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Durante más de cuatro horas es-
tudiantes de la Universidad Surco-
lombiana mantuvieron cerrado el 
ingreso a la sede de Posgrados bus-
cando ser escuchados por parte de 
las directivas de la Universidad.
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problemas 
en la USCO 
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¡A responder! ¡A responder! 
Por el delito de celebración de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales en calidad de coautores fueron 
condenados Héctor Aníbal Ramírez Escobar; exalcalde de Neiva y Juan Carlos Herrera, gerente de Empresas Públi-
cas de Neiva de ese momento. Página 2
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Primer plano

DIARIO DEL HUILA, PRIMER 
PLANO 

Ayer se conoció el senti-
do del fallo condenato-
rio emitido por la Juez 

Primera Municipal en contra de 
Héctor Aníbal Ramírez Escobar; 
exalcalde de Neiva para el pe-
riodo (2008-2011) y Juan Car-
los Herrera, gerente de Empresas 
Públicas de Neiva para el mismo 
periodo. 

“A las luces del artículo 450 del 
código de procedimiento penal 
es un fallo condenatorio y al es-
tar Héctor Aníbal Ramírez Es-
cobar y Juan Carlos Herrera en 
libertad deberá hacerse efectiva 
la orden de captura evitando que 
existan subrogados favorables en 
este momento” leyó la Juez Pri-
mera Penal Municipal. 

Aníbal Ramírez y a Herrera se 
les imputaron los cargos de cele-
bración de contrato sin el cum-
plimiento de requisitos legales en 
calidad de coautores. El proceso 
que se le sigue está ligado a la 
obra del Parque Isla de Aventu-
ra mediante contrato de obra No. 
573 de 2010 en el cual se invir-
tieron cerca de 47.000 millones 
de pesos. 

Contexto 
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 
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 

Condenado exalcalde de Neiva 
n Por el delito de celebración de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales en calidad de coautores fueron 
condenados Héctor Aníbal Ramírez Escobar; exalcalde de Neiva y Juan Carlos Herrera, gerente de Empresas Públi-
cas de Neiva de ese momento.

Que el día 19 abril del 2022 en el municipio de Neiva, falleció la señora NUBIA 
FIGUEROA CABRERA (Q.E.P.D.), quien en vida se identificaba con C.C. No. 
55.055.991, según registro civil de defunción con Indicativo Serial No. 10697452, 
expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, y quien era adscrita como 
docente de la Secretaria de Educación Departamental Del Huila.

Quien se considere con derecho para reclamar las prestaciones económicas de 
la señora NUBIA FIGUEROA CABRERA (, debe presentarse dentro los quince (15) 
días siguientes a la publicación de este aviso, ante la Secretaria de Educación 
Departamental Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, de conformidad a lo 
dispuesto en el CST y demás normas concordantes.

SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DEL HUILA

AVISA:

PRIMER AVISO Septiembre 28 de 2022

Atentamente
MILENA OLIVEROS CRESPO

Secretaría de Educación

Tamaño: 2 cols x 7 cm

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 en-
cuentra abandonada a orillas del 
parque El Caracolí, significando 
esto un detrimento adicional al 
patrimonio del Municipio de cer-
ca de $300.000.000. 

El proyecto tenía como objeti-
vo prestar servicios de transpor-
te fluvial desde y hacia el parque 
ecoturístico, siendo este un atrac-
tivo adicional, en una apuesta por 

convertir la afluente en una oportunidad económica 
más para la ciudad.

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

El contrato 
Frente a la necesidad de un transporte fluvial para 

conectar la ciudad con el parque se expidió el De-
creto 562 del 31 de julio de 2009 donde se le daban 
las facultades a Euclides Dussan García para hacer 

el pliego de la licitación pública, 
para el diseño y construcción del 
medio de transporte.

Se realizó acto de licitación, 
pasó a convocatoria por un va-
lor superior a los de $624 millo-
nes de acuerdo al estudio previo 
elaborado por Nicolás Darío Za-
pata, director de la Dirección de 
Asistencia Técnica Rural y Medio 
Ambiente – Datma el cual termi-
nó siendo adjudicado al consorcio 
Muelle 2010. 

La inversión acordada final-
mente entre las partes fue de 
616 millones 397.600 pesos, con 
vigencia de 8 meses y puesta en 
marcha dos meses, luego de su 
terminación.

Por ajustar “necesidades” en la 
barza se hicieron cambios y ter-
minó dándose una adición de 
más de $294 millones el 2 de 
mayo de 2011 al contrato No. 
573, el cual solo meses después 
de dio por terminado. 

Lo cierto de todo es que Neiva se 
quedó sin dicho proyecto que pro-
metía ser muy valioso para el desa-
rrollo de distintos sectores de la eco-
nomía aludiendo todo a problemas 
de estructuración técnica tanto del 
contrato como del proyecto. 

La Fiscalía para el año 2019 
aseguró que “se presentó un so-
bre costo o diferencia de precio” 
en la construcción de la barca-
za y el muelle flotante por 322 
millones 989.008 pesos. La ad-
ministración municipal terminó 
entregándole al contratista 915 
millones 748.712 pesos, por un 
proyecto que estaba avaluado en 
592 millones 759.704 pesos, se-
gún la experticia del ingeniero 
Castañeda Vanegas.

El proyecto 
tenía como 

objetivo pres-
tar servicios 

de transporte 
fluvial desde 

y hacia 
el parque 

ecoturístico, 
siendo este 

un atractivo 
adicional, en 
una apuesta 

por convertir 
la afluente 

en una 
oportunidad 

económica 
más para la 

ciudad.

Juan Carlos Herrera y Héctor Aníbal Ramírez deberán responder ante la justicia. 

Barza que sería el transporte fluvial desde la ciudad hasta el parque. 
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Listo el desalojo 
DIARIO DEL HUILA, NEIVA 

La Administración Municipal 
emitió el Decreto 0723 de 
2022, por medio del cual 

se establecen normas especiales 
para garantizar el cumplimiento 
del Auto del 26 de septiembre de 
la Corregiduría de El Caguán, que 
ordena la restitución y protección 
del predio El Guácimo.

Es así como entró en vigencia el 
Decreto 0723 de 2022, que esta-
blece toque de queda y ley seca 
en este corregimiento.

La normativa que rige a partir 
de este 27 de septiembre, estable-
ce toque de queda en El Caguán 
Esta prohibición en la circulación 
a la población civil, exceptúa a 
médicos, hospitales, organismos 
de socorro, representantes de en-
tidades de servicios público y de 
seguridad privada. 

“Con motivo del acto admi-
nistrativo emitido por el co-
rregidor de El Caguán, ante la 
invasión de un predio en el pre-
dio El Guácimo, tenemos que 

te de armas de fuego o similares, 
armas blancas, y se alerta a la red 
hospitalaria, a estar alerta, en caso 
que se presente alguna situación 
con alteración del orden público”, 

agregó el secretario. 
Cabe señalar que el auto ad-

ministrativo de la corregiduría de 
El Caguán, fue notificado oficial-
mente a los interesados este mar-

tes, a través de una valla instalada 
en el sector en el que se presenta 
la invasión, y divulgado a través 
de redes sociales oficiales de la 
Administración Municipal.

advertir lo siguiente: que bajo 
la responsabilidad administra-
tiva y dentro de la legalidad, el 
alcalde Gorky Muñoz ha emi-
tido el Decreto 0723, a través 
del cual se emiten unas medi-
das importantes: la primera es 
decretar toque de queda en todo 
el corregimiento del Caguán des-
de hoy 27 de septiembre, hasta 
las 5:00 am de este miércoles. Y 
también para el 28 de septiembre 
desde las 9:00 p.m. hasta las 5:00 
am del siguiente día. Si el opera-
tivo se extiende un poco más, así 
mismo se alargará el horario de 
este toque de queda”, dijo el secre-
tario de Gobierno Faiver Hoyos. 

Así mismo establece Ley Seca 
desde las 10:00 pm de este mar-
tes, hasta las 6:00 pm del 30 de 
septiembre. De igual forma se 
prohíbe la circulación de vehícu-
los tipo volqueta con o sin carga, 
trasteos, y transporte de escom-
bros o llantas desde las 5:00 am 
de este miércoles hasta las 9:00 
pm del 30 de septiembre. 

“Así mismo se restringe el por-

Notificación de desalojo. 

Siguen los problemas en la USCO
n Durante cerca de cuatro horas estudiantes de la Universidad Surcolombiana mantuvieron cerrado el ingreso a la sede de 
Posgrados buscando ser escuchados por parte de las directivas de la Universidad. 

Hay que re-
cordad que el 

servicio del 
restaurante 

se prestó 
hasta el 2020 
y se retornó 
en el 2022-1 

donde el 
aumento 

acumulado 
racional 

hasta la fecha 
es del 40%, 

según el 
líder, y no del 
140% como lo 

están inclu-
yendo en la 

Surcolombia-
na. 

DIARIO DEL HUILA, NEIVA 

El Concejo Superior estudian-
til, la Asociación Colombia-
na de Estudiantes Univer-

sitarios y estudiantes en general 
hicieron una manifestación que 
impidió el ingreso del personal ad-
ministrativo a la sede de Posgrados 
de la Universidad Surcolombiana 
con el fin de exigir una mesa de 
diálogo para analizar el pliego de 
condiciones que se está elaborando 
frente al funcionamiento del res-
taurante de la Universidad. 

“Sobre la 1 de la tarde nosotros 
iniciamos la manifestación y más 
o menos a las 4:00 p.m. nos aten-
dieron el director administrativo 
y de bienestar, así como la secre-
taria general de la Universidad y 
concertándose una reunión para 
el día de hoy hasta donde llegará 
una delegación para iniciar los diá-
logos”, sostuvo Napoleón Gómez, 
líder estudiantil. 

Mientras se dé dicha concerta-
ción en el Ágora de la Universi-
dad se estarán llevando a cabo 
otras movilizaciones para “pre-
sionar a las directivas” a que “re-
visen nuestros cuestionamientos 
entorno al pliego de condiciones 
tal cual y como está realizado”.

¿Sobrecostos?
El crecimiento del 140% en los 

costos de almuerzo y cenas en la 
Universidad es lo que encabeza 

la lista de denuncias que tiene 
los estudiantes frente al funcio-
namiento del restaurante escolar 

“Se han incrementado unos cos-
tos en el valor total de la ración del 
alimento en donde sabemos que al-
muerzos y cenas estarían costando 
$8.200 pesos, nos parecen un valor 
muy elevado con respecto al valor 
histórico y aun teniendo en cuenta 
el incremento del IPC”, sostuvo. 

Hay que recordad que el servi-
cio del restaurante se prestó hasta 

el 2020 y se retornó en el 2022-1 
donde el aumento acumulado ra-
cional hasta la fecha es del 40%, 
según el líder, y no del 140% 
como lo están incluyendo en la 
Surcolombiana. 

Adicional a esto se le suma la 
baja cobertura de la población es-
tudiantil pues, de acuerdo con lo 
dicho por el Gómez, muchos es-
tudiantes se han quedado sin al-
muerzo sobre las 12 del día “por-
que se acaban las fichas”. 

Otros problemas 
El límite en el aforo de los parqueaderos de la sede 

central; priorización a administrativos en el servicio de 
parqueadero; la poca variedad en el servicio de restau-
rante así como pocas raciones; hechos de violencias ba-
sadas en Género, necesidades de apoyo con materiales 
para la realización de teatro, el inconformismo frente a 
la vinculación de docentes que al parecer, no cumplirían 
con el perfil de formación para ejercer, posibles casos 
de persecución por parte de administrativos y de algu-
nos docentes a representantes estudiantiles, son otras 
de las problemáticas que manifestaron los estudiantes 
durante la asamblea realizada en Ágoras.

 Los estudiantes y líderes de la Uso pidieron ser escuchados.
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Enfoque

DIARIO DEL HUILA, ENFOQUE
Por: Johan Eduardo Rojas López

Luego de culminar el Festival del Bambuco 
en San Juan y San Pedro 2022, varios ges-
tores sociales manifestaron públicamente su 

inconformismo por los presuntos pagos injustos y 
el poco valor que se le da a su trabajo durante esa 
época del año tan importante para el Huila, ahora 
nuevamente, manifiestan molestia por la demora en 
el pago restante que al día de hoy le adeudan. Es 
importante dejar claro que esta situación se presen-
ta a nivel municipal dado que, según se estableció, 
a nivel departamental no existen inconvenientes.    

Harold Perdomo Carvajal, gestor cultural de Nei-
va, fue el primero en pronunciarse frente al tema, 
señalando que, a nadie le han pagado pese a que 
ya han pasado casi tres meses. “Lo que pasa es que 
efectivamente cuando inicia la versión número 62 
del bambuco en Neiva, la gran mayoría de artistas 
para los diversos encuentros nos presentamos a una 
convocatoria pública que fue en febrero y fuimos 
clasificados para esas presentaciones. Días previos a 
las presentaciones nos hacen presentar la cuenta de 
cobro al Fondo Mixto, operador del festival que se 
encarga del tema de pagos y nos hacen firmar una 
orden de servicios y nos dan el 40% del valor de la 
presentación”, explicó el denunciante.

Así las cosas, una vez terminado el festival se en-
tregaría el 60% restante. Aunque manifestó enten-
der que luego de finalizar toda la programación 
presentada para la temporada, debían entregar un 
informe de actividades (fotografías y reseña de lo 
realizado durante esos días) y, posteriormente, efec-
tuar el pago. Sin embargo, luego de casi 90 días de 
espera aún desconocen cuánto tiempo más tendrán 
que esperar.

Según Perdomo Carvajal, este procedimiento ad-
ministrativo no se demoraría ni siquiera más de un 
mes y de ser así, deberían agilizar porque la mayoría 
de ellos requieren de ese presupuesto para cubrir 
gastos personales. A pesar de que no le han pagado 
a nadie, lo que está pasando, es que, “de acuerdo con 
el fondo mixto ellos ya presentaron el informe, pero 
la secretaria de Cultura no lo ha revisado todavía”, 

Neiva le adeuda el 60% del pago a gestores 
culturales por su trabajo en San Pedro
n Cuando se pensó que las quejas presentadas en el marco del Festival del Bambuco Neiva 2022 se habían acabado, nueva-
mente, se avivan denuncias de algunos gestores culturales por la demora en el pago de su trabajo realizado durante las festivi-
dades. Según Marieta Trujillo Collazos, secretaria de cultura municipal, este procedimiento siempre demora dos o tres meses, 
por lo que se espera, empezar a realizar los pagos la próxima semana.

afirmó el denunciante.

Voces desde el anonimato
Diario Del Huila, dialogó con 

varios gestores culturales de la 
ciudad quienes manifestaron la 

veracidad de la información de-
nunciada, pero insistieron en no 
querer dar declaraciones. Perdomo 
Carvajal dijo que esta situación era 
de esperarse dado que esto ha sido 
una constante anualmente. La eva-

Marieta Tru-
jillo Collazos, 

secretaria 
de cultura 

municipal, se 
refirió a las 

denuncias e 
informó que, 
es importan-
te entender 
que por lo 

general siem-
pre el trámite 
de los pagos 
adeudados 

tiene una de-
mora de dos 
o tres meses.

PERSONA QUE RECLAMA : ALEXANDRA GARCIA SANTANILLA
CEDULA DE CIUDADANÍA : 26.599.271
CALIDAD : CÓNYUGE

Que día 29 julio del 2022 en el municipio de Neiva, falleció el señor CESAR 
ALBERTO CERQUERA MEDINA (Q.E.P.D.), quien en vida se identificaba con C.C. 
No. 4.895.504, según registro civil de defunción con Indicativo Serial No.09987312, 
expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, y quien era adscrito como 
docente de la Secretaria de Educación Departamental Del Huila.

Que se presentaron a reclamar las prestaciones sociales del educador en mención, las
siguientes personas:

Quienes se consideren con igual o mayor derecho, deben presentarse dentro de 
los quince (15) días siguientes a la publicación ante el FNPSM, en la Gobernación 
del Huila Piso 4-Secretaria de Educación Departamental.

SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DEL HUILA

AVISA:

SEGUNDO AVISO Septiembre 28 de 2022

Atentamente
MILENA OLIVEROS CRESPO

Secretaría de Educación

Tamaño; 2 x 12 cm  

sión de pronunciarse consiste en el 
miedo de ser vetados por generar 
‘polémicas publicas’.

“Normalmente lo que pasa con 
cualquier administración es que 
nadie habla porque el próximo 
año cuando vaya a presentarse 
nuevamente muy seguramente 
lo tendrán vetado por exponer la 
situación. Entonces así sea cier-
to muchos prefieren callar seguir 
esperando. Muy seguramente eso 
va a pasar conmigo, pero igual lo 
hago público porque no creo que 
sea justo con los artistas de la re-
gión que nos esforzamos durante 
las fiestas y nos toca casi que rogar 
para que nos entreguen nuestro 
dinero”, sostuvo el gestor cultural.

Mejoras de pagos
Ahora bien, también recono-

ció que todos los años han ve-
nido mejorando los pagos, dig-
nificando así el trabajo de cada 
uno de los artistas que en defi-
nitiva componen y transmiten el 
legado huilense. No obstante, ese 
punto positivo que resulta de al-
guna manera obligatorio para la 
ejecución de los contratos, se ve 
manchado por la demora y poca 
respuesta de los encargados.

Otras falencias
Carlos del Castillo, gestor cultu-

ral afirmó que, la situación tam-
bién parte de la necesidad de los 
gestores culturales para lograr 
ser contratados pues durante el 
festival el afán apremia y ahora 
la necesidad se silencia. En ese 
sentido, expuso que, todos tienen 
cierto grado de culpabilidad.  

Declaró también que, “yo in-
tente hablar con la secretaria de 

Gestores culturales denuncian la demora de los pagos de sus trabajadores 
durante las festividades de San Pedro y San Juan.

Inicialmente se les abonó el 40% y se adeudan en el momento el 60%
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cultura y con el encargado de que 
cada documento quede en regla y 
según me explicaron, lo que paso 
es que faltaban informes de los 
mismos compañeros, lo que ha 
retrasado el tema, sin embargo, 
antier se fueron para el Fondo 
Mixto para adelantar esa gestión”.

Claramente, esta situación le 
genera malestar puesto que, a su 
parecer, los encargados se están 
comportando como si fuera la pri-
mera vez que se realiza el evento 
e inclusive, se atrevió a comparar 
la situación con Corposampedro, 
quienes ya registraron todos sus 
pagos. El problema para él radicó 
en la forma de contratación que se 
utilizó. Los que hacen la contra-
tación se aprovechan de ese afán 
que nosotros tenemos para hacer 
un contrato y obvio que, si uno se 
opone, ellos no nos vuelven a tener 
en cuenta”, concluyó.

¿La otra semana se ejecuta 
el pago?

Marieta Trujillo Collazos, se-
cretaria de Cultura Municipal, se 
refirió a las denuncias e informó 
que, es importante entender que 
por lo general siempre el trámi-
te de los pagos adeudados tienen 
una demora de dos o tres me-
ses.  “Nosotros como secretaría 
de Cultura municipal tenemos 
un operador que bajo licitación 
es el encargado del pago de los 
gestores culturales que es el Fon-
do Mixto de Cultura. Es decir que, 
directamente ni la secretaría de 
cultura ni la Alcaldía de Neiva 
paga este recurso sino quien paga 
y se encarga de todo el proceso 
contractual es el operador que se 
ganó la licitación”, afirmó

Según lo expresado Trujillo Co-
llazos este informe total por lo ge-
neral de fondo siempre tiene in-
consistencia dado que se tiene que 
unificar un solo documento y, pre-

Cuando se 
pensó que 
las quejas 

presentadas 
en el marco 
del Festival 

del Bambuco 
Neiva 2022 
se habían 
acabado, 

nuevamente, 
se avivan 

denuncias 
de algunos 

gestores cul-
turales por 
la demora 
en el pago 

de su trabajo 
realizado 

durante las 
festividades.

cisamente, la recolección de los in-
formes de todos gestores culturales 
demanda un tiempo luego de que 
ellos realizan sus presentaciones en 
el marco de las Festividades de San 
Juan y San Pedro.

En consecuencia, aseveró que, 
“muchos de estos gestores no tie-
nen la herramienta y siempre bus-
can el apoyo por parte de la se-
cretaría para poder elaborar estos 
informes a lo cual, nosotros como 
secretaría de cultura como perso-
nales capacitados estamos dispues-
tos a colaborarles. A ese informe 
que presenta el Fondo Mixto a la 
secretaría, se les realiza la primera 
revisión.  Hace más o menos 15 
días realice unas observaciones las 

cuales el Fondo Mixto ya recibió, las está revisando y 
se espera que este viernes se radique esa cuenta a la 
Alcaldía de Neiva para nosotros poder girar y pagar-
les a los gestores culturales. Además, la carpeta de un 
festival son aproximadamente 6.000 folios los cuales 
con toda responsabilidad toca revisar”.

Por tanto, luego de la demora por el apoyo brin-
dado a los gestores culturales para la prestación de 
los informes, la evaluación realizada por la secreta-
ría de Cultura y la liquidación de los contratos para 
pagarles, probablemente, a partir de la próxima se-
mana se les estará pagando el 60% que se adeuda.

Reconoció, desde luego, que desde hace varios días 
algunos gestores culturales le han preguntado por el 
pago y luego de la explicación brindada compren-
den la situación, sin embargo, hay otros que no lo 
han hecho de esa manera y lo único que se espera es 
agilizar el proceso. El Fondo Mixto de Cultura, es el 
operador que normalmente ha ganado la licitación, 

pese a los problemas presenta-
dos anualmente de los pagos, no 
obstante, realmente son pocas las 
opciones que se tiene para este 
tipo de rol y, por eso, siempre se 
vuelve a la misma y continúan 
las quejas.

Finalmente, Diario Del Huila, 
conoció que efectivamente a nivel 
departamental ya se realizaron 
todos los pagos correspondien-
tes, por lo que para los denun-
ciantes resulta muy diciente, pues 
detallan que, “Es raro que el de-
partamento que tuvo más carga 
y actividades ya pago, mientras 
que acá no ha sido posible. Eso 
lo único que demuestra es una 
ineficiencia administrativa”.

Se espera la semana éntrate empezar a pagar el restante de la contratación

A nivel departamental los pagos ya fueron efectuados
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Huila

Siguen en aumento los casos de 
la viruela del mono en el Huila 
n A 6 asciende el número de personas afectadas por Viruela Símica en el departamento, 3 municipios registran casos.

DIARIO DE HUILA, HUILA 

Paulatinamente siguen cre-
ciendo los casos de la vi-
ruela símica en el departa-

mento del Huila siendo la ciudad 
de Neiva la que más casos decep-
ciona a corte del 26 de septiembre 
del 2022. Los casos se presentan 
también en la Plata y Gigante.   

Una persona de sexo masculino, 
adulto joven en el rango de edad 
entre los 18 y 49 años de edad 
oriundo del municipio de Gigante 
es el caso más reciente de Viruela 
Símica notificada y confirmada 
en el Huila.

23 personas han acudido al ser-
vicio médico en busca de valora-
ción por síntomas relacionados con 
el virus. “Se mantiene la vigilancia 
intensificada para la captación y 
estudio de casos de viruela símica 
en todos los municipios, teniendo 
en cuenta que a la fecha Neiva, La 
Plata y Gigante han reportado ca-
sos. Se han procesado 23 muestras 
de las cuales 6 han arrojado resul-
tado positivo”, informó el secreta-
rio de Salud Departamental, César 
Alberto Polanía Silva.

Luego de cumplir con el proto-
colo de aislamiento para control 
del virus se han recuperado dos 
personas en el municipio de Neiva.

De los casos confirmados 5 son 
hombres y 1 mujer, donde el ran-
go de edad más afectado es entre 
los 18 y 49 años.

A nivel nacional 
El aumento se hace evidente 

a nivel Nacional ya que se han 
confirmado 1.653 de los cuales 

De los casos 
confirma-
dos 5 son 

hombres y 1 
mujer, donde 

el rango de 
edad más 

afectado es 
entre los 18 y 

49 años. 

Así está el panorama de la Viruela Símica en el departamento. 

dentro de la última semana están registrados 393 
nuevos casos. 

Según el Instituto Nacional de Salud (INS) han 
sido 2.554 muestras por esta viruela símica, de las 
que se han descartado 901. 

Las autoridades manifestaron su preocupación 
frente al incremento de casos. La cifra representa 
un incremento del 30 % respecto a la semana pa-
sada, cuando se reportaron 1.260 nuevos contagios, 
de los cuales 1.250 eran hombres y 10 mujeres, con 
un registro de 16 menores de 10 a 19 años de edad 
afectados con la enfermedad.

La entidad podría tener mayores dificultades de se-
guimiento de los contagios debido a que el 59,4 % co-
rresponde a una fuente desconocida y, según los datos, 
el 21,4 % de la población afectada tuvo contacto con 

aquellos de los que se desconoce el 
origen de la infección.

¿Cómo prevenir el contagio 
de Viruela Símica?
l Aislarse de inmediato ante la 

manifestación de síntomas 
que puedan estar relaciona-
dos con la viruela del mono 
y contactarse con la EPS; este 
aislamiento puede durar has-
ta 28 días, es importante por-
que previene la diseminación 
del virus a otras personas.

l Evitar el contacto estrecho 
piel a piel o de tipo sexual.

l Evitar compartir utensilios, 
prendas de uso personal, así 
como implementar medidas 
de bioseguridad como el lava-
do de manos, ventilación de 
espacios y uso de tapabocas.

l Es clave romper cadenas de 
transmisión, informar a los 
contactos sobre los síntomas 
para que hagan seguimiento 
a su estado de salud.

l Informarse de fuentes oficiales 
y confiables sobre lo relaciona-
do con el contagio y caracterís-
ticas de la enfermedad para no 
caer en la desinformación.

El Huila tomará acciones para controlar el virus de la rabia 
DIARIO DEL HUILA, ACTUALIDAD 

En el marco de la conmemo-
ración del Día Mundial de la 
Rabia, la Secretaría de Salud 
Departamental recuerda a la 
población que el territorio per-
manece en alerta roja, luego que 
se registraran dos casos de mor-
talidad por rabia humana, pre-
sentados en 2020 y 2021 en los 
municipios de Neiva y La Ar-
gentina, medida que se extien-
de durante 5 años y que com-
promete esfuerzos para que de 
manera permanente se estén 
realizando jornadas de vacuna-
ción para protección de perros 
y gatos.

“La vacunación es la única for-
ma que tenemos para controlar 
el virus de la rabia, desde las 
alcaldías y las Direcciones Loca-
les de Salud se realizan de ma-
nera permanente atenciones de 

prevención y el llamado a estar 
activos como dueños y propie-
tarios responsables de las mas-
cotas” indicó William Perdomo 
Flórez, profesional de Vigilancia 
Epidemiológica para eventos de 
Zoonosis de la Secretaría de Sa-
lud del Huila.

Con corte al mes de agosto de 
2022 se identifican 126.183 ani-
males vacunados entre perros y 
gatos, alcanzando un porcentaje 
de cobertura del 46.94%.

“3644 casos de agresión ani-
mal se han reportado en el de-
partamento del Huila, y ha ge-
nerado la consulta en el servicio 
médico para atención preventi-
va, es muy importante que cada 
vez que se presente una agresión 
se acuda al médico a recibir tra-
tamiento. De los casos notifica-
dos solo el 8% han cumplido 
con el criterio de caso grave” 
agregó Perdomo Flórez.

15 minutos de vida
En caso de sufrir una agresión 

de un animal doméstico o silvestre 
como mordedura o rasguño es in-
dispensable realizar la práctica de 
lavado de la herida con abundante 
agua y detergente o jabón durante 
mínimo 15 minutos, haciendo fric-
ción para lograr limpieza profunda 
de la herida y de esta manera dis-
minuir el riesgo de presencia del 
virus y acudir de manera inme-
diata al servicio de salud.

Durante este 28 de septiembre 
se llevará a cabo una jornada gra-
tuita de vacunación antirrábica y 
desparasitación en la sede princi-
pal de la Secretaría de Salud De-
partamental en el barrio Calixto 
Leyva de Neiva, extiende la invi-
tación a la comunidad para que 
acudan con sus mascotas para la 
aplicación de la dosis de biológico 
contra la rabia. Se hace necesario la aplicación de esta vacuna a los perros y gatos, principalmente.  
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¿Hubo solución para los habitantes 
del barrio Álvaro Uribe Vélez?
n Varias familias del barrio Álvaro Uribe Vélez, realizaron un plantón ayer, frente a las instalaciones Las Ceibas Empresas 
Públicas para exigir respuestas a varias problemáticas que los vienen aquejando. Luego del diálogo entre ambas partes se lle-
garon a cuatro acuerdos que permitieron levantar la protesta, no sin antes advertir que si, Empresas Públicas llega a incumplir 
la comunidad saldrá nuevamente a las calles.

DIARIO DEL HUILA, CIUDAD 
Por: Johan Eduardo Rojas López

Aproximadamente 45 perso-
nas del barrio Álvaro Uribe 
Vélez se plantaron frente a 

las instalaciones Las Ceibas Em-
presas Públicas en respuesta al 
descontento social que viven. La 
desigualdad en el cobro del recibo 
de agua, falta de servicio de alcan-
tarillado y las inundaciones en va-
rias viviendas debido a dos rejillas 
que, instaladas, son las principales 
afectaciones que vienen aquejan-
do a la población barrial y, por las 
cuales, luchan desde hace más de 
una década.

Según denunciaron, durante los 
últimos días en respuesta a un re-
querimiento, les informaron que 
no podían intervenir el alcanta-
rillado porque la vía no estaba 
pavimentada, algo “ilógico” dado 
que no tiene sentido arreglar la 
zona para posteriormente desba-
ratarla con los arreglos necesarios.  

Para fortuna de las 562 familias, 

La desigual-
dad en el co-

bro del recibo 
de agua, falta 

de servicio 
de alcanta-
rillado y las 
inundacio-

nes en varias 
viviendas 

debido a dos 
rejillas que, 
instaladas, 

son las 
principales 

afectaciones 
que vienen 

aquejando a 
la población 
barrial y, por 

las cuales, 
luchan desde 
hace más de 
una década.

Floralba Vega, habitante del barrio Álvaro 
Uribe Vélez

“El motivo de nosotros la reclamación de las 
aguas lluvias y asunto del alcantarillado, por-
que ahorita en tiempo de invierno somos muy 
afectados con las aguas lluvias, todas las aguas 
de las 19 se nos vienen y meten a las casas de 
nosotros. Ya llevamos 18 años ahí y en ningún 
momento se ha solucionado”.

Gloria Pantoja, habitante del barrio Álvaro 
Uribe Vélez

“Nos dicen que nos ponen alcantarillado, 
pero primero que tenemos que pavimentar, 
eso es una cosa errónea porque como se les 
va a ocurrir hacer las cosas al revés.  Somos 
personas de la tercera edad, tenemos niños, 
ancianos y personas discapacitadas, enton-
ces por qué van a coger ese barrio entre ojos 
viendo que es el barrio más humilde que ne-
cesitamos soluciones”.

José Hernández, habitante del barrio Álvaro 
Uribe Vélez

“Es que nos están cobrando los servicios sin 
regular nada. Lo que es la brecha y tubos, lo 
pusieron los ciudadanos y nos están cobrando 
unos precios injustos”.

Opines:

rápidamente fueron escuchados 
y se logró llegar a cuatro acuer-
dos que empezaron a regir desde 
ayer mismo. Luego de levantarse 
el plantón, en la tarde Empresas 
Públicas visitó el barrio para arran-
car con los estudios de topografía 
para el alcantarillado de la zona. 
Aunque los ciudadanos se retiraron 
optimistas y confiados del cumpli-
mento de los acuerdos, también 
indicaron que, de no realizarse, 
volverían a las calles con más fuer-
za hasta que le sean solucionados 
todos sus inconvenientes.    

Henry León, presidente del 
barrio Álvaro Uribe Vélez, seña-
ló que, “estamos reclamando por 
unas afectaciones generadas por 
el agua que baja desde la carrera 
19 con calle 63 del barrio La Vic-
toria, ubicada en la comuna 10 a 
más de 60 viviendas de nuestro 
barrio. Además, nosotros estamos 
pagando agua y no tenemos al-
cantarillado. Lo otro, unos paga-
mos agua, otros no pagamos, yo 
vengo acá y empresas públicas 

nunca me han escuchado, me die-
ron dos respuestas que no tienen 
valor. Hoy llegamos acá pacífica-
mente a las protestas a reclamar 
los derechos con argumentos y 
así nos llamaron, negociamos con 
ellos y gracias a Dios nos vamos 
con varios compromisos”.  

Según los compromisos estable-
cidos, ayer se desarrollaría la visita 
de la comisión de topografía a las 
2:00 de la tarde (la cual se cumplió) 
asimismo, se espera la elaboración 
de los diseños, levantamiento del 
presupuesto, concertar una mesa 
de trabajo en el barrio en cuestas 
y finalmente realizar seguimiento 
a esas acciones.    

“Sí se cumplió con esa visita 
como se acordó. Ahora bien, para 
el problema de alcantarillado, nos 
van a poner una oficina dentro 
del barrio un día específico para 
que la gente que tiene problemas 
de esta índole, se pueda acercar 
allá directamente y finalmente, se 
pondrán los contadores. Estamos 
logrando lo que queremos que es 

formalizar todo porque antes para ellos no existía-
mos y es injusto que nuestra plata no tenga ningún 
valor para ellos”, agregó el presidente.  

Una lucha constante
Jovita Ramírez, líder barrial, contó que, estas si-

tuaciones las vienen presentando desde hace apro-
ximadamente 17 años, el mismo tiempo que viene 
luchando para lograr ser tratados dignamente. “Ya 
había realizado un estudio, pero seguramente lo vo-
taron a la basura porque no nos habían dado res-
puesta de nada. Ahora, queremos que nos persigan 
como barrio que somos con derecho a la igualdad. 
Hoy llegamos a cuatro acuerdos muy importantes, 
los cuales esperamos que se lleven a cabo y no se 
queden solo en papel”, afirmó la lideresa.

Por lo anterior, aspiran que en esta oportunidad se 
cumplan en su totalidad lo pactado y den soluciones 
reales, de lo contrario, advirtió que, “ya no venimos 
30 personas sino todo el barrio que son más de 500 
viviendas. Hoy vinimos sin ánimo de obstaculizar 
mucho las vías porque queremos llevar las cosas en 
paz y con calma, pero si esto no se nos da, entonces 
nos venimos el barrio completo”.

Un nuevo inicio
A su vez, Abelardo Medina Castillo, subgerente 

Técnico y Operativo de Acueducto y Saneamiento 
Básico de Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva, 
aseguró que, con estos compromisos pactados se bo-
rran todos los conflictos anteriores y se empiezan a 
plantear diversas soluciones idóneas para las nece-
sidades de esa población. “En virtud de la protesta 
de los habitantes del barrio Álvaro Uribe Vélez, con-
certamos y comenzamos los estudios de topografía 
para hacer los diseños y presupuestos para el alcan-
tarillado de la zona. Asimismo, la próxima semana 
hay una mesa de trabajo allá en el barrio para tratar 
el tema de las tarifas”, concluyó.

Varias familias del barrio Álvaro Uribe Vélez, realizaron un plantón ayer, frente a las instalaciones Las Ceibas Empresas Públicas.

Luego del diálogo entre ambas partes se llegaron a cuatro acuerdos
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Regional

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL
Por: Daniela Tovar

Las afectaciones que han te-
nido que vivir los habitan-
tes del municipio ha limita-

do notoriamente sus actividades 
diarias, pues son cerca de 500 mil 
deslizamientos de tierra que se 
han presentado. Aunque la ola in-
vernal no ha tomado fuerza, a hoy 
se presencia en diferentes zonas 
del municipio emergencias.

“Santa María ha sido azotado por 
las lluvias desde el 2020, la mayor 
dificultad que padece el municipio 
es que tiene un terreno completa-
mente pendiente y eso termina por 
crear las afectaciones. Cultivos de 
café, caña, cacao, entre otros han 
sido los damnificados por esta ola, 
sumándole las vías en mal estado 

Tras afectaciones por ola invernal vías 
del departamento serán intervenidas
n Los habitantes de los diferentes sectores del municipio de Santa María se encuentran afectados por esta ola invernal, 
cerca de 500 mil deslizamientos se han presentado hasta el momento en el municipio. Desde esta semana se dispuso de 
los kits de maquinaria amarilla para que finalmente mejore esta emergencia. 

Otras vías 
intervenidas 
Municipios como Neiva, Timaná, Garzón 

Baraya, Paicol, Teruel y Pitalito en sus zonas 
rurales cuentan con el apoyo de los kits de 
maquinaria para la rehabilitación de las di-
ferentes vías terciarias a cargo de los entes 
municipales.

De acuerdo al Ingeniero, Hernando Queza-
da Trujillo, director de maquinaria amarilla 
del Gobierno Departamental, las diferentes 
mingas realizadas han dejado varios kilóme-
tros de vías rehabilitadas. 

“Actualmente estamos haciendo unas 
mingas, donde se integra todo; depar-
tamento, municipio y comunidad. Para 
arreglar las vías que no le corresponden 
al departamento en algunos municipios. 
Es así como hemos estado realizando 
Mingas en la vía Pacarní a Patio Bonito, 
en esta Minga hicimos cerca de 16 kiló-
metros en tres días, donde la comunidad 
quedó satisfecha”.

Actualmente “estamos haciendo man-
tenimiento vial en la zona norte a la vía 
Baraya – La Troja – Monte Llano – Mira-
mar, un sector de 26 kilómetros en toda 
su longitud, así como en el mantenimien-
to de la vía El Carmen a Paicol realizán-
dole mantenimiento total a esta vía que 
le corresponde a la Gobernación como 
vía de segundo orden y está programado 
también una serie de mantenimientos 
a diferentes vías, ramales de este muni-
cipio, que son vías que le corresponden 
al municipio, pero la gobernación va a 
prestar el apoyo para sacar adelante el 
mantenimiento de estas vías”, expresó 
el funcionario.

Así mismo insistió en que se está ade-
lantando el mantenimiento de vías en la 
vía ruta 20, Gallardo – Timaná, donde en el 
sector de Gallardo, un sitio religioso, quedó 
totalmente en buenas condiciones. Otra 
vía que siempre presenta problemas por 
las lluvias, pero que siempre la estamos 
dejando en buenas condiciones es la vía 
Platanillal – San Antonio – Vegalarga – El Ce-
dral, allí estamos trabajando en esta zona 
y se ha realizado el mantenimiento de 24 
kilómetros de vía. 

El funcionario destacó los 10.200 metros 
cúbicos de tierra desalojados por parte de 
los kits de maquinaria en el derrumbe pre-
sentado en el cruce Saladoblanco – Oporapa 
y anunció que las mingas continuaran en los 
municipios de Pitalito y Teruel, durante este 
fin de semana.

y que al llover se deterioran más” 
expreso el alcalde del municipio, 
Julio Cesar Peralta.

Aunque actualmente se están 
arreglando vías como lo son Santa 
Teresa-Divino Niño, Bache-Bache-
cito-Los Pinos entre otras, esta se-
mana llega nuevamente la maqui-
naria para hacer el mejoramiento, 
se espera que la emergencia permi-
ta avanzar en los compromisos que 
han venido desarrollando, para lo-
grar que los campesinos gocen de 
unas vías dignas. 

Cabe mencionar que también 
el municipio ha recibido cerca de 
20 baterías sanitarias, placas hue-
llas en un aproximado de 1.300 
metros, la inversión que se espe-
ra de $7.000 millones y el mejo-
ramiento de instituciones como 
el colegio las Juntas, quien en el 

2013 tras una ola invernal se afec-
to estructuralmente y tuvo que 
ser reubicado. 

En cuanto a vías, la inversión 
sería de $4.000 millones y don-
de se espera que sea entregado al 
municipio para el 2023, esto que 
hará finalmente el departamento 
y Santa María se impulsen como 
corredor vial para la región co-
nectando con Neiva y Palermo.

Otras inversiones
“Se espera también la construc-

ción de seis torres de vivienda, 
cerca de 120 apartamentos que 
gozaran familias del municipio, 
gracias al aporte significativo y 
buen trabajo en equipo que se ha 
articulado desde el Gobierno De-
partamental y municipal”, añadió 
el alcalde del municipio.

Santa María ha sido uno de los municipios más golpeados por la ola invernal. 

Son diferentes sectores los que reciben atención en rehabilitación de vías. 

Finalmente 
se espera que 

la emergen-
cia invernal 

pueda ser 
controlado 
y permita 

avanzar en 
el proceso de 

los mejora-
mientos que 

se vienen 
realizando y 
otros en los 

que se darán 
inicio en el 
municipio, 

que podrán 
gozar digna-

mente los 
habitantes de 
Santa María.  
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Murió al caer 
de un quinto piso
n Neiva amaneció con un lamentable hecho que sigue siendo materia de investigación por parte de las autoridades. En horas 
de la mañana, una mujer identificada como Angélica Ramírez perdió la vida tras caer al vacío desde el quinto piso de la torre 
Cinco del Condominio Amaranto Club House, ubicado en el norte la capital huilense.

Por ahora, las 
autoridades 
tratan ahora 
de determi-

nar si se trató 
de un caso de 

suicidio, un 
accidente o 

una situación 
que amerite 

mayor inves-
tigación.

Torre Cinco del Condominio Amaranto Club House

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 
Fotografía: Felipe Poloche

Aproximadamente cerca de 
las 6:00 de la mañana, se 
registró una emergentica 

en el norte de la ciudad de Nei-
va, más exactamente en la torre 
Cinco del Condominio Amaranto 
Club House. En ese punto, perdió 
la vida Angélica Ramírez tras caer 
al vacío y, por ahora, las autorida-
des investigan las circunstancias 
en las que ocurrió el hecho. 

Según los vecinos, escucharon 
el fuerte estruendo, por lo que, 
al salir a identificar lo ocurrido 
se dieron cuenta de la situación 
e intentaron socorrerla. De inme-
diato, llamaron una ambulancia 
que llegó al lugar para trasladarla a 
un centro asistencial, sin embargo, 
luego de prestarle los primeros au-
xilios, la mujer no logró sobrevivir. 

Por ahora, las autoridades tra-
tan ahora de determinar si se 
trató de un caso de suicidio, un 
accidente o una situación que 
amerite mayor investigación.

Fuentes extraoficiales aluden 
el hecho a problemas de depre-

sión que podría estar atravesando la maestra quien 
era profesora de Castellano del Colegio Claretiano. 

Asesinan a hombre en 
‘Camilo Torres’ en Neiva

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 

En el día de ayer murió Yulian 
Manrique Cano quien sufrió un 
atentado con arma de fuego en el 
barrio ‘Camilo Torres’ en el norte 
de Neiva. El ataque a bala ocurrió 
hoy hacia las 12:50 del mediodía 
en el sector de la carrera 8W con 

calle 37 en la comuna Uno de la Capital Huilense.
Manrique cano fue abordado por un hombre 

que sin mediar palabras le disparó causándo-
le una grave herida. La víctima fue auxiliada y 
trasladada a un centro asistencial donde falleció 
en horas de la noche pese al esfuerzo médico 
por salvarle la vida.

La Policía Metropolitana de Neiva adelanta la in-
vestigación para identificar al asesino. 

Nuevo asesinato en la ciudad de Neiva. 

Ejército y Fiscalía realizan 
acciones de extinción de dominio 
a ocho bienes inmuebles

Extinción de dominio en la ciudad de Neiva.

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 

La medida cautelar afecta pro-
piedades en los conjuntos resi-
denciales Amaranto, la Morada 
del Viento y un local en Merca-
neiva, por un valor aproximado 
de $741.113.964.

Labores de inteligencia, reco-
lección de evidencia física e in-
formación legalmente obtenida, 
condujeron a unidades del Gaula 
Militar de la Novena Brigada y la 
Fiscalía 71 de Extinción de Dere-
cho de Dominio, a hacer efectiva 
la medida cautelar por sentencia 
judicial a ocho bienes inmuebles 
en la ciudad de Neiva. 

La acción de extinción de dere-
cho de dominio se adelantó tras 
el proceso judicial por los presun-
tos delitos de Peculado, Prevari-
cato por Acción y Defraudación 
al Estado contra un Abogado en 
ejercicio y un Juez de la Repúbli-
ca, quienes al parecer mediante 
tutelas lograron el otorgamiento 
de derechos inexistentes de pen-

sión a por lo menos 72 personas y con ello se ha-
brían apropiado de aproximadamente 17 mil mi-
llones de pesos.  

Las operaciones interinstitucionales se mantienen 
en los 37 municipios del Huila, contribuyendo con 
el accionar de la justicia para que quienes actúan 
contra la ley, sean procesados según la misma.

También se conoció que, aparen-
temente, la mujer de 64 años ve-

nía padeciendo una penosa en-
fermedad. 
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Enfoque
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Piden que se entregue formalmente 
a Alameda en el municipio de Rivera
n La veeduría del proyecto de intervención de la vía de acceso a Rivera desde el cruce de la carretera nacional, en un tramo de 4.700 metros, hasta el 
casco urbano, que incluyó el cambio de toda la capa asfáltica, construcción de 4.687 metros de ciclo ruta, instalación de andenes en concreto estam-
pado y losetas para personas con limitaciones visuales, piden que se entregue la obra de manera formal. 

DIARIO DEL HUILA, ENFOQUE 
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

La obra de intervención de 
la “Alameda de la felici-
dad”, como se llamó ini-

cialmente, se adjudicó a fina-
les del gobierno del gobernador 
Carlos Julio González Villa, con 
una inversión inicial de $15.353 
millones, comenzó en septiem-
bre de 2019 con un plazo de 
ejecución de 10 meses, es decir, 
que debía entregarse en julio del 
2020. Sin embargo, dos suspen-
siones, más de cinco prórrogas y 
una adición de $1.308 millones 
que se firmó hasta el 26 de mar-
zo de 2021, dilataron su entrega 
por más de un año.

El mas reciente anuncio de 
entrega lo hizo el exsecretario 
de vías e infraestructura, Julio 
Cesar Fierro Cediel, en abril de 
este año, cuando manifestó que 
a más tardar en un mes se ha-
ría la entrega. Han pasado cinco 
meses desde entonces y de nue-
vo se aplazó dicha entrega, sin 
que haya una fecha en concreto. 

Todos estos argumentos han 
llevado a la veeduría a hacer un 

llamado para que quienes tienen 
que ver con la inversión y las rea-
lizaciones se pronuncien y poder 
saber a quién le corresponde el 
mantenimiento de la vía que es 
considerada en parte nacional, 
departamental y municipal.

La veeduría 
“La Alameda quedó culminada 

en diciembre del año pasado pese 
a todos los tropiezos que se tuvie-
ron, incluida la pandemia que fue 
la que más le causó retrasos a esta 
importante obra, fueron en total 
unas seis suspensiones durante su 
ejecución”, comentó Javier Fernán-
dez, veedor de la misma.

“Hemos estado pendientes de 
ese que fue el contrato de obra 
pública 0827, de 2019, celebra-
do entre la Secretaría de obras 
e infraestructura del departa-
mento y el consorcio Rivera por 
la suma de $15.353 millones, 
como se indicó, al que se le adi-
cionaron $1.308 millones para 
tema del alumbrado”, añadió.

“Como pueden observar las 
obras están ejecutadas y ter-
minadas, pero no se ha hecho 
entrega formal, de parte del 

Gobierno Departamental al 
municipio, ni a la veeduría ni 
a nadie, seguimos pendien-
tes y atentos, de la obra que 
además del arreglo de la vía 
requirió de la construcción 
del sistema de recolección de 
aguas lluvias”, sostuvo.

Fernández, como veedor, 
manifestó que “en estos mo-
mentos se tienen unas seis ta-
pas de pozos de recolección 
de aguas lluvias, sin conocer la 
dimensión de los mismos y por 
ende la cantidad de obra que se 
hizo, ya se ha presentado ave-
rías en el asfalto, ondulaciones, 
por lo que se está haciendo un 
inventario por parte de la ad-
ministración municipal con el 
alcalde Yepes a la cabeza, que 
ha estado pendiente de la en-
trega de la obra, desde la ofi-
cina de planeación a cargo del 
ingeniero Edwin Barón, para a 
través del mismo conocer el es-
tado actual de la obra”.

Finalmente dijo; esta es una 
obra que se hizo para mejorar 
la movilidad en todos los as-
pectos, con el arreglo de la vía, 
sendero peatonal y ciclorruta, 

pero como se sabe la naturale-
za, la ola invernal y otros agen-
tes externos van haciendo mella 
en la obra a lo que se suman las 
basuras que se acumulan tanto 
en el sendero como en la ciclo-
rruta, por lo que se hace necesa-
rio un mantenimiento”, agregó 

Otros actores
La preocupación ha sido tal 

en Rivera que el tema de la Ala-
meda de ingreso a la localidad, 
será motivo de una reunión este 
miércoles en el concejo muni-
cipal. “La idea es mirar de qué 
manera desde la corporación se 
puede hacer algo para que se 
oficialice la entrega, poder co-
nocer quien se hace cargo de la 
misma, a quien pertenece real-
mente”, se argumentó.

La Administración Munici-
pal con el alcalde John Jairo 
Yepes Perdomo, también ha 
estado atenta a la entrega de 
la Alameda, e incluso ha reali-
zado algunos mantenimientos 
al sector ante la invasión de 
maleza en el sendero peato-
nal y en la ciclorruta. Así mis-
mo, esperan que con la entre-

ga formal se defina cuál será su participación en 
las responsabilidades en el mantenimiento de la 
vía, que es en parte nacional, departamental y 
municipal.

La veeduría hizo un llamado así mismo a los 
diputados del departamento para que se interesen 
por este caso que afecta a la comunidad en Rive-
ra, pero al final a todos por ser un sitio turístico 
de mucho movimiento especialmente los fines de 
semana y los puentes festivos. 

“Es preocupante el que no se haga entrega y que 
no se tenga seguridad en torno a quien se debe 
hacer cargo del mantenimiento de la vía y las 
obras complementarias como el alumbrado que a 
propósito quedó listo igual, pero ya se ha tenido 
que hacer algunos cambios. Cinco luminarias de 
155 se bajaron y se reemplazarán por garantía”, 
sumó el veedor.

“Son cuatro secretarios de vías e infraestructura con 
la actual los que han pasado por ese cargo en el pre-
sente gobierno, sin que haya una solución a lo de la 
entrega de la Alameda de la felicidad en Rivera”, cerró.

Sin respuesta
Al igual que la veeduría y los pobladores de Rivera, 

en Diario del Huila nos quedamos con la duda sobre 
¿cuándo se hará la entrega formal de la Alameda de 
la felicidad?, como se llamó en su momento. Inten-
tamos obtener una respuesta de la secretaria de Vías 
e Infraestructura del departamento, Eliana Conde, 
pero no fue posible hasta el momento del cierre de 
esta edición.

Como lo manifestaron los pro-
pios veedores en Rivera, no se en-
tiende que, habiéndose cumplido 
con la ejecución del contrato y la 
realización de los trabajos para 
dejar la vía de acceso al munici-
pio verde del Huila, no se haga la 
entrega a la comunidad.

Fueron en total más de 
$16.000 millones de pesos en 

inversión que es una suma con-
siderable teniendo en cuenta los 
$15.353 millones, iniciales por 
los que se firmó el contrato en-
tre el gobierno departamental a 
través de la Secretaría de vías e 
infraestructura y el Consorcio 
Rivera y finalmente se adiciona-
ron $1.308 millones para culmi-
nar las intervenciones. 

Hemos 
estado pen-
dientes de 

ese que fue el 
contrato de 

obra pública 
0827, de 

2019, cele-
brado entre 

la Secretaría 
de obras e 

infraestruc-
tura del de-

partamento y 
el consorcio 

Rivera por 
la suma de 

$15.353 millo-
nes.

“Son cuatro 
secretarios 
de vías e in-

fraestructura 
con la actual 
los que han 
pasado por 

ese cargo en 
el presente 

gobierno, 
sin que haya 
una solución 

a lo de la 
entrega de la 
Alameda de 
la felicidad 
en Rivera”.

Alameda de ingreso al Municipio de Rivera. Vista de la vía con la ciclorruta y el sendero peatonal.

Las luminarias fueron parte del trabajo de intervención.

Deterioro que se empieza a evidenciar en las obras.

Ciclorruta y sendero peatonal en la Alameda de Rivera.

Vista nocturna en Rivera.
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Cultura

Especialistas en arte rupestre y parietal españoles y 
colombianos explican el patrimonio arqueológico huilense
DIARIO DEL HUILA, CULTURA 

El Huila tiene gran riqueza de 
petroglifos y estatuaria aborigen, 
por esa razón, se dio apertura por 
primera vez, a la gran jornada de 
Arte Rupestre y Parietal En Rocas 
Cavernas y Muros realizada en la 
ciudad de Neiva, Pitalito y San 
Agustín para alumnos y docentes 
de educación primaria, secunda-
ria, universitaria; estudiantes con 
necesidades educativas y público 
en general.

El objetivo es que a través de 
conferencias y talleres se propicie 
el conocimiento, valoración y apro-
piación social del patrimonio ar-
queológico rupestre de nuestro en-
torno para fortalecer su salvaguarda.

Durante el primer día se lle-
varon a cabo conferencias en el 
auditorio del Banco de la Repú-
blica donde  hicieron presencia 
diferentes expositores, entre ellos, 
Gabriel Fernández Ahumada y 
Elena Regodón , perteneciente al 
ministerio de Educación y Cultu-
ra de España y Pedro María Ar-

guello, docente de la maestría de 
patrimonio Cultural de la UPTC, 
quienes a través de sus conoci-
mientos dieron a conocer como 
el arte  rupestre comprende un 
amplio conjunto de manifestacio-
nes, pinturas, grabados, relieves 
escultóricos, plasmados por el ser 
humano a lo largo de su historia, 
fundamentalmente sobre rocas, 
cuevas o paredes rocosas. 

 “Llevamos líneas de actuación 
vinculadas al patrimonio históri-
co mundial, entonces para noso-
tros siempre es una ilusión partici-
par en estos encuentros de buenas 
prácticas, de conocimientos y de 
cooperación internacional, viendo 
el programa con los conferencistas 
estamos seguros que será una jor-
nada súper importante donde po-
dremos aprender todos un montón 
y bueno yo creo que estos espacios 
y encuentros son muy positivos”, 
comentó la conferencista española, 
Elena Regodón.

A su vez, los estudiantes par-
ticipantes de estas jornadas se 
mostraron emocionados y aten-

tos a adquirir nuevos conocimien-
tos, “no solo para poder conocer 
nuestro patrimonio y nuestra his-
toria, sino poder utilizar este arte 
en nuestras formas de vida y más 

que todo en nuestra educación ar-
tística en el colegio, utilizar estos 
símbolos que nos marcan como 
población, poder utilizarlos en 
nuestro trabajo para poder co-

nectar con nuestro pasado y pre-
sente por medio del arte”, mani-
festó Juan Pablo Ortega Oliveros, 
alumno de la Institución Educa-
tiva Ceinar de Neiva.

Gran evento de arte rupestre en Neiva. 

Nueva versión del festival de cine 
más importante del sur del país 
n El Festival de Cine de Neiva Cinexcusa, un espacio para disfrutar de cine, arte y literatura, tendrá como tema central a las 
“Juventudes” y se desarrollará del 24 al 28 de octubre.

DIARIO DEL HUILA, CULTURA

El Cinexcusa, uno de los 
eventos culturales más im-
portantes del sur colombia-

no celebrará su versión 17 con 
más de 30 actividades con 15 in-
vitados y 12 escenarios. Todo con 
acceso libre y gratuito y con “Ju-
ventudes” como tema central.

“Diferentes fenómenos sociales 
tienen a los jóvenes como pro-
tagonistas del momento social, 
político y cultural que se vive ac-
tualmente, por eso decidimos que 
este año debían estar en el cen-
tro de la escena”, dijo Luis Man-
rique, uno de los codirectores de 
Cinexcusa.

De acuerdo con Manrique, fue 
un tema muy aplazado “y senti-
mos que varios fenómenos socia-
les tenían a joven como protago-
nista, como afectado y decidimos 
que era el momento. Ya veremos 
cómo nos va en esta versión que 
la planeamos de forma ordenada 
y pertinente”.

Re-encuentro 
Con todo listo y organizado para 

abrir el telón, los organizadores del 
Cinexcusa, Luis Manrique, Her-
nando Flórez y Héctor Martínez 
proyectan un festival presencial 
tras dos años de trabajo online por 

causa de la pandemia.
“Serán doce los lugares en los 

que se efectuará el festival, entre 
los que se encuentran la Universi-
dad Surcolombiana, el Royal Films 
y diez Instituciones Educativas Pú-
blicas de Neiva”, comentó Luis.

Actividades e invitados 
Durante la semana del festival se realizarán proyeccio-

nes, conversatorios y entrevistas, un taller de actuación 
brindado por una personalidad del orden nacional, ade-
más de la ya tradicional Competencia de Cortometrajes.

De igual manera se conocieron los nombres de al-
gunos de los invitados que acompañarán esta versión. 

“Los cineastas Simón Mesa y 
Diógenes Cuevas. La actriz Mar-
cela Valencia y la escritora Vanes-
sa Londoño. Esos puedo mencio-
nar por ahora, antes del anuncio 
oficial en nuestras redes sociales”, 
mencionó Manrique.

Óleo sobre lienzo 
El poster del Festival se ha con-

vertido en una especie de pieza de 
colección y en una referencia para 
muchos profesionales y aficiona-
dos del diseño, algo que sin duda 
alguna no podía ser excepción para 
esta versión.

La artista Lina Marcela Caquim-
bo es la creadora de la pieza artís-
tica que a través de la fotografía de 
Jimmy Tengonó y la edición de 
Miguel Guerrero, se convierte en el 
poster de la versión 2022. 

“La técnica y talento de la artista 
es ampliamente conocido, y aho-
ra con esta pieza para el Cinexcusa 
queda confirmado. Es un guiño al 
surrealismo de Magritte, un pintor 
belga del siglo XX famoso por tras-
gredir los contornos de la percep-
ción. Su propuesta enigmática en 
líneas de la identidad de sus prota-
gonistas, resultó conveniente para 
la propuesta de este año, siendo 
además acompañado por elemen-
tos contemporáneos que la nutren”, 
concluyó Luis.

Durante la 
semana del 

festival se 
realizarán 
proyeccio-

nes, conver-
satorios y 

entrevistas, 
un taller de 
actuación 

brindado por 
una perso-
nalidad del 

orden nacio-
nal, además 

de la ya 
tradicional 

Competencia 
de Cortome-

trajes.

Cinexcusa llega a su versión número 17
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¿Cuáles fueron las principales cargas que entraron 
a Colombia tras apertura de la frontera?
n En el 2008, año con el mayor nivel de comercio entre los dos países, se intercambiaron 3,56 millones de toneladas de carga.

 DIARIO DEL HUILA, PANORAMA 

Con el paso de los prime-
ros camiones colombia-
nos cargados con vasos 

plásticos, insumos médicos, 
papel higiénico, cajas de car-
tón corrugado e insumos para 
calzado, entre otros, y de los 
venezolanos que transportaban 
bobinas de acero, aluminio y 
bolsas plásticas, entre otros, se 
restableció el paso de carga por 
la frontera entre Colombia y 
Venezuela por Norte de San-
tander.

De estos camiones, unos tran-
sitaron por el Puente Internacio-
nal Simón Bolívar y otros por el 
Francisco de Paula Santander.

De esta forma, el Gobierno del 
presidente Gustavo Petro avanza 
en el cumplimiento de uno de los 
objetivos trazados para los prime-
ros 100 días de Gobierno.

La reapertura oficial se llevó a 
cabo este lunes 26 de septiem-
bre con un acto protocolario que 
se cumplió en el puente Simón 
Bolívar, que comunica a los dos 
países por la frontera con Norte 
de Santander, y que contó con la 
presencia del presidente Gustavo 
Petro Urrego.

El mandatario de los colom-
bianos destacó que las dos eco-
nomías “tienen que integrarse: 
estamos hablando de una zona 
especial entre el Táchira y Norte 
de Santander, para que sea pla-
taforma de la industrialización 
para que la calidad de vida sea 
general”.

En el acto 
En los actos protocolarios de 

reapertura participaron los mi-
nistros de Relaciones Exteriores, 
Álvaro Leyva; de Comercio, In-
dustria y Turismo, Germán Uma-
ña Mendoza y de Transporte, 
Francisco Reyes, así como tam-
bién el gobernador de Norte de 
Santander, Silvano Serrano.

El restablecimiento del paso de 
carga por esta frontera se selló en 
la mitad del puente Simón Bo-
lívar, donde las delegaciones de 
Colombia y Venezuela estrecha-
ron sus manos para sellar la nue-
va etapa.

Para el comercio exterior, el últi-
mo cierre definitivo por esta fron-
tera se dio en febrero del 2019, 
y desde entonces el intercambio 
de mercancías entre los dos paí-
ses se ha hecho por Paraguachón 
en La Guajira y por el puerto de 
Cartagena, lo cual incrementaba 
los costos para los empresarios 
que siguieron exportando e im-
portando.

¿Se verán beneficiados? 
Los empresarios del transporte 

de carga que llevan mercancía de 
Cartagena con destino a Ureña 
(Venezuela), señalan que el hecho 

de abrir esta frontera representa 
para ellos un ahorro en tiempo de 
tránsito de hasta un 50%, pues ya 
no deben ir por la ruta Cartage-
na-Maicao-Guarero-Ureña, sino 
que van directo Cartagena-Cúcu-
ta, a un paso del estado venezo-
lano. Esto también se traduce en 
ahorro de fletes. 

Este hito se logra luego de 
las gestiones y el trabajo coor-
dinado y articulado entre los 
Ministerios de Comercio, In-
dustria y Turismo; Transporte 
y de Relaciones Exteriores, y 
de entidades como el Invías, 
la Dian, el Invima, el ICA, Mi-
gración Colombia y la Policía 
Nacional, entre otras, con las 
autoridades homólogas en el 
vecino país y las Embajadas de 
Colombia y Venezuela.

Igualmente, la Gobernación de 
Norte de Santander y las Alcal-
días de Cúcuta y Villa del Rosario 
cumplieron un papel protagónico 
y activo en este proceso.

El ministro de Comercio, In-
dustria y Turismo, Germán 
Umaña Mendoza, manifestó 
su agradecimiento a las auto-
ridades regionales en la fronte-
ra, pues serán precisamente los 
ciudadanos ubicados en estas 
regiones los más beneficiados 
con esta apertura.

“Por fin se hace realidad el tra-
bajo articulado entre región y 
Nación, porque este logro es de 
todos. Los beneficiados con esta 

apertura no son solo para los em-
presarios del comercio exterior, 
son los ciudadanos a ambos lados 
de la frontera. Este es un proceso 
irreversible y esperamos que se 
dé de manera fluida, tranquila y 
con normalidad”, dijo el ministro 
Umaña.

Los protocolos 
En las 7 semanas del Gobierno 

se indicó que de manera coor-
dinada se pudo trabajar para lo-
grar que en materia logística se 
cumplan todos los requisitos para 
las exportaciones e importaciones 
(certificados de origen y fitosani-
tarios e inspección de carga, en-
tre otros).

La Dian, por ejemplo, dispuso 
de 38 funcionarios para la aten-
ción aduanera y su sistema in-
formático aduanero tiene prevista 
toda la operación tanto de trán-
sito como de ingreso y salida de 
mercancías y están los depósi-
tos habilitados en la jurisdicción 
para los procesos de inspecciones 
aduaneras, tanto de ingreso como 
de salida de carga.

Para el ministro de Transpor-
te, Guillermo Francisco Reyes 
González, “la de hoy fue una 
jornada histórica para Colombia 
y para Venezuela. La reapertura 
permite unir nuevamente a dos 
pueblos hermanos, dos naciones 
que comparten historia, cultu-
ra, lazos familiares, identidad, 
y que se complementan entre 

ellas. Asimismo, se convierte en una victoria tem-
prana del presidente Gustavo Petro, del Gobierno 
del Cambio, de todas y todos los colombianos”.

La reapertura de la frontera implica reactivar el 
transporte por vía aérea, carretera y fluvial desde 
este 26 de septiembre, destacó el ministro Reyes 
González. Para cada modo se ha ido avanzando en 
los detalles y protocolos que garanticen el tránsito 
eficiente, progresivo y seguro tanto de las personas 
como de los transportadores de carga.

Comercio exterior
El 2008 fue el mejor año para el comercio bilateral, 

al superar los US$7.000 millones y los 3,56 millo-
nes de toneladas. Sin embargo, desde ese momento 
empezó a caer y llegó a la cifra más baja en 2020, 
cuando se acercó a los US$222 millones. En 2021 
el comercio binacional inició un camino ascenden-
te y cerró en US$394 millones y este año, a julio, 
mantiene esa tendencia y ya alcanza los US$383 
millones y las 378.027,6 toneladas.

El ministro Umaña estima que con la apertura de 
esta frontera el comercio entre los dos países puede 
cerrar este año entre los US$1.000 y US$1.200 mi-
llones y al término de los 4 años de Gobierno podría 
alcanzar aproximadamente los US$4.500 millones.

Entre los productos que Colombia ha exporta-
do este año se encuentran artículos de confitería, 
polipropileno, abonos minerales, aceite de palma, 
margarina, aceite de soya, compresas y tampones, 
insecticidas y acumuladores eléctricos.

Y se han importado productos químicos, sal, azu-
fre, máquinas y material eléctrico, aluminio y sus 
manufacturas, pescados y plásticos, entre otros.

Hay que recordar que la relación comercial entre 
los dos países se rige por el Acuerdo de Alcan-
ce Parcial de Naturaleza Comercial número 28, 
que incluye tratamiento preferencial para cerca 
de 4.930 subpartidas para Colombia y unas 4.700 
para Venezuela.

El ministro 
Umaña 
estima 

que con la 
apertura de 

esta frontera 
el comercio 

entre los dos 
países puede 

cerrar este 
año entre 

los US$1.000 
y US$1.200 

millones y al 
término de 

los 4 años de 
Gobierno po-
dría alcanzar 

aproxima-
damente los 

US$4.500 
millones.

La apertura de la frontera significa para los transportadores ahorrar el 50% de su tiempo. 



A propósito del indexador del Ín-
dice de precios del productor (IPP) 
aplicable a los cargos de la tarifa 
de energía, cabe preguntarse si el 
mismo refleja fielmente los costos 
en los que incurren los agentes de 
la cadena del servicio de energía; si 
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ONU para todos

Como es usual cada año, pa-
sado el verano del norte, se rei-
nician en forma las actividades 
académicas, políticas y diplomá-
ticas, y las protestas en muchos 
países; siendo la apertura de se-
siones de la ONU en Nueva York 
uno de los hitos importantes 
de esta época con los discursos 
de mandatarios y representan-
tes de los países miembros de 
la Asamblea General. Por ello, 
septiembre es mes particular, es 
termómetro del estado del clima 
sociopolítico y se torna en se-
ñal de faro para el derrotero de 
las agendas globales y regiona-
les. Además, este 2022 no pasa-
rá desapercibido por los efectos 
de la guerra de Rusia en Ucrania, 
la crisis alimentaria desatada y 
la crítica situación económica en 
plena fase de recuperación post 
pandemia, como lo menciona-
ron muchos en sus alocuciones 
en Naciones Unidas.

De otro lado, la década de los 
20 del siglo XXI pasará a la 
historia como la de las decisio-
nes -acertadas o no, oportunas 
o no- frente a los problemas 
del cambio climático y la tran-
sición energética. Problemas y 
decisiones que tratarán esen-
cialmente sobre la necesaria 
transformación de un modelo 
de desarrollo que no ha resuel-
to -sino profundizado- la des-
igualdad global y que depende 
del crecimiento de una econo-
mía basada en energías fósi-
les, cuya combustión produce 
inmensas cantidades anuales 
de GEI. Es así, como las luchas 
sociales y políticas acrecenta-
das en muchas partes del mun-
do en los últimos años, pre-
sionan para que se reconozca 
por más gobiernos y en foros 
multilaterales las evidentes li-
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Multitudinarias marchas
A pesar de que se desarrollaron en todas 

las ciudades del país, algunas manifesta-
ciones de inconformidad contra el accionar 
gubernamental del presidente Gustavo Pe-
tro, se constituyeron en la primera expresión 
de los centenares que se tienen previstas en 
todo el país. A menos de dos meses, de ha-
berse pensionado, la sociedad colombiana, 
salió a protestar pacíficamente. Hubo cero 
ataques contra la fuerza pública, pintadas a 
paredes, buses de Transmilenio vandaliza-
dos, monumentos dañados, daños a vitrinas, 
cajeros y establecimientos bancarios, alma-
cenes saqueados, daños a la propiedad pú-
blica y privada entre otros, en cada una de 
las 23 multitudinarias marchas que trans-
currieron en completa normalidad en 45 
municipios del país, donde se desarrollaron. 
Porque la gente que ama el país no destro-
za ni la destruye. Esa fue la gran diferencia 
con las marchas programadas el año ante-
rior con el estallido social que se presentó. 
Fue un ejemplo de civismo y de respeto por 
las instituciones democráticas de la Nación. 
Además, no hubo detenidos y no existieron 
daños a la infraestructura productiva. 

Se espera que las próximas marchas que se 
tienen programadas, se sigan desarrollando 
en completa normalidad y que el gobierno 
nacional siga garantizando la protesta social 
como un símbolo de la democracia colom-
biana. Fue una maravillosa demostración 
de paz y de civismo, nunca visto en la his-
toria de la vida republicana de Colombia. 
Este accionar pacífico obligó al gobierno 

nacional a sostener una reunión con el jefe 
natural de la oposición Alvaro Uribe Vélez 
director del movimiento Centro Democráti-
co, para analizar el contenido del articulado 
de la Reforma Tributaria y las invasiones a 
la propiedad privada. 

Todos sabemos que cualquier alteración 
de la estructura tributaria, va a generar una 
afectación a la demanda interna y por consi-
guiente al empleo de los colombianos. Igual-
mente, otro tema abordado fue la problemá-
tica de las invasiones, buscando unas salidas 
a esta profunda crisis de la distribución de 
las tierras que data del inicio de la Repúbli-
ca. Poco a poco, el país parece ver algunas 
luces para una salida menos traumática de 
este largo túnel de protestas que padeció en 
años anteriores. Aunque tienen una moti-
vación social justa, no se puede permitir 
un lastre tenebroso y dañino, producto de 
fuerzas oscuras que saben aprovechar estas 
movilizaciones legales para causar violencia, 
vandalismo y destrucción. Pero, así mismo, 
por actuaciones tercas que perjudicaron an-
teriormente el interés general, como fueron 
los bloqueos ilegales de las vías nacionales.

Lo anterior ha rebosado la copa de la so-
ciedad, que en forma pasiva pero resuel-
ta también ha salido a la calle. Este es un 
mensaje claro y debe tener trascendencia en 
todos los ámbitos. No solo porque significa 
una defensa del país, de la institucionalidad, 
de la economía, del trabajo y de los dere-
chos ciudadanos, sino porque es la voz de 
la conciencia nacional.

Daniela M. Gutiérrez
EDITORA PRENSA

mitaciones de dicho modelo de 
desarrollo.

Es justo en este contexto que se 
elige a Gustavo Petro como pri-
mer presidente de izquierda en 
Colombia, bajo la bandera del 
cambio; y que, en consecuencia, 
pronunció su primer discurso en 
la ONU el pasado 20 de septiem-
bre. El cual, por su argumenta-
ción, sensatez y potencia ha dado 
y dará de qué hablar. Pero, más 
allá de esto, que no es poco, hay 
que valorar que es el discurso de 
un mandatario que sabe inter-
pretar su tiempo en perspectiva 
global, y esto cobra gran signifi-
cado. Sobre todo, frente a las ma-
niobras de los empecinados de-
fensores de la fracasada política 
de guerra contra las drogas y del 
decadente recetario del consenso 
de Washington.

En este sentido, el discurso 
del presidente Petro logró pasar 
del umbral nacional de los pro-
blemas propios de los países en 
desarrollo, ampliando su pers-
pectiva a un marco global y pro-
poniendo una agenda con mayor 
espacio para el país y América 
Latina. Igualmente, llama a un 
nuevo pacto internacional para 
las transformaciones del modelo 
de desarrollo a partir del replan-
teamiento de la guerra contra 
las drogas, la protección de la 
Amazonía y la descarbonización 
de las economías. Pero, la lucha 
es en distintos niveles, y con su 
discurso el presidente también 
buscaba mayor respaldo inter-
nacional para unas políticas que 
en lo nacional tienen duras re-
sistencias en el establecimiento. 
¿Qué tanto logró? Está por verse.

Finalmente, Petro comenzó a 
labrarse un liderazgo a tono con 
las reformas que muchos países 
demandan por una ONU más 
para todos. Así, tal vez, se esté 
abriendo la posibilidad de que 
Colombia compita por entrar -de 
darse la reforma- como miem-
bro permanente del Consejo de 
Seguridad de la ONU. Sin duda, 
deseable. ¿Será posible?  

tenemos en cuenta que en el cálculo 
del mismo se incorporan la varia-
ción de otras actividades ajenas a su 
operación, tales como la industria, 
la minería, la agricultura y la pesca, 
las cuales, por lo demás, se han visto 
afectadas en sus costos por factores 
exógenos tales como la interrupción 
de las cadenas de suministros, los 
mayores fletes internacionales, el 
desbordado incremento de los in-
sumos agrícolas, mientras sus ero-

gaciones se reducen a los costos de 
las licencias por el uso del recurso 
hídrico, el mantenimiento de los 
equipos y la mano de obra.

También incide en la espiral alcis-
ta de la tarifa de energía el cargo por 
restricciones (R), la cual se debe al 
atrapamiento de la energía genera-
da ante la imposibilidad de trans-
portarla a través del Sistema inter-
conectado nacional (SIN), hasta los 
centros de consumo, debido a limi-

taciones de las redes de transporte y 
distribución de la energía, las cuales 
imposibilitan el fluido de la energía 
eléctrica de más bajo costo, como lo 
es la hídrica. En lo corrido del año 
se han presentado costos elevados 
de restricciones.

Lo que hace la diferencia entre las 
alzas de las tarifas en la región Ca-
ribe y las alzas en el resto del país 
es el cargo por concepto de las pér-
didas reconocidas (PR), cuyo costo 

pasó de $41.49 por KWH a $247, en 
contraste con el promedio nacional 
de $50 por KWH (¡!)

Y ello se explica porque en la Re-
solución 010 de 2020 de la CREG 
se estableció que “para la aplicación 
de la metodología establecida en la 
Resolución Creg 015 de 2018…para 
el régimen transitorio especial, pre-
visto en el artículo 318 de la Ley 
1955 de 2019 del Plan Nacional de 
Desarrollo 2018 – 2022. 

Amylkar 
Acosta

Fernando 
Guzmán R
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No improvisemos (II)

La imagen del día

Rafael 
Nieto 
Navia
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Gwyneth Paltrow 
Decidió celebrar su cumplea-
ños 50 con un desnudo. La 
fundadora de Goop se desvis-
tió y se untó con polvos metá-
licos para una sensual sesión 
inspirada en “Goldfinger”, 
una película de James Bond 
dirigida por Guy Hamilton 
con Sean Connery. La exitosa 
empresaria estadounidense 
festejó su 48 cumpleaños 
posando desnuda en el jardín 
de su casa en Los Ángeles.

¿Una marcha 
improvisada 
se evidenció 
en Neiva? 

“La improvisación se vio en todo 
el país, la gente no sabía ni por-
qué razón estaban marchando; 
había abuelitos marchando por 
temas pensionales y no tenían 
pensión”.
Gustavo Santofimio

“No tienen claro por qué mar-
chan, se cansaron de estar en 
la casa soplándose con hojas 
porque dinero no tienen”
Johan González Londoño

“Es lo de menos, el resto del país 
respondió como debía ser. Dios 
con Colombia”
Lidia Montealegre

Margarita 
Suárez 
Trujillo

Shakira, la artista colombiana 
que más alto ha llegado profe-
sionalmente en su carrera como 
cantante, vive momentos deses-
perados. Por un lado, ver en fotos 
de prensa a su amado Gerard be-
suqueándose en público con una 
camarera de 23 años, por la que 
cambió a la madre de sus hijos, 
debe ser frustrante.

De otro lado, las redes sociales 
dándole crédito a un loquito que 
dice ser hijo de Shakira con el ac-
tor Santiago Alarcón, a quien la 
cantante ni siquiera conoce. Alar-
cón es pareja de Cecilia “Chichila” 
Navia, quien nació en Pitalito y 
vivió su niñez en Garzón junto a 
su madre Lucila Navia. 

Su tía materna Toni Navia, quien 
fuera Señorita Huila, la ayudó a 
incursionar en el mundo de la te-
levisión desde muy pequeña, en 
programas que Toni dirigía, como 
“Pequeños Gigantes” y “Oki Doki”. 
Al mal momento de Shakira hay 
que agregarle la tensión por la sa-
lud de su padre, William Meba-
rack, de 91 años. 

Este hombre es la adoración de 
la artista barranquillera, a pesar 

Shakira

La reforma agraria es el para-
digma de la improvisación. En la 
campaña de Petro se dijo que, como 
había tanta tierra improductiva (la 
leche y la carne no las consideran 
producción), había que elevar los 
prediales hasta ahogar a los pro-
pietarios con impuestos para que 
se vieran forzados a venderlas al 
Estado. Cuando se les dijo que los 
prediales corresponden a los muni-
cipios, echaron reverso.

Entretanto el gobierno presentó 
un proyecto para crear una corte ru-
ral y agraria (una más). Ahora Petro 
propone que el gobierno compre 
tres millones de hectáreas (has.) a 
$20 millones cada una, para luego 
venderlas a menos precio. Se pa-
garían con TES a largo plazo. Pero 
eso significa que se aumentaría el 
endeudamiento que, a pesar de las 
reducciones al final del gobierno 
Duque, sigue siendo alto, violaría 
la regla fiscal y generaría que las 
calificadoras de riesgo bajaran otra 
vez la calificación a Colombia, lo 
que dificulta obtener crédito y sube 
los intereses.

En Colombia, aunque no hay un 
inventario claro, quedan millones 
de has. de baldíos propiedad del 
Estado (sin contar las selvas). Se-
rían, según el periódico de la Uni-
versidad Nacional, alrededor del 
20% del territorio nacional, unos 
48 millones de has. Pero no se sabe 
dónde están ni en qué condiciones. 
Algunas han sido adjudicadas por 
jueces venales a personas que no 
cumplen los requisitos legales. Se-
gún el Dane, Colombia tiene 114 
millones de has. (2.3 has. por ha-
bitante). de las que, según el IGAC, 
42.5% (48.5 millones), tienen títu-
los privados, desde empresas hasta 
campesinos; 34.3 millones (30.1% 
del total), en su mayoría impro-
ductivas, corresponden a resguar-
dos indígenas y afrodescendientes 
que suman 2.5 millones de perso-
nas (14 has. por persona, siete ve-

ces más que el promedio).
Están los bienes que maneja la 

SAE, cuya expropiación debería 
legalizarse rápidamente y regre-
sarlos a sus dueños. El gobier-
no anunció en estos días la en-
trega de títulos de propiedad de 
681.372 has. a campesinos, indí-
genas y afrodescendientes, unas 
12.600 familias, a razón de unas 
54 has. por familia. Una cifra, un 
poco alta que, además, no sirve 
de nada por sí sola. Se requie-
ren buenas semillas, financiación, 
asistencia técnica, vías terciarias 
en buen estado, mercado etc.

A todas estas, hay cientos de in-
vasiones a las que les dieron 48 
horas para desalojar, pero ahora 
se dice que hay que dialogar. Las 
pérdidas, según Asocaña, superan 
los cien mil millones de pesos.

El tema de salud también preocu-
pa porque, a pesar de las adverten-
cias de los técnicos y sin consultar 
con los gremios, se quieren elimi-
nar las EPS que no son un sistema 
perfecto y que sería susceptible de 
mejorar si la Superintendencia de 
Salud funcionara bien. Actualmen-
te, la cobertura en salud alcanza el 
99.0% de la población, unos 50 mi-
llones de personas, entre fondos es-
peciales, contributivos, subsidiados 
y otros. Las EPS son bastante más 
que intermediarios y no podemos 
tratar de echarle mano a los recur-
sos de la salud.

***
Coda: Luego de decir que el 

petróleo y el gas son peores que 
la cocaína, Petro echó la culpa a 
las grandes potencias de envene-
nar (probablemente con glifosa-
to) las selvas y destruirlas. Varias 
inconsistencias: el glifosato no 
se usa desde hace años, cuando 
lo prohibió la Corte (sentencia 
T-236/2017) y las áreas de cultivo 
de coca no son selváticas, a me-
nos que consideremos que todo 
el país lo es. Según ONU (2020), 
Amazonas, Vaupés y Guainía tie-
nen menos de 100 has. de coca 
cada uno y el Vichada menos de 
1.000. Resguardos indígenas en 
Nariño y Cauca, y el Catatumbo 
y Putumayo concentran la mayor 
parte de los enclaves cocaleros.

El congresista Alirio Barrera, senador por el Centro Democrático, aseguró que llegó a la sede del Con-
greso con su caballo porque este es su mascota. Esto se da luego de que el presidente del Congreso 
autorizó el ingreso de mascotas al Capitolio. Su ingreso fue posible por la parte de atrás del Congreso, 
ahora llamada ‘Plaza Núñez’.

de que en un comienzo no fue tan 
especial con ella y su madre. Uno 
de los biógrafos de Shakira, cuenta 
que la artista nació de una relación 
extramatrimonial de su padre. Wi-
lliam estaba casado, tenía ocho hi-
jos con su esposa Lucila Otero y se 
resistía a reconocer públicamente 
a la niña, quien soportó los prime-
ros años de su vida ocultando la 
identidad de su progenitor. Dicen 
que, como buen turco, William se 
unió a la madre de Shakira, Nidia 
Ripoll, cuando él entró en banca-
rrota y su precoz hija empezó a 
producir billete. 

Con cuatro años, Shakira escri-
bía poemas y con ocho hizo su 
primera canción. Después llegaron 
los concursos televisivos y el pri-
mer contrato discográfico, con tan 
solo 13 años. Edgar García Ochoa 
“Flash” afirma que llevaba a Sha-
kira como espectáculo principal 
en las fiestas de quinceañeras en 
Barranquilla cuando era una niñi-
ta de diez años. Ahora la tragedia 
de Shakira es la apertura del jui-
cio oral en España, por seis deli-
tos fiscales. La Fiscalía pide ocho 
años de cárcel y una multa de 23,8 
millones de euros, por defraudar 
al fisco en 14,5 millones de euros. 
Shakira resarció el daño pagando 
lo adeudado, lo cual juega a su fa-
vor, pero este gestó solo es un ate-
nuante para reducirle la pena, pero 
no la salva del todo. Tremendo lío. 

Deshojando margaritas

Luis 
Humberto 
Tovar 
Trujillo

Las protestas civilizadas

La diferencia real, entre la ci-
vilización, y la no civilización, se 
refleja en la forma de protestar. 

Haber salido a protestar, en las 
condiciones realizadas el 26 de 
septiembre, demuestra los altos ni-
veles de civilización cultural de los 
manifestantes, sin atentados a la 
economía, menos aún, a las autori-
dades legítimamente constituidas.

Las otras, de reciente insuce-
so, dicen lo contrario, solo des-
trucción, ruina, miseria, atenta-
dos contra la economía, contra 
la gente buena y trabajadora del 
pais; irrespeto total, contra lo que 
significa el orden, y la autoridad.

Hoy el pais, respira aires nue-
vos, es el principio del itinerario 
que lo llevara a la reconquista de 
las instituciones legítimamen-
te establecidas, y que les fueron 
prestadas a la extrema izquierda 
radical, destructora y aniquilado-
ra de todo lo bueno, porque en 
ellos no se concibe lo bueno sino 
para destruirlo, porque, además, 
nunca han construido nada bue-
no; la bondad no es para buenos; 
la grandeza no se hizo para mi-
nusválidos mentales.

Se necesita ser descerebrados, 
para poder creer que, solo destru-
yendo una democracia, se cons-
truye otra; las democracias se per-
siguen para instalar dictaduras.

Esas dictaduras nugatorias de 

cualquier derecho humano; esas, 
donde la extrema izquierda irra-
cional, por lo radical, que es de 
su esencia, acuden a la violencia, 
con discursos fraudulentos, para 
engañar a la sociedad, y a incau-
tos mentales, haciéndoles creer 
que destruyendo, sin valorar la 
bondades de lo destruido; por-
que solo conciben la expresión 
aniquilar lo existente, porque 
sí, como única razón, pero en el 
fondo, buscan la miseria para so-
brevivir sin trabajar, como razón, 
para someter a los ciudadanos, 
esperando las migajas que caen 
de la mesa del rico Epulón tor-
turador y asesino. 

Las marchas, han demostrado a 
ciencia cierta, el enfrentamiento 
entre la civilización y la barbarie.

La civilización, que nos hace 
ver ante el mundo, como lideres 
del progreso, somos interlocuto-
res validos ante las autoridades 
mundiales para un mejor futuro; 
contrario a la barbarie, que nos 
hace ver ante el orbe, como ver-
güenza de nuestra sociedad. 

El mundo se esconde, para no 
ser referenciados por los lideres 
de la barbarie y la destrucción.

Esa demostración de civili-
dad con la marcha reciente, es 
un mensaje definitivo, para que 
nuestra sociedad entienda, que es 
mejor lo bueno conocido, que lo 
malo por conocer; un gobierno 
que, en escasos mes y medio, ha 
logrado reunir la otra mitad en 
contra, demuestra que se preparo 
para destruir, y no para gobernar.

O nos civilizamos o nos aniqui-
lan; es el gran reto de nuestra so-
ciedad agobiada y doliente.
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V E N TA  C A SA S

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

640-99528 CASA SECTOR PATIO BONITO.  GARZÓN  -  H $160.000.000
640-99467 CASA B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $760.000.000
640-99523 FINCA  VDA. EL LÍBANO.  GARZÓN  -  H $220.000.000
640-99522 LOTE  URB. VILLA DE LEIVA.  GARZON  -  H $280.000.000
640-99518 CASA CAMPESTRE SECTOR BELLA VISTA.  GARZÓN  -  H $360.000.000
640-99466 CASA B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $390.000.000
640-99465 CASA COND. SANTORINI  I.  NEIVA  -  H $700.000.000
640-99462 FINCA FARFAN.  PALERMO  -  H $720.000.000
640-99542 LOCAL COMERCIAL B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $380.000.000

640-99533 LOCAL C/CIAL.  B/ LARA BONILLA.  GARZÓN  -  H $470.000
640-99533 LOCAL C/CIAL. B/ LARA BONILLA.  GARZÓN  -  H $470.000
640-99499 APTO. 203  SECTOR SAN FERNANDO.  CALI  -  VALLE $720.000
640-99446 APTO. 304, SECTOR SAN FERNANDO.  CALI  -  VALLE $670.000
640-99543 CASA DOS PLANTAS  B/ SAMANES.  GARZÓN  -  H $850.000
640-99562 CASA LOTE  SECTOR LA JAGUA.  GARZÓN  -  H $1.000.000
640-99588 LOCAL B/ VILLA DEL SOL.  GARZÓN  -  H $600.000
640-99586 LOCAL B/ VILLA DEL SOL.  GARZÓN  -  H $600.000

ARRIENDOS CASAS
CENTRO

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

ARRIENDO APARTAMENTOS
SUR

CALLE 23 A SUR # 22 - 42  CANAIMA   CASA $900.000 180m2
APARTAESTUDIO 102 BL-3 CONJ.  
LOS ARRAYANES  CRA. 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  CAR. 46 # 6-29  $2.100.000 96m2
CRA. 31A # 8-46 COND. ALTOS DE YERBABUENA $1.000.000 43m2
APTO. 3ER  PISO B/ VICTOR FELIX  CALLE 16B # 50c-92  $800.000 50m2

CENTRO
APTO. 402 EDIF. QUIRINAL  CAR. 5A # 16-58  $1.400.000 142m2
APTO. 2022 EDIF. CAMILO TORRES  CAR. 5 #17-64 $950.000 90m2
APARTAESTUDIO 202 QUIRINAL  CALLE 18A  # 6-37  $650.000 42m2
APTO. 304 AMOBLADO B/ SAN JOSE  CALLE 8 # 14-29  $1.200.000 65m2
APTO. 402  GUARDAMAR DE LOS SANTOS  CALLE 9 # 11-47 $1.500.000 96m2
APTO. B/ALTICO  CALLE 9 # 8 -66  $1.600.000 60m2
APTO. 701 EDIF.  EL COFRE   CAR.5 A #16-38  $2.000.000 232m2
APARTAESTUDIO 204  B/ QUIRINAL  CALLE 18A  # 6-37  $700.000 45m2

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

ARRIENDO DE LOCALES
CALLE 25 # 4-49  B/SEVILLA SEGUNDO PISO $1.800.000 161m2
LOCAL 102 CALLE 7 # 8-09  $1.200.000 18m2
LOCAL 207  B/DIEGO DE OSPINA CAR. 15 #2-07 $900.000 28m2
LOCAL 201 TERRAZA CAR. 8 # 10-92  $2.800.000 307m2
CRA. 3 # 11-97 CENTRO $1.200.000 25m2
CALLE 10 # 4-09 CENTRO $2.500.000 36m2
CRA. 3 #11-97  CENTRO $1.200.000 25m2
CRA. 12 # 2-05 $800.000 37m2
LOCAL 1  CALLE 8 # 33-24  $900.000 42m2
LOCAL 2  CALLE 8 # 33-24  $650.000 30m2
CALLE 3A # 16-05 LOS PINARES - RIVERA $1.800.000 196m2
CALLE 25A #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 OFICINAS
OFICINA 207  CRA. 3 # 11-09 $400.000 20m2
OFICINA 400 TORRE B C.C.  CRA. 5 # 6-28  $800.000 52 m2
 OFICINA 404 EDIFICIO  CRA. 7 # 7-09 $600.000 15m2
OFICINA 207  CRA. 3 # 11-09  $400.000 
OFICINA  801 SAN JUAN PLAZA $1.700.000 40m2
OFICINA 204 EDIF. EL LAUREL  CAR. 8 #8-20 $600.000 15m2
CRA. 6 #37-15 B/ LAS GRANJAS $4.705.000 249m2

VENTA DE CASAS
NORTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CRA. 40 # 22sur -84 LIMONAR $120.000.000 78m2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CASA 19 COLINAS DEL LAGO   $800.000.000 2.000m2

CENTRO
CRA. 11 # 3A-55 Altico $150.000.000 122m2
CRA.  6 # 10-24 CENTRO $1.050.000.000 284m2
CRA. 5A Bis # 21A-37 SEVILLA  $650.000.000 238m2
CALLE 9 # 8-51 CENTRO $650.000.000 350m2
CASA  CONJ.  RES. PACANDE  CALLE 16 # 5-68  $580.000.000 183m2
CRA. 20# 11-29 PRIMERA  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 T4 CONJ. SAN OABLO  CRA. 23 #42A-00  $245.000.000 96m2

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

SUR
APTO. 1102 T-3 MULTICENTRO CRA. 15 # 23A-41  $200.000.000 61m2

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

APTO. 1104   TORRE 1 MULTICENTRO CRA. 15 # 23A-41  $216.500.000 72m2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LOTE LA MAGUITA $1.770.600.000 4.540m2

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

LOCAL 237   SAN JUAN PLAZA $190.000.000 37m2

LOCAL 122 SAN JUAN PLAZA $260.000.000 52m2

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

CALLE 20 # 27-73 JARDIN $320.000.000 96m2

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

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

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

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

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

OFICINA 505  C/C MEGACENTRO   $65.000.000 32m2

LOTE 2B8 MZ- B2  ETAPA 2  COND.

CAMPESTRE NOVATERRA   $65.000.000 436m2

TRABAJO SÍ HAY!
C.I PISCICOLA NEW YORK SOLICITA PERSONAL 

PARA VINCULACION INMEDIATA
PERFIL LABORAL

Cargo: Operario procesador de Pescado.
Estudio: Bachiller
Experiencia: Con o sin experiencia en planta de Procesamiento
Lugar: Km. 15 Vía al Sur Cruce de Rivera – Huila
Tipo de Contrato: Termino Fijo
Salario: Mínimo Legal Vigente + Productividad + Prestaciones de Ley.

ENVIAR HOJA DE VIDA A LOS 
SIGUIENTES CORREOS

gestionhumana@piscicolanewyork.com
auxiliargh2@pny.com.co

312 508 4388  - 318 627 3173

SE VENDEN CASAS NUEVAS 
Y  APARTAMENTOS 

EN EL MEJOR SECTOR DE NEIVA - 
VILLA CAROLINA 

Informes: 320 385 2298
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V E N TA  C A SA S

OPORTUNIDAD
VENDO LOTE URBANO DE 603m2 

EN CAMPOALEGRE  HUILA.  EXCELENTE 
UBICACIÓN PARA DESARROLLO URBANÍSTICO

$270.000 por mt2
INFORMES 316 891 0543

VENDO CASA AMPLIA  
EN CANDIDO

DE DOS PISOS, CON UN
APARTAMENTO EN EL SEGUNDO PISO 

Carrera 2 No. 40 – 69  Área.  220 m2

Inf.  310 577 7404

VENDO CASA B/CÁNDIDO  
CARRERA 1 No 34-106

UN PISO. CUENTA CON 3 LOCALES 
COMERCIALES INDEPENDIENTES. 

Área total 170m2
$300 millones

Inf. 311 527 0619 - 312 596 6866

REBUENA
 

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

HOBO (H) 700m2

Inf. 315 367 3336
V E N TA  A PA RTA M E N T O S

SUPER ECONOMICO
MOTIVO VIAJE 

VENDO APARTAMENTO EN CUARTO 

CENTENARIO PRIMER PISO 
INF.  317 682 9545

VENDO APT. PARA ESTRENAR
CON HERMOSA VISTA 

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

Directamente.  313 313 0460

VENDO APARTAMENTO PISO  
7 CONJ. RES.  RESERVA DE 

TULIPANES  ET – 1
3- ALCOBAS, 2- BAÑOS, SALA 

COMEDOR, COCINA, ESPACIO 
DE ROPAS,  BALCÓN Y GARAJE. 
Informes:  300 554 5220

VENDO 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 EXCELENTE 
PREDIO B/ ALTICO (ESQUINA) 

PARA NEGOCIO Y ACREDITADO COMO RESTAURANTE 
O PARA INVERSIÓN PROYECTO DE VIVIENDA. 

CERCA AL HOSPITAL GENERAL DE NEIVA, FACULTAD 
DE MEDICINA, URI, FISCALÍA. Área de 122 Mts². 

Actualmente adecuada para Restaurante.

Informes: 310 233 3905 - 320 259 0992

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

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

Informes: 321 309 0655 - 320 317 8789

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

De 6.15 ×12.00
Área total de (73.80m2)

Informes: 321 309 0655  -  320 317 8789

V E N TA  B O D E GA S

VEMPERMUTO BODEGAS  
EN BOGOTÁ  

BOYACÁ REAL $1.960.000.000
 Recibo 30% inmueble Bogotá. 

460 metros construidos. 
 INF: 300 202 1551

312 448 8255
F I NC A S

VENDO O PERMUTO FINCA  
GANADERA APTA PARA 
VEREDA OSPINA PÉREZ 

MUNICIPIO DE PALERMO – HUILA
CELULAR  316 893 7081
WASHAPP  315 516 0211

ARRIENDOS

ARRIENDO APARTAMENTO CENTRAL 
EDIFICIO QUIRINAL PISO 4

3- HABITACIONES – HABITACION SERVICIO - 
PARQUEADERO CON ASCENSOR

INF. 315 359 9611 - 311 453 4901

EMPLEO

SE REQUIERE TÉCNICO 
O TECNÓLOGO, EN 

MANTENIMIENTO DE 
COMPUTADORES.

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

SE NECESITA 
AUXILIAR 

DE OFICINA
MEDIO TIEMPO 

INFORMES:

310 238 4643

EMPRESA EDITORIAL 
IMPORTANTE

Requiere los servicios de 

PERIODISTAS 
Requisitos: graduados con 

experiencia en contenido digital, 
redes sociales y contenidos para 

prensa escrita.
INTERESADOS llevar hoja de vida 
Dirección: Calle 8 No.8-06 de Neiva
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NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA 
Hugo Alberto Moreno Ramírez Notario NIT: 4.935.051-3 Dirección: Cal-
le 4 No. 4-42 Teléfono: 8 35 29 08 Email: segundapitalito@supernotari-
ado.gov.co - notaria2.pitalito@hotmail.com 
EDICTO NUMERO 336 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 
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 tramite Notarial de liquidación sucesoral del causante 
BENITO RENGIFO PALADINEZ, quien en vida se identificado con ce-
dula de ciudadanía número 1.654.182 de Saladoblanco Huila, fallecido 
el 25 de marzo de 2000 en el municipio de Saladoblanco Huila, siendo 
la ciudad de Pitalito Huila lugar de su último domicilio y asiento princi-
pal de sus negocios e INES SAMBONI DE RENGIFO quien en vida 
se identificado con cedula de ciudadanía número 26.570.244 de Sal-
adoblanco, fallecido el 10 de noviembre de 1993 en el la ciudad de 
Pitalito Huila, lugar de su último domicilio y asiento principal de sus 
negocios. Aceptado el tramite respectivo en esta Notaria, mediante 
Acta número 205 del 2022 se ordena la publicación en un periódico 
de amplia circulación en la localidad y se difunda en una emisora local 
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3°. Del decreto 902 de 
1988, ordenándose además su fijación en un lugar visible de la Notaria 
por el termino de diez (10) días hábiles. EI presente edicto se fija hoy, a 
los veintisiete (27) días del mes de septiembre del año dos mil veintidós 
(2022), siendo las 7:30 de la mañana.
EL NOTARIO ALEXANDRA PEÑA HOYOS 
Notario Segundo Encargado de Pitalito Huila 
(Hay firma y sello)

República de Colombia Rama judicial del Poder Público Consejo Su-
perior de la Judicatura
JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL DE PALERMO HUI-
LA CON FUNCIONES DE GARANTÍAS
EMPLAZAMIENTO PARA EFECTOS DE DECLARATORIA DE PER-
SONA AUSENTE
PROCESO: PENAL DE CONTROL DE GARANTÍAS
DELITO: INASISTENCIA ALIMENTARIA
PROCESO: EDISON OROZCO MARÍN
RADICACIÓN: 415246000595 – 2014-00023-00
EMPLAZADO: EDILSON OROZCO MARÍN
Palermo – Huila, veintitrés (23) de septiembre de dos mil veintidós 
(2022) 
Por medio del presente acorde a lo ordenado mediante auto del 
veintitrés (23) de septiembre de dos mil veintidós (2022) y en con-

sonancia con el Artículo 127 del Código de Procedimiento Penal 
se fija el EMPLAZAMIENTO de EDILSON OROZCO MARIN iden-
tificado con la Cédula de Ciudadanía No. 83.027121 de Teruel 
-Huila SE LE INFORMA QUE DEBE COMPARECER ANTE ESTE 
DESPACHO, quien lo requiere para conjuntamente con la Fis-
calía 18 Local formularle imputación por el delito de Inasistencia 
Alimentaria, tipificado en el Artículo 233 del Código Penal, SE LE 
ADVIERTE que en caso de no asistir en el término señalado se 
declarará como persona ausente y se procederá a adelantar la 
investigación. Juan Daniel Cuellar. JUAN DANIEL CUELLAR VA-
LENZUELA SECRETARIO AD-HOC. Calle 9 No. 9 - 29 Palermo 
(H) - Teléfono 8784101 Correo electrónico: jo1prmpalpa@cendoj.
ramajudicial.gov.co

JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL PALERMO - HUILA
Palermo, veintitrés (23) de septiembre de dos mil veintidós (2022
PROCESO: PENAL DE CONTROL DE GARANTÍAS 
DELITO: INASISTENCIA ALIMENTARIA
PROCESADO: EDISON OROZCO MARIN
RADICACIÓN: 415246000595 2014-00023-00
EMPLAZADO: EDISON OROZCO MARIN
En atención a la constancia secretarial que antecede, en donde de-
scribe la ausencia de respuesta por parte de la radio difusora SABAM-
BU F.M. pese a haber pasado 15 días hábiles desde que se remitió la 
comunicación de lo ordenado en audiencia del once (11) de agosto del 
presente año. De conformidad a lo descrito y en aras de cumplir con 
lo dispuesto en el Artículo 127 del Código de Procedimiento Penal, el 
Despacho considera pertinente requerir a la radio difusora SABAMBU 
F.M. para que preste la colaboración en el Emplazamiento del señor 
EDISON OROZCO MARIN. Se le recuerda a la empresa citada que 
dentro del caso que nos ocupa están en curso derechos fundamentales 
de menores de edad, los cuales tienen prevalencia como sujetos de es-
pecial protección constitucional, por lo que, se le sugiere se abstengan 
de realizar conductas que de manera pasiva se niegue el servicio, so 
pena de tener que desplegar las medidas administrativas necesarias 
para caso. Cúmplase En igual sentido, se ORDENA que, por interme-
dio de la secretaría se oficie al DIARIO DEL HUILA para que preste la 
ayuda con el emplazamiento para efecto de continuar con el trámite 
penal. Líbrese nuevamente emplazamiento del señor EDISON ORO-
ZCO MARIN identificado con la cédula de ciudadanía No. 83.027121 
de Teruel –Huila, con los respectivos oficios a las empresas citadas. 
Cúmplase. El Juez, LEONEL PEÑA LUCUARA 

NOTARIA 1 NEIVA – HUILA
EDICTO EMPLAZATORIO  (SUCESIÓN)
EL  SUSCRITO NOTARIO PRIMERO  (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 notarial, de la sucesión Intestada de AMINTA 
PERDOMO DE GONZÁLEZ, fallecido (a) (s) en el Municipio de Nei-
va, Departamento del Huila, el 08 de octubre de 2011, poseedor(a)
(es) de la(s) Cédula(s) de Ciudadanía número (s) 33.755.016 y RAÚL 
GONZÁLEZ, fallecido (a) (s) en el Municipio de Neiva, Departamento 
del Huila, el 04 de julio de 2022, poseedor(a)(es) de la(s) Cédula(s) de 
Ciudadanía número (s) 1.604.680..  Aceptado el trámite respectivo en 
esta Notaria, se ordena la publicación de este Edicto en un periódico de 
mayor circulación en el lugar y en una emisora local, en cumplimiento 
de lo dispuesto por el Artículo 3 del Decreto número 902 de 1988, or-
denándose además su fijación en lugar visible de la Notaría por el tér-
mino de diez (10) días
El presente Edicto se fija hoy 23 de Septiembre de 2022, siendo las 
8:00 A.M. LA NOTARIA (E) CAROLINA DUERO VARGAS  (Original 
Firmado y Sellado)

NOTARIA SEGUNDA DE NEIVA
Carrera 6 No. 10 – 55  Tel. (608) 8710570
EDICTO  EMPLAZATORIO. EL NOTARIO SEGUNDO ENCARGADO 
DEL CIRCULO DE NEIVA – HUILA  EMPLAZA: A todas las personas 
que se crean con derecho de intervenir en la LIQUIDACIÓN DE LA 
HERENCIA DE CECILIA LASSO DE GARZÓN, quien en vida se iden-
tificaba con la Cédula de Ciudadanía número 36.159.077 expedida en 
Neiva - Huila, vecina que fue de la ciudad de NEIVA - HUILA, lugar 
donde tuvo su último domicilio y asiento principal de sus negocios, 
fallecida en la ciudad de NEIVA - HUILA, el día CUATRO (04) DEL 
MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE (2.015) que se tramita en 
esta Notaría, en los términos del Decreto 902 de 1988.- Para los fines 
de que trata el Artículo 490 del Código General del Proceso y habién-
dose llenado todos los requisitos de ley. Se fija 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.- La fijación se hace hoy, VEINTIUNO (21) 
DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2.022), 
siendo las ocho de la mañana EL NOTARIO SEGUNDO DE NEIVA 
REINALDO QUINTERO QUINTERO (Hay firma y sello)
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n Biólogos y expertos esperan presenciar la que se considera la mayor anidación de tortugas de río sudamericana, que 
reunirá aproximadamente a unos 70.000 ejemplares en la frontera entre Bolivia y Brasil.

Entre Bolivia y Brasil Entre Bolivia y Brasil 
se espera mayor se espera mayor 
anidación de tortugasanidación de tortugas

DIARIO DEL HUILA, MEDIO 
AMBIENTE 

Miles de tortugas gigan-
tes de río sudamerica-
nas comenzaron a lle-

gar a las riberas del río Iténez en 
Bolivia y conocido como Gua-
poré en Brasil para comenzar 
la mayor anidación y el desove, 
poner los huevos, que sucede 
una vez al año.

“Es el mayor evento de anidación 
de tortugas de todo el mundo, es un 
evento muy importante”, comentó la 
especialista en tortugas de la Socie-
dad para la Conservación de la Vida 
Silvestre (WCS, sus siglas en inglés), 

Camila Ferrara.
Estas tortugas de agua dulce lle-

gan hasta las playas que son grandes 
extensiones de arena cercanas al río 
para pasar un período tomando sol 
para acelerar la maduración de sus 
huevos y luego seguir con el desove, 
en el que cada una puede poner un 
centenar de huevos y que le puede 
tomar unos 20 a 30 días todo el pro-
ceso, indicó Ferrara.

Esta especie es “una de la más so-
ciables”, tiene un tamaño entre 80 
a 90 centímetros, es la tortuga más 
grande en Bolivia, está presente en la 
Amazonía, y está “críticamente ame-
nazada”, comentó Ferrara.

La especialista sostuvo que el 

principal peligro para estas tor-
tugas es el humano, ya que se 
comercializa su carne y huevos, 
además venden su caparazón e 
incluso su grasa.

“Este período de anidación es don-
de las tortugas son más vulnerables 
porque están todas juntas y pueden 
ser capturadas”, indicó Ferrara.

De acuerdo con la Lista Roja de 
Especies Amenazadas de la UICN, 
esta tortuga de nombre científico 
Podocnemis expansa está conside-
rada “de menor riesgo” o dependien-
te de la conservación, sin embargo, 
en el Libro Rojo de los Vertebrados 
de Bolivia esta tortuga es catalogada 
“en peligro”.

Es así que los expertos de la WCS 
de Bolivia y Brasil llegaron no solo 
a presenciar este evento natural, 
sino también para realizar un con-
teo poblacional de esta especie y 
realizar investigaciones que ayuden 
a monitorear a estas tortugas.

Además, la gente de la comu-
nidad de Versalles, en Bolivia, 
ayudan a proteger los huevos y 
las tortugas con el apoyo de la 
Organización No Gubernamental 
brasileña Ecovale.

Estos datos servirán para la 
protección de la especie y reali-
zar proyectos de conservación, 
señaló Ferrara.

Este año los expertos decidie-

ron mostrar en tiempo real este 
evento a través de videos que pu-
blican en la página de la WCS y 
en sus redes sociales para acercar 
esta experiencia a las personas y 
vean la magnitud de este evento.

Los expertos de la WCS de Boli-
via y Brasil trabajan en colabora-
ción con la comunidad Versalles en 
Bolivia, la ONG Ecovale y las agen-
cias ambientales de ambos países.

La tortuga gigante (Aldabra-
chelys gigantea) tiene su prin-
cipal población en el atolón de 
Aldabra, que pertenece a la Re-
pública de Seychelles. Otro grupo 
más pequeño de animales vive en 
la isla de Zanzíbar.


