitir la 
excepción de la doble instancia.

Ante esta situación el Tribu-
nal aseguró que la resolución No. 
1141 del 29 de junio de 2012 
frente a la multa impuesta por 
la CAM, la cual correspondió a 
$19.834.500, no existe argumen-
tación o razonamiento alguno por 
parte de la entidad para deter-
minarla por lo que respecto a su 
cuantificación y proporcionalidad 
la entidad demandada incurrió 
en una falta de motivación, y de 
violación del debido proceso. El 
juez de segunda instancia tam-
bién consideró que el concepto 
técnico No. 1935 del 29 de octu-
bre de 20103,  establece la califi-
cación y cualificación de la afec-
tación ambiental, sin embargo, no 
se alude a informe alguno para 
determinar la cuantificación de 
la multa. “El anexo del informe 
de motivación del 25 de junio de 

2012 señala como monto total de la multa un va-
lor de $24.437.8667, y en la resolución No. 1141 de 
2012 la multa correspondió a $19.834.500, lo que 
conlleva a indicar que ni siquiera fue dicho soporte 
o antecedente, por cuanto el valor no es igual y se 
desconoce por qué en la decisión es inferior, pues 
no existe razón o argumento que lo exprese para 
ser conocido por el sancionado”, señaló el tribunal.

Para el Tribunal dada la autonomía de las CAR, 
estas no tienen superior jerárquico y, por ende, quien 
las representa, en sus decisiones administrativas 
sancionatorias solo es procedente el recurso de re-
posición, el cual en todo caso garantiza el derecho 
de defensa y contradicción de quien esté sometido 
a un proceso administrativo. “Así las cosas, cuando 
el director delega alguna de sus funciones, conlleva 
a que trasfiera las mismas al delegado quien actúa 
en su nombre y por ende las decisiones delegadas 
carecen de recurso de apelación”.

En ese sentido, el magistrado declaró la nulidad de 
la multa impuesta al señor Joaquín Leiters Rodrí-
guez Olaya. “Condénase a la Corporación Autónoma 
Regional del Alto Magdalena –CAM- a devolver al 
demandado las sumas de dinero que fueron can-
celadas por concepto de la multa impuesta en los 
actos administrativos No.1141 del 29 de junio de 
2012, y No. 2213 del 30 de octubre de 2012”, con-
cluyó la decisión. 

La decisión del Tribunal revocó la providencia de primera instancia. 

Panorámica del municipio de Campoalegre, Huila. 
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Regional
Campoalegre busca medidas para controlar 
el aumento de habitantes de calle
n El incremento de habitantes de calle en diversos territorios del departamento parece ser una constante. En esta oportuni-
dad, Campoalegre viene tomando acciones para poder mitigar esta problemática y controlar la situación, entre ellas, realizar 
un censo para determinar cuántos exactamente hay en el municipio dado que muchos son transitorios. 

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL 
Por: Johan Eduardo Rojas López
Fotógrafo: Felipe Poloche 

En Campoalegre se vienen 
adelantando gestiones para 
lograr mitigar el incremen-

to de habitantes de calle. En el 
momento hay aproximadamen-
te 10 personas en situación de 
calle en el municipio, sin contar, 
aquellos transitorios. Aunque no 
existen problemas de confronta-
ción entre los ciudadanos y esta 
población, lo cierto es que, algu-
nos comerciantes si han mani-
festado su inconformismo por la 
ploriferación. Esto se estaría pre-
sentando a raíz de la pandemia 
y la cercanía con Neiva en donde 
la situación no muestra mejoría. 

Cesar Augusto Cabrera Co-
llantes, secretario General y de 
Gobierno de Campoalegre, seña-
ló que, en efecto han notado un 
aumento en el número de habi-
tantes de calle, por lo tanto, en los 
próximos días junto a la dirección 
local de salud adelantará un cen-
so de caracterización de esta po-
blación, toda vez que, han notado 
que muchos de estos habitantes 
de calles no son oriundos del mu-
nicipio sino de otras partes del 
departamento y el país. Es por 
esto que también se busca traba-
jar con la Gobernación del Huila 
en aras de atender este tipo de 
población.  

“No sabemos si retornan a su 
sitio de origen o se traslada ha-
cía municipios vecinos. Esto para 

determinar qué acciones vamos 
a seguir de acuerdo a unas ins-
trucciones impartidas por la Go-
bernación del Huila, referente al 
manejo de este tipo de población 
y poderles brindar una mejor 
oportunidad de vida. Además, 
procurando con esto evitar in-
convenientes de convivencia ciu-
dadana con los demás habitantes 
del municipio de Campoalegre y 
evitar problemas de salubridad 
debido a que estas personas por 

su condición de vida realizan sus 
necesidades fisiológicas en espa-
cios públicos, afectando los en-
tornos en los que están radicadas 
estas personas”, agregó el secreta-
rio General y de Gobierno 

Según Cabrera Collantes en el 
municipio tienen un cálculo de 
aproximadamente 10 personas, 
sin contar aquellas transitorias. 
Aunque la cifra aproximada de 10 
habitantes de calle parece insig-
nificante comparada con Neiva, 

realmente sí genera preocupación. Es importante 
precisar que en el más reciente censo del Depar-
tamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE) realizado en 2021 fueron censados en Co-
lombia 6.248 habitantes de la calle; el 87,6% son 
hombres y el 12,4% son mujeres. Mientras en Neiva 
había 440 habitantes de calle, de los cuales el 93,2% 
eran hombres y el 6,8% mujeres. Sin embargo, esta 
cifra general ha venido en aumento por diversas 
razones y las cifras en el departamento del Huila 
únicamente han dado cuenta de la capital más no 
de otros municipios.

Este número, de acuerdo con lo expresado, tendría 
mucho que ver con el hecho de ser uno de los mu-
nicipios más cercanos a Neiva y estar sobre la ruta 
45 puesto que esto ha hecho que sea más fácil el 
desplazamiento e incluso de actores delincuenciales. 

Explicó así que, “es inevitable que Campoalegre 
sea ajeno a esta situación puesto que es paso obli-
gado del norte hacia el sur del Huila y tiene muni-
cipios aledaños que cuentan con gran número de 
población y aspectos como los que estamos tratando 
en este momento”.

Nada Nuevo 
De acuerdo con el secretario General y de Gobier-

no de Campoalegre, a pesar de que el posicionó en el 
cargo durante esta vigencia 2022, más exactamente 
en febrero; esta situación la venia evidenciada como 
ciudadano desde el año 2021, sin embargo, ahora 
como autoridad administrativa lo confirmó. 

Zulain Ovalle Montenegro, presidente del Concejo 
de Campoalegre, afirmó que, lo que sucede es que 
durante los últimos 6 meses la situación ha sido más 
notoria y, por esa razón, se viene analizando desde 
todos los puntos de vista en articulación. 

“Campoalegre es uno de los municipios donde lle-
ga mucho este tipo de personas ya que, por ejemplo, 
estamos muy cerca de la capital que es Neiva y allí 
el tema es complejo, entonces muchos se vienen en 
transporte de carga porque no hay ningún control. 
Allí se transportan muchas personas entre esos los 
habitantes de calle y se quedan donde el vehículo 
se detiene. Eso ha venido en aumento gradualmen-
te y la situación del municipio es difícil porque no 

Aunque 
no existen 

problemas de 
confronta-

ción entre los 
ciudada-

nos y esta 
población, 
lo cierto es 

que, algunos 
comerciantes 
si han mani-

festado su in-
conformismo 

por esta si-
tuación. Esto 

se estaría 
presentando 

a raíz de la 
pandemia y 
la cercanía 
con Neiva 
en donde 

la situación 
no muestra 

mejoría. 

En el momento hay aproximadamente 10 habitantes de calle en el municipio, sin contar, aquellos transitorios.

En Campoalegre se vienen adelantando gestiones para lograr mitigar el incremento de habitantes de calle.
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“Eso ha 
venido en 

aumento gra-
dualmente y 
la situación 
del munici-
pio es difícil 

porque no 
hay muchos 

recursos 
para buscar 
soluciones 

grandes para 
solucionar 

esta pro-
blemática, 
entonces, 

siempre se 
van acumu-
lando en las 

calles y es 
difícil y preo-

cupante”.

hay muchos recursos para buscar 
soluciones grandes para solucio-
nar esta problemática, entonces, 
siempre se van acumulando en 
las calles y es difícil y preocupan-
te”, aseguró. 

Esta situación necesita, en ese 
orden de ideas, ser estudiada de 
manera mancomunada y plan-
tear soluciones específicas dado 
que en términos generales es algo 
evidente que genera malestares. 

Hay controles en las vías 
Tras mencionarse que “mu-

chos de estos habitantes de calle 
se vienen en transporte de car-
ga porque no hay ningún tipo de 
control”; Diario Del Huila, se co-
municó con el Teniente Jimmy 
Steve Aya Montaña, jefe Seccio-
nal Tránsito y Transporte Hui-
la, quien dijo que, los polizones 
(personas que se suben a vehícu-
los especialmente de transportes 
de carga en la parte trasera), son 
controlados con las acciones que 
ellos adelantan. 

Contó que, “Aquí no se tiene 
mayor afectación teniendo en 
cuenta que se hacen los controles 
tanto a la entrada y salida de cada 
municipio. En los cuadrantes via-
les se detiene el vehículo de carga 
y se hace efectivamente el con-
trol para verificar que en la parte 
posterior no se movilice ninguna 
persona que esté arriesgando su 
vida en estas actividades”. 

En este sentido, adelantan los 
controles diarios y tienen los cua-
drantes en diversos puntos, pero 
según el Teniente, muy segura-

mente, son situaciones que se han presentado en 
temporadas anteriores porque en estos momentos 
los ‘muchachos’ en las vías están haciendo lo per-
tinente para que esta actividad no se presente. Re-
calcó que, hay que tener en cuenta que, de hecho, al 
encontrarse en condición de calles muchos de ellos 
deciden movilizarse a pie de un municipio a otro. 

Se espera 
El municipio de Campoalegre espera realizar 

Casos de dengue en Neiva siguen en aumento, 
la situación genera alerta en las autoridades 
DIARIO DEL HUILA, REGIONAL 

Para la semana epidemiológica 
44 se reportan 657 casos de den-
gue, lo que representa un aumen-
to en la población infectada por el 
zancudo Ae. Aegypti. 

Las lluvias y el cambio climáti-
cos que atraviesa el departamen-
to del Huila han generado que se 
incrementen las enfermedades, 
incluida el dengue.

Las precipitaciones según los es-
pecialistas hacen que el zancudo 
trasmisor de la enfermedad se re-
produzca de manera acelerada en 
cualquier tipo de estanque ya sea 
de agua limpia o contaminada.

Georgina Ramos, secretaria de 
salud de Neiva entregó el último 
reporte de los casos actualizados 
en la capital del Huila “a la fecha 
se reportan 657 casos de dengue 
en Neiva de los cuales 467 dengue 
sensible de alarma, 167 dengues 
con signos de alarma, 22 casos de 
dengue grave y un caso mortali-
dad probable.

Según la secretaria de salud 
municipal los barrios donde más 
se reportan estos casos en Nei-
va son Cándido en la Comuna 
1, Los Parques, Alfonso López en 
la comuna ocho, las palmas de la 
comuna 10, sin desconocer que 

hay otros sectores de la ciudad, 
donde aún en menor porcentaje 
se registran casos.

Así mismo se reportó que conti-
núan siendo los menores de edad, 
los más afectados por la enfer-
medad. En general en el departa-
mento del Huila se sigue presen-
tando un alza en los casos siendo 
los municipios más afectado Pi-
talito, Garzón, Campoalegre y Gi-
gante. 

Las autoridades de salud ha-
cen un llamado al autocuidado 
especialmente por la temporada 
de lluvias.

Enfermedades 
respiratorias 

En aumento de enfermedades 
respiratorias por ola invernal en el 
Huila, las autoridades han hecho 
un llamado para que se acaten 
las recomendaciones y así evitar 
contagios como gripas, dengue y 
hasta el mismo Covid-19.

De acuerdo con un reporte del 
Instituto Nacional de Salud, en lo 
corrido de este año el departamen-
to ya registra un total de 1.130 ca-
sos de dengue, además de un in-
cremento de cerca de 50 casos de 
infección respiratoria aguda.

Ante este panorama, Cesar Po-
lania, secretario de Salud del Hui-

la, recalcó la importancia de evi-
tar las aguas estancadas que están 
proliferando los casos de dengue 

en el departamento, especialmen-
te en la zona rural.

Además, explicó que estas en-

fermedades durante la ola inver-
nal podrían llegar a hacer colapsar 
las centrales de urgencias.

Hay que evitar los empozamientos de agua que sean foco de crecimiento del zancudo.

una campaña de aseo personal 
en donde involucrar a los co-
merciantes para que en conjun-
to logren ayudar con utensilios, 
alimentos y servicios públicos 
en aras de que esta población 
tenga una mejor calidad de vida 
y se pueda disminuir el impac-
to que ellos tienen en la socie-

dad. Adicionalmente porque los 
habitantes de calle de allí no 
han tenido conductas delictivas 
o agresivas, pues simplemente 
se limitan a pedir dinero. 

Finalmente, hay muchas accio-
nes por adelantar, pero nada en 
concreto y, lo cierto por ahora es 
que, el aumento continúa. 

 Se puede generar un problema de salubridad pública. 
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Informe

DIARIO DEL HUILA, INFORME  
Por: Johan Eduardo Rojas López

Según el Informe Nacional de 
Competitividad 2022-2023, 
Colombia es el país de la 

Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) con menor penetración 
de internet de banda ancha tan-
to móvil como fijo. En ese senti-
do, los hogares del cuartil 1 de la 
distribución solo el 21,9 % tiene 
conexión a Internet, mientras que 
en el cuartil 4 esta cifra asciende a 
86,2 %. En 17 departamentos del 
país menos del 50% de los hoga-
res tiene acceso a Internet, mien-
tras en Bogotá este porcentaje 
asciende a 81,5 %. Es así como, 
Colombia ocupó el lugar 57 entre 
63 países en el factor de conoci-
miento del Ranking Mundial de 
Competitividad Digital 2022. 

En el país, de acuerdo con el 
informe, el acceso y el uso de las 
tecnologías digitales han crecido 
de manera importante. Mientras 
que hace 10 años, en 2012, ha-
bía 15,3 suscripciones a internet 
móvil de banda ancha por 100 
habitantes, en 2021 las suscrip-
ciones ascendieron a 71,4 por 100 
habitantes de acuerdo con la UIT. 

Sin embargo, a medida que la 
conectividad y el impacto social 
del uso de tecnologías digitales 
crecen, también se ha expuesto la 
brecha de conectividad, apropia-
ción y uso que existe en el país. 
Colombia es hoy el país de la 
OCDE con menor penetración a 
internet de banda ancha tanto fijo 
como móvil y se mantiene por 
debajo del promedio de la región 
en este indicador. 

El Huila con calidad 
intermedia

En cuanto a proyección de ho-
gares con acceso a internet, se 
evidencio que tan solo 51.5% de 
los huilenses tiene acceso a inter-
net, lo que significa, una calidad 
de regular a mal. Es importan-
te precisar que, Bogotá Valle del 
Cauca, Risaralda, Tolima, Caldas, 
Boyacá, Santander, Norte de San-
tander, Meta, Quindío, Antioquia, 
Cundinamarca, Atlántico, Caque-
tá y Casanare, tienen mejor ac-
ceso a internet por encima del 
Huila.

Mientras que Magdalena, Bo-
lívar, Cesar, Arauca, Nariño, San 
Andrés y Providencia, Sucre, Gua-
viare, Cauca, Córdoba, Putumayo, 
La Guajira Guainía, Amazonas, 
Chocó, Vaupés y Vichada, están 
por debajo. 

La penetración de internet ha 
registrado un crecimiento notable 

Solo el 51.5% de los huilenses 
tiene acceso a internet
n El Informe Nacional de Competitividad 2022-2023, reveló que, en el departamento del Huila tan solo, 51.5% de los huilenses 
tiene acceso a internet, lo que significa, una calidad de regular a mal. Colombia es el país de la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos (OCDE) con menor penetración de internet de banda ancha tanto móvil como fijo.

en la última década
En esta materia de conectividad 

el país tricolor ha registrado avan-
ces importantes en los últimos 
años, impulsados por los planes 
sectoriales del Ministerio de Tec-
nologías de la Información y las 
Comunicaciones (MinTIC) que 
apuntaban al objetivo de conse-
guir un mayor despliegue y uso 
de internet en la región. La pe-
netración de internet ha crecido 
de manera notable. 

las suscripciones a internet mó-
vil de banda ancha por cada 100 
habitantes han crecido considera-
blemente, pasando de 2,5 en 2010 
a 71,4 en 2021. Este ritmo, sin em-
bargo, no ha sido suficiente para 
avanzar a la par de otros países de 
América Latina, y Colombia se si-
túa por debajo de países referentes 
de la región e incluso del promedio 
regional. Por ejemplo, en Chile la 
penetración a internet móvil supe-
ra en 64 % la registrada en Colom-
bia; en Uruguay es 58 % superior; 
en Brasil, 45 %, y en Argentina, 30 
% superior

La Encuesta de Tecnologías 
de la Información y las Comu-
nicaciones (ENTIC) Hogares del 
DANE muestra que en el total del 
país el 60,5 % de los hogares tie-
ne internet, pero hay una varia-
ción sustancial entre los hogares 

Contexto
El Informe Nacional de Competitivi-

dad (INC) es una publicación anual que 
proporciona información actualizada y 
pertinente sobre el estado de los que se 
consideran pilares para la competitivi-
dad de Colombia, cuyo desarrollo pue-
de conducir al país a ser más producti-
vo y lograr un mayor nivel de bienestar. 
El INC 2022-2023 hace seguimiento a 16 
áreas fundamentales para dicho propó-
sito. Cada capítulo realiza un diagnóstico 
sobre el estado de las cosas en estas di-
mensiones e incluye recomendaciones 
específicas para que el avance del país lo-
gre mejorar en su dinámica.  Además, se 
publica en un momento particularmente 
importante para las discusiones de políti-
ca pública, de construcción privada y de 
participación social en Colombia. 

Es importan-
te precisar 

que, Bogotá 
Valle del Cau-
ca, Risaralda, 
Tolima, Cal-
das, Boyacá, 
Santander, 

Norte de San-
tander, Meta, 

Quindío, 
Antioquia, 

Cundinamar-
ca, Atlántico, 

Caquetá y 
Casanare, 

tienen mejor 
acceso a 
internet 

por encima 
del Huila. 

Mientras que 
Magdalena, 
Bolívar, Ce-
sar, Arauca, 
Nariño, San 

Andrés y 
Providencia, 

Sucre, Gua-
viare, Cauca, 

Córdoba, 
Putumayo, 
La Guajira 

Guainía, 
Amazonas, 
Chocó, Vau-
pés y Vicha-
da, están por 

debajo.

n Fomentar Asociaciones 
Público-Privadas (APP) 
para extender servicios 
digitales a zonas rurales y 
remotas. 
n Acelerar el avance del 
plan de despliegue de re-
des de quinta generación 
(5G) y nuevas tecnologías 
inalámbricas de wifi. 
n Promover soluciones 
público-privadas para pro-
veer formación de habili-
dades digitales y tecnoló-
gica

Recomendaciones 
Priorizadas: 

ubicados en cabeceras municipales (70 % de ellos 
tienen acceso a internet) y los hogares rurales (28,8 
% de estos con internet). De la misma manera, a 
nivel regional hay brechas considerables.

Finalmente, determinó que en Colombia el 34,7 
% de los adultos tiene habilidades tecnológicas 
básicas, que incluyen acciones como enviar correos 
electrónicos con archivos adjuntos, copiar o mover 
un archivo o carpeta y transferir archivos entre un 
computador y otros dispositivos. Sin embargo, solo 
el 4,6 % de los adultos tienen habilidades tecnoló-

gicas avanzadas, que de acuerdo 
con la Unesco suponen que se 
es capaz de escribir un progra-
ma usando un lenguaje de pro-
gramación especializado (Gráfica 
8). Dada la creciente importancia 
de las tecnologías digitales en las 
sociedades, estas habilidades se 
hacen esenciales para construir 
una fuerza laboral y una socie-
dad en línea con las demandas 
de las transformaciones tecno-
lógica

En cuanto a proyección de hogares con acceso a internet, se evidencio que tan solo, 51.5% de los huilenses tiene acceso a internet, lo que 
significa, una calidad de regular a mal.



 / 7  /

Huila
Lunes 21 de noviembre de 2022  / www.diariodelhuila.com

DIARIO DEL HUILA, HUILA 

Desde el pasado 15 de noviem-
bre, como producto de las fuer-
tes lluvias, se presentó un des-
lizamiento sobre la vía La Plata 
(Huila)-Inzá (Cauca), que causó 
su cierre total. 

Desde ese día y con el ánimo 
de habilitar el paso, Invías vie-
ne atendiendo la emergencia con 
trabajadores de mantenimiento 
rutinario e ingenieros de la ad-
ministración vial, con apoyo de 
maquinaria especializada como 
volquetas doble troque, retroex-
cavadoras y una camabaja. 

La fecha de finalización de los 
trabajos no se ha establecido aún, 
aunque se presume que podría 

Avanza la rehabilitación 
en la vía La Plata -Inza

ser para el miércoles de la próxi-
ma semana, ya que en la zona se 
encuentran rocas de gran tamaño 
y material suelto que pueden des-
prenderse y poner en riesgo la se-
guridad de los habitantes. Adicio-
nal, este tipo de material requiere 
remoción mecanizada. 

Lo que se hizo entonces fue un 
trabajo con explosivos para rom-
per unas rocas que amenazan 
riesgo de caída y de esta mane-
ra inducir la caída del volumen 
de tierra que está suelto; si esta 
operación resulta exitosa, pode-
mos estar dando vía al finalizar 
el día de hoy o mañana en horas 
de la mañana. 

La zona es considerada un si-
tio crítico y después de finalizar Se mantiene en reparación la vía en La Plata- Huila

la remoción del material sobre la 
calzada, se debe continuar con 
paso restringido o controlado, 
hasta que se realice la limpie-
za del talud superior y las obras 
complementarias que establezcan 
una solución definitiva.

Hay que resaltar que, pese a que 
la vía se mantenía cerrada, personas 
seguían transitando por ella por en-
cima de los deslizamientos, incluso 
con objetos pesados a sus hombros 
lo que produjo más derrumbes y es 
lo que hoy se quiere evitar en medio 
de la reparación de la vía. 

Se recomienda tomar la vía La 
Plata, Gallego, Belén, Santa Le-
ticia, Popaya. Aunque es una ca-
rretera destapada, permite el paso 
cualquier clase de vehículos.

Hoy se analizará la situación 
de seguridad del Huila en 
debate de control político 
n En la Asamblea del departamento, se analizará hoy la situación de inseguridad por la que atraviesa el departamento 
del Huila. Fueron citados las carteras de gobierno y los comandantes de la Policía Metropolitana y Huila para que rin-
dan un informe detallado. 

DIARIO DEL HUILA, HUILA 

La secretaria de Gobierno De-
partamental, Tania Peñafiel, 
el secretario de Gobierno de 

Neiva, Faiver Hoyos, el comandan-
te de Policía Metropolitana de Nei-
va, coronel Diego Fernando Vás-
quez y el comandante de Policía 
Huila, el coronel Gustavo Adolfo 
Camargo serán quienes den res-
puesta a los interrogantes de los 
diputados citantes. 

Los diputados citantes presenta-
rán un extenso informe sobre la si-
tuación de orden público que se vive 
en Neiva, así como en municipios 
aledaños como Rivera, Campoale-
gre y en el municipio de Pitalito. El 
debate busca vincular a todas las 
fuerzas vivas del departamento para 
fijar acciones que verdaderamen-
te impacten en el bienestar de los 
huilenses.

Lo que se espera es que se rinda 
un informe detallado de las ac-
ciones programadas, que no han 
sido efectivas para muchos, y las 
nuevas rutas definidas para con-
trarrestar la inseguridad que se 
vive en Neiva y el Huila.

El diputado Jorge Andrés Gé-
chem, aseguró que este deba-
te en materia de seguridad es 
fundamental para enriquecer 
las medidas y soluciones que 
se puedan plantear para me-

Asambleístas analizarán la situación de seguridad en el Huila. 

Lo que se 
espera es que 

se rinda un 
informe de-

tallado de las 
acciones pro-

gramadas, 
que no han 

sido efectivas 
para muchos, 
y las nuevas 
rutas defini-

das para con-
trarrestar la 
inseguridad 
que se vive 

en Neiva y el 
Huila.

jorar los índices y mejorar la 
percepción de seguridad.

A su vez, Carlos Ramiro Chava-
rro, dijo que las autoridades están 
en deuda con la ciudad y el de-
partamento; las cifras dejan cla-
ro que no se están estableciendo 
medidas que de verdad disminu-
yan las cifras que hoy alteran la 
tranquilidad de los huilenses.

Por su lado, el diputado Omar 
Alexis Díaz indicó que “Neiva 
está en deuda con la ciudad y sus 
habitantes. La cantidad diaria de 

delitos, de atracos, de hechos de 
violencia, dejan claro que no hay 
medidas y controles que den cal-
ma y confianza”. 

“Tenemos que hablar de segu-
ridad, es urgente, hay una gran 
preocupación ciudadana, lo que 
viene sucediendo en materia por 
ejemplo de hurto, extorsión y mi-
crotráfico nos obliga a entre to-
dos analizar a fondo la situación y 
buscar soluciones por la tranqui-
lidad de todos los ciudadanos en 
nuestra región y principalmente 

en la capital huilense” advirtió Jorge Andrés Géchem 
Artunduaga.

La citación también prevé respuestas a casos sin 
resolver o de los que no se conoce el estado de las 
investigaciones como la muerte de un escolta en un 
atentado al periodista Willian Gutiérrez o en casos 
de feminicidios. 

Es así como se evaluarán los indicadores actuales 
en materia de seguridad, las causas y estrategias 
que se están implementando para combatir deli-
tos como la extorsión, hurto, abigeato, homicidios 
y microtráfico, resultados y efectos de las medidas, 
organizaciones delincuenciales extorsivas desde las 
cárceles, entre otros puntos clave. 
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Primer plano

Youlin Ariana Moscoso, 
entre la polémica y el éxito 
n Disciplina, dedicación y esfuerzo, han sido algunas de las cualidades que le han permitido a Youlin Ariana Moscoso 
seguir creciendo como actriz. La mujer laboyana radicada en México, dialogó con esta Casa Editorial, de sus logros, su 
trasegar artístico y el polémico capítulo de la Rosa de Guadalupe fuertemente criticado por el acento colombiano.

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

Semanas atrás se convirtió en 
tendencia un nuevo capítu-
lo de la Rosa de Guadalupe 

en donde se utilizaba el acento 
colombiano, además, de algunos 
dichos. El episodio generó burlas 
e insultos por parte de algunos 
colombianos que no se sintieron 
identificados. Poco después, una 
de las actrices involucradas reveló 
que era colombiana y desde allí, 
los insultos se intensificaron. Dia-
rio Del Huila, se comunicó con 
ella para escuchar su historia de 
vida y su sentir frente a toda la 
polémica que se generó con el 
mencionado capítulo.

Youlin Ariana Moscoso, es una 
actriz oriunda de Pitalito que des-
de muy corta edad supo que su ca-
mino era la actuación, sin embargo, 
jamás imaginó llegar a convertirse 
en una de las estrellas de uno de 
los programas más importan-
tes de Televisa. La mujer labo-
yana siguiendo esa pasión, 
tomó la decisión de trasla-
darse para Bogotá donde 
culminó su bachillerato y 
empezó a estudiar actua-
ción. Poco después, luego 
de recibir muchos ‘no’ en 
su camino, tuvo la opor-
tunidad de trabajar en 
‘Tu Voz Estéreo’, ‘Fran-
cisco El Matemático: 
Clase 2017’ y ‘Pandilla 
Guerra y Paz’. De allí 
tomó la decisión de 
radicarse en México, 
siendo madre solte-
ra y desde allí no 
ha parado; me-
nos ahora, luego 
de una polémica 
que ha causado 
dolores, pero 
también mu-
chas alegrías.  

Su origen
La actriz 

huilense viene 
de una familia 
compuesta por 
su madre y tres 
hermanos más, 
pues su padre los 
abandonó cuando 

ella tenía tan solo cuatro años. Siguiendo el ejem-
plo de su madre y con la valentía que los caracteri-
za como familia, tomó la decisión de luchar por un 
sueño que parecía de otro universo, pero hoy abrazo 
con alma, vida y corazón. Esa linda infancia le sirvió 
para hoy luchar con todas sus fuerzas por su hijo 
con quien reside en México.

“Siempre soñé con ser esto, desde pequeña veía las 
novelas, especialmente televisión mexicana y soña-
ba con estar allí sin pensar que yo iba a llegar, era 
solo una ilusión porque vivía en un pueblo pequeño, 
no tenía oportunidades y a duras penas teníamos 
para sobrevivir entonces nunca me imaginé que lo 
lograría”, expresó la actriz.  

Desde corta edad fue trabajadora y sin miedo a 
nada, siempre les lanzó a los precipicios sin cono-
cer que había al fondo de él, no obstante, con la 
seguridad de que todo al final de día estará bien. 
La arriesgada mujer tiene la virtud de sacar lo po-
sitivo de lo negativo, por esa razón, no reconstruye 
su historia desde el dolor sino desde el orgullo de 
una lucha que no ha parado.

“Me rechazaron muchas veces”
Como es costumbre en la profesión que escogió 

por convicción, fue rechazada en múltiples ocasio-
nes, incluso, cuando estudiaba los maestros no le 

tenían mucha fe y fue precisamente eso lo que 
la impulsó a creer más en ella pues solo con 

eso bastó. Al principio no tenía ni remota idea 
de lo que significaba ser actriz, sin embar-

go, se preparó y luego de muchos castings, 
recibió el primer sí, uno que jamás olvida 
y la puso a llorar desconsoladamente.

Y fue así como logró ingresar al elen-
co de ‘Tu Voz Estéreo’ por varios años. 
El llanto no era para menos, pues esa 
primera oportunidad se dio luego de 
que se acercara a Caracol Televisión 
en varias oportunidades y no reci-
biera respuesta alguna. Es decir, la 

oportunidad surgió en medio de 
la constancia.

Además, ese día ratifi-
có que su vida no po-

día ser igual fuera 
de un set, pues ese 
lugar se convir-
tió en un espacio 
sagrado. Empero, 
los sueños seguían 
y diariamente re-
cordaba las nove-
las mexicanas que 
veía en compañía 
de su familia, es 
por esto que, un 
día después de 
terminar un taller 

de actuación en su 
escuela de actuación 

con su socio, ami-
go y director Alfredo 

Tappan, exteriorizó su 
idea de trasladarse para 

el país azteca. Empacó su 
maleta, cogió a su hijo y 

partió para un país que la reci-
bió con los brazos abiertos. “Ahí 
sí me recomendaron en Televisa 
con alguien, esa persona me vio 
y le gustó mi perfil y me metió a 
estudiar al CEA para neutralizar 
el acento”, dijo

“Me Chimba Conocerte”: El 
polémico capítulo

Tras llegar a México entró a ha-
cer parte del elenco de la Rosa de 
Guadalupe y luego de varios años 
de trabajo recibió el personaje que 
más ilusión le hace pues repre-
sentaría a una mujer de su tierra, 
sin embargo, las cosas no salie-
ron como esperaba y en los últi-
mos días se ha visto involucrada 
en una polémica que le ha dejado 
insultos e incluso amenazas.

Desde que llegó el libreto, la 
consideraron a ella sin necesidad 
de realizar casting dada su nacio-
nalidad y claramente, ella estaba 
completamente feliz por tener la 
oportunidad contar una historia 
hasta cierto punto similar a la que 
tuvo que vivir.  

“Yo estaba absolutamente feliz 
porque iba a representar el país 
con un personaje tan bonito, pero 
cuando ya todo surgió en las re-
des, yo me sentí muy acosada. Fue 
difícil porque me tocó quitar las 
fotos de mi hijo porque empeza-
ron a enviarme miles de mensajes 
con malas palabras y amenazas, 
todo muy fuerte. Los primeros 
días fueron duros.  Yo pensé que 
cuando vieran mi trabajo se sen-
tirían orgullosos. Me sentí triste 
porque lejos de apoyar a una co-
lombiana se me tiraron en contra 
y más cuando dije que era colom-
biana”, detalló la mujer laboyana.

¿Qué pasó con los dichos?
De las cosas que no le perdo-

nan es que haya permitido que 
se grabara el capítulo de tal ma-
nera, sin embargo, ante esto You-

lin Ariana Moscoso respondió 
que, “hay una determinada lec-
tura antes de los rodajes, enton-
ces en esa lectura, con el elenco 
y director, había palabras que yo 
pedí cambiar, sin embargo, el li-
breto se debe respetar. Hay que 
respetar al libretista porque lleva 
toda la vida escribiendo para la 
Rosa de Guadalupe y es un pro-
grama exitoso. Entonces hay que 
respetar el trabajo de cada per-
sona, yo hice algunas recomen-
daciones, pero no puedo cambiar 
tanto el libreto. Se le hizo lindo 
a la empresa hacer un capítulo 
de colombianos, sin el ánimo de 
general burlas”.

Bajo esta lógica, no comprende 
por qué razón el actuar en el ex-
terior le ha significado amenazas 
de muerte y muchas expresiones 
grotescas. Es más, explicó que, ‘me 
chimba conocerte’ no la dijo ella, 
tampoco estuvo en esa escena y 
tampoco escuchó cuando la dijo, 
sin embargo, es atacada fuerte-
mente por tal motivo. “Mucho o 
poco donde he llegado me lo he 
ganado con esfuerzo y dedicación, 
entonces no es bonito que las per-
sonas no sepan de un tema, inclu-
so, yo creo que muchos ni siquiera 
han visto el capítulo y empiecen a 
hablar, amenazar y herir”
Hay que darle la vuelta

Esta situación, aunque ha te-
nido una cara negativa, también 
ha tenido una positiva y como ya 
lo expresamos, la actriz laboyana 
aprovecha cada momento disfru-
ta incluso de esa difícil situación. 
Actualmente, sigue vinculada a 
la Rosa de Guadalupe, está en 
dos películas que próximamen-
te serán lanzadas (The Fire Of 
A Dragon y Disidentes) y reali-
zó un casting para una telenovela 
de la misma empresa. Por ahora, 
los éxitos siguen mientras la po-
lémica pasa.

Youlin Aria-
na Moscoso, 
es una actriz 

oriunda 
de Pitalito, 
Huila, que 

desde muy 
corta edad 

supo que su 
camino era 

la actuación, 
sin embargo, 

jamás ima-
ginó llegar 

convertirse 
en una de las 

estrellas de 
uno de los 
programas 
más impor-

tantes de 
Televisa

Youlin Ariana Moscoso, 
es una actriz oriunda de 
Pitalito, Huila

Semanas atrás se convirtió en tendencia un nuevo capítulo de la Rosa de 
Guadalupe en donde se utilizaba el acento colombiano, además, de algunos dichos
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Cayó hombre con ‘paquete chileno’ 

Responsables del ‘paquete chileno’.

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 

En desarrollo de planes y 
controles desplegados con 
motivo previo a la tempora-

da de navidad y fin de año, logra 
la captura de dos hombres, por el 
delito de Hurto. 

De esta forma, unidades adscri-
tas al cuadrante 5 del CAI Gran-
jas, logran en inmediaciones de 
la Av. 26 con carrera 31 del barrio 
Granjas, la captura de:

Alexander Zamora Perdomo, de 
47 años de edad, quien registra 
una condena por hurto calificado 
y agravado y 14 anotaciones más 
como indiciado, por los delitos de 
Hurto y Estafa. 

Asimismo, Jesús Perdomo de 53 
años, quien igualmente registra 2 
sentencias condenatorias por los 
delitos de Hurto y Falsedad Ideo-
lógica y 7 anotaciones como in-
diciado, por los delitos de Estafa, 
Hurto y Constreñimiento Ilegal. 

Estos individuos momentos 
antes, a través del denominado 
“Paquete Chileno” y maniobras 

engañosas, haciendo uso de un 
sobre con dinero falso y talona-
rios de rifa, le hurtaron a un ciu-
dadano la suma de $500.000 pro-
ducto de su actividad laboral. 

Los capturados fueron sorpren-
didos en el momento en el cual 
abordaron a su víctima y a través 
de maniobras engañosas, le hur-

tan la suma anteriormente descri-
ta, siendo hallada, en el momento 
del registro preventivo realizado 
por la Policía, en la ropa de los 
detenidos. 

El dinero recuperado fue de-
vuelto a su propietario siguiendo 
los protocolos estipulados para tal 
fin. Los implicados fueron deja-

dos a disposición de la Fiscalía 
General de la Nación, quien de 
acuerdo a su criterio, los presen-
tará ante un juez de control de 
garantías para definir su situa-
ción jurídica. 

La Policía Metropolitana de 
Neiva en esta temporada de Na-
vidad y fin de año recomienda: 

1. Cuando haga retiros de di-
nero en entidades financieras a 
cajeros automáticos, NO permita 
que personas extrañas y aparen-
temente inocentes, se le acerquen. 

2.  No recoja paquetes extraños 
que aparenten tener dinero en 
efectivo en su interior. 

3.  No caiga en la trampa del 
cambio de dinero en efectivo, por 
supuestos premios de lotería, rifas 
o en su defecto por intercambio 
de presuntas escrituras de bienes 
raíces. 

4. Cuando sea abordado por 
personas haciéndose pasar como 
integrantes de entidades del es-
tado (Policía - Ejército - Fiscalía) 
solicite la identificación plena 
del funcionario y verifique con 
las unidades del cuadrante más 
cercano o comunicándose a la lí-
nea 123. 

5.  La Policía Nacional tiene 
dispuesto el servicio de escolta, 
el cual es totalmente gratuito, por 
lo cual puede acceder a él, comu-
nicándose a la línea de emergen-
cia 123.

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 

3 riñas, una en el municipio 
de Algeciras y otra en el 
municipio de Oporapa y 

Timaná empañaron de san-
gre el tercer fin de semana del 
mes de noviembre. La ingesta 
de licor y la intolerancia siguen 
siendo las causantes de estos 
trágicos hechos. 

La primera se presentó en el 
municipio de Algeciras, Huila 
y dejó como salgo dos muertos. 
El hecho se registró en la vere-
da El Paraíso en un hecho de 
violencia generado por la in-
gesta de bebidas embriagantes.

De acuerdo con información 
entregada por las autoridades 
el hecho se registró la noche 
de este sábado en la vereda El 
Paraíso; zona rural en el norte 
del municipio de Algeciras en 
un establecimiento público. 

En la actividad y en medio de 
la ingesta de bebidas alcohóli-
cas, se produjo una riña, donde 
resultó gravemente herido con 
arma blanca Robinson Fierro 
Vargas; quien fue trasladado 
hasta el centro de salud del 
municipio de Algeciras, quien 
lamentablemente murió.

Luego de lo sucedido, fami-
liares del occiso, en un acto de 
venganza, decidieron atacar al 
agresor también generando el 
deceso de José Yamil Salazar 
agresor de Fierro Vargas. Las 
autoridades realizan las inves-
tigaciones para establecer los 

Fatal fin de semana en el Huila 
n 3 personas muertas y una monumental pelea empañaron de sangre el tercer fin de semana del mes de noviembre. 

reales móviles y responsables 
de lo ocurrido.

En Timaná 
Este segundo caso ocurrió en 

zona rural de Timaná, vereda 
Santa Bárbara en una gallera 
siendo aproximadamente a las 
05:20am de este domingo. En 
este acto pierde la vida por he-
ridas de arma blanca John Jairo 
Muñoz Muñoz. 

De acuerdo con las autorida-
des del asesino de Muñoz ya se 
tienen rastros y se estaría tra-
bajando para darle captura en 
las próximas horas. Aunque en 

el momento se desconocen las causas del asesi-
nato, la intolerancia sería uno de los principales 
móviles del hecho que deja una persona muerta 
en el sur del departamento. 

Oporapa 
En una monumental riña se convirtió la cele-

bración del cumpleaños número 59 del munici-
pio de Oporapa. El descontrol por parte de los 
asistentes al evento fue total. Entre botellazos, 
pelea con sillas, puños y patadas terminó el fes-
tejo, situación que tuvo que ser controlada por 
los uniformados. 

La escena era aterradora, las botellas volaban 
de esquina a esquina y el saldo de personas le-
sionadas al finalizar esta edición era de 10 per-
sonas. Lo que se pudo evidenciar en los videos 
dados a conocer a través de las redes sociales es 
que la pelea estaba presidida por menores de 
edad y se necesitaron algunas horas para po-
der controlar el orden público en el municipio. 

Según denunciaban algunas personas, las 
personas que iniciaron los desmanen no eran 
oriundas del municipio. En la riña se escucha-
ron varios tiros al aire. 

En una 
monumen-

tal riña se 
convirtió la 
celebración 

del cumplea-
ños número 

59 del mu-
nicipio de 

Oporapa. El 
descontrol 

por parte de 
los asistentes 
al evento fue 

total. Entre 
botellazos, 
pelea con 

sillas, puños 
y patadas 
terminó 

el festejo, 
situación que 
tuvo que ser 
controlada 
por los uni-
formados. 

Riña en Timaná que causó la muerte de un hombre.

3 personas muertas el fin de semana
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Habitantes del barrio José Antonio Galán de 
Neiva piden les recuperen la casta comunal

n Un llamado urgente lanzaron los habitantes 
del José Antonio Galán en la comuna seis de Nei-
va ante el abandono total en el que se encuentra 
la caseta comunal desde hace más de 20 años. 
Esperan así mismo la entrega del polideportivo 
en remodelación que está construido en un 
80%. Diario del Huila con la comunidad.

DIARIO DEL HUILA, NEIVA
Por: Hernán Guillermo Galindo M. 
Fotos: Felipe Poloche. 

El barrio José Antonio Galán de Neiva está ubi-
cado en la comuna seis de la capital del depar-
tamento del Huila y es habitado por personas 

trabajadoras que buscan el bienestar de sus familias. 
Cansados de las promesas decidieron denunciar ante 
los medios de comunicación la difícil situación que 
viven por la falta de una caseta comunal en la que 
se puedan adelantar trabajos de tipo social y cultu-
ral. Diario del Huila, los escuchó.

El lote para la adecuación de la caseta comunal 
existe, de hecho, hubo una vivienda para tal fin, pero 
la negligencia de la dirigencia del propio sector y la 
falta de cultura ciudadana dieron al traste con el 
lugar que hoy se ha convertido en un muladar, con 
desechos de toda clase, que producen malos olores, 
es foco de plagas y enfermedades.

Lo que denuncian los habitantes del José Anto-
nio Galán en la comuna 6 de Neiva sobre la caseta 
comunal es que desde hace unos cinco años se ha 
deteriorado del todo, pero son en total 20 años, que 
llevan esperando poder recuperar ese importante 
punto de encuentro que quieren precisamente re-
habilitar.

La comunidad
Cicerón  Nasayó, es el primero en hablar de la 

situación que les preocupa; “desde que  se perdió 
la administración sobre el lugar, este se convirtió 
en una escombrera, yo vivo enseguida en el sector 
dónde queda y tengo una persona de la tercera edad 
de 85 años y además tenemos una bebé y nos toca 
aguantarnos  los malos olores, como  escombrera 
arrojan desechos de toda clase, se produce toda clase 
plagas que se  convierten en agentes transmisores 
de enfermedades”, comentó 

“Otro tema que nos preocupa es que nos anuncia-
ron la entrega del polideportivo, que es una necesi-
dad para la comunidad en especial para los niños 
y jóvenes, pero en general para toda la comunidad 
como sitio de recreación y deporte, pero aún no se 
termina de construir”.

En cuanto a la caseta comunal 
o mejor el lote en el que alguna 
vez se tuvo esa posibilidad, pro-
ponen una solución que ha he-
cho eco en la comunidad, “que 
no lo limpien, que demuelan lo 
que sea necesario, lo dejen libre 
para nosotros hacerle los arreglos, 
también que en la medida que 
puedan nos aporten elementos y 
materiales para ese arreglo, que, 
nosotros estamos dispuestos a 
trabajar”, añadió.

La idea inicial es arreglar los pi-
sos, las paredes y techarlo para 
que con el encierro se pueda co-
menzar a utilizar como salón 
comunal a medida que se vaya 

mejorando se le podrá dar otros 
usos, piensan los vecinos del José 
Antonio Galán.

“Qué bueno sería poder com-
partir un salón comunal que sir-
va además para trabajos sociales 
y de recreación, son 20 años y 
más en total que lleva de aban-
dono este sitio cada etapa en que 
se aproximan elecciones vienen 
los políticos de turno, prometen 
y nada que cumplen, hasta políti-
cos que alguna vez residieron por 
estos lados”, dijo. 

El polideportivo 
Alberto cárdenas se refirió al 

polideportivo que llevan esperan-

do les entreguen desde hace dos años,  
“había inconvenientes con los contratis-
tas y la verdad es que eso nos ha cau-
sado es un perjuicio acá en la zona que 
no se ha construido,  se tenía proyectada 
una pista atlética y una ciclovía pero por 
el momento eso no está los alrededores 
se han convertido también en desechos,  
barrizal y criadero de zancudos eso per-
judica a toda la comunidad,  los niños 
en especial que no cuentan con un lugar 
en donde poderse distraer, jugar, diver-
tirse”, relató. 

Los contratos fueron adjudicados en 
la Administración pasada y desde aho-
ra no se ha podido convertir en la rea-
lidad, “la primera vez nos anunciaron 
que aproximadamente hace un año de-
beríamos estar disfrutando la obra, pero 
como pueden apreciar está construida 
en parte y por ahora no se ve una solu-
ción, lo que queremos por favor es que 
no la entreguen, pero en buenas condi-
ciones”, añadió.

Sin mucha claridad, la que les gustaría 
escuchar, se han enterado de que van a 
emparejar el terreno en las zonas ale-
dañas, “que no hay recursos para hacer 
nada más, van a entregar las obras has-
ta donde se logró llegar, van a limpiar 
quitar los muros de tierra y entregar lo 
que indica que no hay más recursos”, 
añadió César.

Finalmente el llamado es a quien le 
corresponda para que haya el control 
sobre los contratistas para evitar que las 
obras se entreguen a medias,  en la ma-
queta que nos mostraron los alrededores 
deberían terminar pavimentados pero 
además no se ha  adecuado la cancha 
con  los arcos,  la zona de camerino,  los 
sanitarios  y techar,  el llamado al con-
tratista es  que por favor culmine la obra 
y el llamado a la Secretaría de deportes 
de Neiva para que le hagan cumplir al 
contratista,  que no permitan que los 
contratistas hagan lo que se les venga 
en gana”, concluyó.

Otro vecino que pidió reserva de su 
nombre dijo; “no hicieron la entrada 
toca dar la vuelta para ingresar por un 
solo sector y la verdad así es muy difícil, 
entonces el interrogante es ¿cuándo no 
la van a entregar y en qué condiciones? 
como se anunció, la petición entonces 
es a quién le competa para que hagan 
valer las pólizas de cumplimiento que 
haya una buena interventoría y que una 
vez más los contratistas no se vayan a 
burlar de la comunidad”, indicó

“Ahora que se aproximan elecciones 
van a volver a prometer y vuelve y juega 
y lo más grave es que nosotros volvemos 

y caemos terminamos creyendo”, 
sumó. 

Quien interviene ahora es un 
señor de la tercera edad; “es muy 
triste, pero como todo se ha con-
vertido en un barrizal en un lo-
dazal y no le vemos una salida, 
pero no sabemos quién nos va a 
hacer cumplir, ojalá se de esa en-
trega para que sea un verdadero 
compromiso y que nos cumplan”.

Polideportivo a medias 
 Diego Rodríguez muestra lo 

que son las graderías, además 

se puede observar que quedó un árbol dentro de 
la zona qué es común en el propio polideportivo 
y no han colocado las luminarias “qué es algo 
que también se había prometido en la realiza-
ción de la entrega qué es un escenario para que 
la gente tenga ese lugar, se hablaba de la pista 
atlética y un sendero para hacer ejercicios en la 
mañana” dijo. 

Otro habitante, dijo que la zona está quedando 
bonita que eso no se puede negar, “que los trabajos 
están bien realizados pero la obra a la vez que no se 
ha llegado a concretar los acabados y si no se hacen 
esos acabados de nada nos va a servir en un escena-
rio en buenas condiciones, sin un ingreso adecuado 
y menos con unos alrededores cómo deben de ser, 

nos gustaría que nos mostraran 
una copia del contrato para po-
der saber y así mismo poder re-
clamarle al contratista y que nos 
cumpla”, comentó. 

“Vamos a estar pendientes y 
si no lo entregan al ciento por 
ciento no lo vamos a recibir 
creemos que le falta por lo me-
nos el 30% para recibir a satis-
facción de acuerdo con lo que 
se aprobó son $1980 millones 
de pesos tal como se observa en 
la maqueta, luego se puede ver 
ya la cancha sintética que está 
en buenas condiciones, pero no 
se han adecuado las graderías y 
menos la zona aledaña.  

Otro vecino aportó y vuelve  a 
recordar lo de la caseta comunal 
qué para él son 25 años y nadie, 
de todos los que han prometido, 
han ido a cumplir, “ la verdad 
que eso sí ya se volvió un cuen-
to de nunca acabar en el barrio 
José Antonio Galán que no te-
nemos Junta de Acción comu-
nal,  “estamos sancionados por 
no haber elegido, eso es  lo peor  
que no sancionaron y entonces 
estamos al garete sueltos vamos 
a esperar que pase la sanción y 
a ver si logramos volver a elegir 
una junta,  pero de gente que se 
comprometa porque es que aquí 
nadie se compromete y cuando 
uno se compromete, entonces 
termina es metido en problemas 
la gente dice que eligen es  para 
robar”, comentó-

Los residentes del José Antonio 
Galán en el sur de Neiva tienen 
claro que por ahora lo que tienen 
que hacer es estar atentos y hay 
que hacerle seguimiento primero 
que todo a la cultura ciudadana, ya 
que, por ejemplo, la gente habien-
do recolección de basura con itine-
rarios fijos, muchos a los que se les 
queda en la casa, salen y la arrojan 
en cualquier lugar, generando estos 
basureros y todo lo que implica. 

Sobre el lote de la caseta comu-
nal se proponen hacer una jorna-
da de limpieza “vamos a inten-
tar de nuevo hacer otra campaña 
para ver si de pronto por los lados 
de Ciudad limpia nos colaboran 
esa podría ser una buena oportu-
nidad, para ir mejorando la situa-
ción”, sostuvieron.  así que ahí se 
va dando la situación

Las mujeres 
comprometidas

Una de las damas residente en 
el José Antonio Galán, decide 
opinar y hace una especie de re-
sumen, “ la caseta comunal está  
definitivamente en  muy mal es-
tado,  ojalá aparezca algún Salva-
dor, pero que no vaya a ser uno de 
los que ahora andan en campaña, 
que no  lleguen a prometer sino 
que lleguen a cumplir,  lo del po-
lideportivo pues también da tris-
teza ver que se ha invertido tan-
to recurso y no hay claridad para 
poder observar que el mismo va 
a quedar en el estado que lo pre-
sentaron como proyecto, vamos a 
estar prestos a que nos entreguen 
unas obras totalmente termina-
das y en condiciones adecuadas 
para el buen uso por parte de los 
niños y jóvenes del Galán del sur, 
concluyó. 

Cansados de 
las promesas 

decidieron 
denunciar 

ante los 
medios de 
comunica-

ción la difícil 
situación que 

viven por la 
falta de una 

caseta comu-
nal en la que 

se puedan 
adelantar 

trabajos de 
tipo social y 

cultural.

“Que no lo 
limpien, que 

demuelan 
lo que sea 

necesario, lo 
dejen libre 
para noso-

tros hacerle 
los arreglos y 

adecuacio-
nes, también 

que en la 
medida que 
puedan nos 

aporten 
elementos y 

materiales 
para ese 
arreglo”

Zona aledaña al polideportivo del barrio José Antonio Galán de Neiva. Los trabajos se han ejecutado en un 80%.

Mal estado de la sede de la caseta comunal. El lugar es escombrera y depósito de toda clase de desechos.  
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DIARIO DEL HUILA, NACIO-
NAL 

E l total de áreas nacio-
nales aptas para la pro-
ducción de carne bovina 

en pastoreo es de 27.162.882 
hectáreas, equivalentes a 69,2 
% de la frontera agrícola; 
mientras que, para la leche, es 
de 5.059.403 hectáreas. Esto 
fue socializado @ifdanielagui-
lar). En el marco de la edi-
ción número 39 del Congre-
so Ganadero, en la ciudad de 
Barranquilla, MinAgricultura 
y la Unidad de Planificación 
Rural Agropecuaria, Upra, pre-
sentaron los Planes de Orde-

“Aumento en la productividad 
en leche y carne”; eso busca el 
nuevo POP de dicho sector
n El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Upra, socializaron en el marco del 39 Congreso Ganadero en Barranqui-
lla, los Planes de Ordenamiento Productivo (POP) de la cadena de carne y de leche bovina; instrumento de planificación para 
el desarrollo, estabilidad y especialización de estas cadenas productivas.

de Agricultura, Cecilia López.
Así mismo, la funcionaria 

del alto gobierno aclaró que 
Colombia cuenta con los pla-
nes maestros de Reconversión 
Productiva, que son instru-
mentos de planificación para 
el desarrollo, estabilidad y es-
pecialización de estas cadenas.

Objetivos 
Los Planes de Ordenamiento 

Productivo, POP, tienen como 
principal objetivo identificar 
los desafíos más relevantes 
que enfrenta la cadena, así 
como llevar a cabo un análisis 
prospectivo, una visión com-
partida en el futuro y un plan 
de acción público-privado que 
orienta su desarrollo en el cor-
to, mediano y largo plazo.

En Colombia la cadena bo-
vina produce cerca de 900.000 
toneladas canal al año lo que 
lo hace ser un eslabón muy 
importante de la economía del 
país representando el 10% del 
PIB del país.  

Para el 2019, el país tuvo una 
producción de 876.000 tonela-
das y en el 2020 el inventario 
ganadero está en 28.000 ca-
bezas de ganado sacrificadas. 

Sin embargo, de acuerdo con 
datos de la UPRA se requiere au-
mentar la producción de rebaño 
que es inferior a países de refe-
rencia con 34 kilogramos en ca-
nal equivalente al año. 

En cuando a la productivi-
dad de leche bovina se esti-
ma que Colombia tiene 6,36 

litros vaca al día y 993 litros 
al año, calculando un consu-
mo de 7.200 millones de litros 
al año en consumo aparente 
y 148 litros el consumo per 
cápita. 

De acuerdo con el PIB agro-
pecuario el valor de la produc-
ción de leche aporta el 12% 
y tiene una participación del 
valor de producción formal de 
productos lácteos de 3,48% en 
la industria manufacturera. 

La construcción 
Por su parte, el ingeniero 

Felipe Fonseca Fino, director 
de la UPRA, explicó “Para la 
construcción de estos planes 
se contó con la participación 
de los principales actores de 
las cadenas, puesto que, a par-
tir de una propuesta inicial del 
portafolio de programas y pro-
yectos, se realizaron socializa-
ciones y consultas, cuyo cono-
cimiento y experticia fueron 
indispensables para realizar lo 
ajustes necesarios y así llegar 
a construir la versión final del 
portafolio, así como la estima-
ción de costos y el cronograma 
de implementación”.

Así mismo, Fonseca destacó 
“La Upra cuenta con más de 
70 evaluaciones nacionales y 
255 departamentales, que en 
conjunto a los estudios del 
Igac, son parte integral para 
el instrumento que determina 
las tierras óptimas dentro de 
la frontera agrícola con merca-
do inmobiliario; a esto se su-

En Colombia 
la cadena 

bovina pro-
duce cerca 

de 900.000 
toneladas 

canal al año 
lo que lo 

hace ser un 
eslabón muy 

importante 
de la econo-
mía del país 

representan-
do el 10% del 
PIB del país.  

Desafíos del sector de carne bovina. 

Se pretende aumentar la producción de carne y leche bovina

namiento Productivo (POP) para las cadenas 
de carne y leche bovina en Colombia.

Es preciso decir que los POP son el resulta-
do de un trabajo articulado de los diferentes 
eslabones de la cadena, tales como ganade-
ros, gremios, institucionalidad, transformado-
res, entre otros, con el objetivo de impulsar la 
transformación productiva, la competitividad 
agropecuaria y el desarrollo rural.

“Hay una política para el sector cárnico y 
lácteo. Ya está diseñada y ya va a arrancar con 
unas metas claras como el aumento en la pro-
ductividad en leche y carne. Son dos sectores 
que tienen una política clara y definida a 20 
años, con los planes de ordenamiento produc-
tivo se fomenta la competitividad, la formali-
zación, la asociatividad, el desarrollo territorial 
y la integración. Todo esto apunta a impulsar 
la Reforma Rural Integral” afirmó la ministra 
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Petro busca acabar con los contratos 
de prestación de servicios 
DIARIO DEL HUILA, NACIONAL 

Por considerar que es una he-
rramienta de “explotación la-
boral”, el presidente de los co-
lombianos busca acabar con los 
contratos de prestación de ser-
vicios en la segunda parte de la 
legislatura del Congreso de la 
República, que comienza a me-
diados de marzo de 2023. 

Es de recordar que este tipo de 
contratos no está regulado por la 
legislación laboral sino la civil, 
por lo que el contratante no asu-
me ninguna obligación laboral.

En este caso, la persona se con-
trata para que preste un servicio 
a cambio de una remuneración 
que generalmente se denomina 
honorarios y que puede ser de 
carácter profesional, técnico o de 
cualquier otro que no requiera 
destreza alguna.

Dentro de los objetivos de este 
contrato está prestar funciones 
como una asesoría, ejecutar una 
labor determinada, hacer una re-
paración o mantenimiento, etc., y 
para ello se elabora un contrato 
por escrito, aunque nada impide 

que se realice un acuerdo verbal, 
en el que se define el servicio a 
prestar, las condiciones en que se 
debe prestar el servicio, y la re-
muneración que pagará al con-
tratista.

El jefe de Estado anunció que 
con esto no se afectaría la econo-
mía del país pues aseguró que “yo 
lo que veo es que las economías 
más desarrolladas tienen salarios 
más altos que nosotros. Allá po-
drá haber la discusión. ¿Tienen 
hoy salarios más altos que hace 
15 años?”.

Es así como el presidente indicó 
que lo que busca es la formaliza-
ción laboral y que el trabajador 
pueda recibir todo lo de ley, en-
tendiendo esto como primas, va-
caciones, cesantías, entre otros, lo 
cual no es posible en el contrato 
de prestación de servicios donde 
el trabajador asume el pago de 
seguridad social, pensión y ARL. 

Para la ministra de Trabajo, 
Gloria Ramírez, “esta es una for-
ma de contratación que efectiva-
mente saque de nuestro escenario 
este proceso de tener unas contra-
taciones que seccione derechos de 

trabajadores y trabajadoras, va-
mos a hacer un proceso de transi-
ción para ir poco a poco avanzan-
do hacia la formalización laboral”.

Como dato relevante se tiene 

que, son cerca de 910.000 personas 
las que en Colombia tienen este 
modelo de contratación, según el 
Departamento Administrativo de 
Función Pública en Colombia. 

Por otro lado, se busca incentivar 
que, en los casos en los que su labor 
lo permitan, se privilegie el uso del 
teletrabajo para los contratistas por 
prestación de servicios.

Para privilegiar el bienestar del empleado, Petro propone quitar el contrato de prestación de servicios. 

En cuando 
a la produc-

tividad de 
leche bovina 
se estima que 

Colombia 
tiene 6,36 
litros vaca 

al día y 993 
litros al año, 
calculando 

un consumo 
de 7.200 

millones de 
litros al año 
en consumo 

aparente y 
148 litros el 

consumo per 
cápita. 

Desafíos del sector de la leche bovina. 

man múltiples criterios como: 
aptitud agropecuaria, frontera 
agrícola, riesgo de victimiza-
ción, unidades agrícolas fami-
liares, dinámica inmobiliaria, 
categorías de ruralidad, análi-
sis de desplazamiento, infor-
mación catastral, entre otros, 
que generarán la base de la 
Reforma Rural Integral”. 

El plan de construcción 
El proceso de construcción 

de este plan a 20 años con-
sistió en las siguientes fases: 
análisis situacional y línea 
base; análisis prospectivo; li-
neamientos de política y plan 
de acción.

“Esta visión a largo plazo 
apunta a mejorar la produc-

tividad, competitividad y, so-
bre todo, las condiciones de 
los pequeños y medianos pro-
ductores, tanto de leche como 
de carne. Lo que buscamos con 
este proceso es consolidar 12 
programas para la producción 
cárnica y 18 programas para 
la producción de leche; es así 
como se cuenta hoy con una 
serie de acciones estratégicas 
y proyectos que obedecen a la 
realidad y las necesidades pro-
ductivas, sociales y ambienta-
les del país, a fin de respon-
der a los grandes retos de la 
ganadería y a las expectativas 
mundiales de consumo de le-
che y carne”, concluyó Daniel 
Aguilar Corrales, director téc-
nico de Upra.

El sector de la carne es uno de los que más empleos produce en el país.



Diariamente las familias colom-
bianas se sienten atemorizados 
ante la proliferación de organi-
zaciones criminales que están ge-
nerando ambientes desestabiliza-
dores en los municipios del país, 
desbordando la capacidad de res-
puesta de las autoridades para con-
trarrestar a estos actos delincuen-
ciales. La sociedad colombiana se 
encuentra hastiada por el aumento 
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El cambio para el campo… es posible

Una vez más, como lo ha he-
cho Fedegán durante décadas, 
el 39º Congreso Nacional de 
Ganaderos puso sobre sobre 
la mesa la consigna de que “la 
paz de Colombia pasa necesa-
riamente por la recuperación 
del campo”. 

Por ello, en mi intervención 
le planteé al presidente Petro, 
primero, que a pesar de las di-
ferencias ideológicas, en el pro-
pósito de convertir al campo en 
prioridad de la política pública 
para hacer de Colombia una po-
tencia agroalimentaria, es don-
de nos identificamos y donde 
podemos hacer causa común.

Segundo, que el Acuerdo fir-
mado con Fedegán para facilitar 
la compra de tierras y acom-
pañar el proceso, puede ser un 
gran piloto que parta la historia 
de la reforma agraria, mas no de 
la que solo convierte a campe-
sinos pobres sin tierra en cam-
pesinos pobres con un título de 
propiedad.

Tercero, que el éxito de ese 
gran piloto solo es posible a 
partir de la INTEGRALIDAD, 
entendida como la acción con-
junta del Estado y el sector pri-
vado para emprender una recu-
peración integral, que incluya 
vías, riego y energía, capacita-
ción y asistencia técnica, cré-
dito y acceso a mercados, pero 
también escuelas y hospitales, 
conectividad, recreación y cultu-
ra, y todo aquello cuya carencia 
conforma la “pobreza multidi-
mensional”, la que se vive en el 
campo, donde todo falta. 
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Liderazgo cafetero
El café sigue siendo el producto insigne en la 

producción del sector agrícola del departamen-
to. A nivel nacional las 560 mil familias cafe-
teras se han visto favorecidas por el comporta-
miento internacional del precio de la libra de 
este producto, que, en el día anterior, estuvo en 
1,557 dólares. Inclusive durante los anteriores 
meses se ha mantenido en valores superiores a 
los dos dólares, generando con ello, beneficios 
fiscales para el país y para el fortalecimiento del 
sector agropecuario. A los productores la Fede-
ración Nacional de Cafeteros, el viernes anterior 
lo terminó pagando a $1.905.750 la carga de 
café como precio de referencia para la ciudad 
de Neiva. Junto con el barril del petróleo Brent 
87,86 dólares el barril, cuyo precio en los pri-
meros siete meses se ha mantenido por encima 
de los 100 dólares el barril. Las 83.000 familias 
huilenses cafeteras, se han visto beneficiadas de 
estos precios internacionales.  

No nos llamemos a engaños: la economía co-
lombiana, al menos durante los próximos cinco 
o seis años, no cambiará su vocación exportado-
ra, y café más petróleo seguirán siendo los pri-
meros productos de exportación al menos por 
una década más. Es cierto que el mundo ener-
gético camina hacia una reconversión del uso de 
hidrocarburos y demás fósiles para enfocarse en 
combustibles mucho más limpios, renovables y 
amigables con las comunidades y el ambiente, 
pero en países emergentes las cosas van a paso 
de tortuga por carencia de recursos para im-

plementar o financiar la transición energética 
y no se pueden sacrificar riquezas minerales 
actuales que están condenadas a desaparecer 
en pocas décadas.

En nuestro departamento, este indicador del 
precio del café se ha reflejado en el aumento 
de la producción del café.   La caficultura en el 
Huila viene presentando una serie de cambios 
dentro de los que se encuentran el impacto 
económico del sector asociados a los niveles de 
producción, que ha variado por factores como 
las lluvias y el alto costo en los insumos. Para 
la vigencia comprendida entre el 1 de octubre 
de 2021 al 30 de septiembre del presente año, 
la productividad y producción del Huila fue 
de 18,13%, representando un incremento del 
0,07 % con respecto al periodo anterior, que fue 
del 18,06%, consolidándonos como el primer 
productor nacional de este grano, siendo mo-
delo y referente, en el ranking de la caficultura 
colombiana. 

Los anteriores indicadores, contrastan con la 
situación económica y social que están vivien-
do las familias huilenses productoras de este 
grano, en un departamento donde se presen-
tan las mayores inequidades en la distribución 
del ingreso del país, especialmente en las zonas 
rurales. La mayor problemática que presentan 
los mismos, está en la estructura de costos de 
producción que se han incrementado y que 
han generado una disminución de las tasas de 
ganancia de éstos.

Daniela M. Gutiérrez
EDITORA PRENSA

Cuarto, que si el Gobier-
no, con el acompañamiento 
de Fedegán en este caso, logra 
sacar adelante ese gran piloto 
de reforma agraria, habrá ini-
ciado un proceso muy impor-
tante: la consolidación de una 
nueva CLASE MEDIA RURAL, 
que empuje la economía cam-
pesina, genere empleo y evite 
la desbandada de sus jóvenes, 
para que nunca más el campo 
sea sinónimo de abandono, de 
violencia y de pobreza.

Y quinto, que si el “Gobierno 
del Cambio” quiere demostrar-
le al país que su consigna no es 
apenas un discurso, tiene en la 
recuperación del campo la me-
jor oportunidad para hacerlo, un 
reto enorme y hoy agigantado 
por la destrucción inclemente 
del invierno; un reto cuyo pri-
mer paso es el piloto que pro-
ponemos, de una reforma agra-
ria verdaderamente INTEGRAL 
que, además, sea el camino a la 
paz total, la  que no se queda 
en el silencio de los fusiles, sino 
en el bienestar para millones de 
colombianos que viven en el en-
torno rural.

Los ganaderos, que asistieron 
masivamente a su Congreso Na-
cional, con cerca de 2.000 pre-
sentes en el acto de instalación, 
se sumaron a la propuesta de 
Fedegán, pues, como le mani-
festé también al presidente, si al 
campo le va bien, a los ganade-
ros nos va bien y, por lo tanto, 
haremos lo que esté de nues-
tra parte para contribuir a que 
así sea. Trabajaremos conjunta-
mente con el Gobierno en sacar 
adelante este propósito común, 
lo que no obsta para que, con el 
respeto debido a las institucio-
nes de la democracia, pero con 
la independencia de siempre, 
sigamos defendiendo todos los 
intereses y expectativas de los 
ganaderos colombianos. 

desbordado de la inseguridad ciu-
dadana. A pesar de que se escu-
chan cifras oficiales, que va decre-
ciendo en los últimos meses, las 
familias cada vez se ven expuesta 
a ser víctimas de atracos, lesiones y 
en muchas ocasiones en asesinatos. 
Estos actos delincuenciales ocurren 
a cualquier hora del día o la noche. 
No interesa el lugar. Los motoriza-
dos andan sin control alguno en las 
zonas urbanas y rurales. Aunque 
la cifra de homicidios en la capital 
huilense tiende a la baja, en rela-
ción con el año anterior, hay pre-
ocupación por otro tipo de delitos. 
El mes más violento de este año 
fue septiembre, con 14 víctimas. De 

acuerdo con el más reciente infor-
me de Medicina Legal, en el mes 
de septiembre de este año se re-
gistraron 68 homicidios, es decir, 
30 casos menos de los registrados 
el año anterior, con un indicador 
de 98 casos.

En las vías del departamento, un 
vehículo no se puede pinchar, ni 
vararse en horas de la noche. Cuan-
do ocurre esta situación desafor-
tunada, le caen tres o más motos 
en gavilla, para atracarlos y hur-
tales todos los bienes que llevan 
en el vehículo. Inclusive son atra-
cados hasta dos o tres veces segui-
das. Es un terror quedarse varado 
en las horas nocturnas. No existe 

presencia de las autoridades. Las 
motos andan sin placas y sin con-
troles de las autoridades. Se está 
volviendo reiterativo estos eventos 
delincuenciales. En algunas ocasio-
nes son capturados y a las 48 ho-
ras son dejados en libertad. Solo 
falta que los jueces los condecoren 
por sus habilidades que alteran la 
tranquilidad ciudadana. Estamos 
viviendo momentos de terror. Me 
disculpan mis lectores. Pero es la 
triste realidad que estamos vivien-
do todos. 

Igualmente, en otrora se notaba 
en la ciudad de Neiva, que existía 
una dinámica en la vida noctur-
na. Hoy después de las 9 de la no-

che, las calles de la ciudad quedan 
vacías. Así lo he verificado cuan-
do transito a esas horas. El temor 
es generalizado. Estamos expues-
tos en cualquier momento, a ser 
abordados por estos delincuentes. 
En un salón de belleza, cafete-
ría, gastrobares, establecimientos 
comerciales, estamos sujetos ser 
atracados por estas bandas delin-
cuenciales, que andan armados de 
manera ilegal. Mientras el Estado 
promueve que la gente honesta 
esté desarmada. Es una gran con-
tradicción. Paralelamente con los 
altos niveles de impunidad que 
presenta la justicia colombiana, 
acabamos de completar el menú 

José Félix 
Lafaurie 
Rivera

Luis 
Alfonso 
Albarracin

alfonso519@gmail.com

@jflafaurie
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Hebe de Bonafini
Muchos en Argentina la consi-
deraban el emblema de la lucha 
por los derechos humanos. Otros 
la cuestionaban por haberse 
convertido en una figura divisiva 
que alentaba la violencia y la 
polarización política. Lo cierto es 
que falleció este domingo en la 
provincia de Buenos Aires a los 
93 años, será por siempre recor-
dada como la líder histórica de 
las Madres de Plaza de Mayo, la 
asociación de mujeres que se en-
frentó al gobierno militar durante 
los años de plomo de Argentina, 
entre mediados de las décadas 
de 1970 y 1980.. 

Usuarios de 
Móvistar en Neiva 
presentaron fallas 

Carlos Reina
“Ningún operador es bueno 
hoy en día, en mi casa manejó 
los 2 operadores Claro y Mo-
vistar son pésimas en línea y 
datos están igual de malos”.

Yasno Addrian Addrian
“No solo en Neiva en La Plata 
igual. ¿Ahora con que saldrán, 
y como compensarán a los 
afectados?” 

Katy Escobar Arias
“Era un daño masivo según 
Movistar en todo norocciden-
te de Colombia”. 

Mario 
Solano 

Hugo 
Fernando 
Cabrera 
Ochoa

Phillips Brooks, un clérigo episco-
pal americano, pensador y escritor, 
dijo alguna vez que, “La grandeza 
de una persona se puede manifestar 
en los grandes momentos, pero se 
forma en los instantes cotidianos”.

Y es que una persona no se hace 
grande porque sea de elevada esta-
tura, porque tenga mucho dinero 
o porque ostente un cargo impor-
tante, un ser humano se hace gran-
de cuando todas y cada una de sus 
obras están acompañadas de accio-
nes desarrolladas pensando en el 
bien general por encima del parti-
cular, aunque esto le signifique altas 
cuotas de sacrificio.

Friedrich Nietzsche escribió que 
“aquel que tiene un porqué para 
vivir, puede soportar casi cualquier 
cómo”, y es que el servicio público 
que se presta con verdadero sentido 
social y humano, termina convir-
tiéndose en el gran motivador de 
verdaderos filántropos, para quie-
nes sus propios intereses  pasan a 
un segundo plano, y las necesidades 
y deseos de los demás, se convierten 
en la verdadera oportunidad para 
servir y hacer el bien, esas perso-
nas son las que permanecen vivas 
a través de la historia.

Hoy, en esta columna de opinión, 
deseo destacar la labor del ingenie-

Luis Enrique Dussán, un gran gobernador
ro Luis Enrique Dussán López, con 
motivo del reconocimiento que se le 
hiciera el día de ayer en la ciudad 
de Bogotá, por su notoria trayecto-
ria, brillante hoja de vida y aportes 
al desarrollo del país; destacándose 
como el mejor gobernador de Co-
lombia, sobre todo por la gestión de 
recursos y desarrollo de proyectos 
de regalías, recursos enfocados en 
el impulso de la ciencia, tecnolo-
gía e innovación, articulando todos 
los actores de los sectores produc-
tivos del departamento, bajo esa 
importante estrategia denominada 
“Nuevo Modelo de Desarrollo So-
cial, Productivo y Económico del 
Departamento del Huila”.

Recordemos como lo he citado 
en infinidad de oportunidades, que 
una estrategia es el conjunto de ac-
ciones que nos permiten alcanzar 
objetivos a largo plazo, por ello este 
modelo en el que se ha venido tra-
bajando en el gobierno actual, no 
está pensado para cosas pequeñas, 
sino para importantes efectos con 
una visión de mediano y largo pla-
zo, asegurando el porvenir de los 
huilenses en el futuro.

El Huila es un departamento con 
grandes potencialidades que se de-
ben aprovechar sin perder el piso, 
y es precisamente un planificador 
que conoce plenamente estas forta-
lezas, quien se ha puesto a la tarea 
de trazar los caminos que conduz-
can a este territorio a seguir crecien-
do de manera sostenible, en benefi-
cio de todos sus coterráneos. 

Tenemos algunos temas que se 
han vuelto como una nueva reli-
gión, el calentamiento global, tema 
totalmente ideologizado, forman-
do parte de política y no científica 
como debe ser.

El quinto informe de expertos so-
bre el cambio climático, dijo que 
dicho cambio era antropogénico, 
o sea, provocado por la acción del 
hombre. Sorprende es que, algo mas 
del 97% de los científicos dedicados 
al estudio de dicho fenómeno, NO 
coinciden con esa apreciación, que 
se deba solo a causa del hombre. 
Esto como cualquier hipótesis, re-
quiere además de las afirmaciones 
extraordinarias, también debe tener 
pruebas extraordinarias, frase del 
profesor Carl Sagan, que se aplica 
a este fenómeno del cambio climá-
tico. Un gran ambientalista, funda-
dor de GreenPeace, se retiró de la 
ONG, expresando que, ¨el movi-
miento ambiental ha abandonado 
la ciencia y la lógica en favor de la 
emoción y el sensacionalismo .̈ 

La climatóloga Judith Curry, re-
nuncio al departamento de geología 
de la universidad de Georgia, dice: 
el pensamiento independiente y la 
climatología se han vuelto incom-
patibles. ¨El factor humano y es-
pecialmente el dióxido de carbono 
contribuyen a este calentamiento, 
pero no de manera decisiva¨, dijo 
la científica. Y así podría llenar esta 

columna, con apreciaciones de cien-
tíficos, premios novel de física y de-
más. De manera que, sobre dicho 
tema, pasa lo mismo que en la po-
lítica o la religión, que, a pesar de 
los soportes científicos, muchos re-
suelven no verlos y defender lo que 
dicen, a como de lugar, entrando 
en el fanatismo ideológico, y ciego. 
Creo que así mismo, es importante 
que demos seguir en el cambio a 
energías limpias, pero este cambio 
o transición, se debe realizar de ma-
nera organizada, es así como países 
europeos, en su planeación tienen 
una transición al 2050 para que el 
80 % de su energía sea limpia. 

Es que es importante saber, que 
para realizar energías limpias como 
eólica o solar, igualmente se nece-
sitan las energías producidas del 
petróleo, gas y la minería, sin estas 
es imposible hoy en día producir 
energía solar o eólica, por eso me 
sorprende escuchar a altos funcio-
narios decir que acabemos ya las 
energías que provienen de petróleo, 
el gas, o acabar la minería. La única 
energía totalmente limpia es la del 
hidrogeno verde, y aun faltan varios 
años para llegar a tenerla comercial-
mente, mientras tanto ¿como hace-
mos baterías para guardar la energía 
que se produce en la solar, si no hay 
minería? O, ¿como producimos fer-
tilizantes sin gas? Creo que hablan 
ideológicamente, sin tener mayores 
soportes o conocimientos sobre las 
repercusiones o lo necesario, para 
hacer un transito o cambio de tec-
nologías, sin afectar negativamente 
al resto de la humanidad.

Con un show de fuegos artificiales en los alrededores del Al Bayt, cse dió inicio a los preparativos 
del partido inaugural. Frente a la derrota de la selección de Qatar ante Ecuador en el partido in-
augural, muchos hinchas de Qatar abandonan el estadio, algunos simpatizante localwa se fueron 
veinte minutos antes de la finalización del partido.

Lorenzo de Médicis muere el 8 de 
abril de 1942 en Florencia – Italia, 
a la edad de 43 años. Llamado El 
Magnífico, descolló en disciplinas 
como la de banquero, filósofo, di-
plomático, gobernante de facto de 
la llamada República de Florencia, 
al igual que en la poesía. Evidente-
mente que uno de los escenarios en 
los que mayor dinero invirtió fue en 
el que sería la causa de hacer de su 
ciudad y de Italia, la cuna del re-
nacimiento: El mecenazgo cultural. 
Los patios exteriores de su castillo 
estaban llenos de espacios de apren-
dizaje para los artistas; era estudios 
llenos de luz y amplitud en donde 
pintores y escultores se entregaban 
por completo a la búsqueda de su 
propia musa en procura de generar 
las pinturas y esculturas que la hu-
manidad recordaría y recuerda ya 
por más de seis siglos. Lorenzo no 
solo era profundamente sensible al 
arte, sino que tenía un ojo clínico a 
la hora descubrir un talento. No en 
vano, su castillo escuela albergó a 
quienes fueron prominentes figuras, 
entonces desde su etapa de explora-
ción hasta erigirse como los artistas 
cuyas obras serían demandadas por 
el clero papal, la realeza y burguesía 
de Italia y Europa. Nos referimos a 
hombres como: Sandro Botticelli, 
Miguel Angel y Leonardo Davin-
chi, tan célebres por obras como: El 
Nacimiento de Venus, El David de 
Miguel Angel y La Gioconda, res-
pectivamente, entre muchas otras. 

Cuando Lorenzo de Médicis era 
cuestionado por líderes clérigos y 
algunos gobernantes con quienes 
administraba el tesoro público de 
su ciudad, en cuanto a su proce-
der esmerado de financiar el arte, 
éste solía decir que, ya verán que 
Florencia será la cuna desde la 
cual emergerán los grandes em-
bajadores del arte ante el mundo. 
Este hombre que era al tiempo un 
gran estadista tenía la visión ne-

cesaria de desarrollo de su pueblo 
para que Florencia fuese respetada 
en un mundo tan amplio como su 
propia lectura sobre el futuro eco-
nómico desde la influencia del arte. 
El renacimiento italiano es la cuna 
de este movimiento a nivel de toda 
la Europa de los finales del siglo 
XV y hasta el siglo XVI.  

El relato lo hago para llegar al 
Huila, un territorio en donde se 
han cosechado de forma natural, 
sin mayores apoyos públicos y solo 
algunos tímidos del orden privado, 
naciendo figuras en el arte pictóri-
co, escultórico y la literatura, cuyos 
nombres he mencionado en otras 
de mis columnas. El artista huilen-
se se hace con sus propios y tími-
dos recursos, con algunas contadas 
excepciones de creadores nacidos 
de familias con economías sólidas.  
Y es que Huila tiene hombres y 
mujeres verdaderamente acaudala-
dos, pero a ninguno se le ha dado 
por invertir de forma contundente 
en el mecenazgo artístico. La ver-
dad es que para ello hace falta sen-
sibilidad y visión, creer en que la 
cultura y el arte son pilares fun-
damentales del bienestar, el creci-
miento y el desarrollo socio econó-
mico de una comunidad. La vida 
nacional de los colombianos debe-
ría estar llena de obras de artistas 
huilenses, expuestas con todo es-
mero y cuidadas con sinigual celo. 

Y los esfuerzos de lo público para 
los artistas, son tan pálidos que 
apenas alcanzan para la base del 
bastidor que ansía la exuberancia 
multicolor de óleos dormidos en 
góndolas de tiendas como Pana-
mericana y el mercado bogotano 
de insumos para el arte. La legis-
lación colombiana en materia tri-
butaria prevé estímulos a los decla-
rantes que, al invertir en el arte y la 
cultura, pueden descontar montos 
importantes de su declaración de 
renta; es decir, en este caso ni si-
quiera sería un regalo para el arte. 
Pero el llamado sigue siendo a los 
grandes empresarios, comerciantes, 
hacendados, etc, para que se vincu-
len de forma notable en esta noble 
y edificante tarea de impulsar el 
arte huilense. 
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Deportes
Ecuador venció 2-0 a Qatar en el 
partido inaugural del Mundial 2022
n Con doblete de Enner Valencia, Ecuador ganó 2-0 Qatar en el estadio Al Byat, en el partido inaugural del Mundial de Qatar 
contra la anfitriona, lo que da una ventaja a la Tri al descanso (2-0). Este fue el primer partido del grupo A que integran además 
países bajos y Senegal.

DIARIO DEL HUILA, DEPORTES
Por Hernán Guillermo Galindo M 

Qatar, se convirtió en la úni-
ca debutante en el Mun-
dial que no celebra en su 

arena, en la apertura de los juegos 
de mundo. Siempre ganaba el an-
fitrión o se presentaban empates.

Qatar fue muy inferior a Ecua-
dor y su afición no supo aguantar 
hasta el final el dominio de la Tri, 
por lo que fueron abandonando 
las gradas ya desde el descanso. 
Así, el Al Bayt, una gigante jaima 
construida en medio del desierto, 
a las afueras de Al Khor, comen-
zó radiante y acabó tan desan-
gelado como su entorno, uno de 
esos lugares surrealistas donde ha 
querido llevar la organización el 
Mundial.

De los botines de Enner Valen-
cia salieron los únicos tres goles 
que consiguió Ecuador en la que, 
hasta ahora, era su última cita con 
un Mundial y en el estreno del 
de Qatar añadió otros dos que le 
propulsan a la cima de los anota-
dores ecuatorianos en estas citas 
con la historia.

El jugador del Feuerbach pudo 
incluso irse con más recompensa 
si un milimétrico fuera de juego, 
que tuvo que ser detectado con 
la lupa del VAR, no le hubiera 
anulado un gol anotado a los 3 
minutos. El delantero se había 
empeñado en que el primer gol 
del Mundial fuera suyo y suyo 
fue cuando transformó la pena 
máxima.

El tanto era una evidencia y el 
partido ya no parecía tener vuel-
ta atrás. Qatar seguía impotente 
y Ecuador asomaba al área rival 
con más o menos peligro, con las 

internadas de Caicedo o, incluso 
de Preciado, de cuyas botas salió 
en el minuto 31 un centro medi-
do al área chica que Valencia res-
cató de cabeza casi a ras de cés-
ped para conseguir el segundo.

Formación Ecuador 
Ecuador formó con Hernán 

Galíndez; Angelo Preciado, Fé-
lix Torres, Piero Hincapié, Pervis 
Estupiñan; Gonzalo Plata, Sebas 
Mendez, Moises Caicedo, Renato 
Ibarra; Enner Valencia y Michael 
Estrada. Qatar lo hizo con Saad 
Al-Sheeb; Pedro Miguel, Abde-
lkarim Hassan, Homan Ahmed, 
Bassam Hisman, Boualem Khou-
khi, Abdulaziz Hatem, Hassan 
Alhaydos, Karim Boudiaf, Akram 
Afif y Almoez Ali.

El seleccionador de Ecuador, el 
argentino Gustavo Alfaro, apostó 
por Jhegson Méndez y Michael 
Estrada, en lugar de Cifuentes y 
Grueso, que arrastran problemas 
físicos, para el partido inaugural 
del Mundial de Qatar.

El resto de los componentes del equipo son los 
que vienen jugando en los últimos partidos, con la 
presencia de Galíndez en la portería y con dos de 
los tres jugadores del Brighton, Moisés Caicedo y 
Pervis Estupiñán, mientras que Jeremy Sarmiento 
comenzó desde el banquillo. También está entre 
los que comenzarán el Mundial el jugador del Real 
Valladolid Gonzalo Plata.

El seleccionador de Qatar, el español Félix Sán-
chez, dispuso los once clásicos con el que viene 
trabajando en los últimos amistosos, disputados 
en suelo español contra equipos latinoamericanos.

De esta manera, los dos equipos formaron de la 
siguiente manera: 

Qatar: Alsheeb; Pedro Miguel, Hassan, Ahmed, His-
ham; Khoukhi, Hatem, Alhaydos; Boudiaf, Afif, Ali. 

Ecuador: Galíndez; Preciado, Hincapié, Torres, 
Estupiñán; Méndez, Caicedo, Estrada; Plata, Iba-
rra, Valencia.

El bochorno inaugural en Qatar
La afición local abandonó el estadio en masa en el 

descanso del partido que abría su Mundial. Valencia 
sentenció con dos goles tempraneros.

Qatar ya tiene su Mundial y la FIFA, su bochor-
no. Nunca antes un partido inaugural del Mundial 
dejó la imagen de desinterés por el fútbol que se vio 
el estadio Al Bayt, con un duelo desequilibrado en 

lo deportivo de principio a fin y 
sin casi aficionados locales en la 
segunda parte tras su espantada 
al descanso. Una imagen patéti-
ca para un país que estaba sien-
do examinado con lupa y que ha 
tenido más defensa en Infantino 
que en sus propios ciudadanos.

Pérdida histórica 
Fueron 12 años de preparativos, 

26 partidos amistosos en 2022 
y, sin embargo, a la hora de la 
verdad, cuando el mundo estaba 
mirando, cuando el Emir vigila-
ba desde la grada, las piernas y la 
cabeza de los jugadores qataríes 
no respondieron. Es extraño ver a 
un nivel tan alto como el Mundial 
una colección de errores como los 
de la primera parte. Errores de 
falta de calidad. Fallos en contro-
les, pérdidas absurdas, conduc-
ciones sin sentido.

Ecuador dejó una buena ima-
gen y de paso cambió el concepto 
entorno a lo que se especuló pre-
vio al juego de la posible compra 
del partido por parte de los ca-
taríes, algo positivo en aras del 
juego limpio que se pregona por 
parte de la FIFA.

La programación 
continuará hoy lunes con 
los juegos:

Lunes 21 de noviembre
Inglaterra vs. Irán: 8: 00 de la 

mañana.Senegal vs. Países Bajos: 
11:00 de la mañana.

Estados Unidos vs. Gales: 
2:00 de la tarde.

El segundo país suramericano 
en hacer su debut será Argentina 
este martes ante el seleccionado 
de Arabia Saudita a las cinco de 
la mañana hora colombiana. Bra-
sil entre tanto hará su estreno el 
jueves ante Serbia. 

Qatar, se 
convirtió en 
la única de-

butante en el 
Mundial que 
no celebra en 
su arena, en 
la apertura 
de un mun-

dial. Siempre 
ganaba el 

anfitrión o se 
presentaron 

empates.

Ecuador fue el primero en celebrar en Qatar 

Los ecuatorianos lucieron como un equipo sólido En la segunda mitad buena parte de la afición ya había dejado su lugar.
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Síndrome de burnout, la nueva 
pandemia en Colombia
n “El síndrome del “trabajador quemado” hace referencia a que hay una carga laboral o que es excesivamente crónica, lo que 
se manifiesta con agotamientos físicos y mentales por los tiempos largos y prolongados de trabajo”, explicó Viviana Álvarez, 
Decana del programa de Psicología de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud - FUCS.

DIARIO DEL HUILA, SALUD  

Cada vez que llegan los últi-
mos meses del año, la ma-
yoría de las personas tien-

den a tener complicaciones en su 
salud mental debido a todo lo 
que conlleva la rutina y el can-
sancio propio de esta época. 

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) define el síndrome 
de burnout como un estado gene-
ral de agotamiento físico, emocional 
y mental generado por situaciones 
de estrés crónico en el ámbito del 
trabajo. En ese sentido, la OMS re-
conoció al burnout como una en-
fermedad que va a ser incluida en 
la Clasificación Estadística Interna-
cional de Enfermedades.

“Este síndrome, también lla-
mado ‘síndrome del trabajador 
quemado’ o del ‘desgaste profe-
sional’, hace referencia a que hay 
una carga laboral que es excesi-
vamente crónica y se manifiesta 
con unos agotamientos físicos y 
mentales por los tiempos largos 
y prolongados de trabajo, o por-
que tenemos realmente un nivel 
de estrés demasiado alto”, explicó 
Viviana Álvarez, Psicóloga, espe-
cialista en Neuropsicología y De-
cana del programa de Psicología 
de la Fundación Universitaria de 
Ciencias de la Salud - FUCS. 

Igualmente, Álvarez señaló que 
este síndrome genera ansiedad, 
depresión, irritabilidad, falta de 
atención y poca capacidad de dis-
frutar el día a día o actividades no 
relacionadas al trabajo. Además, 
disminuye la productividad, pro-
duce desequilibrio emocional, falta 
de apetito y deseo sexual y dife-
rentes cambios de temperamento 
que no afectan solo la vida laboral, 

Cifras del 
DANE confir-

man que 21 
millones de 

colombianos 
en el último 
año dijeron 
haber traba-
jado más de 
40 horas a la 

semana. El 85 
% de las per-
sonas reco-

noce que los 
problemas 
del trabajo 

han impacta-
do de forma 
negativa su 
relación de 
pareja, con 
los hijos o 
con otros 

familiares 
cercanos.

 La OMS reconoció al burnout como una enfermedad que va a ser incluida en la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades.

sino también la vida personal.
Cifras del DANE confirman que 

21 millones de colombianos en el 
último año dijeron haber trabaja-
do más de 40 horas a la semana. 
El 85 % de las personas reconoce 
que los problemas del trabajo han 
impactado de forma negativa su 
relación de pareja, con los hijos 
o con otros familiares cercanos.

Mas tráfico de pacientes 
La doctora Álvarez detalló que la 

pandemia hizo que más personas se 
animaran a consultar sobre su salud 
mental. “La pandemia agudizó este 
síndrome, evidenciando no solo que 
no hay una serie de alertas y pla-
nes de manejo eficientes para esta 
problemática, sino que este tipo de 

transformaciones sociales modifica 
nuestra conducta y hace que hoy 
tengamos más miedo del mundo, 
creándonos secuelas y expectativas 
negativas con respecto a los traba-
jos y la vida”.

Así mismo, la doctora resaltó que 
en Colombia hay cada vez más po-
blación con necesidades en atención 
psicológica y psiquiátrica. “Desde 
todas las entidades se está requi-
riendo una mayor agenda de psicó-
logos. Las unidades de salud mental 
que atienden a los pacientes tienen 
una ocupación importante, es nece-
sario que la atención sea brindada 
por psicólogos clínicos para brindar 
no solo mayor cobertura, sino un 
servicio de calidad”. 

No hay buena capacidad 
No obstante, lo que realmente 

preocupa a la FUCS es la falta de 
Psicólogos Clínicos en Colombia 
frente a la cantidad de pacientes 
que se remiten a una evaluación 
de su salud mental, por esta ra-
zón son de las pocas universida-
des que forman a estudiantes en 
psicología con enfoque clínico y 
de la salud mitigando la falta de 
profesionales con este énfasis.

Si bien no todos los seres hu-
manos sienten el estrés de la mis-
ma forma, uno de los síntomas 
más comunes es la falta de sueño 
o de descanso debido a las labo-
res y cargas diarias, lo que impide 
mantener una vida sana y activa, 
generando con el tiempo perjui-
cios en la salud.

Este síndrome se divide en cua-

tro etapas, las cuales pueden ser recurrentes en una 
persona o no, las más comunes son:  

 1. Deterioro cognitivo
La persona se siente fracasada. En este punto se pier-

de la ilusión por el trabajo y se percibe una pérdida 
de capacidad mental para cumplir con las tareas. Por 
ejemplo, si un trabajador estresado debe atender a per-
sonas y no alcanza sus objetivos, al final lo que pasará 
es que culpará a sus usuarios y clientes de su fracaso. 

2. Sensación de desgaste
Como resultado del deterioro cognitivo, el traba-

jador experimenta una sensación de desgaste emo-
cional, ya que intenta cumplir con sus metas y se 
esfuerza, pero no observa un cambio. Por el contra-
rio, en ocasiones hay agresiones o insultos tanto de 
los clientes como de los líderes.

3. Distanciamiento social
En respuesta al sentimiento de fracaso y al desgas-

te emocional, las personas se aíslan y se distancian 
de los factores que consideran agresivos, como los 
compañeros de trabajo, los jefes o los clientes.

4. Sentimiento de culpa
Esta es la cuarta fase del burnout y se presenta 

cuando el trabajador, como resultado de su desper-
sonalización, se culpa por el maltrato que puede 
darle a los clientes o los compañeros de trabajo. En 
esta etapa la sensación de culpa cambia, las personas 
dejan de atribuir su fracaso profesional a los demás 
y empiezan a culparse de sus errores. 

“Para determinar el bienestar de los trabajadores se 
pueden tomar signos observables como cambios de 
estado de ánimo, descuido en sus labores, desconcen-
tración o falta de motivación; también cómo asumen 
los retos de cada día, los contratiempos o imprevistos, 
y si se paralizan por el estrés de las tareas diarias. Otro 
aspecto importante es tomar en cuenta el nivel de pro-
ductividad y las bajas por enfermedad”, concluyó la 
Doctora Viviana Álvarez.

Se genera cuando una carga laboral que es excesivamente crónica. 
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V E N TA  C A SA S

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

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

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

ARRIENDOS CASAS
CENTRO

CALLE 16 A No. 6-59 B/QUIRINAL $4.000.000 182m2

CALLE 9 # 8-58 A/ 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 BL-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 CONJ. RES. ALTOS DE MARBELLA   
CRA. 46 # 6-29 $2.100.000 96m2

CRA. 31A # 8-46 COND. ALTO DE YERBAHUENA $1.000.000 43m2

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

APTO. 203  CRA. 45B  #20-112   LA RIOJA $450.000 40m2

APTO. 302  CRA. 45B #  20-112  LA RIOJA $490.000 40m2

APTO. 1403 T- 4 CONJ. PORTAL DE LA SIERRA  
CRA. 55 # 11-44  $2.300.000 121m2

APTO. 101  CALLE 18 # 43 A-112 VILLA REGINA $500.000 43m2

CENTRO
APTO. 402 EDIF. QUIRINAL  CRA. 5A # 16-58  $1.400.000 142m2

APARTAESTUDIO  202 CALLE 18A  # 6-37  B/QUIRINAL $650.000 42m2

APTO. 402  EDIF.  GUARDAMAR DE LOS SANTOS  
CALLE 9 # 11-47 $1.500.000 96m2

CALLE 9 # 8 -66 APTO. ALTICO $1.600.000 60m2

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

ARRIENDO DE BODEGA  

CRA. 5 A # 5-45 2 PISO CENTRO $1.000.000 20m2

BIDEGA AVENIDA 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 # 4-49SEVILLA SEGUNDO PISO $1.800.000 161m2

LOCAL 207 DIEGO DE OSPINA  CRA. 15 #2-07  $900.000 28m2

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

CALLE 25A # 5 BIS 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  207 CRA. 3 # 11-09  $400.000 

OFICINA 204 EDIF. LAUREL CRA. 8 #8-20 $600.000 15m2

CRA. 7 # 7-09 $600.000 15m2

VENTA DE CASAS
NORTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CASA 9 CONJ. RES. DE PALMETTO   CRA. 6 # 43-85 $270.000.000 98m2

CALLE 72 # 3A-34 B/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 B/LIMONAR $120.000.000 78m2

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

ORIENTE
CALLE 6 B No. 18-53 B/CALIXTO $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/ GUADUALES $150.000.000 110m2

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

CALLE 7 # 30a-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 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  CONJ. TANGARA CIUDADELA NIO   
CRA. 8 A # 43-44  $383.600.000 101m2

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

APTO. 1403 T-3 MULTICENTRO   CRA. 15 # 23A-41  $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 EDIF. BCH CRA. 6 # 6-67 $350.000.000 136m2

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

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

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

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

LOTE LA MAGUITA $1.770.600.000 4.540m2

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

LOCAL 237   SAN JUAN PLAZA $190.000.000 37m2

LOCAL 122 SAN JUAN PLAZA $260.000.000 52m2

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

CALLE 20 # 27-73 JARDIN $320.000.000 96m2

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

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

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

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

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

OFICINA 505  C/C MEGACENTRO   $65.000.000 32m2

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

VENDO CASA B/LUIS 
EDUARDO VANEGAS

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

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

Informes: 316-532-1195

VENDO CASA UN PISO 
ORIENTE DE NEIVA 
B/ VILLA REGINA 

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

INFORMES: 3158324553.

VENDO CASA 
B/CALAMARI 

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

316 857 3425
Informes:
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VENDO O ARRIENDO CASA 
EN CONDOMINIO PEÑAFLOR
(FRENTE A HOTEL BERDEZ)

CANON $1.200.000,
INFORMACIÓN 

311 440 5298
VENDO CASA UN PISO 

B/TENERIFE
Sala comedor, 3-habitaciones, patio. 

Valor $185 millones. Apta 
para comercio, arriendo o vivienda 

Informes: 315 832 4553
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 

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

ARRIENDOS

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

SE ARRIENDAN CÓMODOS 
APARTAMENTOS EN EL 

BARRIO LA RIOJA

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

OFICINAS

VENDO  O 
ARRIENDO OFICINA 
MEGACENTRO

312 522 5850
 INFORMES: 

EMPLEOS

REQUERIMOS ASESORES 
COMERCIALES

 EXPERIENCIA 2 AÑOS VENTAS 
EN INMUEBLES O MAQUINARIA

 Enviar hoja de vida al correo electrónico 
dasanit@hotmail.com

Avisos Judiciales
NOTARIA TERCERA  DEL CÍRCULO DE NEIVA 
LIBARDO ÁLVAREZ  SANDOVAL Carrera 8 No. 7 A 29 Tels. (608) 8626222 
EDICTO. LA SUSCRITA NOTARIA TERCERA ENCARGADA DEL CIRCULO 
DE NEIVA EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho a 
intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente 
edicto en el periódico, en el trámite de liquidación sucesoral doble e intes-
tada de ROSENDO CUELLAR TOVAR, y AVELINA MENDEZ DE CUELLAR,  
identificados con las Cédulas de ciudadanía número 1.622.019 y 26.463.181 
fallecido (a) (s) en el municipio de Campoalegre – Huila los días 07 de fe-
brero de 2012 y 06 de septiembre de 1996  respectivamente, siendo la ciudad 
de Neiva el último domicilio y asiento principal de sus negocios. Aceptado el 
trámite respectivo en esta Notaria, se ordena la publicación de este edicto 
en emisoras locales y que se publique en periódico de amplia circulación en 
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3. Del Decreto 902 de 1.988; or-
denándose además su fijación en lugar visible de la Notaria por el termino de 
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy dieciocho (18) del mes de noviem-
bre de dos mil veintidós (2.022), siendo las ocho de la mañana (8:00 am.).  
LUZ SUAZA CEDEÑO  NOTARIA TERCERA ENCARGADA DEL CIRCULO 
DE NEIVA Según resolución No. 12323 de fecha 13 de octubre de 2022 de 
la Superintendencia de Notariado y Registro.  (Original Firmado y Sellado)

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA 
EDUARDO FIERRO MANRIQUE CALLE 7 No. 7 – 46  TEL (608) 8720714.  
EDICTO EMPLAZARORIO
EL SUSCRITO NOTARIO QUINTO DEL CIRCULO DE NEIVA EMPLAZA:  A 
todas las personas que se crean con derecho herencia intestada del causante 
ROQUE GALÁN MORENO, vecino que fuer del municipio de Neiva, lugar 
de su último domicilio y asiento principal de sus negocios, quien en vida se 
identificó con la Cédula de Ciudadanía No. 3.267.154, que se tramita en esta 
Notaría, en los términos del Inciso 2 del Artículo 3 del Decreto Ley 902 de 
1988, modificado por el Decreto 1729 de 1989, se fijará el presente edicto en 
la cartelera de la Notaría por el término de diez (10) días hábiles y se hace 
entrega de dos (2) copias del mismo a la parte interesada para las demás 
publicaciones de ley, es decir en una radiodifusora local y en un periódico de 
amplia circulación Nacional. La fijación se hace hoy, diecisiete (17) de Noviem-
bre del año dos mil veintidós (2022), siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M.) 
EDUARDO FIERRO MANRIQUE  Notario Quinto de Neiva  (Original Firmado 
y Sellado) 

NOTARÍA ÚNICA DEL CÍRCULO DE GUADALUPE-HUILA
EDICTO. EL NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE GUADALUPE – 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 
el periódico y en la Emisora, en el Trámite de Liquidación Notarial de la Suce-
sión ilíquida e Intestada de la Causante: FLOR ANGELA RAMOS DE MARIN, 
identificada en vida con la Cédula de Ciudadanía No. 26.485.403 de Garzón 
-  Huila, fallecida el día 21 de julio de 2021 en el municipio de Guadalupe - Huila, 
siendo este el último domicilio y asiento principal de sus negocios.  Aceptado el 
trámite respectivo en esta Notaría, mediante ACTA NÚMERO 029 DE FECHA 
DIECISIETE (17) DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2.022, se ordena la 
publicación de este Edicto en el Diario La Nación o en el Diario del Huila y en 
la Emisora Institucional La Nuestra de Guadalupe - Huila en cumplimiento de 
lo dispuesto por el Artículo 3 del Decreto 902 de 1.988 ordenándose además 
su fijación en un lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días.  El 
presente edicto se fija hoy, dieciocho (18) de noviembre del año dos mil vein-
tidós (2.022) a las siete y treinta (07:30) horas.  El Notario,  RAFAEL ALBERTO 
BARRETO VILLALBA. (Hay firma y sello).

NOTARIA ÚNICA DE YAGUARA DEPARTAMENTO DEL HUILA 
Calle 4 No. 4-75 DE YAGUARA - HUILA
snryaguara1notaria@hotmail.com
EDICTO EMPLAZATORIO
EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO DE YAGUARA HUILA 
EMPLAZA: A todas las personas que se crean con derecho de intervenir 
en la sucesión Doble e Intestada de AGUSTIN PERDOMO PERDOMO 
quien en vida se identificó con la Cedula de Ciudadanía número 1.638.892 
y STELLA SANCHEZ DE PERDOMO, quien en vida se identificó con la 
Cedula de Ciudadanía No. 26.514.179 que se tramita en esta Notaria. 
en los términos del Decreto 902 de 1988. Para los fines de que trate el 
Artículo 589 del Código de Procedimiento Civil se fija el presente Edicto 
en la cartelera de la Notaria, por el termino de diez (10) días hábiles y se 
le hace entrega de dos (2) copias del mismo a la parte interesada para las 
demás publicaciones de la ley. La fijación se hace a los cuatro (04) días 
del mes de noviembre de Dos Mil Veintidós (2022) siendo las 8.00AM. 

RODRIGO POLANIA UNDA. NOTARIO UNICO DE YAGUARA HUILA (Hay 
firma y sello)

NOTARIA ÚNICA DE YAGUARA DEPARTAMENTO DEL HUILA 
Calle 4 No. 4-75 DE YAGUARA - HUILA
snryaguara1notaria@hotmail.com
EDICTO EMPLAZATORIO
EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO DE YAGUARA HUILA EM-
PLAZA: A todas las personas que se crean con derecho de intervenir en la 
sucesión Doble e Intestada de AMINTA GOMEZ DE BRAND quien en vida 
se identificó con la Cedula de Ciudadanía número 26.466.375 y ROBERTO 
BRAND TRUJILLO, quien en vida se identificó con la Cedula de Ciudadanía 
No. 1.668.328 que se tramita en esta Notaria. en los términos del Decreto 902 
de 1988. Para los fines de que trate el Artículo 589 del Código de Procedimiento 
Civil se fija el presente Edicto en la cartelera de la Notaria, por el termino de diez 
(10) días hábiles y se le hace entrega de dos (2) copias del mismo a la parte 
interesada para las demás publicaciones de la ley. La fijación se hace a los 
cuatro (04) días del mes de noviembre de Dos Mil Veintidós (2022) siendo las 
8.00AM. RODRIGO POLANIA UNDA. NOTARIO UNICO DE YAGUARA HUILA 
(Hay firma y sello)

NOTARIA ÚNICA DE YAGUARA DEPARTAMENTO DEL HUILA 
Calle 4 No. 4-75 DE YAGUARA - HUILA
snryaguara1notaria@hotmail.com
EDICTO EMPLAZATORIO
EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO DE YAGUARA HUILA EM-
PLAZA: A todas las personas que se crean con derecho de intervenir en la 
sucesión Doble e Intestada de BERTILDA CUEVAS DE ARAUJO quien en 
vida se identificó con la Cedula de Ciudadanía número 26.605.170 y RAMÓN 
ARAUJO TAMAYO, quien en vida se identificó con la Cedula de Ciudadanía No. 
1.668.570 que se tramita en esta Notaria. en los términos del Decreto 902 de 
1988. Para los fines de que trate el Artículo 589 del Código de Procedimiento 
Civil se fija el presente Edicto en la cartelera de la Notaria, por el termino de 
diez (10) días hábiles y se le hace entrega de dos (2) copias del mismo a la 
parte interesada para las demás publicaciones de la ley. La fijación se hace a 
los dos (02) días del mes de noviembre de Dos Mil Veintidós (2022) siendo las 
8.00AM. RODRIGO POLANIA UNDA. NOTARIO UNICO DE YAGUARA HUILA 
(Hay firma y sello)
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¿Cómo reducir la huella ¿Cómo reducir la huella 
de carbono en el mundo?de carbono en el mundo?

n Desde distintos rincones de Latinoamérica, Exploradores recomiendan pequeñas acciones cotidianas que pueden tener 
gran impacto en nuestra comunidad y contagiar las ganas de ayudar a gran escala. 

DIARIO DEL HUILA, MEDIO 
AMBIENTE 

La necesidad urgente de tomar 
acción por el Planeta puede 
resultar abrumadora, y el ca-

mino a seguir para lograrlo, tam-
bién. La buena noticia es que se 
puede hacer una contribución, y la 
ayuda puede tomar múltiples for-
mas, partiendo desde lo más simple 
y cotidiano.
 Con apenas algunas modificacio-

nes en los hábitos, se puede lograr 
reducir la llamada huella de carbono, 
un concepto que remite a la emi-
sión de gases de efecto invernadero 
provocada por la actividad humana. 

Aquello que se consume, la ropa y 
el medio de trasporte utilizado para 
trasladarse diariamente componen 
la huella de carbono e impactan to-

dos los días en el medio ambiente, 
contribuyendo al calentamiento glo-
bal y el cambio climático. 

Se puede estimar el tamaño de la 
huella utilizando la propia ‘calcula-
dora de huella de carbono’.

 Esta iniciativa formó parte de 
otras que fueron sucediendo en apo-
yo al 24 de octubre, Día Internacio-
nal Contra el Cambio Climático, en 
el marco de la campaña de National 
Geographic Lo Que Haces Cuenta.

Recientemente, Exploradores de 
National Geographic -científicos, 
activistas, conservacionistas, educa-
dores, narradores y más especialistas 
de América Latina que trabajan en 
numerosos proyectos de cuidado del 
medio ambiente por medio del cual 
se hacen pequeños cambios en el 
día a día.
Andrea Villarreal Rodríguez (Ac-

tivista mexicana por la justicia 
climática)

1. Limpiar nuestra huella digi-
tal: eliminar los archivos y correos 
electrónicos que ya no se necesitan.  
Almacenarlos en la nube requiere 
mucha energía.

2. Evitar el uso de plásticos des-
echables: es muy sencillo cargar un 
termo, contenedores, utensilios o bol-
sas de tela para cuando se necesitan.

3. Separar la basura: reciclar plásti-
co, vidrio, metal y papel, y asegurarse 
de conservar los desechos orgánicos 
para hacer una composta.
Cristian Lagger (Biólogo marino 
argentino)

1. Informarse: es importante co-
nocer de qué se trata nuestra hue-
lla de carbono, qué variables juegan 
a nuestro favor para disminuirla y 
cuáles son las que debemos evitar 

o reducir. Además, conocer qué im-
pacto tiene en el medio ambiente 
para dimensionar la magnitud del 
problema.

2. Aplicar las tres erres: reducir, re-
utilizar y reciclar. Cuando grabamos 
en nuestra cabeza la importancia de 
tener siempre presente estos princi-
pios, nuestros hábitos de consumo 
cambian radicalmente. 

3.  “Desplastificarse”  progresiva-
mente: sólo basta mirar a nuestro 
alrededor para entender que nuestra 
relación con el plástico está fuera de 
control. Menos del 10% de todo el 
plástico producido se recicla, y por 
lo tanto es importante reducir antes 
que reciclar.
Iván Carrillo (Periodista científico 
mexicano)

1. Reducir el consumo de carne de 
res: reemplazarla en algunas comi-

das por otros alimentos ya hace una 
gran diferencia.

2. Comprar local: de esta manera 
contribuimos a reducir el traslado 
de productos.

“Comparte tus logros con tu entor-
no. La gente se motiva con los éxitos 
cercanos porque entiende que tam-
bién ella lo puede lograr. Ayudar a 
nuestros amigos, colegas y familia-
res con nuestra experiencia en el 
proceso generará más compromiso 
aún” (Cristian).
“Influye en conversaciones en  tu 

círculo más  cercano  (familiares  y 
amigos), pero sin dar cátedra. Intro-
duce el tema y escucha los temores y 
preocupaciones de los demás” (Iván).

“Aborda asuntos relacionados a la 
crisis climática en tu vida académica: 
Abre la conversación con tus compa-
ñeros y profesores” (Andrea).


