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Neiva en brote
de dengue 

“Estamos trabajando en 
reforma constitucional 
para reducir salarios de 
congresistas”: Víctor 
Andrés Tovar
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familia promedio en 
Colombia? 
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inseguridad en Neiva
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PÁGINAS 10 y 11

Vicerrector 
Administrativo de 
la USCO continúa 
en su cargo
La Sección Quinta del Consejo de Es-
tado revocó la decisión del Tribunal 
Administrativo del Huila dejando sin 
peso los argumentos hechos por el 
grupo de demandantes que preten-
día demostrar que Eduardo Bautista; 
vicerrector Administrativo de la Uni-
versidad Surcolombiana no cumplía 
con la experiencia para dicho cargo. 
La justicia le dio la razón a Bautista.   
PÁGINA 2

“He tomado la decisión, 
difícil pero sensata, de 
acudir al procedimiento 
de muerte digna”
Estas fueron las palabras de José Nelson 
Flórez Montenegro antes de someterse 
al proceso que, como él mismo lo des-
cribe, hace parte de decidir una “muerte 
digna”. La lamentable noticia de la pron-
ta partida del reconocido empresario, 
cooperativista y líder político ha causa-
do gran pesar en el departamento. Este 
sería el tercer caso de eutanasia en Co-
lombia durante el año 2022. 

PÁGINAS 4 y 5

El comportamiento del dengue en el departamento del Huila al cierre de la semana epidemiológica 
No. 32 indica que se han reportado 968 casos, lo que significa una tasa de incidencia de 85 casos 
por cada 100.000 habitantes; de estos 968 que se han diagnosticado, 324 casos de dengue son con 
signos de alarma y 21 casos de dengue grave. Neiva es el municipio que más casos ha reportado, 528, 
para una tasa de incidencia de 143 casos por cada cien mil habitantes.  PÁGINA 8
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Vicerrector Administrativo de 
la USCO continúa en su cargo
La Sección Quinta del Consejo de Estado revocó la decisión del Tribunal Administrativo del Huila dejando sin peso los argu-
mentos hechos por el grupo de demandantes que pretendía demostrar que Eduardo Bautista; vicerrector Administrativo de 
la Universidad Surcolombiana no cumplía con la experiencia para dicho cargo. La justicia le dio la razón a Bautista. 

DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO
Por: Daniela Gutiérrez 

Luego de todo un proceso 
legal en medio de tribu-
nales que tuvo que afron-

tar Ramón Eduardo Bautista 
por defender su elección como 
Vicerrector Administrativo de 
la Universidad Sucolombiana, 
la Sección Quinta del Consejo 
de Estado revocó la decisión 
del Tribunal Administrativo 
del Huila. 

Lo que reveló en segun-
da instancia es que Ramón 
Eduardo Bautista cumplía con 
el presupuesto de elegibilidad 
y que no hubo violación a la 
norma. En ese sentido, el pre-
sidente de la Sección Quinta, 
Pedro Pablo Vanegas Gil, revo-
có el fallo de primera instan-
cia proferido el 2 de junio de 
2022 y respaldó la validez del 
nombramiento. 

“Recibo con humildad y ale-
gría el fallo, sabíamos desde el 
principio que la justicia nos 

iba a dar la razón porque te-
níamos las pruebas y las evi-
dencias de que se había hecho 
un estudio técnico y de hoja 
de vida basado en experiencia 
y en unos soportes claramente 
acreditados”, comentó el Vice-
rrector Administrativo. 

Es de recordar que la apela-
ción fue instaurada por Bau-
tista al considerar que se le es-
taba desconociendo seis años 
de su experiencia profesional, 
lo que desvirtuaba totalmen-
te la demanda realizada por 
Duván Andrés Arboleda Obre-
gón quien alegó que el funcio-
nario no cumplía con el perfil 
para el cargo de Vicerrector de 
la universidad. 

Aunque la demanda siguió 
su curso, la primera petición 
de Arboleda Obregón; quien 
fue el encargado de adelantar 
también la demanda contra 
la rectora de la USCO, Nidia 
Guzmán, no fue aceptada. So-
licitó desde el mismo momen-

to en que instauró la demanda 
que Bautista fuera separado de 
su cargo de inmediato; lo que 
no sucedió. 

¿Lo estaban robando? 
De los detalles que se co-

nocieron frente a la deman-
da que interpuso Duván An-
drés es que, al parecer, había 
adjuntado al folio presentado 
en medio de su solicitud era 
solo una parte de la experien-
cia del hoy vicerrector don-
de se le desconocían 60 me-
ses de experiencia profesional 
relacionada con el cargo para 
el que había sido nombrado. 
Esto con el fin de sustentar 
su demanda. 

Lo anterior fue totalmente 
desvirtuado por la Procurado-
ra Séptima delegada ante el 
Consejo de Estado quien en 
una revisión minuciosa del 
material probatorio y resol-
vió que, en efecto, Bautista 
cumple con el perfil y la ex-
periencia para ostentar dicho 
cargo de libre nombramiento 
y remoción. 

“Esto genera un desgaste ad-
ministrativo y jurídico innece-
sario. Necesitamos que nos de-
jen trabajar por la universidad. 
Si a la profesora Nidia no la 
hubiesen demandado ya ella 

estaría terminado su periodo y hubiera unos 
indicadores alcanzados tal ves en su totalidad 
ya que la gestión que hemos adelantado ha sido 
importante y se han visto avances en los ejes 
misionales de la universidad”, indicó Bautista. 

Puede haber nuevas demandas 
Según confirmó Bautista, como ya se tiene 

claro las personas que están detrás de estas 
demandas a quienes el funcionario destaca 
como “un grupito que no deja trabajar y por 
el contrario le ha causado mucho daño a la 
universidad”, se advirtió que puede haber nue-
vas demandas. 

“En la revisión del expediente se tiene que 
el señor Arboleda quien fue quien instauró la 
demanda tuvo como apoderado para que lo re-
presentara durante el proceso a Eduard Richard 
Vargas Barrera; hasta hace poco fue el jefe de 
la Oficina Jurídica de la Universidad Surco-
lombiana. Eso en virtud de que representó los 
intereses de una persona que demandó la uni-
versidad estaría incurriendo en una prohibición 
mencionada en el código disciplinario mencio-
nado en la Ley 734 de 2022 en su Artículo 35, 
numeral 22”, explicó Bautista. 

Esto estaría estudiándose para posibles de-
mandas hacia las personas inmersas en el pro-
ceso de Ramón Eduardo. Adicional a esto, el 
funcionario no descarta que como ha sido el 
actuar de este personaje accionante de las de-
mandas aplicadas a la profesora Nidia y a sus 
directivos “ahora que terminaron conmigo, si-
gan con alguien más porque ese ha sido el ac-
tuar de ellos. Nosotros de verdad los invitamos 
a que si lo que quieren es aportarle a al alma 
mater que lo hagan, pero de la mano de noso-
tros y que, si no, nos dejen trabajar”, concluyó. 

 La Procura-
dora Séptima 
delegada en 
una revisión 

minuciosa 
del material 
probatorio 

resolvió que, 
en efecto, 
Bautista 

cumple con 
el perfil y la 
experiencia 

para ostentar 
dicho cargo 

de libre nom-
bramiento y 

remoción. 

A Ramón Eduardo 
Bautista se le 
ratificó como 
Vicerrector 
Administrativo de 
la USCO.

Tribunal Administrativo del Huila deja en firme el cargo de Vicerrector Administrativo de la USCO. 
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Neiva

Plan para combatir la 
inseguridad en Neiva
n Debido a la preocupación existente dentro de la comunidad por el incremento de hechos delictivos en Neiva, ahora, se 
lanza la nueva estructura Plan Cazador que hace parte del Grupo CERCO (Comando Estratégico de Respuesta Conjunta a la 
Criminalidad) y busca luchar contra la inseguridad que se presentan en la mayoría de comunas de la capital del Huila.

Con el obje-
tivo de mi-
nimizar los 

hechos delic-
tivos que se 

presentan en 
las comunas 
de la capital 
huilense, la 
administra-
ción de Nei-
va, presentó 

la nueva 
estructura 

denominada 
Plan Cazador 
que hace par-
te del Grupo 
CERCO. Esta 

estrategia 
con recon-
comiendo 

nacional que 
ya ha sido 

implementa-
da en Neiva, 

se encuentra 
dentro de las 

mejores en 
materia de 
seguridad 

existente en 
el país. 

DIARIO DEL HUILA, NEIVA
Por: Johan Eduardo Rojas López

Con el objetivo de minimizar 
los hechos delictivos que se 
presentan en las comunas 

de la capital huilense, la adminis-
tración de Neiva, presentó la nue-
va estructura denominada Plan 
Cazador que hace parte del Gru-
po CERCO. Esta estrategia con 
reconcomiendo nacional que ya 
ha sido implementada en Neiva, 
se encuentra dentro de las mejo-
res en materia de seguridad exis-
tente en el país. 

Un total de 150 hombres y mu-
jeres de la Fuerza Pública integran 
la estrategia que le hará frente a 
la inseguridad y al narcotráfico en 
la capital del Huila. En este senti-
do, la misión es impactar a todas 
las comunas de la ciudad, previa-
mente identificadas, en donde se 
presentan amenazas a la seguri-
dad. El Plan, presentando en la 
ribera del Rio del Oro, reunió a la 
institucionalidad que se compro-
metió en anudar esfuerzos para 
dar golpes contundentes a la cri-
minalidad y a la delincuencia.

Gorky Muñoz Calderón, alcalde 
de Neiva, señaló que, “Lo impor-
tante de esto es seguir trabajando 
en coordinación con las autori-
dades a través de esta estrategia 
que se armó hace 400 días, como 
dijo el coronel Vásquez. Dentro 
del grupo CERCO se crea esta es-
trategia llamada ‘Plan Cazador’, 
simplemente es trabajar en arti-
culación a través de inteligencia 
militar, con el Gaula, la Policía, 
para seguir atacando el narcotrá-
fico, estructuras financieras del 
narcotráfico, pero también la cri-

minalidad, que es lo que en es-
tos sectores a veces no deja llegar 
a la comunidad a compartir con 
su familia días importantes en la 
ribera del Río del Oro y sobre el 
Malecón del Río Magdalena”. 

Agregó además que, “Nosotros 
estamos humanizando la segu-
ridad, lo que quiero decir es que 
vamos a llegar también a esos 
criminales atacándolos con fuer-
zas, pero también vamos generar 
condiciones sociales a través de 
inversión social para desde ahí 
también atacar la inseguridad”. 

¿Hay avances? 
Según expresó el coronel Diego 

Vásquez, en el último año se han 
realizado 1.300 capturas, 991 de 
ellas en flagrancia y 348 por or-
den judicial, igualmente, se han 
presentado 287 casos de mercan-
cía recuperada, 29 vehículos y 93 
motos recuperadas, además de 72 
armas de fuego sacadas de circu-
lación e incautados 965 mil gra-
mos de estupefacientes. En lo que 
respecta al Código Nacional de 
Seguridad y Convivencia Ciuda-
dana, se han aplicado un total de 
10.653 ordenes de comparendo. 

“Lo que buscamos principal-
mente es seguir trabajando arti-
culadamente con todas las enti-
dades encargadas de la seguridad 
ciudadana, este trabajo tiene que 
ir dirigido especialmente a la 
identificación, judicialización y 
captura de los principales actores 
criminales que generan hechos de 
inseguridad y afectación a toda 
la comunidad neivana. Pedimos 
también el apoyo solidario de los 
líderes y lideresas, para seguir en-
tregando información valiosa en 

el marco del programa de la ad-
ministración Recompensas por la 
vida”, intervino el coronel Diego 
Vásquez, comandante de la Poli-
cía Metropolitana de Neiva. 

Importante articulación 
Ahora bien, dentro de la es-

trategia lo primordial es la ar-
ticulación de la institucionali-
dad, las distintas dependencias 
y la intencionalidad. Así lo ex-
presó el coronel Edwin Becerra 
Díaz, comandante de la Nove-
na Brigada, quien dijo que, “No 
solamente el Ejército y la Po-
licía, sino también la Fiscalía 
y el CTI, estamos invitando a 

Migración Colombia, como también al Instituto 
Colombiano del Bienestar Familiar. Llevamos a 
nuestros soldados y policías a cada una de las co-
munas. También quiero invitar a la red de pobla-
ción ciudadana para que nos siga informando en 
tiempo real, veraz y oportuno cualquier situación 
que se le pueda presentar, eso nos va a permitir 
a nosotros reaccionar de una forma adecuada”.

Este oportuno plan de seguridad es fundamental 
para mitigar una problemática que lleva azotan-
do por varios meses a la comunidad neivana, así 
las cosas, es fundamental el despliegue de mayores 
capacidades humanas, técnicas, de inteligencia e 
investigación criminal, que permitirán a través de 
patrullajes constantes, puestos de control y tomas 
a localidades, generar resultados contundentes en 
contra de la criminalidad. 

Por ello, las autoridades piden del apoyo, respaldo 
y colaboración de la ciudadanía, aportando informa-
ción que les permita de manera efectiva dar con la 
captura de los delincuentes que han amedrentado 
a la ciudadanía. A su vez, el coronel Juan Pablo Ba-
hamón, comandante del Batallón Tenerife, concluyó 
que, “nos estamos articulando todas las instituciones 
con el fin de garantizar las condiciones de seguri-
dad para los ciudadanos de Neiva, para propios y 
turistas, para que ellos sientan que la ciudad tiene 
todas las condiciones para que continúen con sus 
actividades cotidianas”. 

Fundamental será mejorar los indicadores de se-
guridad que hasta el momento han presentado dis-
minución. El homicidio ha disminuido en la ciudad 
un 12%, las lesiones personales un 8%, el hurto al 
comercio ha bajado un 35%, el hurto a residencias 
un 14%, el robo de bicicletas un 60%, el abigeato o 
robo de ganado un 91%, la extorsión un 25% y las 
riñas un 32%.

Finalmente, el lanzamiento de la estrategia el pa-
sado sábado 19 de agosto ya ha evidenciado resulta-
dos importantes y se espera que este oportuno plan 
de seguridad siga evidenciando avances.  

Se lanza la nueva estructura Plan Cazador que hace parte del Grupo CERCO.

Un total de 150 hombres y mujeres de la Fuerza Pública integran la estrategia que le hará frente a la 
inseguridad y al narcotráfico en la capital del Huila.
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Enfoque

“He tomado la 
decisión, difícil 
pero sensata, 
de acudir al 
procedimiento 
de muerte digna”
Estas fueron las palabras de José 
Nelson Flórez Montenegro antes de so-
meterse al proceso que, como él mismo 
lo describe, hace parte de decidir una 
“muerte digna”. DIARIO DEL HUILA la-
menta la pronta partida del reconocido 
empresario, cooperativista y líder políti-
co. Este sería el tercer caso de eutanasia 
en Colombia durante el año 2022. 

DIARIO DEL HUILA, ENFOQUE
Por: Daniela Gutiérrez 

Se conoció este fin de se-
mana el deceso del em-
presario y cooperativista 

José Nelson Flórez Montene-
gro luego de someterse al pro-
ceso de eutanasia. El huilense 
padecía desde hace algunos 
años de una penosa enfer-
medad que hoy por hoy tenía 
su salud deteriorada. DIARIO 
DEL HUILA lamenta su pron-
ta partida y se solidariza con 
su familia. 

La decisión de Flórez Mon-
tenegro se conoció a través de 
un mensaje que él mismo hizo 
público en su perfil de redes 
sociales. “Para mi familia, ami-
gas y amigos. Estas palabras 
para manifestar que he to-
mado la decisión, difícil pero 
sensata, de acudir al procedi-
miento de muerte digna”, en-
cabezó la nota. 

“Médicamente se acabaron 
las opciones curativas y se res-
tringieron las paliativas para 
continuar con mi vida, ya mal-
tratada por intensos dolores 
en el desenlace de una enfer-
medad que enfrenté con va-
lor por los últimos dos años”, 
continuó el escrito.

En Colombia, la eutanasia 
es legal desde 2015 y has-
ta el momento 157 personas 
con enfermedades termina-
les optaron por ella. En julio 
del 2021, la Corte Constitu-
cional extendió el derecho a 

La decisión 
de Flórez 

Montenegro 
se conoció 
a través de 

un mensaje 
que él mismo 
hizo público 
en su perfil 
de redes so-
ciales “para 
mi familia, 

amigas y 
amigos. Estas 
palabras para 

manifes-
tar que he 

tomado la de-
cisión, difícil 
pero sensata, 
de acudir al 

procedimien-
to de muerte 
digna”, enca-
bezó la nota. 

pacientes no terminales que tu-
vieran “intenso sufrimiento físico 
o mental por lesiones corporales 
o enfermedades graves e incura-
bles”. 

“Queda uno asombrado, con-
movido, admirado. Conocí a Nel-
son, hace ya un poco más de 40 
años. Sostuvimos una amistad, no 
política, no económica. Tan solo 

y vitalmente, de apreciación del 
discurrir cotidiano de las cosas 
y el diseño y construcción de su 
apartamento en La Floresta. Era 
joven entonces y transitaba ese 

José Nelson Flórez Montenegro, 
gran líder, empresario y 

cooperativista partió de este 
mundo el sábado anterior. 
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difícil periodo de definir futuros 
y superar conflictos: la actividad 
complicada de una cooperativa de 
materiales, con socios y clientes 
relativamente humildes; El acci-
dente violento y nocturno en una 
avenida; su afán por sacar del sur 
de la ciudad a su familia, para ga-
rantizarle un mejor entorno urba-
no y social; la difícil militancia 
política que le motivaba con fuer-
za; sus inicios empresariales con 
la producción de alimentos para 
algunas clínicas”, recordó Rafael 
Chavarro, uno de los grandes 
amigos de José Nelson. 

Eutanasia en Colombia 
Aunque poco se conoce de la 

batalla que pudo haber dado el 
empresario huilense para acceder 
a este procedimiento que, aunque 
legal ha sido de muchos tropiezos 
para las personas que han inten-
tado acceder. El último caso que 
retumbo en la mente de los co-
lombianos fue el de Martha Se-
púlveda y el que le antecedió; el 
de Víctor Escobar, ambos prac-
ticados en el 2022 y que fueron 
posibles gracias a debates arduos 
frente al derecho de morir dig-
namente. 

Es de recordar que, para el 11 
de mayo de 2022, con la Senten-
cia C-164 de 2022, la Corte Cons-
titucional colombiana falló la de-
manda interpuesta por DescLAB 
(Laboratorio de Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales) para 
permitir el suicidio médicamen-
te asistido. 

Para el caso de Flórez Monte-
negro, según informó Álvaro Tri-
lleras en su mensaje de consuelo 
habría obedecido a un proceso de 
eutanasia, lo que podría ser el ter-
cer caso de este procedimiento en 
Colombia. 

“Esperé también con fe el mi-
lagro y el favor del Creador de la 
vida, pero no sucedió. Parto tran-
quilo entendiendo que lo que lla-
mamos vida es también el bello 
inicio hacia lo desconocido. A mi 
familia, les reitero lo mucho que 
siempre amé y seguiré amando”, 
indicó José Nelson en medio de 
sus palabras de despedida. 

“A mis amistades les digo que 
nunca dejen de luchar por lo que 

Fue director 
adminis-

trativo del 
Idehuila y ad-

ministrador 
de Surabas-

tos, inspector 
de Precios, 

Pesas y 
Medidas, 
dueño de 

la empresa 
Estación La 
Pradera ubi-
cada al norte 
de la ciudad 

y Tertulia 
Tierra de 

Promisión. 

se propongan alcanzar, tengan siempre a su lado a 
la familia, motor indiscutible de todo lo querido. A 
mi país y nuestra gente, que no dejen de luchar ya 
que los grandes cambios y transformaciones no se 
consiguen solos. Rodeemos el gobierno que lidera 
el presidente Gustavo Petro para que obtengamos 
finalmente lo más preciado de nuestros corazones 
que es LA PAZ. Que sea este tiempo la semilla de 
un nuevo país como es el querer de tantos. ¡Allá, no 
sé dónde, nos veremos!” continuó. 

Según el histórico de procedimientos que per-
miten la muerte digna de una persona, en el 2015 
se practicaron 4 procedimientos; en 2016, 7; para 
el 2017 fueron 16; en el 2018, 24; en 2019 se lle-
varon a cabo 44 eutanasias; en el 2020 se reporta-
ron 36 casos, este fue el año de la pandemia por 
COVID-19 y ha sido el único momento en donde 
los procedimientos llevados a cabo experimentaron 
una disminución (-18,2 %) en comparación con el 
año anterior. 

En el año 2021 fueron fue el año con más eutana-
sias practicadas con un total de 47 procedimientos 
y para el 2022 irían 3. 

De su vida
De José Nelson se conoció que fue fundador de la 

Cooperativa de materiales Coopmatcom, era el pro-
veedor de varios proyectos de auto construcción, en 
diferentes sectores de Neiva y fue uno de los anima-
dores de la construcción de varios barrios populares 
de la capital del Huila.

Hizo parte de varias cooperativas de Neiva, en-
tre ellas, Utrahuilca, Encofum, Los Olivos, Coonfíe, 
Emcosalud y fue representante de las cooperativas 
del Huila y Caquetá, ante la junta directiva Nacional 
del Banco Cooperativo.

Desde muy joven se unió al pensamiento político 
del liberalismo donde tomando las banderas de su 
partido de declaró líder al lado de personas como 
Alfonso López Michelsen. Más tarde se unió a la re-
belión que promovió el inmolado ministro de Jus-
ticia, Rodrigo Lara Bonilla y finalmente, al Nuevo 
Liberalismo, con Luis Carlos Galán Sarmiento, con-
virtiéndose en destacado joven rebelde por el libe-
ralismo, junto al abogado Luis Humberto Villarruel.

“Ha partido el niño que, a pesar de sus carencias 
materiales al inicio de su vida, se forjó como un 
hombre fuerte, inteligente, autodidacta, emprende-
dor, empresario, líder político, cooperativista, líder 
de opinión y otras tantas cosas; un niño con ganas 
de superar las adversidades que creció hasta ser el 
líder inspirador que partió hoy”, escribió su hija 
Adriana Flórez.

Era padre de cuatro hijos y abuelo; estaba a punto 
de conocer a su tercera nieta y dejó en su familia el 
sentido de valentía, amor y perseverancia que siem-
pre lo caracterizó. “El Patriarca José Nelson Flórez 
Montero parte hoy, en el día y hora que el decidió 
despojarse de un cuerpo que ya no le era útil y con 
las comprensiones que obtiene de esta existencia. 
Se ha ido gozando de la tranquilidad de un hom-

A sus 21 años, Flórez Montenegro asumió en la alcaldía del municipio de Colombia- Huila. 

 El empresario trabajó arduamente en el sector de la construcción, y era 
propietario de la Estación de Servicio “La Pradera” en Neiva. 

Durante sus mejores años de juventud adelantó procesos políticos importantes. 

bre que disfrutó cada gota de su 
vida, porque le sobraba determi-
nación para hacerse cargo siem-
pre de todo y no esperar a que 
alguien o algo lo hiciera por él”, 
indicó su hija.

Líder político 
José Nelson, nació en Neiva en 

1952 y cumplidos los 21 años fue 
nombrado alcalde del municipio 
de Colombia- Huila, cargo que 
ocupó en dos oportunidades en 
donde tuvo que afrontar grandes 
retos, como lo recordó su amigo 
Álvaro Trilleras. “Estando en esa 
población, le correspondió aten-
der la masacre de 7 policías, que 
se habían ido a ver el partido de 
las eliminatorias del mundial de 
fútbol en 1978. Los uniforma-
dos se fueron en una camioneta 
a observar el partido en una zona 
montañosa, distante del casco ur-
bano, donde se encontraba la to-
rre repetidora, ya que la señal de 
televisión no se cogía en el caserío 
y fueron emboscado por las Farc”, 
narra Trilleras.

“José Nelson, siempre fue un lí-
der rebelde ante las injusticias so-
ciales y a pesar de ser un hombre 
parco y prudente, siempre estuvo 
ahí en la lucha social. En los úl-
timos 8 años acompañó al actual 

presidente de Colombia, Gustavo 
Petro y en su carta de despedida 
de este mundo, le pidió a su fa-
milia y amigos acompañar a Petro 
para conseguir las transformacio-
nes sociales y del país” memoró 
su amigo.

Fue director administrativo 
del Idehuila y administrador de 
Surabastos, inspector de Pre-
cios, Pesas y Medidas, dueño de 
la empresa Estación La Pradera 
ubicada al norte de la ciudad y 
Tertulia Tierra de Promisión. 

Finalmente su familia emitió 
un comunicado respecto a su se-
pelio. “No practicamos ninguna 
religión en especial, por lo que 
tendremos un homenaje ínti-
mo en su memoria para enviar-
le luz a su espíritu. Agradecemos 
inmensamente el respeto hacia 
sus decisiones y creencias, tienen 
nuestra licencia si desean realizar 
alguna ceremonia religiosa en su 
nombre, valoramos que cada uno 
desde su credo le envíe amor a su 
espíritu el cual ya está en la pre-
sencia de Dios Padre”.

No se descarta que, en las próxi-
mas horas, se le rinda homenaje 
José Nelson Flórez en diferentes 
partes de la ciudad. ¡Paz en su 
tumba!



 / 6  /

Panorama
Lunes 22 de agosto de 2022  / www.diariodelhuila.com

Alejandra Arévalo, la huilense 
que brilló por el Joropo
El Huila sigue sonando en los diversos escenarios del país y el mundo. 
Este año el deporte, el folclor, la cultura y el talento de varios opitas han 
sido reconocidos en diferentes contextos. Alejandra Arévalo Solano, re-
presentó al departamento en el Meta, en donde consiguió convertirse 
en la soberana del joropo a nivel internacional. 

DIARIO DEL HUILA, PANORA-
MA
Por: Johan Eduardo Rojas López

La vida de la joven de 22 
años, Alejandra Arévalo 
Solano, se ha visto mar-

cada por la cultura y tradición 
de su natal Huila, una tierra 
que le permitió forjarse como 
una artista proyectada a nivel 
internacional. Y así fue, luego 
de más de 18 años de carre-
ra artística, este fin de semana 
logró coronarse como la Reina 
Nacional del Joropo y al día si-
guiente como la Reina Inter-
nacional de estas festividades 
autóctonas del Llano. 

Tras el triunfo, el pasado sá-
bado 20 de agosto, la comuni-
cadora social y periodista arribó 
a la ciudad de Neiva donde fue 
recibida con bombos y platillos. 
Seguidamente, llegó al munici-
pio de Campoalegre en donde 
interpretó la danza con la que 
logró alzarse como soberana en 
el Meta. De manera calurosa fue 
recibida por las autoridades, la 
ciudadanía y, por supuesto, los 
líderes políticos que confiaron 
en ella para ser la representante 
del departamento. 

La actual Reina 
Nacional del 
Joropo, pre-

tende seguirle 
apostando al 

arte porque lo 
define como 
el poder de 

trascender de 
una manera 

más auténtica. 
Y con esa 

autenticidad, 
hoy les dice a 
los huilenses 
que, gracias 

por apoyarla 
incondicional-

mente. 

Diario Del Huila, habló con la 
joven oriunda de Neiva, pero con 
cercanía a Campoalegre, quien 
manifestó la felicidad que la em-
barga luego del triunfo alcanzado. 
Igualmente, habló de su trayec-
toria, experiencia y apoyo de la 
actual Reina Nacional del Bam-
buco 2022 quien representó pre-
cisamente al Meta. 

Alejandra Arévalo, quien se des-
empeña como community ma-
nager de una agencia en Bogotá, 
relató que, desde muy corta edad, 
luego de que su abuela materna le 
elaborara un traje de sanjuanero, 
se enamoró del arte, el folclor y 
la cultura. Cuenta con 18 años de 
carrera artística y ha crecido reco-
rriendo varios escenarios en los 
que ha dejado huella. El baile, le 
abrió el espectro artístico por lo 
que desarrolló aptitudes para el 
canto y la actuación. 

Crecer entre reinados 
Durante su niñez participó en 

varios certámenes que se feste-
jaban dentro del plantel educati-
vo, sin embargo, coronarse como 
Niña Neiva en el año 2009, repre-
sentando al barrio El Altico, fue el 
punto de partida para inmiscuir-

Alejandra Arévalo 
Solano, nueva 

Reina Internacional 
del Joropo. 

Alejandra hoy celebra sus triunfos y agradece la confianza brindada por parte 
de todos sus allegados y compatriotas.



 / 7  /

Panorama
Lunes 22 de agosto de 2022  / www.diariodelhuila.com

La joven 
oriunda de 
Neiva, pero 

con cercanía 
a Campoale-
gre, manifes-
tó la felicidad 

que la em-
barga luego 
del triunfo 
alcanzado. 

de Campoalegre en diferentes certámenes. Yo que-
dé representando a Campoalegre para el departa-
mental y la otra candidata para Festival y Reinado 
Departamental y Popular De La Alegría y El Folclor 
2022”, señaló Alejandra. 

Todos estos procesos, fueron una preparación para 
un nuevo escenario al que se enfrentaría más pron-
to de lo que esperaba. Fue así como logró llegar al 
Meta en representación del Huila. “Yo lo tomé con 
muchísima humildad y especialmente con mucho 
agradecimiento porque el apoyo durante ese proceso 
fue inmenso. Entonces yo sabía que de todas formas 
Dios me tenía algo preparado para mí. Después de 
que quedé como virreina departamental, a los pocos 
días me escriben de Corposanpedro que les gustaría 
enviar una candidata para el Torneo Internacional del 
Joropo y pensaron en mí por el título obtenido y la 
trayectoria artística que ya conocían. Yo les dije que sí 
porque de hecho siempre había querido participar en 
ese evento, pero tenía como temor por su complejidad. 
Sin embargo, quise afrontar el reto y cuando me dan 
la oportunidad, desde allí inicia este gran reto con mi 
equipo de trabajo”, comenta la joven.

En ese momento, tomó la decisión de trasladarse 
a Acacias, Meta, con el fin de apropiarse y conocer 
a profundidad la cultura llanera, y enfocada en con-
solidarse como la nueva soberana nacional e inter-
nacional del joropo. 

Desaprender para aprender 
Pese a que Alejandra ya tenía conocimiento dan-

cístico del joropo, tras llegar al Llano, se dio cuenta 
que el reto sería más grande de lo que pensó. “Yo 
conté con la fortuna de pertenecer 18 años al Ba-
llet Folclórico Internacional Sonia Gómez y allí me 
inculcaron el amor por el folclor colombiano, es 
decir, nos enseñaron danzas de muchas regiones. 
Me enseñaron el paso básico de una manera muy 
empírica porque, aunque fue con mucho respeto 
que quisimos aprender, no era lo mismo. Cuando 
llegué al territorio llanero el choque fue grande, pero 
agradezco también porque gracias a esa formación 
artística pude desempeñarme como lo hice. Básica-
mente, me tocó desaprender muchísimo”, aseguró la 
embajadora del joropo a nivel mundial. 

Arévalo Solano, siempre se había visualizado en 
ese escenario en algún momento de su vida, por eso, 
pese a que no pensó que fuera tan pronto, aprove-
cho la oportunidad que tuvo y cuando se concentró 
en su preparación tenía claro que era el lugar, la 
hora y el instante idóneo para seguir enalteciendo 
no solamente la cultura opita, sino sus capacidades 
como artista.  

“Desde el primer momento siempre tuve fe de que 
Dios me había puesto en ese momento por algo y 
por eso me esforcé y di el 200% para poder llevarle 
esta victoria a mi departamento del Huila y a Co-
lombia entera. Hoy siento una alegría inmensa, una 
gratitud con Dios y con todas las personas porque 
el recibimiento, fue maravilloso. Recibí unos reco-
nocimientos que para mí son de todos nosotros. Yo 

se con mayor regularidad en este 
tipo de actividades. De allí se con-
virtió en virreina, en el Reinado 
Infantil Departamental ejecutado 
en Rivera y luego quedó de prin-
cesa en el Reinado Estudiantil. 

Pero todo no quedó ahí, los tres 
certámenes anteriores no fueron 
suficientes para una joven que 
siempre soñó en ser embajadora 
del departamento y el país. Por 
tanto, nuevamente quedó como 
virreina en el Reinado Departa-
mental del Bambuco 2020, repre-
sentando al municipio de Cam-
poalegre. 

“Yo quería participar del Festi-
val del Bambuco San Juan y San 
Pedro y aprovechando que mi fa-
milia es de Campoalegre y yo 

viví unos años allí, me acerqué 
a la administración munici-

pal y me dijeron que les 
tocaba abrir convocato-

ria durante un mes. 
En ese tiempo solo 

nos inscribimos 
dos niñas para 

poder ser 
embaja-

d o r a s 

quiero aprovechar este título para 
trabajar por la cultura y folclor, 
no solamente opita sino ahorita 
que estoy representando la cultu-
ra llanera llevarla a nivel nacional 
e internacional, entonces lo que 
se viene es trabajo y amor por 
todos los artistas, quienes desean 
conocer más del legado llanero. Y 
por supuesto, con mi carrera pro-
fesional”, afirmó. 

Hoy celebra sus triunfos y agra-
deció la confianza brindada por 
parte de todos sus allegados y 
compatriotas. Además, disfru-
tó conocer la cultura llanera. El 
bioturismo, la gastronomía y el 
arte, fueron elementos que le 
permitieron sentirse más segura 
para consecutivamente alcanzar 
las dos coronas más apreciadas. 
Así las cosas, aprovechó sus atri-
butos y siempre fue auténtica, lo 

que posiblemente la llevó a ser 
escogida entre las 11 candidatas 
nacionales y 9 internacionales.

Importe apoyo
Alejandra agradece también 

a Angie Natalia Cañón, actual 
embajadora del Bambuco a ni-
vel nacional, quien fue corona-
da el pasado 3 de julio en la ciu-
dad de Neiva y la apoyó durante 
su participación en el certamen. 
“Aproveché el espacio de tener 
esa cercanía para preguntarle 
sobre la experiencia y ella me 
daba tips. Me aportó muchísi-
mo y ella hizo parte de este pro-
ceso porque estuvo muy pen-
diente”, señaló Arévalo Solano.  

Finalmente, la actual Reina 
Nacional del Joropo, pretende 
seguirle apostando al arte por-
que lo define como el poder de 
trascender de una manera más 
auténtica. Y con esa autentici-
dad, hoy les dice a los huilen-
ses que, gracias por apoyarla in-
condicionalmente. Igualmente, 
aunque de su familia hablamos 
al final de la conversión, para 
ella, siempre es y será lo prime-
ro, solo que en este caso parti-
cularmente, ellos encierran toda 
esta trayectoria que hoy se re-
presenta en una mujer que gritó 
Huila ante Colombia.  

“Esto es un claro ejemplo de 
que cuando se trabaja con amor, 
se trabaja bien y más cuando se 
trabaja por la cultura. Para mi ha-
blar de mi familia es hablar de 
mi pilar fundamental y vida, ellos 
vieron los dones que Dios me dio 
y lo único que hicieron siempre 
fue apoyarme. Me impulsan a se-
guir mis sueños y me dieron la 
libertad de escoger lo que yo he 
querido vivir”, puntualizó.

El Huila sigue sonando en los diversos escenarios del país.

En el departamento le dieron una calurosa bienvenida a la soberana del joropo.



 / 8  / Lunes 22 de agosto de 2022  / www.diariodelhuila.com

Regional

968 casos de dengue se han 
notificado en el Huila
n A semana epidemiológica No. 32 se identificaron además 324 casos de dengue con signos de alarma y 21 de dengue grave.

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL

El comportamiento del den-
gue en el departamento del 
Huila al cierre de la semana 

epidemiológica No. 32 indica que 
se han reportado 968 casos, lo que 
significa una tasa de incidencia de 
85 casos por cada 100.000 habi-
tantes; de estos 968 se han diag-
nosticado 324 casos de dengue 
con signos de alarma y 21 casos 
de dengue grave.

Así lo indicó la Secretaría de Sa-
lud del Huila. “Todos los eventos 
de dengue grave requieren aten-
ción hospitalaria y deben convo-
carnos a mejorar las condiciones 
de control del zancudo transmi-

sor, también el Instituto Nacional 
de salud confirmó una mortali-
dad y obedece a un caso del mu-
nicipio de Campoalegre, se trató 
de un adulto de 51 años de edad” 
señaló César Alberto Polanía Sil-
va, secretario de Salud.

El caso de mortalidad registrado 
y confirmado mediante unidad de 
análisis del INS indica que el de-
partamento tiene a la fecha una tasa 
de letalidad por dengue del 4.76%.

Municipios con mayor 
incidencia

Neiva, Campoalegre, Hobo, Rive-
ra, Paicol, Tesalia y Tarqui son los 
municipios que presentan mayor 

y las Direcciones Locales de Salud se han venido 
desarrollando estrategias de prevención y control 
del dengue, estrategias orientadas a la participación 
comunitaria efectiva para el control vectorial, permi-
tiendo desde luego la recolección de todos los inser-
vibles, elementos y otros componentes que facilitan 
el estancamiento de aguas y por ende el criadero de 
los mosquitos” advirtió Polanía Silva.

Así pues, indicó que es fundamental tener cultura 
del lavado frecuente de las albercas, de tapar los reci-
pientes que almacenan agua, de esa manera se corta la 
cadena de reproducción del mosquito Aedes Aegypti.

“Igualmente se hacen controles químicos periódi-
cos en algunos municipios donde existen los brotes, 
estos controles químicos consisten en fumigaciones 
y se articula un trabajo con las administraciones 
municipales, tratando de controlar los diferentes 
brotes” agregó Polanía.

Durante las recientes semanas se han venido de-
sarrollando actividades de movilización social con 
estrategia “Día D”, el día contra el dengue en dónde 
se ha convocado a la comunidad y a las autoridades 
municipales a unir esfuerzos en torno al control y 
la prevención de esta enfermedad.

El caso de 
mortalidad 
registrado y 
confirmado 

mediante 
unidad de 

análisis del 
INS indica 

que el depar-
tamento tie-
ne a la fecha 
una tasa de 

letalidad por 
dengue del 

4.76%.

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL
Polémica ha causado la noticia 

de los congresistas que no firma-
ron proyecto de reducción de sa-
lario de ‘Jota Pe’. El proyecto 097 
de 2022 busca reducir el salario 
de los congresistas a 25 salarios 
mínimos, eliminando la prima 
especial de servicios. 

Así, se conoció que fueron 115 
firmas las que se recolectaron 
apoyando el proyecto, 55 en Se-
nado y 60 en Cámara de Repre-
sentantes y fueron más de 170 
congresistas los que se negaron 
a firmarlo.

El representante a la Cámara 
por el Huila, Víctor Andrés To-
var, del partido Cambio Radical, 
emitió un pronunciamiento al 
respecto.

En el comunicado indica que, 

“Estamos trabajando en reforma constitucional 
para reducir salarios de congresistas”

“Estoy de acuerdo con todo pro-
yecto que apunte a reducir mu-
chos privilegios que hay en el 
Congreso de la República, estoy 
de acuerdo con el proyecto del 
senador JotaPe Hernández; sin 
embargo, ese proyecto se queda 
pequeño, no resuelve de fondo la 
situación, ese proyecto es populis-
ta y solo afecta a los congresistas, 
no a los demás altos funcionarios 
del Estado que también tienen 
altísimos salarios y muchos otros 
beneficios”.

El congresista indicó también 
que trabaja actualmente en un 
proyecto de reforma que sí redu-
ciría los salarios, no solo de los 
congresistas sino también del 
Presidente de la República.

“Por eso anuncio que hace dos 
semanas estamos con mi equipo 

y otros expertos trabajando en un 
proyecto de reforma constitucio-
nal que sí reduciría los salarios no 
solo de los congresistas sino tam-
bién del Presidente de la Repúbli-
ca, magistrados y otros altísimos 
funcionarios del Estado. Busca-
mos que la solución sea de fondo, 
y como se trataría de una reforma 
constitucional, queda mucho más 
blindado que un proyecto de ley”, 
indicó Tovar.

Finalmente, agregó en su pro-
nunciamiento, “Además, debo 
aclarar que el senador JotaPe 
Hernández no me ha solicitado 
la firma al proyecto; en el Congre-
so quienes elaboran los proyectos 
son los que deben buscar las fir-
mas de los demás congresistas. 
Pero si me busca, lo firmaré sin 
ningún problema”. El representante a la Cámara por el Huila, Víctor Andrés Tovar, afirmó que 

trabaja en un proyecto más amplia de reducción de salarios de los congresistas.

tasa de incidencia de la enferme-
dad; actualmente Neiva es el mu-
nicipio que se encuentra en situa-
ción de brote.

“Neiva es el único municipio 
que se encuentra en brote, los 
otros 36 municipios están en 
franja de seguridad, es decir, con-
trolado” agregó el secretario.

En Neiva se han reportado 528 
casos de dengue para una tasa de 
incidencia de 143 casos por cada 
cien mil habitantes.  

“Es importante informar a la 
comunidad que a través de la Se-
cretaría de Salud Departamental 
y en coordinación con las diferen-
tes administraciones municipales 

En Neiva se han reportado 528 casos de dengue para una tasa de incidencia de 143 casos por cada cien mil habitantes.  

Se siguen realizando los controles químicos periódicos en 
algunos municipios donde existen los brotes.
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Judicial

Capturados “Ñajo y Kevin”, en 
el municipio de Campoalegre
Se trata de dos reconocidos delincuentes 
dedicados al hurto.

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

La información aportada por la red de partici-
pación cívica, permitieron que uniformados de 
la seccional de investigación criminal, lograran 

la captura de dos hombres por orden judicial por el 
delito de hurto calificado.

El operativo de captura se dio en zona urbana del 
municipio, sobre la carrera 5 con calle 22 donde 
fueron encontrados varios hombres, al verificar sus 
antecedentes a dos de ellos conocidos como ”Ñajo y 
Kevin” de 20 y 21 años de edad, les figuraba orden 
de captura vigente.

Estos hombres identificados como Daniel Eduardo 
Nañez y Kevin Cuellar Trujillo, son sindicados, se-
gún la Policía, de cometer un hurto a mano armada 
a un ciudadano el pasado 27 de marzo y por estos 
hechos les fue emitida la orden de captura por el 
delito de hurto calificado.

Ambos jóvenes fueron dejados a disposición de la 
Fiscalía de turno para su respetiva judicialización.

Estos hom-
bres son 

sindicados, 
según la 

Policía, de 
cometer un 

hurto a mano 
armada a un 
ciudadano el 
pasado 27 de 

marzo.

Daniel Eduardo Nañez alias Ñajo y y Kevin Cuellar Trujillo ‘Kevin’, son sindicados del delito de hurto.

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

Mediante labores de patrullaje y 
plan candado, uniformados de la 
Policía lograron la captura de un 
hombre, el cual huía en una mo-
tocicleta, luego de que al parecer 
junto con otro sujeto cometieran 
un hurto en un establecimiento 
público en Pitalito.

El operativo de captura se dio 
en el barrio Jardín, donde los uni-
formados detuvieron a Luis Fer-
nando Acosta Piamba de 25 años 

de edad, el cual portaba un arma 
traumática y era señalado de co-
meter el hurto de las pertenencias 
a varias personas, que se encon-
traban en un establecimiento co-
mercial del barrio Panorama. 

Su cómplice conocido como “pi-
cagallo” con quién atracó a varias 
personas, incluida la mamá de una 
fiscal a quien golpeó en la cabeza, 
logró escapar del lugar. Según resal-
tó la Policía, se iniciaron labores de 
seguimiento e investigación con el 
fin de dar con el paradero del otro 

presunto delincuente.
En rechazo a la constante de 

robos en Pitalito la comunidad 
desnudó al hombre atrapado y le 
propinó varios golpes además de 
quemarle la ropa. Acosta Piamba 
tras ser capturado por la Policía y 
dejado a disposición de la Fiscalía 
por el delito de hurto, fue llevado 
ante un juez y en la audiencia de-
terminó enviarlo a la cárcel. Igual-
mente le fue incautada el arma 
traumática y la motocicleta en la 
que se movilizaba.

Lo sorprendieron con un arma 
traumática cuando cometía un hurto

Luis Fernando Acosta, cayó tras cometer un hurto a mano armada en Pitalito.

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

Patrullas del cuadrante y el gru-
po motorizado Cobras, captura-
ron a dos hombres en zona ur-
bana de la capital diocesana del 
Huila por el delito de hurto, uno 
de ellos en flagrancia y el otro por 
orden judicial.

El primer procedimiento se lle-
vó a cabo en el barrio el Jardín, 
luego que la comunidad retuviera 
a un sujeto de 19 años de edad, el 
cual, al parecer,  momentos antes 
se había hurtado un celular bajo 

la modalidad ‘raponazo’.
Así mismo en un plan de solici-

tud de antecedentes en el barrio 
Centro, fue capturado Milton Da-
río Avilés de 29 años de edad, el 
cual era requerido por el Juzgado 
penal municipal de Belén de los 
Andaquies de Caquetá, por el de-
lito de hurto calificado y agravado.

Los detenidos fueron puestos 
a disposición ante la autoridad 
competente y se encuentran a la 
espera de que se les resuelva su 
situación judicial.

Dos capturados por hurto 
calificado en Garzón

Uno de los capturados en Garzón.
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DIARIO DEL HUILA, ECONO-
MÍA 
Por: Hernán Guillermo Galindo M

Según el Dane, más de 32 
millones de colombianos 
sobreviven con un salario 

mínimo, de este número un gran 
porcentaje pertenece al grupo de 
los 21 millones de colombianos 
que son pobres, ya que su núcleo 
familiar se mantiene con un sa-
lario mínimo y otros 7.8 millo-
nes de colombianos viven en la 

¿Con cuánto puede suplir sus gastos 
una familia promedio en Colombia? 
n El costo de vida en Colombia sigue aumentando en un promedio que cada día afecta más el bolsillo de las familias y de quienes tienen que trabajar para solventar 
los gastos para la manutención propia y la de su hogar. Diario del Huila le preguntó a los Neivanos sobre la situación actual de sus ingresos. 

Cálculo costo mantenimiento mensual, familia de 4 
integrantes, 2 adultos, padre y madre trabajando y 2 
hijos en edad escolar en colegio público. Esto a costos 
de principio año. Estamos en el octavo mes del año. 

Desayuno
4 huevos $ 2.400
4 panes $ 2.000
1 bolsa de leche $5.000
Total, diario: $7.100

Al mes (30 días) :$ 282.000
Almuerzo y comida 
1 libra de arroz $ 3000
1 libra de papa $ 1.800
1 plátano maduro $1.600
1 libra de carne u otra proteína $16.000 (carne)
Pechuga: 10.000
1/2 libra de cebolla 700
1/2 libra de tomate 800
1 libra de fruta jugo (mora): 2.000
Total diario (escogiendo la pechuga que es más eco-
nómica): 17.600
Total, mensual $ 543.000
Insumos cocina mes
Aceite x 5000 ml $40.000
Azúcar x2500 gramos $8000
Sal x 1kg $1700
Colcafe x 170 Gramos $13000
Chocolate x500 gramos $4800
Total, insumos $67.500
Total, Almuerzos diarios más insumos 
cocina al mes $610.500
Implementos de aseo personal y hogar mensual

Papel higiénico x 12 rollos $14.000
Jabón de baño x 3 unids $7000
Shampoo grande $14.000
2 bolsas de detergente $15.000
Crema dental económica x 3 unidades $8600
Lavaloza x2 unid más esponjas $9000
Limpiador pisos 2 litros: 6.500
Blanqueador $2000
Total, mensual $76.100

Transporte, arriendo y servicios básicos
Colectivo costo pasaje $ 2100 por 4 pasajes 2 en la ma-
ñana y 2 al regresar del trabajo padre y madre. Diario 
$8.400
Mensual (restando los 4 domingos): $210.400
Arriendo básico apto pequeño mensual $650.000
Servicios básicos mensuales Agua, Energía, Gas 
$160.000

Ahora sumemos todo:
Desayunos $282.000
Almuerzos, comida insumos cocina $610.000
Aseo personal y aseo hogar 76.100
Transportes trabajo padre y madre $210.400
Arriendo $650.000
Servicios públicos $160.000
Total, mantenimiento familiar mensual 

$ 1’993.000
El Salario mínimo en Colombia + auxilio de transportes 
es de $1.117.000 x 2 Padre y Madre: $2.234.000

Menos $1’993.000 de gastos mensuales 
Quedan $240.000 para pagar colegiatura de los hijos, 
TV e internet sin derecho a nada más... 
Capacidad de ahorro $0

Según 
el Dane, 

más de 32 
millones de 

colombianos 
sobreviven 
con un sala-
rio mínimo, 
de este nú-

mero un gran 
porcentaje 

pertenece al 
grupo de los 
21 millones 

de colombia-
nos que son 

pobres. 

Si se prome-
dian los sala-
rios de Padre 

y Madre en 
$2.234.000, 

menos 
$1’993.000 
de gastos 

mensuales, 
quedan 

$240.000 
para pagar 
colegiatura 

de los niños, 
TV e internet 
sin derecho 
a Nada más, 

capacidad de 
ahorro $0. 

pobreza extrema, pues sus ingresos 
no alcanzan ni a los 145.000 pesos 
mensuales y se encuentran en las 
zonas marginadas de las ciudades 
y del país.

Cuando se analiza esto y se en-
tiende que una familia que gana 
2 millones de pesos en Colombia 
no pertenece a la clase media, es 
cuando se comienzan a compren-
der las razones de las protestas 
y de las marchas en el gobierno 
Duque y el gran reto que tiene el 
presidente Petro de mejorar las 

condiciones del salario en Co-
lombia, pero ante todo recuperar 
su poder adquisitivo. 

Así mismo, la pregunta del mi-
llón: ¿cómo hacen las madres ca-
beza de hogar para cubrir todas 
estas necesidades. Hay mamás 
con tres hijos a cargo, un arriendo, 
su colegiatura y demás... ¿Cómo 
hacen?  Es el gran interrogante y 
consta que faltan cosas.

Salario promedio en Neiva
Neiva no escapa a la realidad y 

al promedio de los salarios en el país, los sueldos no es-
tán en muchos casos acordes o llenan las expectativas de 
los trabajadores.  

Según el portal “Costo de vida”, los salarios promedio en 
Neiva para profesionales y obreros calificados y no califi-
cados es del orden de $1.000.000 el más bajo, $1.800.000 
un profesional nivel uno, $2.300 a $2.600.00 un ingeniero 
o un arquitecto, un médico $4.500.000, un profesor en el 
escalafón más bajo, $1.500.000, salarios que no distan 

no mecánica, impuesto al departamento por 
rodamiento.

No tienen en cuenta lo del vestuario, para eso 
agreguemos la revisión quinquenal de alcanos, 
el robo que le hacen a la comunidad inevitable, 
servicios públicos, todo para un salario de un 
millón ciento diecisiete mil pesos”, agrega. 

Humberto Rodríguez, microempresario, mani-
festó; “es una triste realidad, pero si todos apor-
tamos con ideas, con dedicación y trabajo, apo-
yando al actual gobierno en su lucha contra la 
corrupción, darle un compás de espera en las 
políticas económicas que no las tiene nada fá-
cil y si no cumple, protestar como en el pasa-
do, somos nosotros los que debemos cambiar y 
hay que empezar desde ya, muchas bendiciones 
para todos” 

Jenny Vargas, trabajadora en servicios varios, 
indicó que, “Es la triste realidad que nos toca ver 
y vivir, unos con algo de posibilidades, otros en 
la desesperanza, sin mencionar cuando somos 
madres solteras sin apoyo de nadie, qué triste, 
mi país nos está haciendo más esclavos de la 
pobreza y si no hay un cambio, nunca triunfa-
remos y menos nuestros hijos”.

Por su parte Nelly Ortiz, enfermera, opina; “la 
situación no es nada fácil, debemos ser optimis-
tas, pero son muchas las desigualdades y no se 
van a arreglar o nivelar de la noche a la mañana. 
Por ejemplo, uno ve a diario la situación de los 
adultos mayores que no lograron pensionarse y 
son parte de la familia, están los habitantes de 
calle, los niños que viven en situación de vul-
nerabilidad, en fin, solo queda tener fe en Dios 
y trabajar duro para salir adelante.” 

Francisco Cárdenas, estudiante de Ingenie-
ría, die al respecto, “Lo que pedimos es que haya 
oportunidades y se llegue a salarios justos, que 
valga la pena quemarse las pestañas para ser 
profesional y poder salir adelante para poder 
ayudarle a la familia a cumplir sus sueños, que 
son los mismos nuestros”, dice.

inquietud a los neivanos y esto 
nos comentaron.

Los Neivanos opinaron:  
“Somos tan conformistas, e 

ilusos por qué el salario es de 
$.1000.000, que no alcanza para 
nada, ni para la canasta familiar, 

mucho del promedio nacional. 
Eso por citar algunos casos, sin 

contar el sector oficial en don-
de están los mejores salarios, por 
convenciones colectivas o por ser 
de carrera y lo que contempla 
el régimen oficial. Por ejemplo, 
a una ama de casa le atribuyen 
un ingreso de $800.000 y tocaría 
agregar el promedio de los que vi-
ven de la economía informal, que 
se pueden ganar entre $20.000 a 
$80.000 diarios. 

Diario del Huila, le trasladó esta 

todo subió el costo”, sostiene una 
desprevenida ama de casa.  

“Ese presupuesto se va en ali-
mentos, implementos de aseo, 
transporte, y nada queda para 
presupuesto para salud, educa-
ción, impuestos de predial, im-
puesto del carro o moto, la tec-

Los salarios en Colombia para las diferentes profesiones varían según la especialización y estudios. 

El salario mínimo cada vez alcanza menos para sostener los hogares- Los arquitectos serían las mejores profesiones pagas. 

Los contratos de los médicos cada vez son más deficientes.

La informalidad adquiere cada vez más protagonismo en el mundo laboral.

Los docentes reciben su salario según el escalafón 
en el que se ubiquen.  
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DIARIO DEL HUILA, ACTUALIDAD

En 20 años adicionales y no 
en 15 como estaba pre-
visto, se lograría la imple-

mentación del Acuerdo Final de 
Paz, advirtió la Contraloría Ge-
neral de la República en su sexto 
informe al Congreso sobre los 
recursos del posconflicto. 

Si bien el ritmo de la imple-
mentación se aceleró conside-
rablemente en el año 2021, y la 
tendencia muestra un promedio 
de $7,7 billones anuales a 2022, 
se requerirán mayores esfuerzos 
en los próximos años para cum-
plir con lo contemplado en el 
Plan Marco de Implementación 
del Acuerdo (PMI), es la princi-
pal conclusión del informe ela-
borado por la Contraloría Dele-
gada para el Posconflicto. Quiere 
decir esto que siguen latentes los 
riesgos de desfinanciamiento, se-
ñalados en informes anteriores. 

En 2021 se realizó un ejercicio 
de costeo del Acuerdo Final, li-
derado por el Ministerio de Ha-
cienda, el Departamento Nacio-
nal de Planeación y la Oficina 
del Alto Comisionado para la 
Paz, donde se estimó que ten-
dría un costo de $154,9 billones 
para ser ejecutado en un periodo 
de 15 años, entre 2017 y 2031. 
Y el análisis de la Contraloría 
muestra ahora que pueden faltar 
otros 5 años. 

El informe de la CGR hace se-
guimiento a los recursos del pos-
conflicto y a las políticas públi-
cas derivadas del Acuerdo de Paz: 
Reforma Rural Integral, Partici-
pación Política, Fin del Conflic-
to, Solución al Problema de las 
Drogas Ilícitas, Acuerdo sobre 

Implementación del Acuerdo de 
Paz se lograría en 20 años y no en 15 
como estaba previsto: Contraloría 
La Contraloría General de República reitera los riesgos de desfinanciamiento que corre la implementación del Acuerdo 
Final de Paz y dice que se requerirán mayores esfuerzos en los próximos años para cumplir lo previsto. El organismo de 
control presentó al Congreso el sexto informe de seguimiento a la ejecución de los recursos y al cumplimiento de las metas 
del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto. 

Víctimas del Conflicto Armado, e 
Implementación y Verificación y 
Refrendación. De igual forma se le 
hace seguimiento al Enfoque Étni-
co y al Transversal de Género plan-
teados en el Acuerdo. 

¿Qué encontró la 
Contraloría? 

En su seguimiento, que cobija 
el período comprendido entre la 
firma del Acuerdo Final y marzo 
de 2022, se determinaron situa-
ciones como las siguientes: 

Después del primer quinquenio 
de la implementación del Acuer-
do Final, la Contraloría identificó 
una ejecución de $39,7 billones 
de 2021 durante el periodo 2017-
2021, es decir, un 87% de lo pre-
visto en el Marco Fiscal de Me-
diano Plazo (MFMP) 2017 para 
este mismo periodo, y un 25% 
de avance frente al costeo total 
de $154,9 billones de 2021 dis-
puesto en el Plan Marco de Im-
plementación (PMI). 

En 2021 se registró una ejecu-
ción de $14,24 billones, 2,3 veces 
más que el promedio histórico 
observado entre 2017 y 2020, el 
cual fue $6,4 billones de 2021. 
Aumento que se hizo posible gra-
cias a los mayores aportes del Pre-
supuesto General de la Nación y 
del Sistema General de Regalías 
(SGR), éste último por cuenta de 
los adelantos de recursos prove-

nientes del OCAD Paz.  
A marzo de 2022, la principal fuente de financia-

ción de la implementación ha sido el Presupuesto 
General de la Nación, el cual ha aportado el 67% 
de los recursos, seguido por la Cooperación Inter-
nacional con un 17% y el Sistema General de Re-
galías con un 10%.  

El seguimiento de la Contraloría ha identificado 
que a marzo de 2022 el 68% de estos recursos se han 
orientado a la Reforma Rural Integral; el 11% a la 
Solución del Problema de Drogas; el 9% a Víctimas 
del Conflicto y el 8% al Fin del Conflicto. 

Reiteró el riesgo por desbalance en la ejecución 
de recursos en algunos pilares del Acuerdo, frente a 
apuestas estructurales y cronogramas de la imple-
mentación.  

Así, por ejemplo, mientras el pilar Educación Ru-
ral, concentra el 23% de la ejecución acumulada a 
2021, el de Ordenamiento Social de la Propiedad, 
que incluye apuestas como la implementación del 
catastro multipropósito, solo concentra el 3% de las 
asignaciones presupuestales. 

El 16% de los recursos del Presupuesto General 
de la Nación se ejecuta a través del Fondo Colombia 
en Paz, que ha administrado desde sus inicios hasta 
marzo 31 de 2022 alrededor de $5 billones, el 91% 
de los cuales han provenido del Presupuesto, 2% de 
cooperación y el restante 7% de otras fuentes. 

La distribución de recursos al Fondo Colombia 
en Paz, a marzo de 2022, por $1,16 billones, se ha 
realizado mediante un mecanismo informal entre 
el DAPRE y el Ministerio Hacienda denominado 
Bolsa Paz. 

 Obstáculos
Considera la Contraloría que existen unos obstá-

culos asociados a este vehículo de implementación, 
como son: 

n Las metas planteadas en las subcuentas del 
Fondo no son coherentes con las 

planteadas en los proyectos 
de inversión que éstas fi-

nancian.
n Se presenta una 
disminución de los 

recursos del im-
puesto al carbo-
no que apalan-
can subcuentas 
tan importantes 
como la de Sus-
titución. 

n Y el 95% de la contratación 
es directa, modalidad que no 
resulta competitiva. 

Por cuenta del OCAD 
PAZ, aumenta dinámica 
del SGR 

Al 31 de marzo de 2022 se ha-
bían aprobado 820 proyectos de 
inversión por $7,5 billones, de 
los cuales 341, por valor de $4,4 
billones, se aprobaron en 2021. 
Esto, en el marco de la reforma 
al Sistema General de Regalías 
que introdujo la posibilidad de 
acelerar la destinación de 7%, a 
través de un anticipo del 70% 
para la implementación de ini-
ciativas PDET y para proyectos 
de reparación de víctimas en los 
próximos 10 años. 

En cuanto a la focalización te-
rritorial del OCAD Paz, el 72% 
de lo aprobado corresponde a 
595 proyectos en municipios 
PDET por $6,06 billones. Por su 
parte, $1,4 billones (28%) co-
rresponden a 229 proyectos loca-
lizados en municipios NO PDET.  

La Contraloría considera que 
es evidente el reto asociado a la 
focalización de los recursos del 
OCAD Paz hacia los municipios 
más necesitados, para lo cual es 
necesario revisar la priorización 
y asignación de los recursos con 
criterios de equidad. 

Según el informe, se reco-
nocen los esfuerzos en asignar 
recursos hacia la implementa-
ción a través del OCAD Paz. 
Sin embargo, aún se observan 
deficiencias en la planeación y 
ejecución de estos.  

Estas deficiencias van desde 
aprobaciones de proyectos en 
regiones no priorizadas en el 
Acuerdo, hasta aquellas que se 
presentan en la estructuración de 
pliegos, lo mismo que construc-
ciones deficientes y detrimentos 
patrimoniales, entre otros ries-
gos, todos oportunamente seña-
lados por la Contraloría. 

El análisis 
presenta los 
principales 
avances y 

obstáculos 
en cada uno 

de los Puntos 
del Acuerdo 

Final, e 
identifica los 
riesgos más 

relevantes en 
materia de 

financiación, 
ejecución 

presupuestal 
e implemen-

tación de 
las políticas 

públicas 
correspon-

dientes.
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DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA
Por: Johan Eduardo Rojas López

Aunque para muchos, las 
personas en condición de 
calle en la ciudad de Neiva 

representa la degradación social, 
para otros, son una población que 
merece nuevas oportunidades y 
un trato adecuado. 

Jhon Jairo Rivera Trujillo, su-
bintendente de la Policía Metro-
politana de Neiva y comandante 
de la patrulla del cuadrante 24 ju-
risdicción del CAI Ipanema, vie-
ne desarrollando por voluntad 
propia, un trabajo social con esta 
población. Desde hace aproxima-
damente 7 meses reconoció la ne-
cesidad existente en el sector. 

“Vi la necesidad dado que soy 
conocedor de primera mano de 
la problemática social que se 
vive en ese sector. Decido tratar 
de aportar un granito de arena 
para generar algún aporte social 
y contribuir en el mejoramien-
to de las condiciones de vida de 
las personas y del entorno en el 
sentido que con ayuda de todos 
hemos venido trabajando en di-
versas actividades para tener un 
mejor contexto”, aseguró el Sub-
teniente Rivera.  

Son varias las actividades que de-
sarrollan actualmente con el úni-
co fin de poder generar espacios 
incluyentes y cotidianos. Además, 
consolidando tareas que permiten 
la recuperación del territorio y, des-
de luego, mejorar las condiciones 
de vida de la población. Explicó 
también que, “De manera articula-
da se hacen actividades de ornato, 
mantenimiento de la ladera del río 
y del caño residual. Hacemos tam-
bién entrega de kit de vestimenta, 
elementos de aseo, entrega de de-
sayunos y varias actividades que 
tienen como fin, mejorar en algo 
las condiciones de estas personas”. 

¿Estigmatización?
El subintendente de la Policía, 

constata que prestar este tipo de 
apoyo, le ha permitido ganarse la 
confianza de muchas personas en 
condición de calle.   

“Yo trabajo en tratar de me-
jorar las condiciones de vida 
de estas personas, en algo mí-
nimo, pero se hace la labor. Por 
su parte, ellos nos apoyan, in-
clusive a veces en cierta forma 
con información que nos per-
mite realizar nuestro trabajo. 
El apoyo que nosotros recibi-

El servir, un valor 
de transformación
n Un uniformado de la Policía Metropolitana de Neiva ha logrado evidenciar resultados positivos en cuanto a seguridad 
ciudadana en el cuadrante 24 de la ciudad de Neiva. Esto a raíz de su don de servicio, que lo impulsó a trabajar con, por 
y para la población en condición de calle. Precisamente, a pesar del incremento de los habitantes de calle en la capital 
huilense, contribuir en la realidad de estas personas genera transformación social. 

mos de estas personas, de al-
guna u otra manera lo recom-
pensamos en las actividades 
y tratamos de impulsar esta 
humanidad que han sido dis-
criminadas por la misma so-
ciedad. La idea es mejorar esa 
condición y demostrarles a las 
personas que no por el hecho 
de ser Policías brindamos este 
tipo de ayuda, sino que lo ha-
cemos de manera voluntaria, 
de corazón e independiente 
a la institución. Obviamen-
te ellos nos dan un aval por 
medio del cual conseguimos 
algunos elementos para ha-
cer entrega a estas personas, 
entonces tocamos puertas con 
comercio, líderes comunitarios 
y la misma comunidad”, agregó 
Rivera Trujillo.

Actividades de 
reconciliación 

Siempre las actividades em-
prendida por el Subteniente se 
han realizado con el ánimo de 
ayudar en lo que más se puede a 
estas personas y contribuir en la 
manera en su diario vivir. Actual-
mente, se encuentran programan-
do un partido de fútbol entre dos 
grupos que tienen ciertas riñas 
para lograr mediante el deporte 
esa unión. Así las cosas, se genera 
una resolución de conflictos me-

diante conexiones ocasionadas de manera lúdica. 
Desde su llegada al cuadrante notó que la mayoría 
de novedades tenían relación con esta población y, 
ahora, lleva varios meses sin recibir tantos requeri-

Jhon Jairo 
Rivera 

Trujillo, su-
bintendente 
de la Policía 
Metropolita-

na de Neiva y 
comandante 
de la patrulla 
del cuadran-
te 24 del CAI 

Ipanema, 
viene desa-

rrollando 
por voluntad 

propia, un 
trabajo social 
la población 
habitante de 
calle. Desde 
hace aproxi-
madamente 

7 meses 
reconoció la 

necesidad 
existente en 

el sector. 

Desde su llegada al cuadrante, notó que la mayoría de novedades tenían relación con esta población 
y, ahora, lleva varios meses sin recibir numerosos requerimientos que los involucre. 

mientos que los involucre. 
La inclusión social ha sido un 

punto fundamental en la dismi-
nución de actos delictivos, así lo 
admitió este conocedor empírico 
de una problemática que genera 
mucho malestar y pocas solucio-
nes. “Nosotros por esas misma ex-
clusión o discriminación social, es 
que trabajamos con ellos. Yo llevo 
aproximadamente un año y efecti-
vamente se venían presentado alta 
materia delincuencia por parte de 
los habitantes de calle. A raíz de 
este tipo de labor que hemos rea-
lizado podemos decir que se han 
venido disminuyendo los actos de-
lictivos en el sector por parte de 
los habitantes de calle. En su gran 
mayoría las personas que cometen 
esos actos vienen de otros lugares”, 
insistió el uniformado.

Finalmente, se ha podido iden-
tificar, según el subintendente, 
que tanto en la parte operativa 
como preventiva se ha notado 
una disminución de seguridad 
ciudadana. En el momento, más 
de 80 habitantes de calle han sido 
beneficiados con estas iniciativas 
y se espera más apoyo de la co-
munidad para seguir accionando 
de manera positiva. 

Jhon Jairo Rivera Trujillo, subintendente de la Policía Metropolitana de Neiva viene realizando destacables labores con la 
población habitante de calle en la zona oriente de Neiva.



El nuevo gobierno ha dicho que 
va a hacer dos cosas aparentemente 
contradictorias: de un lado, cumplir 
con los postulados de la regla fiscal; 
y de otro, desarrollar los frondosos 
anuncios de más gasto público ofre-
cidos durante la campaña.

Tal es la aparente cuadratura del 
círculo fiscal cuya superación hace 
indispensable la reforma tributaria 
que empieza a discutirse.

En efecto, si el gobierno se dedi-
cara solamente a administrar lo que 
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Sentencia tributaria de muerte 
a las sociedades

Finalmente, conocimos el texto de 
la reforma tributaria, que es “me-
nos drástica” de lo que se esperaba. 
No obstante, el texto genera muchas 
reservas y preocupaciones, particu-
larmente por lo que implica para 
las inversiones y el ahorro y la crea-
ción, acumulación y generación de 
riqueza, empresa y empleo. Lo más 
grave e inconveniente de la men-
cionada reforma, en estos aspectos, 
son los impuestos a los dividendos 
y al patrimonio. Parece que cons-
cientemente se pretende destruir 
a la empresa y al empleo a través 
de impuestos confiscatorios socie-
dad-socio, como si la consigna fue-
ra castigar adrede la generación de 
riqueza, es decir, matar a la gallina, 
recaudando hoy sin importar lo que 
se recaudará mañana.  Una sociedad 
no es más que una ficción legal. Es 
un ente con personería jurídica pro-
pia, que surge por la voluntad del 
socio o socios que la incorporan, y 
sirve para aglutinar capital y esfuer-
zos en un ambiente de gobernanza 
regulado por la ley y los estatutos. 
Su patrimonio, compuesto por los 
aportes iniciales y subsecuentes, así 
como las ganancias y valorizaciones 
acumuladas, aun cuando separado 
y distinto al de los socios desde el 
punto de vista jurídico, es el mismo 
desde el punto de vista económi-
co. Igualmente, cuando se reparten 
dividendos, estos se toman de las 
utilidades generadas por la socie-
dad. Por ello, un impuesto de renta 
del 35% a las sociedades y después 
uno de renta con tarifas incremen-
tales a los socios de hasta el 39% 
no es más que un disparate. Con la 
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No nos descuidemos 
La humanidad entera está condenada a pade-

cer diversas enfermedades transmitidas por vi-
rus o bacterias y que colocan en serios aprietos 
a los sistemas de salud, por el alto impacto que 
ocasionan en la salud de las familias. Cuando 
todavía no hemos superado la pandemia del 
Covid, aparece la viruela del mono, como una 
seria amenaza por los niveles de casos de con-
tagios que actualmente se encuentran afectando 
a los países africanos y europeos y con la lenta 
aparición de casos aislados en algunos países 
de América Latina.  De acuerdo con los exper-
tos de salud, se traduce en que esta endemia 
tiene pocas posibilidades de crear un escenario 
similar al del coronavirus. 

La circulación comprobada de la viruela del 
mono en el país, evidenciada por 84 casos con-
firmados, y teniendo claro que su mecanismo 
de transmisión, de acuerdo con las autoridades 
de salud, depende de la exposición estrecha de 
las personas con afectados por la enfermedad 
o por el contacto con sus secreciones y fluidos 
corporales, exige tomar esta infección en serio 
y poner en práctica lo aprendido durante la 
pandemia de Covid.

Por lo que urge poner las cosas en su verda-
dera dimensión, sin minimizar los potenciales 
efectos, pero sin dejar de lado que es necesa-
rio mantener una vigilancia expectante. Todo 
lo anterior debido a que no se puede caer en 
la psicosis colectiva que empieza a difundirse, 

mucha sin sustento científico, que con la mis-
ma velocidad de un virus puede extenderse por 
las redes sociales y las cadenas personales de 
mensajería que terminan formando una espiral 
en el que las primeras víctimas son la sensatez 
y el sentido común. La Organización Mundial 
de Salud, declaró recientemente la emergencia 
sanitaria global por el aumento exponencial 
de casos que ha tenido esta enfermedad viral. 

De ahí que haya que echar mano de lo 
aprendido durante la pandemia y fortalecer 
el precepto de que la salud colectiva depende 
de la salud individual y viceversa, todo en un 
marco de responsabilidad que exige conocer 
los verdaderos riesgos de las potenciales ame-
nazas a partir de fuentes rigurosas y de au-
toridades sanitarias idóneas. Pero, además de 
lo anterior, resulta imperativo entender que 
frente a una infección emergente que ya suma 
casi 32.000 casos en 89 países debe actuarse 
con fundamento en los hallazgos que dejan 
su evolución epidémica y en los resultados de 
los estudios científicos, y no en los rumores o 
en las falsas noticias. La evolución autolimi-
tada del virus y la baja mortalidad permiten 
tener cierto grado de tranquilidad y no caer 
en el sensacionalismo ni en falsas alarmas, 
lo que no impide que entre todos se constru-
ya y se fortalezca la forma más favorable de 
atajar un virus cuya circulación depende del 
comportamiento general.

Amaury Machado Rueda
edITOra Prensa

tesis de que los socios generan una 
riqueza gravable por los dividendos 
y las sociedades otra por las utilida-
des, sumado a las absurdas tarifas, 
el Gobierno está dictando una sen-
tencia de muerte a las sociedades. 
¿Para qué las sociedades en ese am-
biente tóxico tributario? Pues tal vez, 
lo que se quiere, es contar con más 
comerciantes personas naturales o 
fomentar el uso de figuras como 
la fiducia mercantil para evitar la 
doble tributación o, simplemente, 
más informalidad al no contar con 
las sociedades que son los instru-
mentos más idóneos y necesarios 
para la formalización y el desarro-
llo del país. Con este impuesto de 
renta sociedad-socio confiscatorio 
se crearía un escenario inadecua-
do para la generación de empresa 
y empleo, conforme a que es con 
las sociedades que se generan gran-
des sinergias en las inversiones y el 
ahorro y la creación, acumulación 
y generación de riqueza, empresa y 
empleo de calidad.  Y si a este obs-
curantismo tributario, le sumamos 
el impuesto al patrimonio, sin olvi-
dar el arcaico ICA a los dividendos 
y otros rubros no descontables de 
la renta, la sentencia de muerte a 
las sociedades se promulga de ma-
nera exitosa. Siempre he sido de la 
tesis de no gravar a los socios por 
los dividendos, pero si se insiste en 
ello, el impuesto de renta (e ICA) 
combinado sociedad-socio no de-
bería superar el 40%, fomentando 
siempre la reinversión de las uti-
lidades y sin cascada de impues-
tos en las inversiones y estructuras 
societarias. Para generar más em-
presa y empleo, el Gobierno debe 
dar marcha atrás a estas inconve-
nientes propuestas de gravar a la 
sociedad-socio con tarifas confis-
catorias y a los patrimonios que 
con tantas dificultades y esfuerzo 
se han logrado conseguir.

recibió, o sea a a cumplir con la re-
gla fiscal, tendría que reducir en dos 
puntos porcentuales el déficit fiscal 
de ahora al 2025; disminuir fuerte-
mente el endeudamiento que tuvo 
que contratarse durante el tiempo 
de la pandemia; y contraer en cerca 
de 10 billones de pesos la inversión 
pública el año venidero.

Es evidente que dentro de ese mar-
co de austeridad fiscal no cabe el go-
bierno Petro. Y mucho menos sus 
ambiciosos programas sociales. De 
ahí la imperiosa necesidad de una 
reforma tributaria que recoja entre 20 
y 25 billones de pesos el año entrante.

Si esta reforma no se hace, prác-
ticamente quedaría incumplido el 

ambicioso programa de gasto con el 
que se comprometió el presidente 
electo durante la campaña. Por eso 
se le ha dado primera prioridad a lo 
fiscal en la agenda legislativa.

Ahora bien, que la reforma sea in-
dispensable no quiere decir que la 
presentada sea la mejor.

Algunos reparos justificados ya 
empiezan a mover tempranas recti-
ficaciones. Veamos algunos: Se había 
dicho que la columna vertebral de la 
reforma tributaria sería la remodela-
ción de la tributación de las perso-
nas naturales. No hay tal. El proyecto 
de reforma descarga un duro golpe 
sobre las personas jurídicas, apenas 
comparable al que recae sobre las 

personas naturales.
En la exposición de motivos puede 

leerse, por ejemplo, que a las perso-
nas jurídicas se les pretende gravar 
con 5 de los 25 billones que la nueva 
norma busca recaudar. A esto habría 
que agregarle 7 billones que se bus-
carán por los lados de las empresas 
petroleras (comenzando por Ecope-
trol, demás petroleras y empresas 
mineras en general).

Lo anterior nos conduce -en una 
cuenta de servilleta- a que las perso-
nas jurídicas tributarán 12 billones 
(5+7), que es aproximadamente la 
mitad de lo que se busca recaudar 
con el total de la reforma propues-
ta. No es exacto pues que el grueso 

del esfuerzo se haga recaer sobre las 
personas naturales. El garrotazo cae 
por igual sobre jurídicas y naturales.

El proyecto de reforma le dispara 
sin clemencia a Ecopetrol, a las de-
más petroleras, al carbón y al oro. El 
verbo político de la campaña contra 
la economía extractiva sigue reso-
nando en las normas propuestas. A 
estas empresas no solo se les prohí-
be que puedan seguir descontando 
de su renta líquida lo pagado por 
regalías, sino que se les impone un 
tributo nuevo cuando el valor de sus 
exportaciones sobrepase límites se-
ñalados mediante una elaborada 
fórmula matemática que aparece 
en el texto de la reforma.

Juan Pablo 
Liévano

Juan 
Camilo 
Restrepo

Atalaya



 / 15  /Opinión

El Huila que no muestra, no vende

La imagen del día

Gerardo 
Aldana 
García

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Lunes 22 de agosto de 2022 / www.diariodelhuila.com

Mabel Lorena 
Lara dinas
La reconocida periodista y 
ganadora de destacados premios 
nacionales anunció reciente-
mente a través de su cuenta de 
Instagram que había aceptado 
un nuevo cargo en la empresa 
SierraCol Energy, como Vicepre-
sidenta de Asuntos Corporativos. 
Destaca que trabajará en temas 
de inversión social para la supe-
ración de la pobreza, el desarro-
llo de la población de la mano 
de la transición energética y el 
fortalecimiento de la Fundación 
El Alcaraván.

¿en qué invertirá 
la administración 
Municipal los $40 
mil millones?
“Dicen por ahí que los necesita 
para pagar culebras personales 
(2500), para montar próximo 
alcalde (Wilker) y para comprar su 
libertad. Sera cierto?”
Orlando Llanos Cuadrado

“Recibieron más de mil millones 
para el estadio y lo gastaron sólo 
quitando el techo, y vea me dicen 
que los secretarios estrenan 
carrazos???”
Orlando Motta

“Los concejales, son ente de con-
trol! Ojo! Cuidadito! No más!”
Elvia María Embus

Mario 
Solano

Luis 
Alfonso 
Albarracin

Cada cuatro años, una vez pose-
sionado el nuevo presidente de los 
colombianos, empieza el pugilato 
en el Congreso de la República para 
elegir al nuevo Contralor General de 
la República. Nuevamente volvimos 
a revivir el clientelismo y la presión 
de los partidos políticos que apo-
yan al gobierno nacional y de los 
sectores de oposición para depurar 
la lista de los elegibles que fueron 
preseleccionados, luego de un tor-
tuoso proceso de selección, donde 
la justicia tuvo que intervenir. 

Como no sucedía hace décadas, la 
elección del nuevo contralor general 
de la República en el Congreso se 
ha visto salpicada por una serie de 
polémicas jurídicas y políticas que, 
sin duda, enrarecen un proceso cuya 
fortaleza y transparencia son funda-
mentales para el país. De acuerdo 
con algunos expertos de la opinión 
pública, es una figura determinante 
contra la corrupción que tiene ori-
gen en los vicios crónicos de polí-
ticos como alcaldes, gobernadores, 
ministros, altos funcionarios con 
los senadores y representantes. A 
los congresistas y los funcionarios 
del alto gobiernos se les cumple su 
sueño más dorado de la corrupción 
y es que quien los vigila les deba su 
elección; una suerte de paradoja de 
quien me investiga me cuida. Por 
eso, el ruido de cada cuatro años a la 

Más de lo mismo

hora de conformar la lista en contra 
de quienes aspiran a tan importan-
te función pública, que no solo tie-
ne el rol de hacer control previo a 
las obras estatales, sino que goza de 
una altísima burocracia que siempre 
suple con nombres que aportan los 
mismos vigilados.

El cargo de contralor general, más 
después de la reciente ley que am-
plió sus facultades, es uno de los 
más importantes en la lucha contra 
la corrupción y por el buen uso de 
los siempre escasos recursos públi-
cos. La elección que recayó en Car-
los Hernán Rodríguez es fundamen-
tal que su mandato legal no esté en 
entredicho, lo cual es imperante 
procurar en medio de las actuales 
circunstancias. Posee los méritos 
profesionales y académicos, eso no 
se cuestiona, pero llega a un cargo 
de supuesta autonomía con muchos 
favores por pagar. En la historia del 
país son varios los capítulos de altos 
funcionarios que llegaron a sus car-
gos luego de serios cuestionamien-
tos a sus procesos de elección y que 
finalmente salieron por decisiones 
de la jurisdicción contencioso-ad-
ministrativa, con todo el desgaste 
institucional y para el cumplimiento 
de su misión que ese tipo de situa-
ciones conllevan.

A pesar que este Congreso de la 
República, que fue altamente reno-
vado, mantiene las mismas fallas de 
origen que sus antecesores: manipu-
lar la importantísima elección del 
Contralor General, que tiene como 
función constitucional ser la máxi-
ma autoridad de vigilancia del fisco, 

A Luis Carlos Sarmiento Angulo 
le preguntaron qué haría si su em-
porio económico quebrase y solo le 
quedara un capital de diez millo-
nes de pesos, a lo que el empresa-
rio respondió: Montaría una tienda 
en un barrio. Compraría tres millo-
nes en inventario e invertiría siete 
millones en publicidad. Vaya plan-
teamiento de enorme valor, más 
viniendo de unos de los hombres 
más ricos de América Latina. En el 
Huila empresarial y socio cultural, 
solemos hacer justamente lo con-
trario: producimos ofertas de muy 
buena calidad, tenemos rasgos de 
identidad cultural de enorme re-
conocimiento que viajan a través 
de la obra de pintores, escultores, 
escritores, artesanos. Aunque la in-
dustrialización sigue siendo una de 
las frustraciones de los huilenses 
que nos conformamos con la venta 
de la materia prima o el producto 
cultivado, aun así nos quedamos 
cortos en aprovechar las ventajas 
comparativas que tenemos al dis-
poner, por ejemplo, de diversidad 
de pisos térmicos para la produc-
ción de toda clase de frutas y otros 
alimentos. En campos como la for-
mación universitaria, Neiva es una 
ciudad con una enorme oferta de 
claustros. Otro tanto ocurre con el 
sector salud con clínicas para tra-
tamiento de enfermedades como 
cáncer, traumatología, clínica de 
ojos y estética, entre otras. En tu-
rismo, San Agustín y Tatacoa como 
oferta nacional y exportable, no 
pasan de moda y muy al contrario 
se acompañan de nuevas ofertas de 
agroturismo con un capítulo espe-
cial de miradores en el ámbito ru-
ral. El hecho es que, en los grandes 
momentos, en las citas de negocios, 
en los festivales de trascendencia 
nacional, el Huila brilla por su au-
sencia o si lo hace, es de forma tí-
mida, sin el músculo de convocato-
ria. Con presupuestos escasos que 
emiten señales de disuasión frente 

a otros destinos, tanto para visitar 
como para invertir. Aquel que so-
licita con timidez, invita a negar, 
una práctica en la que los huilenses 
giramos como corcho en remolino.  

En otro de los ámbitos, el po-
lítico, es un termómetro para sa-
ber que, pese al fervor por el Pacto 
Histórico que, no obstante perdió 
en el departamento, es un hecho 
cierto que nuestro territorio es un 
tremendo laboratorio en donde la 
enfermedad de la violencia y al-
teración del orden público y sus 
nefastas consecuencias, delinearon 
una región víctima que debiera lu-
cir como ello ante el gobierno de 
Petro, como debió ser igualmente 
con los anteriores gobiernos, para 
demandar un mejor trato, el justo y 
adecuado por parte del nuevo pre-
sidente. La posesión del presiden-
te en Plaza de Bolívar tenía enor-
mes delegaciones de las regiones 
de peso específico en la política, 
como Antioquia, la Costa, Valle y 
Bogotá; pero Huila, apenas con es-
casas ofertas, destacando, afortuna-
damente alguna manifestación de 
danza. Sumemos a la precaria vi-
sibilidad en el escenario nacional, 
a la cada vez más decadente diri-
gencia política opita que ha llevado 
a la región a carecer de represen-
tación en el senado. Tenemos que 
reconocer que no tenemos el lide-
razgo suficiente y necesario para 
hacernos visibles, para vendernos 
en este enorme mercado que es el 
mundo global, siempre desde el 
valor de lo local. Afortunadamen-
te existen casos especiales como 
el café y la tilapia roja como esce-
narios en donde sobresalimos. De 
hecho, la realización de un certa-
men como la Feria Internacional 
de Café, Cacao y Agroturismo que 
llegará en el presente año a la ver-
sión segunda, o la Feria Interna-
cional Acuícola que cumplió en el 
2022 su premier, se perfilan como 
estrategia de visibilización con pro-
mesa de éxito. Pero no es suficiente. 
El café del Huila ocupa el primer 
puesto en volumen a nivel país, y 
su calidad es reconocida interna-
cionalmente; y, sin embargo, los 

igualdad, predicado por la iglesia y 
la democracia, es un ataque a la vo-
luntad de poder o, en palabras más 
fáciles, a la vida. El hombre fuer-
te tiene que acoger  los estándares 
morales de los debiles, deben prac-
ticar las virtudes del débil y, por ese 
motivo, él se vuelve débil y fácil de 
domesticar;  es por ello que es el 
hombre débil el que más abunda, 
no el fuerte, eso es peligroso para 
el estado de cosas impuesto por 
los decadentes.¨ la igualdad mata 
la voluntad de poder, de surgir, de 
ser aquel superhombre. ¿Será que 
eso lo que se quiere hoy en día 
en nuestra sociedad?  Creo que se 
debe es aclarar lo que es  igualdad, 
y lo que es equidad, ya que ningun 
ser vivo puede ser igual a otro ni 
física, ni emocional, y menos in-
telectualmente, por esto, tampoco 
puede darse igualdad en la rique-
za, desde el punto económico que 
hoy en día tanto preocupa a algu-
nos dirigintes de la comunidad, lo 
que se debe plantear es la equidad, 
bien decía Aristóteles:¨ la justicia 
es  igualdad, y lo es, pero no para 
todos, sino para los iguales.¨ por 
eso es importante analizar hoy en 
día las diferencias de esas dos pa-
labras, ya que tanto pregonan al-
gunos políticos de igualdad, porque 
en varias ocasiones se deben estar 
refiriendo es a equidad, el no tener 
esos conceoptos claros nos puede 
llevar, no solo, a una mala aplica-
ción de políticas públicas, sino a 
injusticias.

Moral y equidad

Estamos viendo cómo la oposi-
ción férrea que critica, que devasta 
ideas, da derroche de ejemplos de 
lo que no se debe hacer, por aquel 
que esta en el poder, cuando se lle-
ga al poder, empieza a practicar y 
hacer todo aquello que tan ferrea-
mente criticaba. ¿Qué será lo que 
pasa? Esto no es solo de políticos, 
diria que sucede a la mayoria de las 
personas que nunca se ponen en 
los zapatos de los demas, y se ter-
mina criticando y odiando al otro, 
solo porque no esta en la orilla mo-
ral que uno cree, que debe ser o la 
razon de ser, esto se ve frecuente-
mente en dos areas de la vida, la 
política y la religión, de ahí la im-
portancia del límite entre contra-
rios. Esto no incluye, que toca ser 
condecendiente con aquellos, que 
sobrepasan el codigo penal. Esta es 
una discusión de siglos, es así que  
encontramos a  filosofos de todos 
los tiempos con analisis al respecto. 

Nietzsche decía que las cosas no 
son ni buenas ni malas, que el con-
denarlas desde la moral, es inmo-
ral. Por eso, todo lo malo, nos trae 
tambien cosas buenas y viceversa. 
Hoy en día se nos vive pregonando 
sobre la igualdad social de este país 
y Nietzsche decía: ̈ ese concepto de 

Con mucha alegría le hicieron recibimiento especial en Campoalegre a Alejandra Arévalo Solano, Reina 
internacional del Joropo 2022, quien sigue cosechando triunfos y traspasando fronteras con su danza, 
elegancia y folclor Opita. 
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Deportes

Contra viento y marea, taekwondistas 
del Huila fueron al Nacional 
Aun sin el apoyo del Departamento, 4 deportistas de Taekwondo del Huila, pudieron participar en el campeonato nacional 
que se desarrolló en la ciudad de Medellín, gracias a la mano que les tendieron los departamentos de Boyacá y Antioquia. 
Mientras en el InderHuila, argumentaron la falta de presupuesto, los opitas pudieron viajar gracias a Fundautrahuilca, los de 
Neiva y Daniela Muñoz, recibió el respaldo de Boyacá.   

DIARIO DEL HUILA, DEPORTES 
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

La huilense Daniela Muñoz, 
consiguió la medalla de oro 
en la categoría 57 kilogra-

mos, consolidándose como una 
de las mejores deportistas del país 
en la disciplina del Taekwondo. 
Todo pese a que le tocó emigrar 
a Boyacá en donde hace parte de 
la concentración de Selección Co-
lombia al suramericano de Pa-
raguay, en octubre de este año, 
para tener los recursos que le ga-
rantizaran su participación en el 
nacional de Medellín.

La presidenta de la Liga de Tae-
kwondo en el Huila, María del Ro-
sario Quiza Camacho, le contó a 
Diario del Huila sobre la partici-
pación y las peripecias que debie-
ron realizar para no quedarse por 
fuera de esta cita en la ‘capital de 
la Montaña’. 

“Lo que realmente pasó es 
que como Liga debemos estar 
pendiente de la preparación de 
nuestros deportistas y de la con-
secución de los recursos para sus 
participaciones. En el caso de Da-
niela Muñoz, nos ayudó el que 
esté concentrada en Boyacá con 
el entrenador nacional con mi-
ras a un cupo al suramericano de 
Asunción”, dijo Quiza Camacho.

Lo cierto es que, al llegar la hora 
de asistir a este campeonato no solo 
con Daniela sino con los otros de-
portistas, la Presidenta acudió al In-
derHuila para adelantar la corres-
pondiente solicitud de los recursos; 
“La respuesta de parte del ente de-
portivo departamental fue que no 
había disponibilidad presupuestal, 
por eso nos tocó pedir auxilio a las 
personas y entidades que nos cono-
cen, que saben del trabajo impor-
tante que se está haciendo”, señaló.

“Parte de los recursos, fueron 
aportados de diferente manera, 

Daniela Mu-
ñoz, es una 

de las princi-
pales cartas 
que tiene el 

departa-
mento del 
Huila para 
conseguir 

medalla en 
los próximos 

Juegos Na-
cionales que 
se llevarán a 

cabo en el Eje 
Cafetero.

pues desde Sogamoso, viajó Da-
niela y desde Neiva se desplaza-
ron; Juan David Galindo, Sergio 
Liévano y Mateo Pérez. En Nei-
va nos apoyó la fundación social 
Utrahuilca y en los otros casos las 
ligas de Antioquia y Boyacá, para 
que nuestros muchachos tuvieran 
quién los dirigiera allá, pues tam-
poco hubo recursos para enviar al 
entrenador”, añade la presidenta 
de Taekwondo en el Huila. 

Como se indicó, Daniela Muñoz, 
se alzó con la presea de oro en su 
categoría, mientras los otros tres 
competidores, no avanzaron a la 
siguiente ronda, pero mantienen 
el Rankin, que era lo que se pre-
tendía, que se sostengan dentro de 
los seis mejores a nivel nacional.

“Daniela en este campeonato 

2021 en combate y en poomsae; 
Pedro Parra Leguizamón - Tamas 
Garzón.

“Pretendemos a diciembre de 
este año mantener con la mayo-
ría de estos deportistas un lugar 
dentro de los seis mejores en el 
Rankin nacional, con lo que es-
tarían asegurando su cupo a los 
Juegos Nacionales del próximo 
año”, argumentó así mismo la di-
rigente del taekwondo. 

“Ya los demás tendrán la po-
sibilidad en uno o dos campeo-
natos que se hagan en el 2023 
previo a juegos para clasificar. 
“Daniela en este momento es la 
numero uno en su categoría y por 
eso estamos tratando con su con-
centración en Sogamoso con el 
entrenador nacional que obtenga 
un cupo a los suramericanos de 
Asunción del Paraguay en el mes 
de octubre”, añadió. 

Finalmente, frente al plantea-
miento de que Daniela Muñoz, 
como muchos otros deportistas 
se vaya del todo a competir por 
otra región, la Presidenta lo admi-
te, pero dice; “es una opción para 
los deportistas, pero sería una gran 
pérdida para el Huila, es muy jo-
ven, por lo que le quedan mu-
chos años de competencia, pero 
los muchachos se tienen que abrir 
camino e ir a donde les abran las 
puertas”.  

Tanto Daniela como los demás 
deportistas vienen siendo muy 
fieles al trabajo que vienen ha-
ciendo en la Liga del Huila, por 
lo que este martes aprovechando 
reunión de la Junta del InderHui-
la, de la que hace parte, María del 
Rosario Quiza, abordará el tema 
y espera que haya soluciones y 
aparezcan los recursos que eviten 
que una gran deportista emigre 
por falta de apoyo. 

afrontó tres combates y afortunadamente ganó los 
tres, lo que la hizo acreedora de esa presea dorada”, 
indicó Rosario Quiza Camacho.

Hay que tener en cuenta que Daniela Muñoz, es 
una de las principales cartas que tiene el depar-
tamento del Huila para conseguir medalla en los 
próximos Juegos Nacionales que se llevarán a cabo 
en el Eje Cafetero.

Pero para conseguir dicho objetivo, debe clasificar-
se a la cita deportiva más importante del país. Los 
demás deportistas (Mateo Pérez, Juan David Galin-
do y Sergio Liévano) aunque no pudieron conseguir 
medalla, tuvieron una destacada participación en 
suelo antioqueño. La Liga de Taekwondo sigue en 
su proceso para clasificar a la mayoría de deportistas 
posibles a los Juegos Nacionales. 

No pudieron asistir; Santiago Muñoz Díaz, Angela 
María Vanegas Rodríguez, José Manuel Camacho, Es-
neider Parra Leguizamón - Tamas de Garzón ganador 
de dos medallas de plata en Juegos Intercolegiados 

Daniela Muñoz, al centro, consigue nueva medalla de oro para el Huila en Taekwondo.

Además, viajaron tres hombres al campeonato de Medellín; Sergio Liévano, 
David Galindo y Mateo Pérez. Uno de los combates en Nacional de la ‘capital de la montaña’.  
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El Instituto Nacional para 
Ciegos -INCI, celebró jun-
to a la población con disca-

pacidad visual de Colombia, que, 
tras la aprobación de las leyes por 
parte del Congreso Nacional de 
la República, el pasado 26 de ju-
lio el presidente Iván Duque san-
cionó las nuevas leyes exclusivas 
para personas con discapacidad 
visual, siendo un momento nun-
ca antes vivido para la población 
ciega y con baja visión del país.

Resultado de estas dos leyes las 
personas con discapacidad visual 
podrán acceder de manera segu-
ra a información tan importante 
como los nombres de los medi-
camentos o productos del hogar, 
todo gracias a que vendrán en 
braille, así lo dispone la ley 2265 
que dice: “Por medio de la cual se 
adopta el sistema de lectoescritu-
ra braille en los empaques de los 
productos alimenticios, cosméti-
cos, plaguicidas de uso doméstico, 
aseo, médicos y en servicios tu-
rísticos, así como en los sitios de 
carácter público y se dictan otras 
disposiciones”.

La norma también establece 
las vías por las cuales se puede 
garantizar el acceso a la infor-
mación a personas con discapa-
cidad visual: por medio del sis-
tema Braile, uso de aplicaciones 
móviles y la utilización de otros 
medios tecnológicos y digitales, 
advirtiendo, además, que ningu-
na entidad, prestador de servicios 
o fabricante de productos podrá 
hacer caso omiso de dichas dis-
posiciones.

En el artículo 4 se dispone que 

Momento histórico para 
los ciegos en Colombia
Colombia cuenta con dos nuevas leyes exclusivas para ciegos. Desde espacios públicos, lugares turísticos o incluso pro-
ductos del hogar deberán incluir el braille para garantizar el acceso a la información. Además, los ciegos podrán recibir un 
bastón blanco al año para su movilidad.

la entidad responsable de controlar y direccionar 
la respectiva política pública será una Superinten-
dencia, pero deja la puerta abierta para que el Mi-
nisterio de Salud y Protección Social se encargue de 
la supervisión del rotulado y el empaquetamiento 
cuando se trate de alimentos, medicamentos, cos-
méticos y plaguicidas.

El artículo 6 le da la responsabilidad a las entida-
des territoriales y a Parques Naturales de Colombia 
de organizar y adecuar los sitios públicos y lugares 
de interés para el uso de sistema Braile. Lo mismo 
con servicios turísticos: las empresas que llevan a 
cargo planes vacacionales y recreativos están obliga-
das a tener sistema de lecto-escritura Braile y hacer 

uso de una aplicación que permi-
ta el acceso a la información para 
personas con discapacidad visual.

Otro aspecto importante para 
destacar es la implementación 
del sistema Braile en los recibos 
de servicios públicos domicilia-
rios; esta política tendrá un ca-
rácter progresivo para las empre-
sas prestadoras de estos servicios, 
que tendrán para ello un plazo 
máximo de tres años a partir de 
la entrada en vigor de la norma.

El último aspecto a resaltar es 
que los textos y guías escolares 
deben ajustarse al sistema de lec-
to-escritura Braile, para lo cual 
el Ministerio de Educación de-
berá incluir en su impresión el 
sistema y entregarlo a las insti-
tuciones educativas, los cuales 
deben ajustarse a los estándares 
dispuestos por la Imprenta na-
cional del Braile.

Sin lugar a dudas, la Ley 2265 
de 2022 es una disposición que 
recoge largos años de luchas en 
pro de la población con disca-
pacidad visual. Con este acierto 
gubernamental se reivindica, por 
fin, esta importante población.

Acceso al bastón blanco
Pero las buenas noticias no pa-

ran ahí, ya que además de esto, 
los colombianos que lo requieran 
podrán adquirir un bastón blanco 
con extremo rojo para garantizar 

su movilidad y autonomía en las 
calles del país, y podrán solicitarlo 
a través de su EPS, pues hará parte 
del plan de beneficios del sistema 
general de salud. La ley 2266 dice: 
“Por medio de la cual se garantiza 
el acceso al Bastón Blanco, para 
las personas con discapacidad vi-
sual como una tecnología esencial 
para la comunidad, la salud y el 
bienestar integral, de acuerdo con 
la convención sobre los derechos 
de las personas con discapacidad 
ratificada por Colombia mediante 
la Ley 1346 2009”

Las Entidades Administradoras 
de Planes de Beneficios de Salud 
(EAPB) deberán entregar de for-
ma gratuita el bastón blanco con 
extremo inferior rojo a las perso-
nas con discapacidad visual cer-
tificada que hagan parte de los 
grupos A y B del SISBEN. Para 
ello, el dispositivo se deberá in-
cluir en el listado de los servicios 
y tecnologías financiados con re-
cursos de la UPC.

Parte de garantizar el acceso 
también implica que las EPS de-
berán contar con instituciones y 
capacitaciones para que la per-
sona con discapacidad, su cuida-
dor y acompañante sean entrena-
dos en el uso del bastón blanco 
con extremo inferior rojo. En ese 
sentido, el Instituto Nacional para 
Ciegos será el encargado de ase-
sorar a las instituciones que pres-
ten este servicio y certificar la ca-
lidad del dispositivo. Asimismo, 
el gobierno tendrá un año para 
reglamentar la ley en lo referente 
a los mecanismos de financiación, 
implementación, metodología de 
seguimiento y sanciones por in-
cumplimientos.

Será reconocida
La imprenta del Sistema Braille 

del Instituto Nacional para Cie-
gos -INCI- se reconocerá como 
la Imprenta Nacional Braille en 
Colombia. Estará facultada para 
expedir certificación de calidad 
en el uso del sistema Braille en 
documentos, material informa-
tivo y demás instrumentos que 
lo usen.

Carlos Parra Dussan Director 
General del INCI, indicó que, 
“Nos complace haber trabajado 
en la asesoría de las propuestas 
de estas leyes que servirán como 
apoyo para el desarrollo personal, 
físico, social y laboral para las 2 
millones de personas con disca-
pacidad visual y con baja visión, 
seguiremos con nuevos proyectos 
y así lograr de Colombia un país 
más incluyente”.

Las personas 
con discapa-
cidad visual 

podrán 
acceder de 
manera se-

gura a infor-
mación tan 
importante 

como los 
nombres de 
los medica-

mentos o pro-
ductos del 

hogar, todo 
gracias a que 
vendrán en 

braille.

Mediante la Ley 2266 del 26 de julio de 2022, el Congreso determinó que el bastón blanco con 
extremo inferior rojo hará parte del plan de beneficios del sistema general de salud.

La Ley 2265 de 2022, ha sido uno de los proyectos más ambiciosos que el anterior gobierno Duque dejó en materia de 
inclusión a las personas con discapacidades.
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ARRIENDOS CASAS
CENTRO

CALLE 17 No. 8-16 B/CAMPO NUÑEZ $3.500.000 124m2
 CASA- LOCAL  CARRERA 3 No. 11-31 $2.000.000 169m2
CALLE 16 A No. 6-59 B/ QUIRINAL $4.000.000 182m2
CALLE 9 # 8-58  B/ALTICO $5.000.000 500m2
CARRERA 5A BIS  # 21A-37 B/SEVILLA $6.000.000 238m2
CARRERA 13 # 5-55 B/ ALTICO $2.000.000 608m2
CARRERA 1G # 8-42 CENTRO $1.500.000 161m2

ARRIENDOS APARTAMENTOS
SUR

APTO. 404   B - 2  LOS ARRAYANES  
CARRERA 11 # 12 -14 SUR $700.000 70m2
APTO. 1104 TORRE - 1 MULTICENTRO  
CARRERA 15 # 23 A - 41 $1.200.000 72m2
APTO. 904 CONJ. RES. ALTOS DE 
MARBELLA   CARRERA 46 # 6-29 $2.100.000 96m2
APTO. 603 CON. RES. TORRES DEL 
OASIS    CALLE 21 SUR # 23-149 $1.200.000 85m2

ORIENTE
APTO. 704-A COND. RESERVA DE LA 
SIRRA    CARRERA 55 # 11-49 $2.200.000 78m2
APTO. 501 AMOBLADO  CONJ.TIERRA 
ALTA   CARRERA 44 # 27-35 $1.400.000 74m2
CARRERA 31A # 8-46  COND. ALTOS 
DE YERBABUENA $1.000.000 43m2
CALLE 16B # 50c-92 APTO. 3ER. PISO 
B/ VICTOR FELIX $800.000 50m2

CENTRO

VENTA DE CASAS
NORTE

CALLE 57 A No. 20A-06 BALCONES 
DEL NORTE $450.000.000 205m2
CALLE 74 No. 1 B-Bis -16  MINUTO 
DE DIOS $130.000.000 78m2

CALLE 76A # 1W-72 CALAMARI $160.000.000 94m2
CALLE 47 No. 20-43 PRADO NORTE $260.000.000 265m2
CALLE 39A  # 5w-40 SANTA INES $2.100.000
CARRERA 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   
CARRERA 6 # 43-85 $270.000.000 98m2

CALLE 72 # 3A-34 TERCER MILENIO $145.000.000 84m2

SUR
 CALLE 6 No. 4-46  RIVERA - HUILA $250.000.000 240m2
CARRERA 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
CARRERA 32B # 23A-12 SUR 
ENCENILLO $180.000.000 84m2
CARRERA 16 # 4-09 TIMANCO 4 
ETAPA $120.000.000 120m2
CARRERA 40 # 22 SUR -84 B/
LIMONAR $120.000.000 78m2
CALLE 17 #1B-49  SAN RAFAEL  
PITALITO . H $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/LOS 
GUADUALES $150.000.000 110m2
CARRERA 42 # 20a - 18 B/ 
GUADALUPE $320.000.000 159m2

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

OCCIDENTE
LOTE 38 BLOQUE 5 COLINAS DEL 
LAGO $750.000.000 1.322m2
CASA 6   COLINAS DE IGUA  
CARRERA 7 # 36-55 $420.000.000 216m2

CASA 19 COLINAS DEL LAGO  $800.000.000 2.000m2

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

VENTA DE APARTAMENTOS
NORTE

APTO. 402  EDIFICIO QUIRINAL  
CARRERA 5A # 16-58 $1.600.000 142m2
APTO. 2022  EDIFICIO CAMILO 
TORRES  CARRERA 5 #17-64 $950.000 90m2
APARTAESTUDIO 202 B/ QUIRINAL  
CALLE 18A  # 6-37  $650.000 42m2
APTO. 202 EDIFICIO JOHANA    
CARRERA 15 # 6-51 $950.000 102m2

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

ARRIENDO DE LOCAL
LOCAL   CARRERA 8 No. 9-06 $950.000 25m2
LOCAL 3  CALLE 19 # 5A-51  B/ QUIRINAL $1.600.000 98m2
LOCAL  CALLE 16B # 50 C-92  B/
VICTOR FELIX $2.000.000 150m2

LOCAL 1 B/LA ORQUIDEA   CALLE 14 B # 32-05 $700.000 50m2
LOCAL 4 QUIRINAL  CALLE 19  5A-51 $1.600.000 90m2
CALLE 25 # 4-49 B/SEVILLA PISO 2 $1.800.000 161m2
LOCAL 102   CALLE 7 # 8-09 $1.200.000 18m2
LOCAL 207 B/ DIEGO DE OSPINA   
CARRERA 15 #2-07 $900.000 28m2

LOCAL 201 TERRAZA   CARRERA 8 # 10-92 $2.800.000 307m2
CARRERA 3 # 11-97 CENTRO $1.200.000 25m2
CALLE 10 # 4-09 CENTRO $2.500.000 36m2
LOCAL 122  C/C. SAN JUAN PLAZA 
CARRERA 16 # 41-72 $2.000.000 52m2

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   CONDOMINIO CAPRI  
CALLE 49 # 6-29 $130.000.000 82m2
APTO. 1004 T-4 CONJ. SAN PABLO  
CARRERA 23 # 42A-00 $245.000.000 96m2
APTO. 1701 CONJ. TANGARA 
CIUDADELA NIO   CARRERA 8A # 
43-44 

$383.600.000 101m2

SUR
APTO. 1403 T-3 MULTICENTRO   
CARRERA 15 # 23A-41 $215.000.000 72m2
APTO. 1104   TORRE 1 MULTICENTRO 
CARRERA 15 # 23A-41 $216.500.000 72m2
APTO. 404 T-4 RESERVA DE 
TULIPANES CALLE 22 SUR  # 21-58 $220.000.000 93m2
APTO. 404 CONJ. ARRAYANES  
CARRERA 11 # 12 -14 SUR $105.000.000 75m2

ORIENTE
APTO. 1501 T - 3 CARRERA 55 # 
11-44 $600.000.000 130m2
APTO. 401 T - 1  RESERVAS DE 
AVICHENTE CALLE 24 # 40-41 $200.000.000 82m2
APTO. 703 T- E CONJ. BOSQUES DE 
SANTA ANA $295.000.000 95m2
APTO. 102T - 9 EL TESORO 1  CALLE 
25A # 36-68 $90.000.000 54m2

CENTRO
APTO. 302 Edificio BCH CARRERA 
6 # 6-67 $350.000.000 136m2
APTO. 202 EDIF.SAN LORENZO  
CARRERA 8B No.11-12 $400.000.000 198 m2
APTO. 503   EDIF. GUARDAMAR DE 
LOS SANTOS  CALLE 9 # 11-47 $265.000.000 96m2
APTO. 701  SANTA BARBARA   CALLE 
9 # 11-25 $650.000.000 296m2

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

LOTE LA MAGUITA $1.770.600.000 4.540m2
CARRERA 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
CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2
LOCAL 1-36B C.C. SANTA LUCIA 
PLAZA $990.000.000 100m2
CALLE 19 No. 47-10 LOCAL 4 ALTO 
LLANO $299.000.000 97m2
CARRERA 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 MANZANA B-2 ET-2 COND. 
CAMPESTRE NOVATERRA  $65.000.000 436m2

Clasidiario
avisosvarios@diariodelhuila.com
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VIVIENDAS

VENDO O ARRIENDO (Sin intermediario) 
CASA BARRIO “LA GAITANA”  $300 MILLONES APARTAMENTO 
CIUDADELA NIO TORRE 2  $320 MILLONES APARTAMENTO 
CONJUNTO BAVIERA  $250MILLONES A PARTAMENTO CONJUNTO 

RESIDENCIAL AQUAVIVA $110 MILLONES  

 Informes 300 554 8234 

Telefax: (608)  8714823 ext. 103 Email: clientes@
inmobiliariaburitica.com

640-99584 LOTE TERRENO  B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $600.000.000
640-99583 FINCA  VEREDA CLAROS.  GARZÓN -  H $950.000.000
640-99580 LOTE. COND.  MIRANDA.  ALTAMITRA  -  H $350.000.000
640-99577 CASA  B/ EL PROGRESO.  GARZÓN  -  H $670.000.000
640-99576 APTO.  405  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $200.000.000
640-99575 LOTE TERRENO.  URB. VILLA LAURA.  GARZÓN  -  H $129.900.000
640-99574 CASA DOS PLANTAS.  B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $65.000.000
640-99573 CASA # 21 URB. BOSQUES DE CARACOLÍ.  GARZÓN  -  H $465.000.000
640-99473 FINCA. VDA. FILO PLATANARES.  GARZÓN  -  H $480.000.000
640-99572 LOCAL C/CIAL.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $430.000.000

640-99533 LOCAL C/CIAL.  B/ LARA BONILLA.  GARZÓN  -  H $470.000
640-99499 APTO. 203. SECTOR SAN FERNANDO.  CALI  -  VALLE $720.000
640-99446 APTO. 304. SECTOR SAN FERNANDO.  CALI  -  VALLE $670.000
640-99504 APTO.  2DO. PISO.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000
640-99562 CASA LOTE. SECTOR LA JAGUA.  GARZÓN  -  H $1.000.000
640-99456 LOCAL C/CIAL.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $500.000
640-99505 APTO.  2DO PISO B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000

ALEVINOS 
SÁBALOS BOCACHICOS 
MOJARRAS CARPAS 
CACHAMAS BAGRES 

Avenida 26 No. 31 – 68
315 792 2374 - (8) 874 7672

ARRIENDO 
APTO. EDIF. 
QUIRINAL
Cuarto piso con 

ascensor
3-Habitaciones, 

2 Baños, 
Cuarto servicio, 

Parqueadero
Inf.  315 359 9611  
-  311 453 4901 

IMPORTANTE EMPRESA REQUIERE:
COORDINADORES LOGÍSTICOS CON CAPACIDAD DE DIRIGIR 

ATENCIÓN AL CLIENTE. HOMBRE O MUJER:
Experiencia en bodegas de almacenamiento de Alimentos refrigerados y 

congelados alta, mediana y baja rotación. 
Experiencia en puntos de venta con alta afluencia de público. 

Salarios entre 1.5 y 2.5 SMMLV más bonificaciones. 
OPERARIOS LOGÍSTICOS: 

Con experiencia en bodegas con cuartos de refrigeración y congelación.  
SMMLV más recargos y bonificaciones. 

VENDEDORES DE MOSTRADOR HOMBRE O MUJER.
Con experiencia en manejo de Alimentos refrigerados y congelados. 

SMMLV más recargos y bonificaciones. 
JEFE DE VENTAS CANAL FOOD SERVICE, RETAIL, ENTRE OTROS. 

HOMBRE O MUJER. MOTO O CARRO: 
Salarios iniciales entre 1.5 y 3.5 SMMLV. 

Mayores Informes al Cel. No. 320 3673722 Mayra Pareja.
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VIVIENDAS

VENDO CASA AMPLIA 
B/SANTA LUCIA  NEIVA 

2 PISOS.  210m2 
RECIÉN  REMODELADA 

EXCELENTE PRECIO 
INF.  301.431 3358

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

ARRIENDO APARTAMENTO CENTRAL EDIFICIO 
QUIRINAL PISO 4

3- HABITACIONES – HABITACION SERVICIO - 
PARQUEADERO CON ASCENSOR

INF. 315 359 9611 - 311 453 4901

VENDO CASA GRANDE CON 
APARTAMENTO

Carrera 2 No. 40 – 60 B/ Cándido (Neiva)
Área.  220 m2

Inf.  310 577 7404 

VENDO CASA BARRIO ALTICO
3 HABITACIONES. SALA COMEDOR. 

COCINA. PATIO.
GARAJE.  Area 123m²

Inf. 310 233 3905  -  320 259 0992 

ARRIENDO LOCAL COMERCIAL
 5.5mX12m

PARA ESTRENAR.  TOTALMENTE REMODELADO
B/MÁRTIRES CALLE 14  No. 3-19 NEIVA

Informas
313 861 5149 - 300 485 4795

VENDO APARTAMENTO PISO  
7 CONJ. RES.  RESERVA DE 

TULIPANES  ET – 1
3- ALCOBAS, 2- BAÑOS, SALA COMEDOR, 
COCINA, ESPACIO DE ROPAS,  BALCÓN Y 

GARAJE. 
Informes:  300 554 5220

VENDO CASA B/LA ORQUIDEA
Dos plantas  

TRES  HABITACIONES  EN 2 PISO 
HABITACIÓN DEL SERVICIO EN EL PRIMER PISO SALA 
COMEDOR COCINA  PATIO  PARQUEADERO CUBIERTO

Negociables $320’000.000

Informes 316 687 6794

VENDO APARTAMENTO
EN BOGOTA

EDIF. BD BACATA CALLE 19  CON CARRERA 5
4 años de construido Informes

313 431  3269

VENDO APT. PARA ESTRENAR
CON HERMOSA VISTA 

CONJ. TANGARA. CIUDADELA NIO PISO 12.  
Área. 100.18m2.

Directamente.  313 313 0460

ARRIENDO  CASA 0-4  CONJ.  
BRISAS DEL MAGDALENA 

Dos habitaciones con baño privado cada 
una. Sala comedor, Patio de ropas. 

Parqueadero 
Inf: 320 409 1800  

VENDO CASA B/CÁNDIDO  
CARRERA 1 No 34-106

UN PISO. CUENTA CON 3 LOCALES COMERCIALES 
INDEPENDIENTES. 
Área total 170m2

$300 millones
Inf. 311 527 0619 - 312 596 6866
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Avisos Judiciales

VIVIENDAS

EMPLEOS

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 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 O PERMUTO FINCA  
GANADERA APTA PARA CAFÉ  

VEREDA OSPINA PÉREZ MUNICIPIO 
DE PALERMO – HUILA

Celular  316 893 7081
WashApp  315 516 0211

SE REQUIERE 
EJECUTIVA DE 

VENTAS DE PLANTA 
Enviar hoja de vida al correo.

vacanteslaborales2007@gmail.com

SE REQUIERE TÉCNICO 
O TECNÓLOGO, EN 

MANTENIMIENTO DE 
COMPUTADORES.

Enviar hoja de vida al correo.
vacanteslaborales2007@gmail.com

OFERTA DE EMPLEO 
Empresa de alimentos necesita ASESOR 
COMERCIAL con Experiencia en ventas y 
distribución de alimentos de preferencia 
que tenga licencia de conducción C-1 

o particular o que tenga licencia y 
motocicleta

CONTÁCTENOS AL 310 790 5324 

VENDO CASA
ÓPTIMA PARA ADECUACIÓN DE RESIDENCIAS 

ESTUDIANTILES O VIVIENDA FAMILIAR CERCA A UIS 
DEL NORTE, C/C. ÚNICO, CUN, USCO Y OTROS 

Dos pisos
Precio $145.000.000 NEGOCIABLE

INFORMES 319 731 1790 

VENDO PARCELA EN EL SECTOR DE 
MAZATLHAN  EN GIGANTE HUILA   

Ext. 2.750 m2, servicios de agua y energía, 
casa, bodega, jardines, huerta casera y 

frutales.

Inf. 311 578 5898

VENDO CASA AMPLIA 
EN CANDIDO

DE DOS PISOS, CON UN APARTAMENTO 
EN EL SEGUNDO PISO 
Carrera 2 No. 40 – 69  

Área.  220 m2

Inf.  310 577 7404

SUPER ECONOMICO
MOTIVO VIAJE 

VENDO APARTAMENTO EN CUARTO 
CENTENARIO PRIMER PISO 

INF.  317 682 9545

REBUENA
VENDO CASA SEMI CAMPESTRE PARA RESTAURANTE 
O VIVIENDA POR CARRETERA NACIONAL SALIENDO 

DE HOBO (H) 700m2

Inf. 315 367 3336

SE VENDEN CASAS NUEVAS 
Y  APARTAMENTOS 

EN EL MEJOR SECTOR DE NEIVA - 
VILLA CAROLINA 

Informes: 320 385 2298

NOTARIA CUARTA DEL CÍRCULO DE NEIVA
Carrera 7 No. 11-24 Telefax: 8713032 - 8721903 - Neiva (Huila)
E Mail: notariacuartaneiva@hotmail.com 
EDICTO EMPLAZATORIO.
LA NOTARIA CUARTA DEL CÍRCULO DE NEIVA EMPLAZA A todas las perso-
nas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del presente edicto conforme lo ordene la Ley, 
en el trámite Notarial de liquidación de la SUCESIÓN INTESTADA del(la)(los) 
causante(s) RICARDO SOLORZANO, QUIEN FALLECIO EN LA CIUDAD DE 
NEIVA HUILA, EL DIA 22 DE ENERO DE 2021, QUIEN(ES) SE IDENTIFICABA(N) 
CON LA(S) CEDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 12.111.139, Siendo la ciu-
dad de Neiva su domicilio constante y asiento principal de sus negocios. 
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria mediante ACTA DE APER-
TURA NÚMERO 118/2022 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2.022 se ordena 
el presente edicto que se publicará por una sola vez en un periódico de 
circulación nacional y se leerá en una emisora del lugar, en cumplimiento 
de lo dispuesto por el Artículo 3. Del Decreto 902 de 1988, ordenándose 
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) 
días. El presente Edicto se fija hoy, DIECISIETE (17) DE AGOSTO DE 2.022, 
siendo las 8.00 a.m.
LA NOTARIA CUARTA  DEYANIRA ORTIZ CUENCA. (Hay firma y sello)

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA 
EDUARDO FIERRO MANRIQUE 
CALLE 7 No. 7 – 46  TEL (608) 8720714
EL SUSCRITO NOTARIO QUINTO DEL CÍRCULO DE NEIVA  EMPLAZA:  A 
todas las personas que se crean con derecho a intervenir en la liquidación 
de herencia intestada del causante FAIBEL MONTEALEGRE HERNÁNDEZ, 
vecino que fue del municipio de Neiva, siendo Neiva el asiento principal 
de sus negocios, quien en vida se identificaba con la Cédula de Ciudada-
nía No. 12.135.190, que se tramita en ésta Notaria, en los términos del 
Inciso 2 del Artículo 3 del Decreto Ley 902 de 1988, modificado por el 
Decreto 1729 de 1989, se fijará el presente edicto en la cartelera de la 
Notaría por el término de diez (10) días hábiles y se hace entrega de dos 
(2) copias del mismo a la parte interesada para las demás publicaciones 
de ley, es decir en una radiodifusora local y en un periódico de amplia 
circulación Nacional. La fijación se hace hoy diecinueve (19) de agosto 
del año dos mil veintidós (2022), siendo las ocho de la mañana (8:00 

A.M.)  EDUARDO FIERRO MANRIQUE  Notario Quinto de Neiva  (Original 
Firmado y Sellado )

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA 
EDUARDO FIERRO MANRIQUE 
CALLE 7 No. 7 – 46  TEL (608) 8720714
EL SUSCRITO NOTARIO QUINTO DEL CÍRCULO DE NEIVA  EMPLAZA:  A to-
das las personas que se crean con derecho a intervenir en la liquidación de 
herencia intestada de la causante CLARA EDITH MEDINA ZAMORA, vecina 
que fue del municipio de Neiva, siendo Neiva el asiento principal de sus 
negocios, quien en vida se identificaba con la Cédula de Ciudadanía No. 
36.171.724, que se tramita en ésta Notaria, en los términos del Inciso 2 
del Artículo 3 del Decreto Ley 902 de 1988, modificado por el Decreto 
1729 de 1989, se fijará el presente edicto en la cartelera de la Notaría por 
el término de diez (10) días hábiles y se hace entrega de dos (2) copias del 
mismo a la parte interesada para las demás publicaciones de ley, es decir 
en una radiodifusora local y en un periódico de amplia circulación Nacional. 
La fijación se hace hoy once (11) de agosto 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 )

EDICTO.
EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE AGRADO
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir, 
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto 
en el periódico, en el trámite notarial de la sucesión intestada de la causante 
OFELIA PAJOY MAMPOTES, quien en vida se identificara con la Cedula de 
Ciudadanía número 26.541.669 de Pital Huila y falleciera en El Pital Huila, 
el día 14 de junio del 2.008 y su ultimo domicilio y asiento principal de sus 
negocios fue el municipio de Pital Huila. Aceptado el trámite respectivo en 
esta notaría, mediante ACTA No. 031 DE FECHA 17 DEL MES DE AGOSTO 
DEL 2.022, se ordena la publicidad de este edicto en un periódico y en una 
emisora de amplia difusión en la localidad, en cumplimiento a lo dispuesto 
por el Artículo 3. del Decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación 
en un lugar visible de la notaría por el término de diez (10) días.
El presente edicto se fija hoy 18 del mes de Agosto de 2.022, a las 8:00 
horas.  EDGAR QUINTERO GONZALEZ NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE 
AGRADO/HUILA  (Hay firma y sello)

Clasi�cados Jueves 18 de agosto de 2022  / www.diariodelhuila.com

Avisos Judiciales

VIVIENDAS

EMPLEOS

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 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 O PERMUTO FINCA  
GANADERA APTA PARA CAFÉ  

VEREDA OSPINA PÉREZ MUNICIPIO 
DE PALERMO – HUILA

Celular  316 893 7081
WashApp  315 516 0211

SE REQUIERE 
EJECUTIVA DE 

VENTAS DE PLANTA 
Enviar hoja de vida al correo.

vacanteslaborales2007@gmail.com

SE REQUIERE TÉCNICO 
O TECNÓLOGO, EN 

MANTENIMIENTO DE 
COMPUTADORES.

Enviar hoja de vida al correo.
vacanteslaborales2007@gmail.com

OFERTA DE EMPLEO 
Empresa de alimentos necesita ASESOR 
COMERCIAL con Experiencia en ventas y 
distribución de alimentos de preferencia 
que tenga licencia de conducción C-1 

o particular o que tenga licencia y 
motocicleta

CONTÁCTENOS AL 310 790 5324 

VENDO CASA
ÓPTIMA PARA ADECUACIÓN DE RESIDENCIAS 

ESTUDIANTILES O VIVIENDA FAMILIAR CERCA A UIS 
DEL NORTE, C/C. ÚNICO, CUN, USCO Y OTROS 

Dos pisos
Precio $145.000.000 NEGOCIABLE

INFORMES 319 731 1790 

VENDO PARCELA EN EL SECTOR DE 
MAZATLHAN  EN GIGANTE HUILA   

Ext. 2.750 m2, servicios de agua y energía, 
casa, bodega, jardines, huerta casera y 

frutales.

Inf. 311 578 5898

VENDO CASA AMPLIA 
EN CANDIDO

DE DOS PISOS, CON UN APARTAMENTO 
EN EL SEGUNDO PISO 
Carrera 2 No. 40 – 69  

Área.  220 m2

Inf.  310 577 7404

SUPER ECONOMICO
MOTIVO VIAJE 

VENDO APARTAMENTO EN CUARTO 
CENTENARIO PRIMER PISO 

INF.  317 682 9545

REBUENA
VENDO CASA SEMI CAMPESTRE PARA RESTAURANTE 
O VIVIENDA POR CARRETERA NACIONAL SALIENDO 

DE HOBO (H) 700m2

Inf. 315 367 3336

SE VENDEN CASAS NUEVAS 
Y  APARTAMENTOS 

EN EL MEJOR SECTOR DE NEIVA - 
VILLA CAROLINA 

Informes: 320 385 2298

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA 
Hugo Alberto Moreno Ramírez 
Notario 
NIT: 4.935.051-3 Dirección: Calle 4 No. 4-42 Teléfono: 8 35 29 08 
Email: segundapitalito@supernotariado.gov.co - notaria2.pitali-
to@hotmail.com 
EDICTO NÚMERO 260 DEL 12 DE AGOSTO DEL 2022 
A todas las personas que se consideren con derecho a interve-
nir, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del 
presente EDICTO, en el trámite Notarial de liquidación sucesoral 
del causante DANIEL MUÑOZ GOMEZ identificado en vida con 
la cedula de ciudadanía número 1.652.326, fallecido el día 13 de 
agosto del 2020 en el municipio de Isnos Huila siendo la ciudad 
de Pitalito Huila lugar de su ultimo domicilio y asiento principal 
de sus negocios. 
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta 
número 152 del 2022 se ordena la publicación en un periódico de 
amplia circulación en la localidad y se difunda en una emisora lo-
cal en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3º. Del decreto 
902 de 1988, ordenándose además su fijación en un lugar visible 
de la Notaría por el término de diez (10) días hábiles. 
El presente edicto se fija hoy, a los dieciséis (16) días del mes 
de agosto del año dos mil veintidós (2022), siendo las 7:30 de 
la mañana. 
EL NOTARIO
HUGO ALBERTO MORENO RAMIREZ 
Notario Segundo de Pitalito Huila 
(Hay firma)

NOTARIA SEGUNDA DE GARZON
Carrera 8 # 7-12 Parque Principal
RAMIRO CUENCA CABRERA
NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE GARZON – HUILA   CI 
T A: 
A todas las personas que tengan derecho a intervenir dentro de los  
(10) días siguientes a la publicación del presente Edicto al trámite 
Notarial de Liquidación de Sucesión de la señora: ALBA MARÍA 

ZAPATA VILLEGAS, quien se identificaba con la Cédula de Ciu-
dadanía número 26.495.886 expedida en Garzón (H), vecina que 
fue del Municipio de Garzón (Huila), lugar de su último domicilio, 
asiento principal de sus negocios y, en donde falleció, el trece 
(13) de noviembre de dos mil trece (2.013); liquidación aceptada 
en esta Notaría mediante ACTA DE FECHA DIECISÉIS (16) DE 
AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS (2022). Fíjese este EDICTO en 
un lugar visible de esta Notaría, por el término de diez (10) días y 
entréguense copias del mismo a los interesados, ordenándose la 
publicidad de este, en periódico regional y en radiodifusora local, 
en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 3 del Decreto — 
Ley 902 de 1.988. El presente edicto se fija hoy diecisiete (17) 
de agosto de dos mil veintidós (2022), a (8:00 A.M.). El Notario: 
RAMIRO CUENCA CABRERA (Hay firma y sello)

NOTARIA SEGUNDA DE GARZON
Carrera 8 # 7-12 Parque Principal
RAMIRO CUENCA CABRERA
NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE GARZON - HUILA
CIT A :  A todas las personas que tengan derecho a intervenir 
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente Edicto al Trámite Notarial de Liquidación de Sucesión del 
señor: ARMANDO CERON CASTILLO, quien se identificaba con 
la Cédula de Ciudadanía número 4.902.283 expedida en Garzón 
(H), vecino que fue del Municipio de Garzón (Huila), lugar de su 
último domicilio y asiento principal de sus negocios, fallecido 
en Neiva (Huila), el nueve (09) de julio de dos mil veintiuno 
(2021); liquidación aceptada en esta Notaría mediante ACTA DE 
FECHA DIECISÉIS (16) DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS 
(2022). Fíjese este EDICTO en un lugar visible de esta Notaría, 
por el término de diez (10) días y entréguense copias del mis-
mo a los interesados, ordenándose la publicidad de este, en 
periódico regional y en radiodifusora local, en cumplimiento a 
lo dispuesto por el Artículo 3 del Decreto - Ley 902 de 1.988. 
El presente edicto se fija hoy diecisiete (17) de agosto de dos 
mil veintidós (202 (8:00 A.M.). El Notario: RAMIRO CUENCA 
CABRERA (Hay firma y sello)

VENDO CASA, B/CÁNDIDO

CALLE 39
5 - HABITACIONES  UNA CON 

BAÑO PRIVADO, SALA COMEDOR, 
COCINA, CUARTO DE PLANCHAR

 INFORMES: 321 233 0433

SE VENDE FINCA DE 8 
HECTÁREAS APROX

Vereda Llano de la Virgen, Rancho Espinal  vía Altamira 
200 metros después del peaje con 3 reservorios, casa 

en construcción, agua potable y energía.
INFORMES: 

312 506 5611  –  314 318 5477
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Una ola de calor en China está generando preocupaciones sobre la 
próxima cosecha, al tiempo que EE.UU. experimenta sequías.

DIARIO DEL HUILA, MEDIO 
AMBIENTE

el clima extremo está 
causando estragos en 
prácticamente todos los 

proveedores de algodón más 
grandes del mundo. En India, 
el principal país productor, las 
fuertes lluvias y las plagas han 
afectado tanto los cultivos de 
algodón que la nación está im-

portando suministros. Una ola 
de calor en China está generando 
preocupaciones sobre la próxima 
cosecha allí. En EE. UU., el mayor 
exportador de la materia prima, 
una sequía cada vez peor está de-
vastando las granjas y está des-
tinada a arrastrar la producción 
al nivel más bajo en más de una 
década. Y ahora Brasil, el segundo 
mayor exportador, está luchan-
do contra el calor extremo y la 

sequía que ya han reducido los 
rendimientos en casi un 30%.

Esta confluencia de fenómenos 
meteorológicos extremos provo-
cados por el cambio climático ha 
disparado los precios del algodón 
hasta en un 30%. A principios de 
este año, tocaron el nivel más alto 
desde 2011, exprimiendo los már-
genes de los proveedores de ropa 
de todo el mundo y amenazando 
con aumentar los costos de todo, 

S u m i n i s t r o 
m u n d i a l  d e 
a lgo d ó n  s ig u e 
r e d u c i é n d o s e , 
go l p e a d o  p o r 
s e q u í a  y  c a l o r

desde camisetas hasta pañales, 
papel y cartón. En una llamada 
con inversionistas a principios 
de esta semana, la directora eje-
cutiva de Children’s Place, Jane 
Elfers, describió el aumento en 
los precios del algodón como 
“un gran, gran problema para 
nosotros” y dijo que la compa-
ñía esperaba ver algo de alivio 
en la segunda mitad del año.

Las perspectivas para Brasil 
son todo menos útiles. La se-
quía allí ya secó unas 200.000 
toneladas métricas de sumi-
nistro, según Abrapa, un grupo 
que representa a los producto-
res. Con la cosecha 2021-2022 
del país casi completa, la pro-
ducción ahora se estima en 2,6 
millones de toneladas, o menos.

El grupo Bom Futuro, uno 
de los productores de algodón 
más grandes de Brasil, que re-
presenta alrededor del 10% del 
área plantada del país, ha visto 
caer los rendimientos un 27% 
en comparación con la tempo-
rada anterior. Julio Cezar Busa-
to, un agricultor en Sao deside-
rio, estado de Bahía, ha sufrido 
una caída similar. La sequedad 
está reduciendo la cantidad de 
cápsulas de algodón, hacién-

dolas más livianas en todas las 
principales regiones producto-
ras del país, dijo.

Mientras tanto, la producción 
de EE. UU. caerá un 28% en la 
temporada que comenzó este 
mes. EE. UU. espera que la pro-
ducción alcance el nivel más 
bajo desde la temporada 2009-
2010, enviando las reservas a 
mínimos casi históricos, debido 
a una sequía que se ha vuelto 
tan extrema que el gobierno de 
EE. UU. está racionando el agua 
del río Colorado. Juntos, Esta-
dos Unidos y Brasil representan 
la mitad de las exportaciones 
mundiales de algodón.

La disminución de la oferta 
mundial se ha vuelto tan pro-
nunciada que está eclipsando 
los vientos en contra de la de-
manda. El gobierno de EE. UU. 
y los analistas han estado pro-
yectando una caída en la de-
manda debido a una caída en 
las compras de ropa y la des-
aceleración de las economías, 
especialmente en Europa y 
Asia. Y, sin embargo, todas las 
señales apuntan a precios del 
algodón “mucho más altos” 
en los próximos meses con la 
reducción de los cultivos.


