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Lo nuestro a diario

n Neiva 10-11n Ciudad 8 
Pésimo día para la Selección Argentina A 10 años es condenado Héctor Aníbal 

Gerente del SETP habló de las obras sobre 
la carrera 2 

n Deportes 16 

Antes de ser inaugurado 
se roban cables del 
alumbrado navideñoNuevamente la red semafórica de Neiva 

presenta afectaciones. Según la secre-
taría de Movilidad en esta oportunidad, 
son ocho intercepciones que presentan 
interrupción del servicio debido a un 
presunto ‘saboteo’ de ciertas personas. 
Actualmente, adelantan un Plan de Con-
tingencia para controlar la situación du-
rante el mes de diciembre. 

La misma se ha venido fortaleciendo a 
lo largo de este año y se prepara para los 
retos que quedarán pendientes para la 
vigencia 2023. Próximamente se desa-
rrollará en Neiva el quinto encuentro de 
‘Frutas para exportación’, el cual conta-
rá con una agenda nutrida que buscará 
acercar a la cadena productiva. 

Estarían ‘saboteando’ la 
red semafórica de Neiva

Cadena frutícola aporta el 
25% de la producción agrícola 
del departamento 
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4 municipios reportan 
graves afectaciones por 
lluvias en los últimos días 
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Los contratistas de una red de alcantarillado en La Plata, Huila, jamás sospecharon que una negligencia de ingeniería desen-
cadenaría una tragedia, y un largo pleito que por fin podría llegar a su fin con el pago de un total de $550 millones por indem-
nización en reparo por daños y perjuicios.  Investigación 2-3

Familia ganó 
millonaria demanda 
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Investigación
Millonaria condena para Aguas del 
Huila, Departamento y Seingecol
n Tendrán que pagar más de $500 millones. La muerte de un menor generó el pleito que ya cumple una década. 

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

Los contratistas de una red de 
alcantarillado en La Plata, 
Huila,  jamás sospecharon 

que una negligencia de ingenie-
ría desencadenaría una tragedia, y 
un largo pleito que por fin podría 
llegar a su fin. 

El lamentable hecho ocurrió el 

20 de agosto de 2012. Cuentan 
que era un día normal en la fa-
milia Valencia Pinzón, hasta el 
momento aciago en que el menor 
de ocho años, Val Kilmer Valencia 
Pinzón, perdió la vida de la ma-
nera más absurda. 

El infante había salido con 
uno de sus hermanos a jugar 
a la cancha de fútbol ubica-
da en frente de su residencia 

en el barrio Las Américas de 
La Plata.  Cerca de este cam-
po deportivo habían dejado al 
descubierto- y sin medidas de 
seguridad-, unos huecos pro-
ducto de unas excavaciones 
para mejorar la red de alcan-
tarillado. 

El menor cayó al precipicio y 
quedó lacerado con las varillas 
dejadas en el interior, sufriendo 
heridas mortales. Inicialmente 
su hermano Jailander Valencia 
Pinzón, al escuchar los gritos, 
corrió a auxiliar a Val Kilmer 
“quien se encontraba incrus-
tado en la varilla, retirándolo 
de la misma,  inmediatamen-
te toma un taxi con destino al 
hospital Departamental San 
Antonio de Padua, para luego 
ser remitido a la Clínica Medi-
laser, donde falleció”, se cuenta 
en el expediente.

El proceso judicial 
Los familiares del menor fa-

llecido demandaron justicia. 
Pidieron que les indemnizaran 
los daños morales y materiales 
ocasionados con la pérdida de 
la vida del menor. 

El Departamento del Huila 
quiso zafarse de la responsa-
bilidad de lo sucedido al pro-
poner la excepción de que los 
hechos no se le podían impu-
tar al Departamento pues no 
había un nexo causal con los 
hechos. Por su parte, el Servi-
cio de Ingeniería Colombiana- 
Seingecol S.A.S, argumentó la 
excepción de ‘falta de legiti-
mación por pasiva’, es decir, el 
no estar habilitados para ser 
investigados en razón a que 
el interventor había certifica-
do que todos los protocolos de 

seguridad se habían cumplido. 
Por su parte Aguas del Huila de entrada culpó 

a los padres del menor fallecido, al considerar 
que fueron unos descuidados por haberlo de-
jado jugar cerca de una obra pública. En este 
sentido, indicó que la culpa fue de un tercero, 
y no de ellos.

Los alegatos y demás trámites judiciales se 
dieron como estaba previsto. Cinco años des-
pués de esta tragedia familiar, el Juzgado Sex-
to Administrativo Oral del Circuito Judicial de 
Neiva sentenció a favor de las víctimas.  

En este sentido el juez de primera instancia 
reconoció que se había generado unos perjui-
cios morales a toda la familia, reconociendo el 
deber  de los demandados de pagarles 550 sala-
rios mínimos mensuales vigentes, es decir, más 
de $550 millones. 

Un elemento relevante de esta primera deci-
sión fue que el juez decidió no involucrar en las 
obligaciones de indemnización al municipio de 
La Plata, pues según el togado “éste no actuó, 
firmó o asumió compromiso económico o con-
tractual dentro del convenio No. 268 de 2011 y 
el contrato No. 068 de 2012”.

El propósito del contrato 
El menor cayó en una de las excavaciones 

realizada en una obra ejecutada por la em-
presa Seingecol S.A.S., en virtud del contrato 
de obra Nº 080 (14 de marzo de 2012) corres-
pondientes a la “construcción redes de al-
cantarillado sanitario en la vereda San Isidro 
del municipio de La Plata,  Huila”.

Este trabajo tenía como fin instalar la red 
de alcantarillado sanitario para vivienda. En 
consecuencia, mediante contrato No. 083 
(marzo 15 de 2012), se celebró contrato con la 
empresa Consorcio Platino para “la interven-
toría técnica, administrativa, financiera, legal 
y ambiental para la construcción de redes y 
alcantarillado sanitario ….”.

Se encuentra 
plenamente 

demostra-
do el daño 

antijurídico 
ocasionado 

omisiva-
mente por 

agentes del 
Estado con 

la muerte del 
menor.

Esta fotografía fue tomada por Jimmy Eduardo Ríos Cortes, a las 6:40 a.m. del día siguiente de la ocurrencia de los hechos. 

Mediante escritos bajo el radicado CAM No. 20223100179132 del 28 de Junio de 2022, 
el señor ALVARO BAUTISTA OTALORA, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 
12.125.190 de Neiva - Huila, con dirección de notificación en la finca La Labranza y correo 
electrónico E-mail: labranza.rivera@gmail.com, solicitó ante este despacho PERMISO DE 
OCUPACIÓN DE CAUCE PERMANENTE sobre la fuente hídrica Quebrada La Honda que 
discurre por el municipio de Rivera - Huila; para la construcción de un muro en concreto, 
como medida de protección al predio Lote Labranza, ubicado en la vereda La Honda, juris-
dicción del municipio de Rivera - Huila. 

Como soporte a su petición, el solicitante suministró la siguiente información: 
l Formulario único Nacional de permiso de Ocupación de Cauces, playas y lechos
l Radicado CAM No. 20223100179132 y número VITAL 4900001212519022001
l Cedula de ciudadanía del solicitante
l Certificado de libertad y tradición del predio
l Contrato de arrendamiento
l Autorización de todos los copropietarios
l Documento técnico y descripción de la actividad
l Tarjeta profesional y certificado del COPNIA, cedula de ciudadanía - Inge Civil 
l Tarjeta profesional y certificado del COPNIA, cedula de ciudadanía - Inge Ambiental
l Plano de detalle de la obra a ejecutar

Que este Despacho es competente según la Resolución 1719 del 10 de septiembre de 2012, 
proferida por el Director General.  Las personas que se consideren lesionados sus derechos 
con el otorgamiento de este permiso, conforme al Artículo 37 de la Ley 1437 de 2011, podrán 
constituirse como parte dentro del procedimiento para hacer valer sus derechos.

DADA EN NEIVA, A LOS 06 DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2022.

HACE SABER 
LICENCIAS Y PERMISOS

Código F-CAM 105

Versión: 5
Fecha: 09 Abr 2014

HACE SABER
HECHOS

LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM

Radicado No. 20223100179132/2019310460300067E
 POC -00082-22
TRD - Documento - Permiso de ocupación de cauce, playas y lechos 
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La segunda instancia 
En la apelación de esta pro-

videncia el Departamento dijo 
que no había una relación de 
delegación de competencias 
con Aguas del Huila, por este 
sentido no se le podía imputar 
cargos. Adicional a esto, dijo 
que el Departamento del Hui-
la no participó en la celebra-
ción y ejecución del contrato 
No. 080 del 14 de febrero de 
2012, pues, durante su ejecu-
ción, quien realizó el control y 
supervisión de éste era la em-
presa de servicios públicos.

Por su parte  Seingecol SAS 
advirtió que algunos testigos 
claves no fueron llamados a la 
diligencia, adicional a esto dice 
que la parte demandante no 
probó cómo fue que sucedieron 
los hechos. 

Para Aguas del Huila, la cul-
pa fue exclusivamente de la 
víctima, pues según su parecer 
se demostró con prueba docu-
mental y testimonial, que en el 
desarrollo de la obra se abrió 
una serie de brechas que impli-
ca la dejación de escombros al-
rededor de la misma, que per-
mite identificar su existencia; 
además, que al costado contra-
rio de la obra, se encontraba 
“una quebrada” sobre la cual 
no existe tránsito por las con-
diciones del terreno y por el 
caudal de la quebrada.

¿Cómo ocurrieron los 
hechos? 

Lo que quedó claro en el proce-
so es que ninguno de los familia-
res pudo dar fe de tiempo, modo 
y lugar exacto de los hechos, pues 
ellos se enteraron por terceros, sin 
embrago, en la investigación y los 
informes allegados al despacho, 
se pudo tener más certezas de lo 
ocurrido ese día. 

El Instituto Nacional de Me-
dicina Legal, por ejemplo, se-
ñaló en el informe que “se tra-
ta de un menor de edad de 
sexo masculino que sufre he-
rida toracoabdominal derecha, 
al parecer por elemento corto 
contundente al caer a un foso 
donde estaban unos tubos de 

Los demandantes 
Toda una familia entró en luto por el fa-

llecimiento del menor Val Kilmer Valencia  
Pinzón.   En consecuencia demandaron al 
Departamento del Huila, Municipio de La 
Plata (H), Aguas del Huila S.A. y, Seingecol 
S.A.S, con el fin de obtener  el pago de per-
juicios materiales y morales por fallas en el 
servicio de las entidades demandadas. Los 
demandantes son: 

María Argemira Pinzón y Rigoberto Va-
lencia Ossa,  quienes actúan en calidad de 
padres del menor, Val Kilmer Valencia  Pin-
zón (fallecido). 

Además de Miler Valencia Pinzón, Lucrey 
Valencia Pinzón,  Yetly Valencia Pinzón y 
Lisan Yury Valencia Pinzón; así como los 
señores Jailander Valencia Pinzón y Jorge 
Enrique Valencia Pinzón, y la señora Erika 
Paola Valencia Pinzón (hermanos), ultima, 
quien, además actúa igualmente en repre-
sentación de su hijo Rian Arley Valencia  
Pinzón y, el señor José Alberto Pinzón (tío). 

Indemnización 
por daños morales 
Maria Argemira Pinzón (Madre) 100 SMLMV 
Rigoberto Valencia Ossa (Padre) 100 SMLMV 
Lucrey Valencia Pinzón (hermano) 50 SML-
MV 
Jailander Valencia Pinzón (hermano) 50 SML-
MV
 Jorge Enrique Valencia Pinzón (hermana) 50 
SMLMV 
Lisan Yury Valencia Pinzón (hermana) 50 
SMLMV 
Yely Valencia Pinzón (hermano) 50 SMLMV 
Miler Valencia Pinzón (hermano) 50 SMLMV 
Erika Paola Valencia Pinzón (hermana) 50 
SMLMV. 

Como la obra 
pertenece al 

Departamen-
to y a Aguas 

del Huila, 
quien realizó 
la inversión 
y contrató a 
la empresa 

SEINGE-
COL, fueron 
llamados a 
responder 

por los daños. 

El municipio de La Plata también fue vinculado a la demanda.

acceso”. A esto se suma la his-
toria clínica con una versión en 
el mismo sentido. 

Al proceso fueron allegadas 
unas imágenes tomadas al día si-
guiente de los hechos por Jimmy 
Eduardo Ríos Cortes; según su 
versión, las imágenes las tomó a 
las “6:40 Am”, luego de que “uno 
de los niños me llevó al sitio don-
de el niño había caído”. Para el 
Tribunal, estas fotografías “dan 
cuenta del lugar, y las condiciones 
generales de las brechas, sin que 
de ella se infiera la existencia de 

elementos preventivos o protec-
tores para evitar acontecimientos 
como del que es objeto la presente 
sentencia”. 

La responsabilidad
Una vez se estableció la cer-

teza en la ocurrencia del he-
cho, el Tribunal   procedió a 
evaluar el daño causado  por 
este acontecimiento. “La obra 
pública donde se sufrió el ac-
cidente no se encontraba debi-
damente señalizada, razón por 
la cual dichas declaraciones re-
sultan suficientes, para tener 

pleno conocimiento de las circunstancias tem-
porales, modales y espaciales de dicha falta de 
señalización o barrera”, señala el togado. 

El argumento de la culpa exclusiva de la víctima fue 
controvertido por el mismo Tribunal al señalar que el 
Artículo 234614 del Código Civil exime de responsa-
bilidad tratándose de menores de edad. 

En este sentido, el tribunal ubicó con mayor 
responsabilidad para el pago de la indemniza-
ción a Seingecol SAS (70%); Aguas del Huila 
SA ESP (25%); mientras que el Departamento 
del Huila un 5%. 

Las fotografías aportadas al proceso por Jimmy Eduardo Ríos Cortes dan cuenta 
de la situación en que estaban las brechas. 

La decisión del Tribunal Administrativo del Huila fue 
confirmar la decisión de primera instancia.
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Personas inescrupulosas 
estarían ‘saboteando’ la red 
semafórica de Neiva
n Nuevamente la red semafórica de Neiva presenta afectaciones. Según la secretaría de Movilidad en esta oportunidad, son 
ocho intercepciones que presentan interrupción del servicio debido a un presunto ‘saboteo’ de ciertas personas. Actualmente, 
adelantan un Plan de Contingencia para controlar la situación durante el mes de diciembre. 

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

La red semafórica de Nei-
va nuevamente presenta 
inconvenientes en ocho 

de las 87 intercepciones de 
servicio. Esta situación que se 
ha convertido en un constan-
te ‘dolor de cabeza’ obedece a 
un presunto ‘saboteo’ de perso-
nas inescrupulosas. La secreta-
ría de Movilidad de la capital 
huilense considera, de acuerdo 
a los análisis de los informes 
que han presentado los téc-
nicos de la dependencia, que 
todo se trataría de una presión 
por parte de algunas personas 
que estaban interesadas en el 
proceso de adjudicación para 
el mantenimiento de la red se-
mafórica que debió declararse 
desierta, debido al incumpli-
miento de requisitos por parte 
de los seis oferentes. 

Luisa Fernanda Robles Ro-
dríguez, secretaria de Movili-
dad, señaló que, ese proceso 
se adelantaba por un valor de 
$1.300 millones para el mante-
nimiento preventivo y correcti-
vo de toda la red semafórica de 
la ciudad. Sin embargo, ningu-

no de los seis oferentes estaba cumpliendo con 
la especificación técnica, jurídicas y financiera 
que establece la norma, razón por la cual no se 
puedo ese proceso. 

“Asumimos y creemos que muy presuntamen-
te ese tipo de afectaciones se generen en razón 
a ello y lo decimos porque las intersecciones 
no están presentando este tipo de falencias por 
una falta de mantenimiento sino por unos cor-
tes en los cables que han realizado personas 
generando afectaciones a la ciudad”, aseguró la 
jefe de cartera. 

Ante esto desde la dependencia ha tenido que 
disponer del personal operativo para que hagan 
regulación permanente en algunos puntos crí-
ticos, en especial, durante las horas pico. Ahora 
bien, esta situación no es nueva pues desde la 
Administración Municipal se ha venido mani-
festando dadas las claras evidencias de los cortes 
finos. Anteriormente a los habitantes de calle se 
les atribuía estos daños por los cortes rudimen-
tarios de los cables, sin embargo, hoy los cortes 
no son completamente finos. 

Una presión muy ‘deshonesta’ 
“Nosotros hablamos de que presuntamente 

hay un saboteo de personas que estaban a la 
espera muy seguramente de ganarse este proce-
so, pero debido al no cumplimento, entendemos 
que muy seguramente ha generado algún tipo 
de inconformismo. Sería irresponsable decir que 
han sido ellos, pero aquí si hay algo que toca 
contarle a la ciudadanía y es que si se está pre-
sentando alguna situación para qué ese proce-
so fuera adjudicado”, afirmó Robles Rodríguez. 

No en vano también hacen cortes al cable de 

Que mediante radicado CAM No. 20221020024048 de fecha 12 octubre de 2022, la CON-
CESIONARIA RUTA AL SUR SAS, con Nit. 901.482.899-1 representada legalmente por 
JUAN CARLOS MARÍA CASTAÑEDA, identificado con cédula de ciudanía No. 9.531.771 
expedida en Sogamoso (B), en calidad de titular de la Autorización Temporal No. 505815, 
solicitó ante a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM, liquidación por 
servicio de evaluación para el trámite de la Licencia Ambiental Global, para el proyecto de 
explotación de materiales de construcción (Arenas y Gravas de Río) en un área ubicada en 
jurisdicción de los municipios de Elías y Tímaná, en el departamento del Huila, el cual cuenta 
con inscripción en el Registro Minero Nacional de la Agencia Nacional de Minería de fecha 
08 de noviembre de 2022. 
Que la Subdirección de Regulación y Calidad Ambiental de la CAM, mediante oficio SRCA 
20221020229461 del 18 de octubre de 2022, remitió la liquidación por el servicio de evalua-
ción del trámite de la licencia ambiental global, por un valor de nueve millones ciento setenta 
y cuatro mil cuatrocientos treinta y tres pesos (9.174.433 M/cte), informándole la forma de 
pago, el número de cuenta y la entidad bancaria para dicho efecto. 
Que mediante oficio al cual le fue asignado a través del sistema de gestión documental de 
la corporación el No. 20223000287702 del 24 de octubre de 2022, el solicitante allegó com-
probante de pago de fecha de 20 de octubre de 2022, verificando así la cancelación de los 
costos de evaluación del trámite a la cuenta corriente No. 287-06426-5 del banco Davivien-
da, por la suma indicada en la liquidación elaborada por esta Corporación. 
Que a través de radicado CAM No.20223000287702 del 24 de octubre de 2022, la CON-
CESIONARIA RUTA AL SUR SAS, en calidad de titular minero, presentó solicitud de licen-
cia ambiental global, allegando como soporte de la solicitud, los requisitos señalados en el 
anexo No. 2 “Formato para la verificación preliminar de la documentación que conforma la 
solicitud de la licencia ambiental”. 
Que la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM, es competente para 
otorgar o negar esta clase de Licencia Ambiental Global, de conformidad con lo contemplado 
en el artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y el artículo 2.2.2.3.1.2 del Decreto 1076 de 2015. 
Que así las cosas, y verificando la solicitud presentada por la CONCESIONARIA RUTA AL 
SUR SAS, con Nit 901.482.899-1 representada legalmente por JUAN CARLOS MARÍA 
CASTAÑEDA, identificado con cédula de ciudanía No. 9.531.771 expedida en Sogamoso 
(B), en calidad de titular de la Autorización Temporal No. 505815, este Despacho considera 
viable iniciar el trámite de la licencia ambiental global para el proyecto de explotación de 
materiales de construcción (Arenas y Gravas de Río) en un área ubicada en jurisdicción de 
los municipios de Elías y Timaná, en el departamento del Huila, el cual cuenta con inscripción 
en el Registro Minero Nacional de la Agencia Nacional de Minería. 
En consecuencia, la Subdirección de Regulación y Calidad Ambiental de la Corporación 
Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM, analizando y evaluando la información pre-
sentada, 

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO. Dar inicio de trámite a la solicitud de Licencia Ambiental Global, 
para el proyecto de explotación de materiales de construcción (Arenas y Gravas de Río) 
en un área ubicada en jurisdicción de los municipios de Elías y Timaná, en el departamento 
del Huila, el cual cuenta con Autorización Temporal No. 505815 y Registro Minero de la 
Agencia Nacional de Minería, a favor de la CONCESIONARIA RUTA AL SUR SAS, con 
Nit. 901.482.899-1 representada legalmente por JUAN CARLOS MARÍA CASTAÑEDA, 
identificado con cédula de ciudanía No. 9.531.771 expedida en Sogamoso (B), en calidad 
de titular minero. 
ARTICULO SEGUNDO. Ordenar la práctica de una visita técnica al lugar de ubicación de la 
autorización temporal No. 505815, una vez realizada la publicación del HACE SABER en un 
diario de amplia circulación regional. De dicha visita se elaborará concepto técnico sobre la 
viabilidad o no de la solicitud presentada. 
PARÁGRAFO: Para la realización de la visita se requerirá el cumplimiento de todas las 
obligaciones impuestas al peticionario por medio de este Auto. 
ARTICULO TERCERO. Una vez surtida la notificación de este Auto, el interesado deberá 
publicar el HACE SABER en un periódico de amplia circulación Regional, como también 
comunicar por parte de esta Autoridad Ambiental el presente acto administrativo a la alcaldía 
de los municipios de Elías y Timaná y la publicación en la gaceta ambiental, a efectos de 
garantizar la publicidad de que trata el artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
PARAGRAFO.- Efectuada la publicación, el interesado deberá remitir a la CAM en original 
o copia la publicación del Hace Saber, con el fin de continuar con el trámite de licencia am-
biental global y realizar la visita. 
ARTICULO CUARTO. Notificar el contenido del presente Auto, la CONCESIONARIA RUTA 
AL SUR SAS, con Nit. 901.482.899-1 representada legalmente por JUAN CARLOS MARÍA 
CASTAÑEDA, identificado con cédula de ciudanía No. 9.531.771 expedida en Sogamoso 
(B), en calidad de titular minero, haciéndole saber la determinación tomada en la presente 
providencia y entregándole copia de la misma, e indicándole además que contra ésta deci-
sión no procede recursos en sede administrativa. 
ARTICULO QUINTO. El presente Auto rige a partir de su firmeza (art. 87 Ley 1437 de 2011) 

HACE SABER 
LICENCIAS Y PERMISOS

Código F-CAM 105

Versión: 5
Fecha: 09 Abr 2014

HACE SABER

LA SUBDIRECCIÓN DE REGULACIÓN Y CALIDAD 
AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA 

REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM

No en vano 
también 

hacen cortes 
al cable de 
aluminio 

que no tiene 
ningún tipo 
de valor en 
el mercado, 
a diferencia, 
del de cobre 

que se en-
tiende que se 
comercializa 

en las cha-
tarrerías y 

tienen algún 
tipo de valor 
económico. 

La red semafórica de Neiva nuevamente presenta inconvenientes en ocho de las 87 intercepciones de servicio.
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aluminio que no tiene ningún tipo de valor en 
el mercado, a diferencia del de cobre que se en-
tiende que se comercializa en las chatarrerías y 
tienen algún tipo de valor económico. 

Otra falla 
Anudado a eso, expresó que, el contratista del 

contrato anterior que ya fue liquidado había deja-
do en calidad de préstamo – por una garantía- tres 
controladores semafóricos, sin embargo, luego de 
que el proceso se declaró desierto el pasado jue-
ves en la audiencia de adjudicación, la empresa, 
al día siguiente, sin ningún tipo de articulación o 
autorización de la secretaría de Movilidad, abrió 
las cajillas y sacaron los tres controladores, gene-
rando evidentes afectaciones en varios puntos de 
la ciudad. Ese contrato fue adjudicado en el 2020 
a la Unión Temporal Neiva Smart City. 

A raíz de ello, se adelantaron los requerimien-
tos legales. “Aquí hay unas denuncias de carácter 

que tiene que ver con movili-
dad, sino a la ciudad de Neiva”.

¿Cuándo se realizará el 
proceso de adjudicación? 

En vigencia presupuestal los 
términos de sacar un proceso 
con la necesidad puntual del 
mantenimiento preventivo y co-
rrectivo de toda la red semafó-
rica costaría aproximadamente 
$1.500 millones porque se pre-
tende hacer un proceso que ten-
ga vigencia anual. Debido a esos 
términos y a que estamos en la 
última semana de noviembre no 
dan los tiempos presupuestales 
ni fiscales para poder adelantar 
dicho proceso. 

El plan de contingencia deter-
minado es la compra de unos 
suministros y elementos que se 
pondrá a disposición del perso-
nal de la secretaría de Movili-
dad en aras de organizar la red 
semafórica para que tenga un 
buen funcionamiento al menos 
en lo que resta del año, es de-
cir, mientras que se estructura 
nuevamente el proceso y se or-
ganiza. La idea es poder habili-
tar durante este último mes del 
año las ocho intercepciones que 
se encuentran fuera de servicio.  

Insistió en que, “nosotros so-
mos los responsables de garan-
tizar un buen funcionamiento de 
la red. Y el plan de contingencia 

es un proceso de mínima cuantía 
que no tarda más de ocho días 
precisamente para el suministro 
de unos elementos para poder 
disponer a nuestro grupo técni-
co para que ellos puedan repa-
rar los daños que hasta el mo-
mento la red ha sufrido por los 
casos ocasionados por terceros. 
Además, en atención a ello no-
sotros poder habilitar y el año 
entrante poder sacar un proceso 
de acuerdo a las necesidades de 
las intersecciones que quedaron 
reflejadas dentro de nuestro plan 
de desarrollo y dar cumplimento. 
A partir de enero se está adelan-
tando el proceso para que du-
rante todo el año no vayamos 
a tener ese tipo de situaciones”.

Pese a lo anterior, no se desco-
noce que la red semafórica re-
quiere de un mantenimiento pre-
ventivo y correctivo, sin embargo, 
la prioridad en este momento es 
adelantar el arreglo las intersec-
ciones que se encuentran fuera 
de servicio. Además, de realizar 
las podas correspondientes que 
impiden la visibilizarían los mis-
mos. Finalmente, por esta misma 
situación realizan actividades de 
concientización con los niños de 
las diversas comunas para que 
desde corta edad asuman la im-
portancia de respetar las normas 
de tránsito e impacten de alguna 
manera en los padres. 

Luisa Fer-
nanda Robles 

Rodríguez, 
secretaria de 

Movilidad, 
señaló que, 
ese proceso 
se adelanta-

ba por un va-
lor de $1.300 

millones 
para el man-
tenimiento 
preventivo 

y correctivo 
de toda la red 

semafórica 
de la ciudad.

penal y hay unos procesos en 
donde responsabilizamos a la 
empresa que realiza este tipo 
de actividades sin ningún tipo 
de consentimiento de todas las 
afectaciones que se puedan lle-
gar a generar en estos puntos. 
Esto en atención de que en 
ningún momento la secretaría 
de Movilidad tuvo una notifi-
cación a tiempo para dispo-
ner del personal para realizar 
el acompañamiento, sino que 
sencillamente los sacaron y eso 
claramente está generando una 
afectación”, detalló la funcio-
naria pública. 

Es por esto que incluso, la 
secretaría de Movilidad le 
envió una nota a la empresa 
donde le solicitaron y respon-
sabilizaron de todas las afec-
taciones que esto pueda ge-
nerar a la comunidad porque 
la forma de actuar no fue la 
correcta dado que son bienes 
público y, por tanto, tienen un 
tratamiento diferente y debie-
ron haber solicitado el acom-
pañamiento. 

Expuso que, “abrieron las ca-
jillas con las llaves que tenían 
y ese permiso tampoco noso-
tros lo otorgamos. Se interpu-
sieron las denuncias corres-
pondientes para que se tomen 
las acciones y que la ley pueda 
encauzar muy bien todos estos 
hechos que hoy como siempre 
lo he mencionado no ha gene-
rado solamente una situación 
de afectación directa a todo lo 

Esta situación que se ha convertido en un constante ‘dolor de cabeza’ obedece según un presunto 
‘saboteo’ de personas inescrupulosas.

El plan de contingencia determinado es la compra de unos suministros y elementos que se pondrá a 
disposición del personal de la secretaría de Movilidad

Luisa Fernanda Robles Rodríguez, secretaria de Movilidad
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Regional

Cadena frutícola aporta 
el 25% de la producción 
agrícola del departamento 
n La cadena frutícola del departamento del Huila se viene fortaleciendo a lo largo de este año y se prepara para los retos que 
quedarán pendientes para la vigencia 2023. Próximamente se desarrollará en Neiva el quinto encuentro de ‘Frutas para expor-
tación’, el cual contará con una agenda nutrida que buscará acercar a la cadena productiva. 

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

Al igual que los diversos 
cultivos del país y depar-
tamento son varias las 

afectaciones que ha tenido la ca-
dena frutícola del Huila, sin em-
bargo, pese a ellos vienen asu-
miendo retos que les permitirá 
seguir creciendo. Durante esta 
vigencia 2022 se han venido de-
sarrollando diversas reuniones 
entre la institucionalidad y los 
actores del sector precisamen-
te en aras de fortalecer esa línea 
productiva del departamento. La 
inflación, la ola invernal, la falta 
de asociatividad, las enfermeda-
des e intermediación, son algunas 
de las situaciones que los aquejan 
y necesitan mayor atención. 

Henry Mauricio Salas, secreta-
rio técnico de la cadena de fru-
tas y hortalizas del Huila, acla-
ró que, estos encuentros sirven 
para identificar los avances del 
sector y estudiar los proyectos de 
investigación que ya han sido pre-
viamente aprobados desde ini-
cio de año. Actualmente están en 
proceso de aprobación otra serie 
de proyectos de exportación de 
frutas. “Estamos mirando los di-
ferentes sectores que se pueden 
intervenir para la formulación de 
un proyecto para el procesamien-
to de fruta a gran escala”, aseguró.

El reto primordial que han pla-
neado es la transformación, cer-
tificación, asociatividad y articu-
lación tanto de diversos actores 
tanto privados como públicos. 
Esto en aras de apuntarle al pro-
ceso de exportación porque, se-
gún el experto, los frutos en el 
departamento del Huila en esa 
materia van colgando.  

Explicó también que, “estamos 
en elaboración de proyecto. No-
sotros estamos gestionando re-
cursos para la parte de registro de 
exportación y trabajando de ma-
nera articulada para la dotación 
de algunos grupos asociativos”. 

Afecciones 

Las afectaciones son de orden 
económico y ambiental, pues la 
inflación y el dólar han golpeado 
directamente el precio de los in-
sumos, mientras que, la ola inver-
nal ha afectado los cultivos y las 

vías terciarias del departamento. 
“Es innegable que nos ha afecta-
do y nos seguirá afectando hasta 
que no se normalice esto o cam-
biemos de actitud frente al ma-
nejo de los cultivos”, dijo. 

La cadena frutícola está divi-
dida en musaceae, pasiflora y cí-
tricos y cada una cuenta con di-
ferentes áreas, sin embargo, en 
términos generales comparado 
con otros productos de primer 
renglón, el departamento está 
ocupando aproximadamente el 
25% de la producción total agrí-
cola en el departamento. Bajo esta 
lógica, los 37 municipios cuentan 
con cultivos de fruta, claramente, 
de diversos tipos que se adaptan 
a cada región.

Los municipios que más produ-
cen pasiflora son Suaza y Guada-
lupe, producen Maracuyá, por su 
parte, Palestina cultiva Pitahaya y, 
finalmente, Neiva y Tello se enfo-
can en el Banano. 

¿La producción de fruta 
en el departamento es 
rentable?

Según el secretario técnico de 
la cadena de frutas y hortalizas 
del Huila, la cadena frutícola es 
rentable siempre y cuando se 

cumpla con la tecnificación requerida. Es decir, 
todo depende de la tecnificación que necesite cada 
cultivo. “Si nosotros como productores hacemos 
caso a los diferentes actores que nos están guian-
do pueden de una llegar a ser rentables. Lo que 
pasa es que la agricultura siempre va a ser una 
apuesta y es muy difícil garantizar que al 100% 
le irá bien. Eso influye en la comercialización de 

todos y así podemos minimizar 
los riesgos”. 

Arturo Pascuas Yáñez, represen-
tante de los productores de frutas 
del departamento del Huila, ma-
nifestó que, actualmente el Huila 
es potencial en fruta y hay bue-
na comercialización, empero, falta 
calidad en algunos productos y 
mayor inocuidad. 

“Nos sentimos orgullosos y 
queremos aprovechar esta co-
yuntura que tenemos. Hay bue-
na comercialización, pero falta 
calidad e inocuidad para cui-
dar el medio ambiente, la flora 
y la fauna. Estamos hablando 
de unos dos centros de acopio 
a nivel departamental”, indicó. 

Importancia de vender 
directamente

Actualmente se busca vender 
directamente, es decir, sin in-
termediario y esto se lograrían 
mediante la asociatividad para 
vender los productos que les 
piden. Aseguró que, “Ya este 
año ya se terminó, la idea es 
el año entrante continuar ha-
ciendo ímpetu en las certifica-
ciones. En el Huila la mayoría 
de la fruta sale para otros terri-
torios del país y así va quedan-
do en el mercado regional muy 
poca. El Huila no figura como 
un departamento exportador y 
se sabe que, si se exporta, pero 

Allí catorce 
especialistas 

hablarán 
sobre pro-

ducción de 
aguacate 

hass, mara-
cuyá, lima 

ácida tahití, 
granadilla, 

gulupa, 
mangostino, 

rambután, 
pitahaya, 
mango y 

arándanos. 
En la ciudad 
se acogerá a 
cerca de 150 
productores 

y exporta-
dores de 

diferentes 
regiones del 

país, quienes 
estarán pre-

sentes 

La cadena frutícola del departamento del Huila se viene fortaleciendo a lo largo de este año y se 
prepara para los retos que quedarán pendientes para la vigencia 2023

La cadena frutícola está dividida en musaceae, pasiflora y cítricos y cada una cuenta con diferentes 
áreas
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4 municipios reportan graves afectaciones 
por lluvias en los últimos días 
DIARIO DEL HUILA, REGIONAL 

La fuerte ola invernal por la 
que atraviesa el departamento 
del Huila volvió a dejar graves 
afectaciones en municipios que 
ya venían sufriendo los estragos 
del fenómeno natural; Pitalito, La 
Plata, Saladoblanco y Tarqui son 
4 de los territorios con mayores 
reportes de daños. 

En el caso de Tarqui, se tienen 
dos vías afectadas vía las cuales 
comunican a la vereda Lagunilla 
con la vereda El Tambo, vía que 
conduce a su vez a la vereda Las 
Mercedes para llegar al Centro 
Poblado de Ricabrisa.

En La Plata, que ha sido uno 
de los municipios más golpea-
dos por la ola invernal se volvió 
a presentar una emergencia que 
afectó la Avenida Torrencial de 
la quebrada El Avispero dejado 
daños en la bocatoma del acue-
ducto lo que produjo que el Mu-
nicipio quedara sin servicio de 
agua potable.

Para el caso del municipio de 
Pitalito, se tiene un registro de 
deslizamiento en una vía que 
conduce de Pitalito a Mococa 
con cierre total, en la vía vereda 
Palmito y la vereda Mesón. Debi-
do a inundaciones por creciente 
súbitas de las quebradas La Cas-
cajosa y El Cedro se encuentran 
dos viviendas inundadas una en 
la vereda el diamante con pérdi-
da de enseres y otra en el barrio 
Villa Del Rio del corregimiento 
de Bruselas con daños materiales.

En Saladoblanco hay afectacio-

nes en materia de vías La Cabaña 
y Saladoblanco - La Argentina - 
La Laguna, donde no hay pasó 
para vehículos de gran tamaño. 
Así mismo se reporta el cierre to-
tal de la vía para vehículos de toda 
clase a causa de la caída de una 
roca de gran tamaño que impide 
el paso.

Igualmente se reportó la afecta-
ción de una vivienda en la vereda 
El Cedro, donde se ha iniciado la 

evacuación de la misma a causa 
de los daños estructurales provo-
cados por las fuertes lluvias de los 
últimos días y en especial el de 
anoche.

Como medida preventiva ante 
el aumento del nivel del embal-
se, se tiene apertura de compuer-
tas de vertedero con descarga total 
menor al equivalente de la gene-
ración con las 3 unidades. Cota 
560.45 (m. s. n. m.) equivalente a 

93.83%. Descargas por vertedero 
285.08 (m³/s). Total descarga con 
turbinado 405.91 (m³/s). Perma-
nece la alerta Blanca.

Para el caso de Neiva ante las 
constantes lluvias que se vienen 
presentando en la cabecera del 
Río Las Ceibas, se ha suspendido 
de momento la captación de agua 
en la bocatoma El Guayabo y El 
Tomo; lo anterior debido al au-
mento del caudal del río Las Cei-

bas y dado que presenta una alta 
turbiedad. Es así como se activa el 
reservorio se activa para suminis-
trar agua a la ciudad, sin embargo, 
desde la gerencia de Las Ceibas – 
Empresas Públicas de Neiva, se 
pide a la comunidad hacer un uso 
racional del agua y abastecerse del 
preciado líquido, porque con el 
cierre de las bocatomas, el servicio 
se afectará en diferentes sectores 
de la ciudad

Las lluvias siguen causando emergencias en el Huila. 

Al igual que 
los diversos 
cultivos del 

país y depar-
tamento son 

varias las 
afectaciones 

que ha tenido 
la cadena 

frutícola del 
Huila, sin em-
bargo, pese a 
ellos vienen 
asumiendo 

retos que les 
permitirá 

seguir cre-
ciendo.

no hay reporte porque lo expor-
tan de las ciudades”. 

Encuentro de frutas para 
exportación 

Llega al Huila el Quinto En-
cuentro de Frutas para Exporta-
ción los días 30 de noviembre y 1 

de diciembre. Allí catorce especia-
listas hablarán sobre producción 
de aguacate hass, maracuyá, lima 
ácida tahití, granadilla, gulupa, 
mangostino, rambután, pitahaya, 
mango y arándanos. En la ciudad 
se acogerá a cerca de 150 produc-
tores y exportadores de diferentes 

regiones del país, quienes estarán presentes 
El evento nacional tendrá lugar en en el audi-

torio los Lagos de Comfamiliar y se desarrollará 
en dos jornadas de trabajo. La primera tendrá 
lugar el miércoles 30 de noviembre de 8 de la 
mañana a 6 de la tarde y contará con la presen-
cia de especialistas, productores y exportadores 
de aguacate hass, gulupa, pitahaya, maracuyá, 

lima Tahití, mango, maracuyá, 
granadilla, cholupa, arándanos, 
mangostino, rambután y mara-
ñón.  Mientras que la segunda, 
será el jueves 1 de diciembre de 
8 de la mañana a 6 de la tarde y 
contará con la participación de 
representantes de la Secretaría 
de Agricultura del Huila, Sena, 
ICA, Agrosavia, Agrapp Colom-
bia una plataforma financiera y 
de apoyo a productores. 

“Es un evento donde se trata de 
acercar los productores directa-
mente hacia los compradores prin-
cipalmente exportadores. El tema 
de frutas de exportación principal-
mente va a tener el espacio para 
que se encuentren y adicionalmen-
te se van a realizar una serie de 
conferencias de diferentes tipos”, 
concluyó Henry Mauricio Salas. 

Los conferencistas invitados 
son todos profesionales del cam-
po, productores y exportadores 
de frutas de diferentes regio-
nes de Colombia. Finalmente, 
el mismo permitirá conocer los 
avances y desafíos no solo en 
la implementación de cultivos, 
sino la adopción y cumplimien-
to de protocolos y reglamenta-
ción de las autoridades sanita-
rias, para transitar el camino 
hacia la exportación.

 Llega al Huila el Quinto Encuentro de Frutas para Exportación los días 30 de noviembre y 1 de diciembre.
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Ciudad

DIARIO DEL HUILA, CIUDAD 

Luego de que Jorge Dilson Murcia Olaya Registrador 
en el departamento del Huila fuera salpicado por un 
posible hecho de favoritismo por su cercanía con el se-
nador David Luna para ejercer su actual cargo, Murcia 
Olaya se refirió al tema indicando que todo ha sido 
un mal entendido y que él, como cualquier postulado, 
cumplió con todos los protocolos correspondientes 
para ejercer el cargo que hoy ostenta.

Todo surgió luego de la disputa que se dio en el Con-
greso de la República entorno a la evaluación del pro-
yecto de reforma a la política que pretende adelantar 
el Gobierno Nacional que promueve la Registraduría 
Nacional del Estado Civil.  

En medio de dicho debate el dirigente de Cambio 
Radical, Germán Córdoba aseveró que varios congre-
sistas habrían dado puestos en la Registraduría en el 
marco de la discusión frente a dicho tema. 

Dentro del listado de nombres salió el de el Regis-
trador del Huila quien según lo dicho por Córdoba 
habría sido favorecido por el Senador y exministro 
David Luna, dado la cercanía entre ambos. 

A dicho pronunciamiento, Murcia Olaya se refi-

Registrador del Huila 
responde por acusaciones 
hechas en su contra

rió al tema explicando que “Yo 
acompañé a David, fui formula 
de él, lo respaldamos, y quiero 
aclarar que cuando me convoca-
ron para el cargo de Registrador 
presenté mi hoja de vida y fui ele-
gido, la verdad en torno a lo de 
David han sido solo especulacio-
nes de la gente”. 

Registrador del Huila Jorge Dilson 
Murcia Olaya.

Alumbrado navideño estaría 
condenado a ser blanco de 
los vándalos en Neiva 

Alumbrado navideño ha sufrido daños y robos. 

DIARIO DEL HUILA, CIUDAD 

Por el delito de celebración 
de contrato sin el cumpli-
miento de requisitos lega-

les en calidad de coautores fue-
ron condenados Héctor Aníbal 
Ramírez Escobar; exalcalde de 
Neiva y Juan Carlos Herrera, ge-
rente de Empresas Públicas de 
Neiva de ese momento quienes 
a hoy se encuentran prófugos de 
la justicia.  

Ayer se dio la sentencia del fallo 
en el Juzgado Primero Penal del 
Circuito con Funciones de Cono-
cimiento de Neiva quien detalló 
que la sentencia será de 10 años 
de prisión para el exalcalde de 
Neiva y 9 años para exgerente de 
las Empresas Públicas de Neiva. 

El proceso que se le sigue está 
ligado a la obra del Parque Isla 
de Aventura mediante contrato 
de obra No. 573 de 2010 en el 
cual se invirtieron cerca de 47.000 
millones de pesos.

Desde el pasado mes de octu-
bre se anunció que la sentencia 
sería condenatoria, sin embargo, 
no se habría anunciado por eva-
luar el recurso de apelación que 
interpuso el abogado de Ramírez 
Escobar. 

Cabe resaltar que las investi-
gaciones vendrían desde el año 
2019 en donde la Fiscalía le ha-
bía puesto la lupa a uno de los 
proyectos más significativos para 
la ciudad de Neiva y que lejos de 
ser una realidad se convirtió en la 
principal investigación en contra 

A 10 años de prisión 
es condenado Héctor 
Aníbal Ramírez
n Después de aplazar la lectura del fallo cerca de un mes, ayer la 
Juez Primera Penal del Circuito con Funciones de Conocimien-
to de Neiva condenó al exalcalde de Neiva a 10 años de prisión y 
9 años al exgerente de las Empresas Públicas de Neiva.

del exalcalde y otros funcionarios.
Lo que se presume es que la 

obra habría sido contratada sin 
la debida planeación razón por 
la cual el Juzgado 10° Penal Mu-
nicipal, con funciones de control 
de garantías de Neiva, acogió los 
argumentos del ente acusador 
y concedió medidas no priva-
tivas de la libertad al exalcalde, 
quién ejerció en el período entre 
2008-2011, al exjefe de contrata-
ción, Euclides Dussan García y al 
representante legal del consorcio 
Muelle 2010, Juan David Cárca-
mo Luna para el año 2019.

El proyecto estaba destinado 
para el turismo ecológico, adi-
cional a la construcción en obra 
civil, la cual se encuentra en la 
actualidad abandonada en la isla 
del río Magdalena, además de 
una barcaza que hoy se encuen-
tra abandonada a orillas del par-
que El Caracolí, significando esto 
un detrimento adicional al patri-
monio del Municipio de cerca de 
$300.000.000.

El proyecto tenía como objetivo 
prestar servicios de transporte flu-
vial desde y hacia el parque eco-
turístico, siendo este un atractivo 
adicional, en una apuesta por con-
vertir la afluente en una oportuni-
dad económica más para la ciudad.

Lo que se había conocido era 
que la barca permanecía en com-
pleto abandono y era foco de per-
manencia de habitantes de calle 
y consumidores de alucinógenos 
causando inseguridad en el sector 
donde se encontraba.

Ayer se dio 
la sentencia 
del fallo en 
el Juzgado 

Primero 
Penal del 

Circuito con 
Funciones de 
Conocimien-

to de Neiva 
quien detalló 

que la sen-
tencia será 

de 10 años de 
prisión para 
el exalcalde 

de Neiva y 
9 años para 

exgerente de 
las Empresas 

Públicas de 
Neiva. 

Condenados Héctor Aníbal Ramírez Escobar y Juan Carlos Herrera. 

DIARIO DEL HUILA, CIUDAD

No se ha terminado de instalar 
el alumbrado navideño que vestirá 
las calles de Neiva con el ambiente 
navideño y ya se han estado ro-
bando el cableado de este. Los ro-
bos y daños se han presentado en 
sectores como la carrera quinta, el 
parque Santander, y el monumen-
to La Gaitana, que son los puntos 
donde ya se instaló el alumbrado. 

Hace solo una semana inició la 
instalación del alumbrado navide-
ño en la ciudad y ya se han re-
portan daños y robos en algunos 
sectores. Este año, según anunció 
la secretaría de Cultura de Neiva 
el alumbrado estará listo antes de 
tiempo, por lo que se le ‘madrugó’ 
a la presentación de las maquetas 
e instalación de las figuras y luces 
en distintos sectores. No obstante, 
sin haber sido encendido ni inau-
gurado, el alumbrado, así como el 
año pasado, ya sufre los primeros 
daños y robos.

De acuerdo con Diego Pérez, ge-
rente de ESIP, la Empresa de Servi-
cio de Iluminación Pública, encar-
gada del alumbrado de la ciudad, 
en una semana ya se han roba-
do 361 metros de cable, así como 
conectores y otros elementos que 
componen este alumbrado.

“Ya se han robado 361 metros 
de cable de alumbrado navideño. 
Ya pusimos la denuncia y espera-
mos que se mitigue esta situación 
para poder entregar el alumbrado 
el primero de diciembre como lo 
tenemos planeado. Por esta razón 

estamos pidiendo a la comunidad y a la policía, que 
nos ayude a salvaguardar estos elementos”, denunció 
el Gerente de la entidad.

En ese sentido, la empresa ya presento la respecti-
va denuncia a las autoridades para que se adelante 
la respectiva investigación, pero también le pidió a la 
comunidad, estar alertas frente a estos hechos.

Así mismo, el funcionario agregó que algunas perso-
nas han señalado que los robos se han presentado en 
horas de la noche por parte de personas en carretas, 
por lo que pidió a la Policía, estar alertas.

“Los ciudadanos han visto que son algunos ciuda-
danos que pasan en carretas y lo halan para arrancar-
lo, y a las chatarrerías pedirles que no compren estos 
elementos”, señaló.

Este año el alumbrado tendrá una inversión de unos 
2.000 millones de pesos y contará con más de 1.000 
figuras que se instalarán en el parque Santander, la 
Calle 8, el Monumento La Gaitana, el Malecón, la 
Carrera Quinta, la Avenida La Toma y la Estación del 
Ferrocarril. Además, en zona rural estará presente en 
Guacirco, Fortalecillas, San Luis, Vegalarga, San An-
tonio y Caguán.
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A la cárcel tres hombres 
que estarían implicados 
en hurtos a personas y 
motocicletas en Garzón

Los responsables del delito

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 

Un fiscal de la Seccional Huila 
presentó ante un juez con función 
de control de garantías a tres hom-
bres que estarían implicados en he-
chos distintos de hurto en Garzón. 
Todos fueron asegurados con deten-
ción preventiva en centro carcelario. 

Por un caso fueron judicializa-
dos Santiago Vargas Vargas y Carlos 
Gilberto Tovar Pinto, quienes el 29 
de septiembre pasado en el puente 
el Quimbo jurisdicción de ese mu-
nicipio, interceptaron a un hombre 
quien se encontraba atravesando el 
puente en su motocicleta. 

Durante el ataque, al parecer, lo 
hirieron con arma cortopunzante, 
le hurtaron su moto, $1.500.000 en 
efectivo y otras pertenencias. A los 
hoy capturados, la Fiscalía le tras-

ladó escrito de acusación por hurto 
calificado y agravado en concurso 
con lesiones personales dolosas. 

Por otros hechos registrados el 29 
de mayo de este año en el barrio 
Julio Bahamón, la Fiscalía acusó a 
Elkin Nobery Figueroa como pre-
sunto autor de delito de hurto ca-
lificado y agravado en contra de un 
mototaxista. 

La víctima se encontraba en 
el sector de la galería cuando 
fue abordado por el hoy judi-
cializado para que le presta-
ra un servicio y en el camino, 
al parecer, bajo amenazas con 
arma blanca le robó sus dos ce-
lulares y dinero en efectivo. 

Personal de Policía Nacional 
hicieron efectivas sus captu-
ras en diligencias de registro y 
allanamiento en Garzón.

Capturados por el delito 
de aprovechamiento ilícito 
de recursos naturales 

 Capturados con el material incauto. 

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 

En Baraya, policías del cuadran-
te capturaron a tres individuos 
que transportaban al interior de 
un camión 255 tulas de carbón 
vegetal, los uniformados se per-
cataron de este hallazgo cuando 
realizaban actividades de registro 

y control en la vía que de Baraya 
conduce a Villavieja.

Los uniformados procedieron a 
solicitar la documentación exigida 
por la ley para el transporte y/o 
explotación de estos recursos, se 
trata del salvoconducto único para 
la movilización de especímenes de 
la diversidad biológica, sin embar-

go, los hoy capturados le indica-
ron a los dos patrulleros que no 
tenían dicha documentación.

El vehículo junto con el carbón 
mineral fue trasladado a la Cor-
poración Autónoma Regional del 
Alto Magdalena, asimismo, los 
capturados puestos a disposición 
de la Fiscalía 17 local de Baraya.

Capturados cuatro presuntos atracadores 
n Durante el operativo, fueron 
incautadas dos motocicletas invo-
lucradas en el hurto, así como un 
arma corto punzante. Se recuperó 
un teléfono celular.

DIARIO DEL HUILA, JUIDICIAL 

Esta acción policial la desarrollaron los uni-
formados de los cuadrantes 33 y 35 del CAI 
Palmas, quienes mediante “Plan candado” en 

la calle 19 con carrera 45 del barrio Pastrana, logran 
interceptar a 4 individuos, quienes minutos antes 
habían hurtado mediante la modalidad de atraco y 
con arma blanca, un teléfono celular a un ciudadano 
que transitaba por el sector.

Estas cuatro personas que se movilizaban en dos 
motocicletas una Bajaj Bóxer de placas DRW38F y 
una AKT NKD de placas BNG13F responden a los 
nombres de: Jhoan Sebastián Vigolla Rebolledo de 
24 años de edad, Jhon Sebastián Buitrago Trujillo 
de 24 años de edad, Sergio Andrés Robledo Marín 
de 21 años y Maicol Javier Robledo Marín de 19 
años de edad. 

Estos hombres al momento de su captura fue-

Estos 
hombres al 

momento de 
su captura 
fueron sor-
prendidos 
llevando 

consigo tres 
armas cor-

topunzantes 
y el equipo 

móvil, 
producto de 
su accionar 

criminal. ron sorprendidos llevando con-
sigo tres armas cortopunzantes y 
el equipo móvil, producto de su 
accionar criminal. 

Los cuatro capturados fueron 
dejados a disposición de autori-
dad competente por el delito de 
hurto calificado y agravado, don-

de un juez de control de garan-
tías decidió otorgarles medida de 
aseguramiento en su lugar de re-
sidencia.

Capturados luego de cometer un hurto. 
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Neiva

Gerente del SETP en Neiva responde 
cuestionamientos sobre obras de la Carrera 2
n Comerciantes, residentes y quienes a diario se desplazan por la carrera 2 en el centro de Neiva, una de las principales vías en la movilidad de la ciudad, han hecho serios cuestionamien-
tos sobre la calidad de las mismas y sobre todo en el caso de los materiales que se estarían utilizando. Faiber Sandoval gerente del SEPT, explicó sobre las obras y la calidad de los materiales, 
“que responden a las normas exigidas”, indicó.

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

El Sistema Estratégico de 
Transporte Público de Nei-
va, inició la ejecución de la 

obra de la carrera segunda hace 
cerca de dos años, con interven-
ciones efectivas a partir de este 
2022, con el objetivo de imple-
mentar la andenización, ciclo ruta 
y paraderos inteligentes, en una 
de las vías más transitadas de la 
ciudad.

Estos trabajos forman parte de 
la novena fase del proyecto del 
Sistema Estratégico de Transporte 
Público de Neiva que está avan-
zando de acuerdo con lo plan-
teado para llevar a cabo las eje-
cuciones de las diferentes obras, 
así como las construcciones de 
los diferentes patios talleres, entre 
otras labores complementarias.

Actualmente están en la ade-
cuación de la ciclorruta, tema que 
ha generado controversia por par-
te de los vecinos y comerciantes 
que cuestionan la calidad de los 
materiales y la propia ejecución 
de la obra “con tantos servicios en 
tan poco espacio”, argumentaron. 

Las quejas
Los comerciantes especialmen-

te, siempre se han quejado por la 
forma como se han ejecutado los 
trabajos, que de a poco se han ve-
nido ajustando, de acuerdo con la 
concertación con los mismos y la 
comunidad. 

Una de las primeras batallas 
que se libró entre la administra-
ción y los representantes de la co-
munidad fue por la tala de árbo-
les en el separador de la carrera 
segunda por donde hoy en día se 
construye la ciclorruta.

Sobre este tema hubo un acuer-
do de hacer una compensación 
que se adelantó hace pocos días.

La misma se realizó mediante 
una jornada de siembra, limpieza 
y ornamentación, que le cambió la 
cara a la carrera Segunda de Neiva. 
Esta actividad fue liderada por el 
Sistema Estratégico de Transporte 
Público, SETP, por el impacto cau-
sado para el desarrollo del proyecto 
de construcción y rehabilitación de 
andenes, y ciclorruta en esta im-
portante arteria vial.

“Hoy se inició con la siembra de 
125 individuos arbóreos en este 
sector, recordemos que aquí por 
las obras y la implementación del 
perfil vial surgió la necesidad de 
talar 44 árboles. Entonces realiza-
mos la segunda parte de la com-

pensación ambiental, iniciada hace unos meses en la 
ladera del río Las Ceibas. Hemos sembrado cerca de 
20 árboles por cada árbol talado”, afirmó el gerente 
del SETP, Faiber Sandoval Cumbe.

En esta primera jornada se realizó la siembra de 
77 individuos sobre la carrera Segunda entre Aveni-
da La Toma y la Calle 10, área de influencia directa 
del proyecto con el compromiso de sembrar los 48 
faltantes en los próximos días.

Medida compensatoria
Es importante señalar que el per-

miso de aprovechamiento forestal, 
otorgado por la Corporación Autó-
noma Regional del Alto Magdalena, 
CAM, fue para 70 individuos fores-
tales, de los cuales solo se talaron 44, 
con el objetivo de reducir el impacto 
de la obra en el entorno.

Así la medida compensatoria es-
tablecida alcanzó el número de 920 
árboles, los cuales se sembraron así: 
335 especies de bosque seco tropical 
en la ronda de protección del río Las 
Ceibas, 125 que se plantarán entre 
la carrera Segunda entre Avenida La 
Toma y la calle 5, y 460 entregados 
a la CAM.

Como aliados en esta actividad par-
ticiparon Ciudad Limpia, Las Ceibas 
- Empresas Públicas y los funcionarios 
del SETP, que dedicaron de su tiempo 
y compromiso con el proyecto para me-
jorar el trayecto vial

Diario del Huila retornó a la impor-
tante vía arteria de la capital del de-
partamento para escuchar a los direc-
tamente involucrados.

Lo primero que resalta a la vista de 
quienes llegan o pasan por el lugar es 
una especie de cinta azul, que no es otra 
cosa que la vía para la ciclorruta a lo lar-
go de toda la carrera 2.

Carlos Pascuas, comerciante del sector 
es el primero en comentar; “no está muy 
claro qué es lo que están haciendo con 
esa mal llamada ciclorruta, primero por 
el centro de la calzada y segundo en lo 
poco que uno sabe del tema deduce que 
el asfalto utilizado es como un untado 
del mismo”, sostuvo.

Lo otro es que la obra en lugar de dar-
le realce y otra dimensión a la carrera 2, 
“lo que uno ve a simple vista es que nos 
van a amontonar en un espacio reduci-
do a peatones, ciclistas, motociclistas y 
carros, la vía en lugar de ampliarla la 
redujeron”, agregó.

Luis Eduardo Solorzano, un vecino 
que frecuenta la zona como proveedor 
de repuestos interviene, “cada vez que 
uno ve llegar un contratista en lugar de 
alegrarse se preocupa, porque no sabe 
con qué otra cosa irá a salir”, manifestó. 

Al transitar por la carrera 2, 
a medida que se llega hacia el 
sector de los Comuneros y de 
la Plaza cívica, la calzada tiene 
otro aspecto, es más amplia, pero 
igual los comerciantes y quienes 
la utilizan a diario hacen cues-
tionamientos sobre la calidad de 
los materiales y las decisiones 
de convertir un espacio para uso 
múltiple.

“Neiva si de algo adolece es por 
la falta de vías y de paso en lugar 
de hacer vías rápidas para en-
trar o salir del centro lo que se 
está generando más cada día es 
el embotellamiento, el represa-
miento de vehículos, los tranco-
nes a medio día y en las horas 
pico están a la orden del día”, co-
mentó Ana Portilla una comer-
ciante. 

El gerente del SETP 
Faiber Sandoval, salió en de-

fensa de uno de los proyectos 
más ambiciosos de los últimos 
años en Neiva como es el Sistema 
Estratégico de transporte público 
que incluye una serie de obras 
complementarias para el buen 
funcionamiento del transporte 
y de paso mejorar la calidad de 
vida de los neivanos con espa-
cios para la movilidad en todas 
sus formas.

Frente al tema de los materiales 
utilizados, respondió; “todas las 
obras que se adelantan en nues-
tro proyecto en la fase nueve, que 
incluyen las intervenciones allí 
no solo en la carpeta de asfal-
to para la ciclorruta, sino todo 
el corredor urbanístico, cuentan 
con una norma técnica y cum-
plen con todas las especificacio-
nes, técnicas del proyecto”, agregó. 

En el caso particular de la ci-
clorruta se está instalando una 
carpeta asfáltica que correspon-
de a la norma técnica, “es un as-
falto de siete centímetros sobre 
una base granular que termina 
consolidando la estructura total 
como una malla de asfalto de 25 
cms y en total en la zona la capa 
asfáltica es de 40cms”, agregó en 
su explicación.

Sobre la durabilidad de los 
materiales que es otra preocu-
pación de los ciudadanos, el ge-
rente Sandoval, se refirió a dos 
tiempos que existen en ese caso; 
“dentro de todas las obras de in-
fraestructura que se adelantan se 
habla de cinco años en cuanto a 
la estabilidad de la obra y se pre-
vé una duración de veinte años 
en cuanto al diseño con el cual 
fue construido”, dijo.

“Lo que pedimos a la comuni-

dad es que tengan en cuenta que 
lo que se ha construido allí, es un 
corredor para ciclo infraestructu-
ra, solo transito de bicicletas, no 
es para motocicletas, por lo que 
en la eventualidad que a futuro se 
permita el transito de las motos, 
esto va a afectar significativamen-
te la infraestructura”, añadió.

La entrega de las obras 
Faiber Sandoval, habló del ven-

cimiento de ejecución de las obras 
de este corredor a finales del pre-
sente mes de noviembre y agre-
gó que “estas se encuentran ade-
lantadas en un 95% de ejecución, 
falta la señalización de estas, un 
corredor que están siendo pinta-
do de azul  con el propósito de 
mejorar la visibilidad y de paso se 
está haciendo un recorrido entre 
los contratistas, la interventoría y 
todos los participantes en el pro-
yecto con el fin de tocar puertas 
para conocer si faltan detalles que 
se acordaron con cada uno de los 
vecinos y comerciantes”.

En cuanto a otros aspectos del 
proyecto, Sandoval anticipó que 
se adelanta un estudio para en-
tregar los estudios técnicos y di-
seños para conocer el estado del 

puente vehicular a la altura de la carrera séptima 
con avenida circunvalar, sobre el río del Oro, “este 
estudio nos permitirá definir el tipo de intervención 
dentro del propósito de ampliar la carrera séptima 
a tres carriles”, dijo.

“Ese estudio de patología nos va a permitir si la 
infraestructura del puente resiste el flujo vehicular 
en caso de esa ampliación de la carrera séptima o 
si por el contrario toca construir un puente nuevo”. 

Otro campo en el que se está trabajando en proce-
so de validación por parte del ministerio de Trans-
porte, del proceso de instalación de 577 paraderos 
en toda la ciudad de Neiva que son los que van a 
quedar dentro del nuevo esquema de rutas del trans-
porte público, de paso también la construcción de 
los terminales de ruta y los patio-talleres, “todo está 
encaminado a poder tener operando el sistema en 
el segundo semestre de la próxima vigencia, añadió. 

Finalmente, recordó que son $312.000 millones 
los previstos en inversión para este proyecto macro 
para la ciudad de los cuales ya se ha ejecutado el 
50% y con esto se cierra el tema de infraestructura 
para concentrarse en la operación del sistema: “todo 
lo que tiene que ver con la flota, el sitio en donde se 
va a alojar esa flota, los paraderos para la operación 
del sistema y todo lo que se necesita para poder 
comprar una nueva flota que haga parte del sistema 
de transporte para la ciudad.

“Detalles como el aporte de los recursos que debe 
aportar Neiva como compensación por IPC, hay otro 
punto que es lograr que el gobierno departamental 
reconozca y entregue los recursos para la finalización 
del intercambiador de la USCO”, finalizó. 

Una de las 
primeras 

batallas que 
se libró entre 

la adminis-
tración y los 
representan-
tes de la co-

munidad fue 
por la tala de 

árboles en 
el separador 
de la carrera 
segunda por 

donde hoy 
en día se 

construye la 
ciclorruta.

Finalmente, 
recordó que 

son $312.000 
millones los 
previstos en 

inversión 
para este 
proyecto 

macro para la 
ciudad de los 
cuales ya se 

ha ejecutado 
el 50% y con 
esto se cierra 

el tema de 
infraestruc-

tura-

Trabajos en la carrera 2 en pleno centro de Neiva.

Zona de la carrera 2 cerca a el parque de los Mártires. La paradoja el ciclista transita por el lugar mientras le construyen la ciclorruta.

El SETP para Neiva deberá entrar a operar el año entrante. 
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Nacional
Se anuncian medidas para 
reubicar a damnificados por las 
lluvias; se aplicaría la Ley 1520 
n Con un anuncio de poder utilizar la Ley 1520 para poder ayudar a los damnificados por la ola invernal en Colombia se 
prenden las alarmar. La misma indica que se puede hacer expropiación de terrenos en caso de necesitarlos para brindar aloja-
miento a las personas. 

DIARIO DEL HUILA, NACIONAL 

Después de declarar calami-
dad pública en el territorio 
colombiano por cuenta de 

la difícil situación que atravie-
san todos los departamentos y 
sus municipios por cuenta de la 
ola invernal que no da tregua, se 
han hecho anuncios presidencia-
les que prenden las alarmas en la 
ciudadanía. Se habla de expropia-
ción de terrenos para utilizarlos 
como albergues para las personas 
que lo han perdido todo. 

Las declaraciones las dio Javier 
Pava, director de la Unidad Nacio-
nal de Gestión de Riesgo, quien 
señaló que por orden del manda-
tario colombiano se va a aplicar la 
Ley 1520, que permitiría en últi-
ma instancia la expropiación de 
predios para atender la situación 
de emergencia.

El objetivo, según el funcionario, 
es adquirir predios vía adminis-
trativa que permita la reubicación 
inmediata de familias afectadas 
por la ola invernal, en zonas ale-
jadas a terrenos en alto riesgo.

“En el tema de adquisición de 
predios, el 74 habla del procedi-
miento que se llegue a requerir 
y el 75 incluso habla de la ex-
propiación por vía administrativa 
cuando se llegue a requerir, en-
tonces lo que allí opera es la apli-
cación de estos artículos que están 

definidos en la ley”, dijo Pava. 
No habrá hambre 
El tema de hambruna en medio 

de la difícil situación que aqueja 
al país ha sido también prioritario 
en el gobierno Nacional enten-
diendo que, una vez se presentan 
este tipo de catástrofes lo más evi-
dente es que las familias además 
de quedar damnificadas sufran de 
una situación de escases alimen-
ticia con la que tienen que lidiar. 

Es por esto por lo que, de acuer-
do con lo dicho por el director de 
la Unidad Nacional de Gestión 
de Riesgo, se ha tomado la deci-
sión de hacer ollas comunitarias 
que permitan a las personas po-
der recibir su comida sin ningún 
contratiempo. 

“A través de alianzas público-
populares, se brindará alimentos 
calientes de manera continua a las 
comunidades afectadas por la si-
tuación de desastre nacional cau-
sada por la temporada de lluvias, 
en condiciones de calidad, ino-
cuidad, proximidad y respetando 
sus tradiciones alimentarias”, dijo. 

También anunció que para este 
tipo de medidas será clave la par-
ticipación de las Juntas de Acción 
Comunal, las comunidades indí-
genas, afrocolombianas, de muje-
res o de jóvenes. 

Se dictan otras medidas 
Este martes, el Gobierno nacio-

nal anunció un nuevo paquete de 

medidas para atender a las regiones más afectadas 
por la fuerte ola de invierno por la que está atrave-
sando Colombia. 

Estas fueron anunciadas por el ministro del Interior 
Alfonso Prada. Las ayudas se van a concentrar –según 
Prada– en los habitantes de 11 municipios de los de-
partamentos de Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar 
que conforman La Mojana, soluciones que de acuerdo 
con el alto funcionario se diseñaron luego de las tres 
visitas que ha cumplido Petro en esa zona.

El Gobierno nacional, en ese sentido, ordenó 

el traslado a los lugares de las 
inundaciones un contingente de 
la Fuerza de Tarea Aquiles, del 
Ejército Nacional, que tendrá la 
misión de ayudar en la llegada de 
un cuerpo de ingenieros militares, 
junto con un equipo técnico de 
la Unidad Nacional de Gestión 
de Riesgo, que se encargarán de 
hacer la valoración en terreno so-
bre lo que está ocurriendo y es-
tablecer las medidas que pueden 
contribuir a bajar los niveles de 
inundación, buscando soluciones 
de fondo frente a este problema.

Frente a la situación que se vive 
en La Mojarra anunció que hay 
sectores en los que no se han lle-
gado las ayudas y, por ende, las 
personas están viviendo una si-
tuación de hambre muy difícil. 

“Con los recursos adicionales se 
busca establecer ollas comunitarias 
en las veredas, barrios y corregi-
mientos de cada uno de los muni-
cipios, con el fin de garantizar que 
haya comida caliente y no haya 
un solo colombiano o colombiana 
que se acueste con hambre. Esta ha 
sido la instrucción impartida por 
el presidente Gustavo Petro y se 
está ejecutando en este momento”, 
sostuvo Prada.

A los territorios se desplazarán 
personas de la DNGR para poder 
revisar las condiciones de inscrip-
ción, de registro, de cuentas ban-
carias y de representación legal de 
las juntas para poder iniciar con 
el proceso. 

Este martes, 
el Gobierno 

nacional 
anunció 

un nuevo 
paquete de 

medidas 
para atender 
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Colombia. 

Más de 8.000 familias damnificadas en esta ola invernal. 

El gobierno Nacional busca aplicar la Ley 1520 para reubicar a las personas víctimas de este fenómeno natural. 
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Do you 
like 
English?

Project Reading at camp at 
Tecnico Superior Public School

Reading at Camp is a new proposal by the language teachers of the public school 
Técnico Superior. This important event took place last October 21st and it included 
the celebration of Halloween; two joint celebrations to foster the practice of English 
as a foreign language. Students and teachers came together in an all-day event at the 
school to share and participate in different activities. 

The purpose of this new project was to recognize the relevance of reading in English 
as a tool to gain new knowledge of the world. In addition, teachers can use the reading 
of a wide variety of texts to make learning more active and develop other language 
skills. The results showed that students also developed other competencies such as 
group work, critical thinking and, along with that, artistic and intercultural skills. In 
addition, the students learned English in a different and fun way.

On the other hand, the student leaders discussed topics from different subjects 
through lively presentations that transformed their usual classrooms into wonder-
ful and adorable stations through a circular loop system. Consequently, this activity 
promoted a transversal work that integrated the whole school community, where the 
English language subject was essential for the development of the day. 

The teachers, parents, administrators, and students were very happy with this new 
proposal, and they hope to continue improving in order to bring this type of educa-
tional projects in the area of English in the coming years.

This essential project was created and carried out by teacher NORYDA LEON COR-
DOBA; to her, special thanks for her valuable work and creativity to teach English in 
an ingenious way.

In this event, there were positive opinions about the event. Lina Constanza Home 
says: “Working on this project let us recognize not only the students’ talents but also 
our professional commitment as an English team. At first, it looked great planning this 
activity in papers; distributing tasks between students and teachers. Then, it became 
a little tough because the deadline started getting close and the proposals hadn’t fi-
nished yet. However, its success was a result of cooperative work among students who 
made timely and accurate decisions.  Most students felt amazed and surprised when 
they were in each setting because they enjoyed listening to the presenters, participa-
ting in their activities and assessing their hard work. I consider READING AT CAMP 
as a beginning of exciting learning experiences that involves the students, their pa-
rents, and all teachers.” 

On the other hand, some students expressed their points of view, such as Mercedes 
Cuéllar Mendoza (grade 804) who said “Reading at camp was a fun and educational 
activity for us. The activities that took place in our school not only entertained us but 
also helped us learn how to continue improving our English language skills. We were 
also able to know the language level of each of the students as well as some interesting 
stories and different cultures.”

Finally, another opinion of the future graduates from Técnico Superior public school, 
Karla Gonzalez (grade 1106): “The READING AT CAMP activity took place and it was 
an excellent day of learning and recreation with all Técnico Superior students. Many 
of them showed their talents and good teamwork highlighting English as a foreign 
language. It was a very fun experience and I think it is great to bring the whole school 
together in creative acts full of teaching and training in English, a language widely 
spoken around the world and essential for today’s education.”

If you want to know more about this event, you can scan the following QR code to 
watch the video:

Municipio de Neiva



Bastante polémica, ha suscita-
do la presencia del presidente de 
Fedegan en los asuntos relaciona-
dos con la “paz total” del gobierno.

Unos para bien, y otros para 
mal. Era normal.

Los que opinan mal, he obser-
vado, son aquellas, cuyas criticas 
van dirigidas solamente a su con-
dición de ser directivo del Centro 
Democrático; advierto, hace bas-
tante tiempo deje de pertenecer a 
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Modificar atribuciones de Procuraduría

Estos días el punto crucial de 
discusión es la reforma política. 
Aunque contiene una verdadera 
manada de micos, hay uno en es-
pecial que voy a comentar a conti-
nuación: quitarle las facultades a la 
Procuraduría mediante una modi-
ficación al artículo 40 de la Consti-
tución, que se refiere a los derechos 
políticos, añadiendo el siguiente 
inciso: “Con excepción de la san-
ción de pérdida de investidura, las 
limitaciones de los derechos políti-
cos de las personas solo podrán ser 
proferidas por una autoridad judi-
cial competente en proceso penal”. 
Si lo entiendo bien, la intención 
es la de que el ejercicio de los de-
rechos políticos solamente puede 
ser limitado por un juez penal y 
no incluye pérdida de investidura. 

La Procuraduría tiene hoy fa-
cultades de sancionar a los fun-
cionarios públicos, mediante un 
proceso administrativo, según lo 
establece el artículo 277,6 de la 
Constitución, de acuerdo con el 
cual el Procurador ejercerá la vi-
gilancia superior de la conducta 
de quienes desempeñen funciones 
públicas, inclusive las de elección 
popular; ejercer preferentemen-
te el poder disciplinario; adelan-
tar las investigaciones correspon-
dientes, e imponer las respectivas 
sanciones. El Código disciplinario 
único indica las sanciones cuando 
dispone (arts. 44 y 45) que el ser-
vidor público está sometido a des-
titución e inhabilidad general, o la 
suspensión por faltas gravísimas 
dolosas o culposas, según el caso. 
Esta norma no distingue el tipo de 
funcionarios ni si son de elección 
popular o no.  
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Las masacres continúan
La sociedad colombiana no puede desistir de 

buscar la anhelada paz total propuesta por el pre-
sidente Gustavo Petro Urrego. Desde que se po-
sesionó el pasado 7 de agosto, se empezaron a 
generar grandes expectativas para lograr un pro-
ceso desacelerador de la violencia irracional que 
durante décadas han padecido algunas regiones 
del país. Las sanas intenciones del primer man-
datario de los colombianos de buscar la paz total, 
está en vilo por la continuidad de las masacres 
que cada vez son más intensas. En solo 106 días 
van más de 30 masacres y en lo que va corrido del 
año van 282, lo cual está provocando un estado de 
incertidumbre cuando se presentan estos hechos 
violentos. Los videos que circulan en las redes so-
ciales de la forma como fueron trasladados los 18 
cadáveres de guerrilleros en una volqueta y luego 
botados como material de playa en una zona rural 
del municipio de Puerto Guzmán en Putumayo, 
demuestra la irracionalidad como la vida misma, 
ha perdido valor y el respeto, todo por el negocio 
de la coca en esta región. 

Cerca de cinco grupos armados, se disputan este 
territorio, que se ha convertido propicio para los 
cultivos y negocios de sustancias sicoactivas. El nar-
cotráfico es el principal detonante para fortalecer a 
estas organizaciones delincuencias, que a sangre y 
fuego se disputan este veneno para la especie hu-
mana. Por este motivo es inconcebible y absurdo 
que el gobierno nacional, pretenda su legalización, 
mientras la comunidad internacional, intensifica 

su accionar para contrarrestarlo. Por este motivo, es 
importante que se fortalezcan a las fuerzas militares 
y a la fuerza pública, para seguir luchando contra 
estos grupos subversivos. 

Igual situación se siguen presentando en algu-
nos municipios de los departamentos del Cauca, 
Nariño, Norte de Santander, Chocó, Caquetá y 
otros territorios, donde se está presentando un 
aumento exponencial de las áreas cultivas de coca 
y marihuana. En estas zonas diariamente se están 
presentando masacres de personas que se encuen-
tran participando de estos negocios ilícitos. Los 
asesinatos atroces que se han registrado llaman a 
una acción común contra el crimen. 

Igualmente celebramos que se reinicien los 
diálogos con el ELN en Venezuela. De acuer-
do con inteligencia del ejército, esta agrupa-
ción subversiva, posee 5.397 integrantes de 
los cuales 2.587 están en armas, 2.653 son los 
llamados milicianos y los 157 restantes hacen 
parte del Frente de Guerra Urbano Nacional. 
Se encuentran en un 18 % del país. No es la 
misma magnitud que tenían las Farc cuando 
hubo los diálogos, pero siguen teniendo una 
presencia importante y amenazante para la 
estabilidad nacional. Hay que cuidar que un 
eventual acuerdo garantice que no se creen 
nuevas disidencias en el país. Lo anterior pue-
de contribuir al sueño de las familias colom-
bianas para tener tranquilidad y obtener la 
paz nacional. 

Daniela M. Gutiérrez
EDITORA PRENSA

Es un hecho sabido que cuan-
do era alcalde Petro fue destituido 
por el Procurador. El caso llegó a 
la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos (Corte IDH). Ésta 
decidió en julio de 2020 que la 
destitución violaba la Convención 
americana de Derechos humanos 
(art. 23.2) que dice que la ley pue-
de reglamentar el ejercicio de los 
derechos políticos exclusivamente 
por razones de edad, nacionalidad, 
residencia, idioma, instrucción, ca-
pacidad civil o mental, o condena, 
por juez competente, en proceso 
penal. No siendo el Procurador 
juez penal no podía sancionar a 
Petro. Otra ha sido la opinión de 
la Corte Constitucional.

Pero no voy a detenerme en si 
la Corte IDH interpretó correcta-
mente la Convención ni en si te-
nía facultades para decidir como 
lo hizo cuando dijo que “el Esta-
do adecuará, en un plazo razo-
nable, su ordenamiento jurídico 
interno a los parámetros estable-
cidos en la presente Sentencia”, es 
decir, modificando nuestra Cons-
titución que, como sabemos, es 
producto de un voto popular, es el 
querer del pueblo que es autóno-
mo para gobernarse. Para cumplir 
la sentencia, el Procurador anterior 
y la nueva Procuradora prepararon 
sendos proyectos legales para darle 
a la Procuraduría, también autó-
noma e independiente, facultades 
judiciales en ciertos casos.  

En el caso Fontevecchia y 
D’Amico la Corte IDH dictaminó 
que la Argentina debía “dejar sin 
efecto” una sentencia de su Cor-
te Suprema. El tribunal argentino 
opinó que las sentencias de la Cor-
te IDH son de obligatorio cumpli-
miento, pero siempre y cuando lo 
decidido esté “dentro del marco de 
sus potestades remediales” ya que 
no es una instancia jurídica 

ese partido. En consecuencia, no 
soy doliente partidista de esa de-
cisión, mas gremial que cualquier 
otra cosa.

Inmediatamente después, llo-
vieron rayos y centellas, incluso, 
hasta pidiendo la renuncia al di-
rectivo gremial, a su posición de 
directivo también, de su partido; 
y quien lo solicitó, que conozco, 
fue uno de los sepultureros de ese 
partido, amigo de las “jugaditas” 
de siempre.

Conocí, eso sí, posteriormente, 
que previamente, había acudido 
a Uribe quien lo había autorizado 
para tal fin, quien supuestamen-
te le había dicho: “es mejor estar 

que no estar”, por el antecedente 
del proceso de habanero, donde la 
oposición no existió; no fue con-
vocada, y después le fuera robado 
el plebiscito.

Es bien conocido y sabido, que 
quien pide las renuncias en ese 
partido, es una de esas personas, 
que mucho intervino en la esco-
gencia de los candidatos, que pos-
teriormente, colocaron su aporte, 
la cuota inicial, de la desgracia que 
estamos viviendo los colombianos, 
con la entrega del pais a la extre-
ma izquierda.

Son de esas “jugaditas”, bien co-
nocidas, donde, antes que, demos-
trar o hacer alarde de una con-

solidada inteligencia, demuestra 
la torpeza, con que siempre se ha 
actuado, y que han llevado a ese 
partido, a ese estado de Capitis Di-
minutio, y en cuidados intensivos. 

Cada día reduce mas su capa-
cidad de decisión institucional, y 
solo se conjuga el verbo renun-
ciar a sus miembros, para acom-
pañarlo, con mayor rapidez, a su 
sepultura.

Incluso Uribe ya hace parte de 
los nuevos mejores amigos del 
presidente, de ahí la estrategia de 
“es mejor estar que no estar”.

Lo que me extraña, es que quien 
pidió la renuncia del presidente 
de Fedegan a ser directivo de su 

partido, no la haya pedido al fun-
dador del mismo, por haberlo au-
torizado para aceptar la invitación 
del gobierno, para intervenir en 
Caracas.

Semejante responsabilidad con 
un gremio que ha sido víctima de 
todas las violencias, no será nada 
fácil la tarea, por lo complejo del 
actor. Sin embargo, es mejor in-
tentarlo, y mucho más con un 
Acuerdo firmado con el Gobier-
no de por medio.

Razones mas gremiales que po-
líticas, aunque no hay que desco-
nocerlo, con incidencias o efectos 
políticos.

Amanecerá y veremos; oja-
lá amanezca mas temprano que 
tarde.

Rafael 
Nieto 
Navia

Luis 
Humberto 
Tovar 
Trujillo
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La audacia es de Lafaurie

La imagen del día

Luís Alonso 
Colmenares 
Rodríguez 
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Pablo Milanés
El legendario cantautor 
cubano falleció a los 79 años 
de edad en Madrid, España, 
en la madrugada del 22 de no-
viembre. Milanés, uno de los 
fundadores y más destacados 
exponentes de la Nueva Trova 
Cubana, estaba ingresado en 
un hospital madrileño desde 
el 12 de noviembre por “infec-
ciones recurrentes”, según su 
informó su oficina artística. El 
artista, que en los últimos años 
residió en la capital españo-
la, tenía un frágil estado de 
salud y sufría, entre otras do-
lencias, un trastorno renal por 
el que recibió un trasplante de 
riñón en 2014.

Policía que mató a 
joven en el barrio Las 
Granjas en Neiva, fue 
condenado a dos años 
de prisión

Luis Alexander Mejía Ortiz
“La justicia colombiana es 
un paraíso fiscal para delin-
cuentes y corruptos, ahí está 
pintada la Justicia”. 

Andrés Canales
“Cada uno cuenta las cosas a 
su acomodo, pero las autorida-
des hay que respetarlas acá en 
Colombia las leyes se pasan por 
la galleta dígame en otros países 

es riata y si el juez tomo está 
condena por algo sería”.

Amylkar 
Acosta

M argarita 
Suárez 
Trujillo

El campeonato de fútbol de Qa-
tar seguramente pasará a la historia 
como el Mundial de las sorpresas. 
Empezando por la forma como fue 
adjudicada la sede, que según la se-
rie de Netflix “Los entresijos de la 
FIFA”, fue un festín de “coimas” a 
todos los niveles. No solo se repar-
tió dinero al comité ejecutivo de la 
FIFA, sino que hubo una repartija 
de contratos con personas, empresas 
y gobiernos, para obtener la mayor 
cantidad de votos para inclinar la 
balanza a favor de los asiáticos. Así 
quedó por fuera la opción de reali-
zar el evento orbital en los Estados 
Unidos, país que ya contaba con la 
infraestructura deportiva, mientras 
Qatar tenía que empezar por cons-
truir los estadios. 

El argumento de expandir el de-
porte al Medio Oriente no convenció 
y menos cuando se conocieron las 
grandes cifras de dinero que roda-
ron para tomar la decisión. Una de 
las sorpresas desagradables que han 
encontrado las personas que viaja-
ron al mundial de Qatar, es el alto 
costo de vida, donde una carrera en 
taxi al estadio vale aproximadamen-

te 90 dólares y ni hablar de comidas 
o bebidas, cuyos precios desbordan 
cualquier bolsillo de quienes gana-
mos en pesos. Otra sorpresa hasta 
la fecha han sido los resultados de 
los partidos. 

Aunque la mayoría de los colom-
bianos estábamos con Ecuador, mu-
chos hinchas de otros países pensa-
ban que el anfitrión no iba a perder. 
Históricamente el dueño de casa ja-
más había sido derrotado en el par-
tido inaugural. Afortunadamente 
para la afición sudamericana ocu-
rrió y Ecuador ganó 2-0. Otra sor-
presa fue la caída de la Argentina 
de Messi, a manos del equipo de 
Arabia Saudita, que como dicen los 
comentaristas gauchos, los humilla-
ron ganándoles 2-1. “Arabia Saudita 
se doctoró en tirar el fuera de juego. 
Hasta en siete ocasiones, los delan-
teros argentinos vieron frustrados 
sus comparecencias en el área. Mes-
si lo padeció, con un tanto al cesto 
de basura. 

Lautaro Martínez marcó dos goles, 
ambos con resoluciones exquisitas, 
que fueron anulados”, comentó un 
dolido periodista argentino. Otras 
sorpresas de marcadores, por lo 
menos para mí, fueron el 1-1 entre 
Estados Unidos y Gales, creía que 
los norteamericanos eran superiores, 
y el 0-0 entre Dinamarca y Túnez, 
se suponía que los europeos tenían 
más opción. Habrá más.

A nadie sorprende que Otty Pa-
tiño, Iván Cepeda y María José Pi-
zarro integren la comisión negocia-
dora del gobierno, sabiendo que se 
trata de personas con las cuales esa 
guerrilla comparte ideología, o tienen 
los mismos ideales de justicia social 
que siempre han pregonado, inde-
pendiente de que el accionar violento 
del grupo guerrillero haya demostra-
do otra cosa.

Distinto de lo que han expre-
sado varios analistas para ca-
lificar de audaz la decisión del 
presidente de la República en el 
marco del Congreso Nacional de 
Ganaderos al invitar a José Fé-
lix Lafaurie Rivera, presidente de 
Fedegan, para que forme parte 
de la mesa de negociación de los 
acuerdos de paz con la guerrilla 
del ELN, más bien la audacia fue 
de Lafaurie al aceptar de mane-
ra inmediata y sin pensarlo dos 
veces, sin temer las dificultades o 
el riesgo que implica dicha deci-
sión: “El sector ganadero no pue-
de negarse a una solicitud como 
la que hizo el presidente con mu-
cha generosidad”.

Sobre todo, que la audacia es dia-
logar para llegar a acuerdos con un 
grupo de personas con las cuales La-
faurie nunca ha unido siquiera una 
vocal con una consonante para com-
partir palabra, porque no es un secre-
to que jamás han coincidido en abso-
lutamente nada. Audacia es negociar 
la construcción de esa paz total con 
la contraparte ideológica, con el que 
piensa distinto a ellos. Y no será fácil.

Nadie duda de que las negociacio-
nes llevarán mucho tiempo y que 
el presidente Petro quiere terminar 
su gobierno habiendo logrado todos 
esos acuerdos en los que también 
incluya a disidencias de las Farc, y 
bandas criminales como la llamada 
oficina de Envigado y el clan del Gol-
fo. Habrá que ver.

En todo caso, incluir a Lafaurie en 

el grupo del gobierno es reconocer 
que la tierra y la ganadería son temas 
fundamentales para la negociación 
de la paz; y nadie puede ser mejor 
para tener esa vocería que el líder 
de los ganaderos porque los conoce 
como la palma de la mano.

Así está demostrado en las publi-
caciones institucionales de Fedegan 
donde están plasmadas las luchas del 
sector en los planos político, econó-
mico y social.

En este aspecto cabe mencionar, 
entre otras publicaciones, La verdad 
de las Víctimas Ganaderas; El Pen-
samiento Económico y Social de 
Fedegan; Acabar con el olvido; No 
nacimos ayer; y también Desde el 
cuarto de al lado, en el cual se expone 
el tema de la ganadería colombiana 
en los Tratados de Libre Comercio 
suscritos por los gobiernos pasados.

De otra parte, por conocer como 
conozco a José Félix Lafaurie des-
de hace varios años puedo decir que 
se trata de una persona que tiene el 
carácter para decir lo que piensa en 
forma directa, sin mandarlo a decir 
con nadie, sin pedir permiso, pero de 
manera decente, porque respeta al 
interlocutor. Y eso es importante en 
este proceso de negociación porque 
así sabrán a qué atenerse.

La experiencia de Lafaurie como 
servidor público y líder gremial le 
dan las credenciales suficientes para 
sentarse a exponer los temas que co-
noce sin dudar de lo que dice, porque 
solo habla de lo que está seguro para 
acertar. Y su formación de ingenie-
ro le ha dado los elementos básicos 
para hablar con prudencia y actuar 
con estrategia.

A partir de su trayectoria en 
Fedegan defendiendo los intereses 
de los ganaderos ha consolidado las 
condiciones de líder que serán fun-
damentales para lograr los acuerdos 
que necesita el país y el compromiso 
para que se cumplan.

Tengo la certeza de que José Félix 
Lafaurie no llegará a esa mesa de 
negociaciones con la actitud de palo 
en la rueda o de piedra en el zapa-
to, por el contrario, ya lo debe te-
ner concebido como un reto para 
quedar escrito en la historia como 

generación de energía renovable 
por parte de 16 parques eóli-
cos que se han de instalar en La 
guajira, que cuenta con el mayor 
potencial tanto de energía eólica 
como solar – fotovoltaica. Pero, 
para la operación de estos pro-
yectos y la inyección de la energía 
que se genere al Red de transmi-
sión nacional (RTN) se requiere 
disponer de una Estación colec-
tora, que se instalará en el Mu-
nicipio de Uribia.

No obstante, la ejecución de los 
proyectos de la Colectora y la red 
de transporte de la energía hasta 
la Subestación de Cuestecitas tie-
nen un atraso mayor, a tal punto 
que según el presidente del Gru-
po Energía Bogotá (GEB) Juan Ri-
cardo Ortega, responsable de los 
mismos, si se radica el estudio de 
impacto ambiental (EIA) ante la 
Autoridad de licencias ambientales 
(Anla) el próximo año, la obra esta-
ría lista en 2024”. Serían dos años 
de atraso. Y eso siempre y cuan-
do se concluyan con éxito las con-
sultas previas pendientes. Así las 
cosas, mientras no se supere este 
impasse, la energía que llegue a ge-
nerarse en los parques eólicos que-
dará atrapada en ellos, trocándose 
en parques de ventiladores.

No hay que perder de vista que 
los episodios que ha tenido el país 
de racionamiento del servicio de 
energía, todo ellos, han tenido 
como causa – raíz el atraso en la 
ejecución de proyectos claves como 
lo son estos dos. En todos los casos 
lo que precipitó el racionamiento 
fue el fenómeno del Niño, fenóme-
no extremo que se debe al cambio 
climático, que es recurrente, cada 
vez más frecuente, más intenso y 
duradero. A ello estamos expuestos 
nuevamente y no contamos con 
un Plan B.

Alerta eNaranja

Lo acaba de advertir XM, la em-
presa responsable de la opera-
ción del Sistema Interconectado 
Nacional (SIN) y de administrar 
el Mercado de Energía Mayorista 
(MEM): “en dos años, si hay un 
fenómeno del Niño, Hidroituango 
no entra, las renovables se siguen 
retrasando y la demanda crece 
por encima del escenario medio 
de la Unidad de Planeación Mi-
nero-energética (UPME), vamos a 
racionar. Desde ya lo decimos”. ¿Y 
qué es lo que está pasando? ¿Cuál 
es el peligro que nos acecha, que 
nos lleva a que el estresado Sis-
tema energético del país esté en 
estado de alerta naranja?

Como es bien sabido, el mega-
proyecto de Hidroituango tiene un 
atraso de cuatro años para la entra-
da en operación de las 8 unidades, 
de 300 MW de potencia cada una, 
para completar los 2.400 MW, que 
representan el 17% de la capacidad 
instalada de generación. A muy po-
cos días de cumplirse el segundo 
plazo que le extendió la Creg a 
EPM para el arranque de las dos 
primeras turbinas, el Gerente de 
la empresa Jorge Andrés Carrillo 
oficializó la solicitud de un plazo 
mayor, esta vez indefinido. La Creg 
aún no se ha pronunciado y el pro-
yecto sigue en ascuas, con más du-
das que certezas.

De otra parte, como resultado 
de las tres subastas que han te-
nido lugar en las que se oferta-
ron otros 2.400 MW, aproxima-
damente, esta vez a partir de la 

“Había muchas expectativas. Creía que sería el partido más fácil del Mundial, pero no se dio”, dijo 
Gastón Caoutsiers Morell, aficionado albiceleste. Arabia Saudita hizo historia al vencer a Argentina 2-1 
tras ir en contra en el marcador. Marcó Saleh al Shehri el primero y Salem al Dawsari el segundo. Entre 
los dos goles apenas pasaron cinco minutos. Fue casi un delirio.

Deshojando Margaritas

Mundial de sorpresas
LaOpinionDeColmenares

@LColmenaresR
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Deportes

Arabia Saudita 2 Argentina 1 
primer gran palo del Mundial 
n Arabia Saudita no solo le ganó en duelo correspondiente al Mundial por 2 a 1, a la Argentina de Messi, sino que además se 
quedó con el invicto de 36 juegos que ostentaba la albiceleste en juegos correspondientes a torneos oficiales y amistosos.

DIARIO DEL HUILA, DEPORTES
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

 

El conjunto albiceleste solo 
llegó a 36 partidos sin co-
nocer la derrota a uno del 

récord que sigue en poder de Ita-
lia con 37 partidos invicta.

En el juego entre Argentina y Ara-
bia Saudita, todo parecía estar en 
favor de los gauchos, se fueron ade-
lante en el marcador con penal con-
vertido en gol por su estrella Lionel 
Messi, pero que lejos estaba el co-
mienzo de la realidad que terminó 
despertando a Argentina al caer por 
dos goles a uno.

Los de Arabia Saudita nunca se 
entregaron y por el contrario con 
un gran despliegue físico y garra 
cambiaron el marcador y de paso la 
historia dejando a Argentina con la 
obligación de ganar en el próximo 
compromiso Sopena de tener que 
irse del Mundial en la primera fase.

El tanto de tiro penal de Lionel 
Messi (10) resultó insuficiente para 
darle el triunfo a la ‘albiceleste’, que 
vio cómo Saleh Al-Shehri (48) y 
Salem Al-Dawsari (53) le dieron 
vuelta al resultado, en el estadio de 
Lusail y le propinaron la primera 
derrota al combinado sudamerica-
no en el torneo.

Lo de la derrota y la pérdida del 
invicto del combinado argentino, 
debieron pasar 36 partidos entre 
oficiales y amistosos para volver a 
saber lo que es perder. La última 
derrota de Argentina se dio el 2 de 
junio de 2019, al perder 2-0 con-
tra Brasil en la Copa América de 
ese año que tuvo como sede a los 
brasileños.

Los de Scaloni, acumularon 25 
triunfos y 11 empates a lo largo de 
un poco más de tres años en los 
que de paso lograron ganar la Copa 
América 2021 en el propio Maraca-
ná de Rio de Janeiro ante los anfi-
triones, Brasil.

De Paso en la eliminatoria mun-
dialista no sufrieron caída alguna 
en 17 cotejos, con 11 celebraciones 
y seis empates. Solo superada por 
Brasil, que obtuvo 14 conquistas y 
solo tres paridades. Esta era la mag-
nitud del récord, que se fueron con 
las manos vacías en su estreno en 
la llave C.

La segunda salida en el Mundial 
de Qatar para Argentina será el sá-
bado 26 ante México. 

El campeón Francia Inició con 
paso firme

En otro juego de la jornada del 
martes, Francia actual campeón del 
Mundo, hizo valer su condición y 
tras comenzar perdiendo 1 a 0, lo 
volteó y terminó goleando 4 a 1 a 
Australia. 

Después de un susto inicial, cuan-
do Australia a los 10 minutos em-

pezó ganando 1-0, Francia sacó 
todo su arsenal y remontó de ma-
nera categórica para ratificar su fa-
voritismo en el Mundial de Qatar.

Además del sorpresivo gol de los 
australianos, el equipo de Didier 
Deschamps, que jugaba con varias 
bajas por lesión como las de Ngolo 
Kanté, Paul Pogba y, más reciente-
mente, el Balón de Oro Karim Ben-
zema, vio cómo se retiraba cojeando 
Lucas Hernández en el minuto 9, 
en la acción que acabó en el gol de 
Goodwin.

Sin embargo, el conjunto galo 
se repuso y anotó por intermedio 
de Adrien Rabiot, Olivier Giroud, 
en dos oportunidades, y Kylian 
Mbappé.

Rabiot igualó a los 26 minutos de 
cabeza y, por esa misma vía marcó 

Arabia Sau-
dita no solo 
le ganó en 

duelo corres-
pondiente 
al mundial 

por 2 a 1, a la 
Argentina de 

Messi, sino 
que además 

se quedó con 
el invicto de 

36 juegos que 
ostentaba la 
albiceleste.

Giroud a los 31’.
Así terminó el primer tiempo, 

mientras que, en la etapa comple-
mentaria, los vigentes campeones 
del mundo se adueñaron comple-
tamente del encuentro y vino el gol 
de Mbappé, que lo había buscado 
en reiteradas oportunidades, hasta 
que al 67 pudo festejarlo.

De inmediato, Giroud volvió a to-
mar la batuta para marcar el 4-1 
definitivo y poner a Francia, jun-
to con Inglaterra, como uno de los 
equipos que mejor se mostró en su 
debut.

Con ese tanto, Giroud también 
igualó a Thierry Henry como golea-
dor histórico de su selección con 51 
anotaciones.

La mala noticia para Francia
El conjunto ‘galo’ se impuso 

por 4-1 ante Australia, pero sufrió la baja de uno de 
sus hombres más importantes en el medio campo.

El seleccionador francés Didier Deschamps aseguró 
este martes, después de que su equipo ganase en su de-
but en el máximo torneo de selecciones de la FIFA, que 
la lesión de Lucas Hernández “parece bastante grave”.

“Van a hacerle exámenes, pero parece bastante grave, 
aunque habrá que confirmarlo”, declaró el técnico nada 
más acabar el partido al canal TF1.

El lateral del Bayern Múnich se retiró en camilla nada 
más que los australianos se adelantasen en el marcador, 
en una jugada en la que Lucas Hernández cayó solo al 
suelo y se llevó la mano a la rodilla derecha.

Arabia Saudita dejó cabizbajos a los hinchas argentinos

Lionel Messi con cara de preocupación 

Francia si pudo celebrar en su primer juego del Mundial de Qatar.
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DIARIO DEL HUILA, SALUD 

Varios estudios han demostrado que el comer 
distintos tipos de comida hace que el cerebro 
responda de forma positiva o negativa en cuen-

ta al estado de la memoria. Es el caso de un estudio 
de adultos mayores con problemas de memoria, que 
consumieron 500 mililitros de jugo de uva morada por 
día durante 12 semanas lo que les permitió aprender 
más palabras en comparación con el grupo placebo.

Otro se realizó en niños que comieron 240 gra-
mos de arándanos frescos les permitió recordar más 
palabras y recordarlas con mayor precisión 2 horas 
después.

Lo que quedó demostrado en estos dos estudios es 
que ambos son fuentes ricas en antocianinas, un tipo 
de químico vegetal llamado polifenoles que les da 
su color profundo. Estos compuestos de polifenoles 
también se encuentran en otras bayas.

Cuando se metabolizan en el cuerpo, mejoran la 
flexibilidad de los vasos sanguíneos y el flujo de 
sangre a nuestros cerebros. Esto a su vez proporcio-
na más nutrientes energéticos y oxígeno mejorando 
nuestro rendimiento cognitivo.

Entre otras comidas que han sido también iden-
tificadas como beneficiosas para la salud cerebral 
son el té verde relacionado con una mejor memoria 
a corto plazo, atención de la memoria de trabajo y 
reducir el riesgo de deterioro cognitivo.

También es una buena noticia para los amantes 
del chocolate porque el cacao mejora el flujo sanguí-
neo cerebral, aunque debe ser chocolate negro que 
contenga más del 70% de sólidos de cacao para que 
pueda cosechar los beneficios.

Alimentos refinados

Pero, si el chocolate, las bayas y el té verde 
son buenos para nuestros recuerdos, ¿hay 
algún alimento que no lo sea?

Décadas de estudios en animales y un número 
creciente de ensayos en humanos muestran que una 
dieta rica en alimentos refinados tiene un efecto per-
judicial sobre el aprendizaje y la memoria.

Comidas que ayudan a mantener 
el buen estado de la memoria 
n Según la psicóloga Kimberley Wilson, quien tiene una maestría en nutrición, hay comidas y bebidas que pueden tener un 
efecto sorprendentemente positivo y otras, negativo, en la memoria. 

Una dieta 
alta en 

alimentos 
refinados 

y azúcares, 
y baja en 

frutas, ver-
duras y fibra 
también se 

asocia con un 
mayor riesgo 
de enferme-

dades neuro-
degenerati-
vas como el 
Alzheimer.

En un estudio, a 110 personas 
sanas que normalmente comían 
una dieta nutritiva se les pidió 
que comieran una dieta alta en 
alimentos refinados durante solo 
una semana.

Para darte algunos detalles del 
menú, había dos gofres belgas 
para el desayuno en cuatro de 
los días y dos comidas ‘basura’ 
en cualquier momento durante 
esa semana.

En cuestión de días, la dieta al-
tamente refinada condujo a pro-
blemas de memoria de aprendi-
zaje y un control deficiente del 
apetito.

Una dieta alta en alimentos re-
finados y azúcares, y baja en fru-

tas, verduras y fibra también se 
asocia con un mayor riesgo de 
enfermedades neurodegenerati-
vas como el Alzheimer.

La investigación nos dice que 
dar pequeños pasos para llevar 
nuestras dietas en una dirección 
más nutritiva -un pedazo extra 
de fruta con el desayuno, una 
porción extra de verduras en la 
cena- puede ayudar a mejorar 
nuestros recuerdos de hoy y pro-
tegerlos para el futuro”.

¿Es sana la dieta vegana? 
La dieta vegana es baja -y en 

algunos casos completamente 
nula- en varios nutrientes que 
son importantes para el cere-

bro. ¿Podría esta deficiencia es-
tar afectando la capacidad de 
pensar de los veganos?

Era fines de la década de 1880 
en la ciudad de Rajkot, India. La 
reunión debía tener lugar a ori-
llas del río local, y la discreción 
era esencial.

Mahatma Gandhi, que era solo 
un adolescente en ese momento, 
no les había dicho a sus padres a 
dónde iba; si se hubieran entera-
do, se habrían muerto del shock.

Resulta que Gandhi estaba 
haciendo un picnic. Y en esta 
ocasión el futuro héroe nacional 
de India, y uno de los vegetaria-
nos más famosos de la historia, 
no planeaba comer sándwiches 
de pepino. No, por primera vez 
en su vida iba a comer carne.

Los antropólogos han estado 
discutiendo acerca de lo que 
comieron nuestros antepasa-
dos durante décadas, pero mu-
chos piensan que se masticaron 
muchos huesos y se sorbieron 
muchos cerebros en el camino 
hacia la evolución de estos no-
tables órganos de 1,4 kg.

El cerebro devora alrededor 
del 20% de nuestras calorías 
diarias, aunque solo representa 
el 2% de nuestro peso corporal.

Y qué mejor manera de en-
contrar la enorme variedad 
de grasas, aminoácidos, vitami-
nas y minerales que estos ór-
ganos exigentes requieren que 
comiendo animales, que ya los 
han recolectado o creado minu-
ciosamente.

Pero, aunque es difícil imaginar 
a nuestros antepasados eligiendo 
comer nabos en lugar de atún, 
hoy la historia es diferente. Se-
gún las últimas estadísticas, hay 
alrededor de 375 millones de ve-
getarianos en el planeta.

El cacao mejora el flujo sanguíneo cerebral

Basar la dieta en una alimentación vegana no es saludable para el cerebro. 
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V E N TA  C A SA S

Telefax: (608)  8714823 ext. 103 Email: clientes@
inmobiliariaburitica.com 6640-99584 LOTE  B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $600.000.000

640-99583 FINCA  VDA. CLAROS.  GARZÓN  -  H $950.000.000
640-99580 LOTE  COND.. MIRANDA.  ALTAMIRA  - HUILA $350.000.000
640-99579 LOCAL COMERCIAL B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $1.320.000.000
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  URB. VILLA LAURA.  GARZÓN  -  H $129.900.000
640-99574 CASA  B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $180.000.000
640-99573 CASA # 21  BOSQUES DE CARACOLÍ.  GARZÓN  -  H $465.000.000
640-99572 LOCAL  SECTOR CENTRO.  GARZÓN  -  H $430.000.000

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

ARRIENDOS CASAS
CENTRO

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

CALLE 9 # 8-58 A/ ALTICO $5.000.000 500m2

CRA. 5A bis # 21A-37 B/ SEVILLA $6.000.000 238m2

CRA. 13 # 5-55 B/ALTICO $2.000.000 608m2

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

CALLE 6 Bis  # 14-25   B/ALTICO $3.200.000 400m2

CRA. 10 # 4-73 B/ALTICO $3.000.000 150m2

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

ARRIENDOS APARTAMENTOS
SUR

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

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

ORIENTE
APTO. 904 CONJ. RES. ALTOS DE MARBELLA   
CRA. 46 # 6-29 $2.100.000 96m2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARRIENDO DE BODEGA  

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

BIDEGA AVENIDA CIRCUNVALAR CON CRA. 5 $5.000.000 

BODEGA CALLE 14 # 16-06 B/PRIMERO DE MAYO $1.700.000 214m2

ARRIENDO DE LOCAL
CALLE 25 # 4-49SEVILLA SEGUNDO PISO $1.800.000 161m2

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

CRA. 3 # 11-97 CENTRO $1.200.000 25m2

CALLE 10 # 4-09 CENTRO $2.500.000 36m2

CRA. 3 #11-97  CENTRO $1.200.000 25m2

CRA. 12 # 2-05 $800.000 37m2

CALLE 25A # 5 BIS 17 $1.300.000 371m2

CRA. 7 # 1 G - 33 $2.500.000 

CRA. 5 # 13-80 $4.000.000 240m2

CRA. 4 # 11-81 $1.300.000 

CRA. 3 # 11-13 $3.000.000 

LOCAL 6 CRA. 8 #9-12  $950.000 

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

OFICINA  207 CRA. 3 # 11-09  $400.000 

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

CRA. 7 # 7-09 $600.000 15m2

VENTA DE CASAS
NORTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SUR
CALLE 6 No. 4-46 RIVERA  HUILA $250.000.000 240m2

CRA. 25 A No. 17-16 TIMANCO 2 $90.000.000 84m2

CASA 57 CONJ. CEIBA REAL  CALLE 21 SUR # 21-91  $330.000.000 112m2

CRA. 32B # 23A-12 SUR ENCENILLO $180.000.000 84m2

CRA. 16 # 4-09 TIMANCO IV  ETAPA $120.000.000 120m2

CRA. 40 # 22 SUR -84 B/LIMONAR $120.000.000 78m2

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

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

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

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

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

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

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

OCCIDENTE
LOTE 38 BLOQUE 5 COLINAS DEL LAGO $750.000.000 1.322m2

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

CASA 19 COLINAS DEL LAGO   $800.000.000 2.000m2

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

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

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

CALLE 9 # 8-51 CENTRO $650.000.000 350m2

CASA RES. PACANDE  CALLE 16 # 5-68  $580.000.000 183m2

CRA. 20# 11-29  B/PRIMERO DE MAYO  $180.000.000 300m2

VENTA DE APARTAMENTOS
NORTE

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

APTO. 303 T-A  TORRES DE LA CAMILA   
CALLE 26 #  9AW -05 $170.000.000 87m2

APTO. 502 T- C  COND. CAPRI   CALLE 49 # 6-29  $130.000.000 82m2

APTO. 1004 T-4 CONJ. SAN PABLO   CRA. 23 #42A-00 $245.000.000 96m2

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

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

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

APTO. 1104   T- 1 MULTICENTRO $216.500.000 72m2

APTO. 404 T-4 RESERVA DE TULIPANES   
CALLE 22 SUR # 21-58  $220.000.000 93m2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LOTE LA MAGUITA $1.770.600.000 4.540m2

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

LOCAL 237   SAN JUAN PLAZA $190.000.000 37m2

LOCAL 122 SAN JUAN PLAZA $260.000.000 52m2

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

CALLE 20 # 27-73 JARDIN $320.000.000 96m2

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

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

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

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

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

OFICINA 505  C/C MEGACENTRO   $65.000.000 32m2

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

VENDO CASA B/LUIS 
EDUARDO VANEGAS

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

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

Informes: 316-532-1195

VENDO CASA UN PISO 
ORIENTE DE NEIVA 
B/ VILLA REGINA 

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

INFORMES: 3158324553.

VENDO CASA 
B/CALAMARI 

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

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

CANON $1.200.000,
INFORMACIÓN 

311 440 5298
VENDO CASA UN PISO 

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

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

Informes: 315 832 4553
V E N TA  A PA RTA M E N T O S

VENDO APARTAMENTO 
EN BOGOTÁ

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

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

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

HÚMEDAS, TEATRITO Y SALÓN SOCIAL
PRECIO:  $370.000.000

INF: 310 313 6733  -  311 215 7262 

VENPERMUTO APARTAMENTO 
CONJUNTO CERRADO ACRÓPOLIS

REGALO! 
INFORMES: 

314 298 0191

VENDO APTO.  URB. 
LA UNIÓN II NEIVA

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

INFORMES: 312 574 4560

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

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

315 250 0578 y 314 460 0351

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

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

Informes: 321 309 0655 - 320 317 8789

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

De 6.15 ×12.00
Área total de (73.80m2)

Informes: 321 309 0655  -  320 317 8789

ARRIENDOS

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

SE ARRIENDAN CÓMODOS 
APARTAMENTOS EN EL 

BARRIO LA RIOJA

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

OFICINAS

VENDO  O 
ARRIENDO OFICINA 
MEGACENTRO

312 522 5850
 INFORMES: 

EMPLEOS

REQUERIMOS ASESORES 
COMERCIALES

 EXPERIENCIA 2 AÑOS VENTAS 
EN INMUEBLES O MAQUINARIA

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

Avisos JudicialesNOTARIA TERCERA  DEL CÍRCULO DE NEIVA 
LIBARDO ÁLVAREZ  SANDOVAL Carrera 8 No. 7 A 29 Tels. 
(608) 8626222   EDICTO. EL SUSCRITO NOTARIO TERCERO 
(E)  DEL CIRCULO DE NEIVA EMPLAZA: A todas las personas 
que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez 
(10) días siguientes a la publicación del presente edicto en el 
periódico, en el trámite sucesión de CAMPO ELIAS OLIVEROS 
VARGAS, quien se identificaba con la Cedula de Ciudadanía 
número 1.662.130 de Tello, fallecido en Neiva - Huila, el 10 de 
Abril de 2022, siendo la ciudad de Neiva, el ultimo domicilio y 
asiento principal de sus negocios.   Aceptado el trámite respec-
tivo en esta Notaria, se ordena la publicación de este edicto 
en emisoras locales y que se publique en periódico de amplia 
circulación en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3. Del 
Decreto 902 de 1.988; ordenándose además su fijación en lugar 
visible de la Notaria por el termino de diez (10) días. El presente 
edicto se fija hoy veintidós (22) del mes de Noviembre dos mil 
veintidós (2.022), siendo las siete y treinta de la mañana (7:30 
a.m.)..  LUZ SUAZA CEDEÑO  NOTARIA TERCERA ENCAR-
GADA DEL CIRCULO DE NEIVA SEGÚN RESOLUCION No. 
13400 DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 2022 PROFERIDA POR LA 
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y Registro.  (Original 
Firmado y Sellado)

NOTARIA TERCERA  DEL CÍRCULO DE NEIVA 
LIBARDO ÁLVAREZ  SANDOVAL Carrera 8 No. 7 A 29 Tels. 
(608) 8626222 EDICTO. EL SUSCRITO NOTARIO TERCERO 
(E)  DEL CIRCULO DE NEIVA EMPLAZA: A todas las personas 
que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez 
(10) días siguientes a la publicación del presente edicto en el 
periódico, en el trámite de liquidación sucesoral intestada de 
IVÁN DIAZ GÓMEZ, identificado con la Cedula de Ciudadanía 
número 83.231.011 expedida en Timaná - Huila, fallecido (a) (s) 
en la ciudad de Neiva, el día 31 de Agosto de 2.022, siendo la 
ciudad de Neiva, el último domicilio y asiento principal de sus 

negocios..   Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria, se 
ordena la publicación de este edicto en emisoras locales y que se 
publique en periódico de amplia circulación en cumplimiento de 
lo dispuesto por el Artículo 3. Del Decreto 902 de 1.988; ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la Notaria por el termi-
no de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy veintidós (22) 
del mes de Noviembre dos mil veintidós (2.022), siendo las ocho 
de la mañana (8:00 a.m.)..  LUZ SUAZA CEDEÑO  NOTARIA 
TERCERA ENCARGADA DEL CIRCULO DE NEIVA. Resolución 
No. 13400 del 9 de noviembre de 2022 de la  Superintendencia 
de Notariado Y Registro.  (Original Firmado y Sellado)

NOTARIA TERCERA  DEL CÍRCULO DE NEIVA 
LIBARDO ÁLVAREZ  SANDOVAL Car-
rera 8 No. 7 A 29 Tels. (608) 8626222 
EDICTO. EL SUSCRITO NOTARIO TERCERO (E)  DEL CIRCU-
LO DE NEIVA EMPLAZA: A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente edicto en el periódico, en el trámite de liq-
uidación sucesoral intestada de OCTAVIO NEIRA, identificado con 
la Cedula de Ciudadanía número 4.869.531 expedida en Neiva, 
fallecido (a) (s) en la ciudad de Neiva, el día 18 de Mayo de 2.021, 
siendo la ciudad de Neiva, el último domicilio y asiento principal 
de sus negocios.   Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria, 
se ordena la publicación de este edicto en emisoras locales y que 
se publique en periódico de amplia circulación en cumplimiento 
de lo dispuesto por el Artículo 3. Del Decreto 902 de 1.988; or-
denándose además su fijación en lugar visible de la Notaria por el 
termino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy veintiuno 
(21) del mes de Noviembre dos mil veintidós (2.022), siendo las 
ocho de la mañana (8:00 a.m.)..  LUZ SUAZA CEDEÑO  NOTARIA 
TERCERA ENCARGADA DEL CIRCULO DE NEIVA. Resolución 

No. 13400 del 9 de noviembre de 2022 de la  Superintendencia de 
Notariado y Registro.  (Original Firmado y Sellado)

NOTARIA TERCERA  DEL CÍRCULO DE NEIVA 
LIBARDO ÁLVAREZ  SANDOVAL Carrera 8 No. 7 A 29 Tels. (608) 
8626222 EDICTO. EL SUSCRITO NOTARIO TERCERO (E)  DEL 
CIRCULO DE NEIVA EMPLAZA: A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del presente edicto en el periódico, en 
el trámite sucesión de RITA LUCUARA RIVERA, quien se identifi-
caba con la Cedula de Ciudadanía número 26.402.684 de Neiva, 
fallecida en Neiva - Huila, el 8 de Octubre de 2016, siendo la 
ciudad de Neiva, el ultimo domicilio y asiento principal de sus 
negocios.   Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria, se 
ordena la publicación de este edicto en emisoras locales y que 
se publique en periódico de amplia circulación en cumplimiento 
de lo dispuesto por el Artículo 3. Del Decreto 902 de 1.988; or-
denándose además su fijación en lugar visible de la Notaria por el 
termino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy veintidós 
(22) del mes de Noviembre dos mil veintidós (2.022), siendo las 
siete y treinta de la mañana (7:30 a.m.)..  LUZ SUAZA CEDEÑO  
NOTARIA TERCERA ENCARGADA DEL CIRCULO DE NEIVA 
SEGÚN RESOLUCION No. 13400 DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 
2022 PROFERIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARI-
ADO Y Registro.  (Original Firmado y Sellado)

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA 
EDUARDO FIERRO MANRIQUE. CALLE 7 No 7-46 TEL (608) 
8720714
EDICTO EMPLAZATORIO
EL SUSCRITO NOTARIO QUINTO DEL CIRCULO DE NEIVA  
HACE SABER: CITA Y EMPLAZA A todas las personas que qui-
eran oponerse a la CONSTITUCIÓN DEL PATRIMONIO DE FA-
MILIA INEMBARGABLE, por ser lesivo de sus derechos como 
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acreedor(es) de el(la los) constituyente(s), dentro de los quince 
(15) días siguientes a la publicación del presente edicto, en 
el trámite notarial de CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO DE 
FAMILIA INEMBARGABLE, sobre el(los) siguiente(s) bien(es) 
inmueble(s): CALLE 10 #3-37 APARTAMENTO 402 EDIFI-
CIO ANTONIO MARIA MUNICIPIO NEIVA, DEPARTAMENTO 
DEL HUILA, inmueble(s) identificado(s) con el(los) Folio(s) 
de Matrícula Inmobiliaria No(s). 200-98101 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Neiva - Huila, cuya(s) 
cabida(s), linderos y demás especificaciones se encuen-
tran determinados en la Escritura Pública No. 938 de fecha 
07- 05-2022 de la Notaria Quinta de Neiva; trámite iniciado 
por el(la los) señor(a es) MARÍA NELA TOLEDO GONZÁLEZ, 
identificado(a) con la Cedula de Ciudadanía No. 36.065.675 
expedida en Neiva; para los fines indicados en el Artículo 5° del 
Decreto 2817 de 2006 se ordena la publicación de este Edicto 
en periódico de amplia circulación local, y se fija en lugar pú-
blico de la Notaria a mi cargo, por el término de quince (15) 
días.  CONSTANCIA DE FIJACIÓN: El suscrito Notario deja 
constancia que el presente Edicto se fijó el día 22-11-2022, 
siendo las 08:00 EL NOTARIO QUINTO DE NEIVA,  EDUARDO 

FERRO MANRIQUE.  (Original Firmado y Sellado) 

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA 
EDUARDO FIERRO MANRIQUE CALLE 7 No. 7 – 46  TEL (608) 
8720714.  EDICTO EMPLAZARORIO
EL SUSCRITO NOTARIO QUINTO DEL CIRCULO DE NEIVA 
EMPLAZA:  A todas las personas que se crean con derecho a 
intervenir en la liquidación de herencia intestada de la causante 
LUCILA CRISTINA FALLA DE CUBILLOS, vecina que fue del mu-
nicipio de Neiva, lugar de su último domicilio y asiento principal 
de sus negocios, quien en vida se identificó con la Cédula de 
Ciudadanía No. 36.155.082 de Neiva, que se tramita en esta No-
taría, 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, veintiuno (21) de Noviembre 
del año dos mil veintidós (2022), siendo las ocho de la mañana 
(8:00 A.M.).,(8:00 A.M).  EDUARDO FIERRO MANRIQUE  No-

tario Quinto de Neiva  (Original Firmado y Sellado) 

NOTARIA ÚNICA DE YAGUARA DEPARTAMENTO DEL HUILA 
Calle 4 No. 4-75 DE YAGUARA - HUILA
snryaguara1notaria@hotmail.com
EDICTO EMPLAZATORIO
EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO DE YAGUARA 
HUILA EMPLAZA: A tocias las personas que se crean con 
derecho de intervenir en la sucesión Intestada de BERTULFO 
LAGUNA VARGAS quien en villa se identificó con la Cedula de 
Ciudadanía número  4.946.516  que se tramita en esta Notaria. 
en los términos del Decreto 902 de 1988. Para los fines de que 
trate el Artículo 589 del Código de Procedimiento Civil se fija el 
presente Edicto en la cartelera de la Notaria, por el término de 
diez (10) días hábiles y se le hace entrega de dos (2) copias 
del mismo a la parte interesada para las demás publicaciones 
de la ley. La fijación se hace a los veintidós (22) días del mes 
de noviembre de Dos Mil Veintidós (2022) siendo las 8.00AM. 
RODRIGO POLANIA UNDA. NOTARIO UNICO DE YAGUARA 
HUILA (Hay firma y sello)
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Importancia de la Importancia de la 
ganadería sostenible ganadería sostenible 
n La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha pedido acelerar la producción 
ganadera sostenible en América Latina a través de actividades como el uso de la energía, el ciclo productivo de la ganadería 
bovina y la gestión del forraje, entre otras.

DIARIO DEL HUILA, SOSTENIBLE 

Existe coincidencia en que los 
Gases de Efecto Invernade-
ro (GEI), y en particular el 

gas metano -producido por la di-
gestión animal-, son “aportantes 
significativos” al cambio climático, 
dice la organización a través de un 
comunicado.

Diversos investigadores de Amé-
rica Latina, sin embargo, creen que 
es posible compatibilizar la pro-
ducción ganadera, de la cual vive el 
65% de la población regional dedi-
cada a la agricultura, con el cuidado 
al medioambiente y el combate al 

cambio climático.
“Si a igual o similar valor de gas 

metano emitido puedes producir 
más kilos de carne, estás siendo 
más eficiente; y en eso la región 
en el corto plazo tiene un enorme 
potencial”, sostuvo Pablo Cañada, 
ingeniero agrónomo de la Univer-
sidad de Buenos Aires.

Para Julián Chará, Coordinador 
del Centro para la Investigación en 
Sistemas Sostenibles de Producción 
Agropecuaria (CIPAV) de Colom-
bia, “las mejores prácticas de ali-
mentación, la rotación de potreros 
(terreno cercado con pastos para 
alimentar al ganado), los sistemas 

silvopastoriles y el manejo adecua-
do de las pasturas contribuyen, por 
un lado, a que se emita menos me-
tano por kilo de producto (leche o 
carne), y por otro, a que se incre-
mente la captura de carbono en la 
biomasa y en el suelo”.

Para que estos procesos de cam-
bio ocurran, es necesario un cambio 
tecnológico en el ciclo de producción 
ganadera, que conlleve a una mejo-
ra de los indicadores mencionados.

“Tradicionalmente, en América 
Latina, se trabaja en base a tecnolo-
gía de insumos, es decir, en aplicar 
la sustitución del pastizal natural 
por especies sembradas, suplemen-

tos y fertilizantes, lo que conlleva 
a un incremento de los costos de 
producción”, aseguró Pablo Soca, 
investigador de la Facultad de 
Agronomía de la Universidad de la 
República de Uruguay.

 “Sin embargo, el modelo 
de intensificación ecológica 
o sustentable, mediante la 
optimización de la producción, 
consumo y uso del campo natural 
hace que mejore la dieta del animal, 
se incrementa la producción de 
carne por unidad de superficie, 
el ingreso económico y se emite 
menor cantidad de gas metano”.

Llevar a cabo estos cambios im-

plica, para los expertos consultados 
por la FAO, que existan las herra-
mientas financieras que los esti-
mulen, una provisión de asesoría 
técnica integral y capacitación para 
los productores.

El Oficial de Ganadería Sosteni-
ble, Sanidad Animal y Biodiversi-
dad de la FAO para América Latina 
y el Caribe, Andrés González, con-
cluye: “Teniendo en cuenta que la 
región está llamada a constituirse 
como la próxima productora glo-
bal de alimentos, se deben extender 
cada vez más las acciones que con-
tribuyan a la ganadería sostenible”. 
EFEverde. 


