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Esto ha generado malestar, toda vez que, 
esta situación limita de cierta manera la 
operatividad de los agentes de tránsito. 
Se espera que esta semana el proceso 
contractual surta efecto para que duran-
te la primera semana de diciembre se ini-
cie con el proceso de mantenimiento.

Pese a todos los intentos y acciones 
que se realizaron para persuadir a 
los miembros de la Comisión Segun-
da de Presupuesto y Crédito Público 
en aras de que se le diera voto posi-
tivo al proyecto de endeudamiento 
para la ciudad. 

Gran parte del parque 
automotor estaría al 
servicio para el 2023

Por cuarta vez se 
hunde el proyecto 
de endeudamiento 
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Con victoria global de 2 - 1 sobre el Deportes Quindío, el Atlético Huila ganó el partido de vuelta de repechaje y con ello, 
vuelve a la primera categoría del fútbol colombiano.  Deportes 4

Atlético Huila vuelve a la A 
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Primer plano

“Esperamos que gran parte del parque 
automotor esté en funcionamiento 
en enero del 2023”: Luisa Robles
n Esto ha generado malestar, toda vez que, esta situación limita de cierta manera la operatividad de los agentes de tránsito. Se 
espera que esta semana el proceso contractual surta efecto para que durante la primera semana de diciembre se inicie con el 
proceso de mantenimiento y en enero del 2023 esté en funcionamiento gran parte del parque automotor.  

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

La movilidad en la capital del 
Huila constantemente ge-
nera preocupación debido a 

algunas denuncias realizadas por 
veedores, concejales y la misma 
ciudadanía. Ad portas de culmi-
nar la vigencia 2022, se conoció 
que hay aproximadamente 45 
vehículos del parque automotor 
de esa dependencia que no es-
tán en funcionamiento, porque se 
encuentran varados. Esto genera 
inconformidad dado que esto es-
taría limitando de cierta manera 
la operatividad de los agentes de 
tránsito.

La secretaría de Movilidad, 
Luisa Fernanda Robles Rodrí-
guez, manifestó que, pese a que 

esa cartera cuenta con un amplio 
parque automotor, se han encon-
trado con ciertas limitaciones con 
algunos vehículos, por tanto, ya se 
está publicado un proceso en pá-
gina para poder brindar el man-
tenimiento preventivo y correc-
tivo a los aproximadamente 45 
vehículos que no están en fun-
cionamiento. Lo anterior, en aras 
de ponerlo al servicio de la ciu-
dadanía, es decir, asignarlos a los 
agentes de tránsito para que ellos 
puedan realizar los respectivos 
controles en los diversos puntos 
de la ciudad que requieren espe-
cial atención.

Cerca de 45 vehículos 
están sin funcionamiento

Bajo esta lógica, se estaría ha-
blando de tres camionetas, una 
necro de la unidad de crimina-
lística y cerca de 40 motocicle-

tas. “Esos vehículos son los que 
se les asignan a los agentes de 
tránsito para el desarrollo de las 
funciones, haciendo claridad de 
que no es que sin esos vehículos 
ellos no puedan realizar su labor, 
claramente lo pueden hacer, so-
lamente que como se tienen un 
parque automotor la necesidad es 
que esto pueda ponerse en fun-
cionamiento”, explicó la jefe de 
la cartera.

Es así como, luego de montar el 
proceso están avanzando dentro 
de los términos establecido por 
la ley en la parte precontractual 
en aras de que la siguiente sema-
na ya estos cerca de 45 vehículos 
puedan empezar a recibir el man-
tenimiento preventivo y correc-
tivo, sin embargo, trabajan para 
que los vehículos no solamente 
sean arreglados, sino que, los en-
treguen con la revisión tecnome-

cánica dado que esa será la garantía para poner gran 
parte del parque automotor en funcionamiento y no 
se tenga que celebrar otro proceso.  

Afirmó además que, “no vamos a desconocer que 
esas situaciones de alguna forma han limitado un 
poco el ejercicio de la labor que deben realizar nues-
tros agentes de tránsito y también asumimos una 
responsabilidad como Administración Municipal, 
pero precisamente hemos venido trabajando para 
poner a disposición dentro de esta vigencia la ope-
ratividad del parque automotor”.  

Sin embargo, dejó claro que, esta situación que 
sí limita hasta cierta punta la labor de los guardas 
de tránsito y genera malestar, no está directamen-
te supeditada a que se tenga o no un vehículo para 
ejercer. Es decir, esto no implica directamente en los 
problemas que afronta la secretaría de Movilidad en 
la actualidad. “Esperamos que la próxima semana 
quede adjudicado esto validando los términos que 
por ley nos corresponde otorgar y precisamente sin-
tiéndose toda la etapa precontractual de este proceso. 
Entonces allí estos vehículos estarían entrando al 
taller que se le adjudique nuestro parque automotor 
para poderlo poner en funcionamiento. Durante el 

Ante la nece-
sidad de más 

personal, 
al menos, 

durante este 
fin de año, la 
secretaría de 

Movilidad, 
argumentó 
que, no se 

tendrán más 
agentes de 
tránsito de 

los que ya se 
tienen. 

Uno de los puntos más álgidos en la ciudad de Neiva es la movilidad.



 / 3  /

Primer plano
Miércoles 30 de noviembre de 2022  / www.diariodelhuila.com

mes de enero podríamos tener gran parte del parque automotor fun-
cionando”, aseveró.

Un proceso con dificultad
Este proceso estaba proyectado para este año, no obstante, por la 

proyección presupuestal y la ley de garantías generadas por un el año 
electoral impidió que el contrato se surtiera durante el primer semestre 
del año, por lo tanto, se está gestionando a estas alturas del año. Ahora 
bien, también hay que decir que esta situación obedece a falencias por 
parte de la secretaría de Movilidad.

“Las demoras se dieron debido a la proyección presupuestal que se 
tenía inicialmente, la cual, era de 100 millones de pesos, un costo y 
valor que no significaba mucho para la necesidad que tenía nuestro 
parque automotor, lo que hacemos, es ampliar a 350 millones de pesos 
para el mantenimiento preventivo y correctivo debido a la necesidad 
que hoy se tienen. También hubo una falencia por parte de nuestra 
secretaria”, aseguró Robles Rodríguez.

Denuncias de Veedores
Frente a las denuncias de los veedores, quienes afirman que, esta 

situación ha significado mayor caos en la movilidad de la ciudad, la 
funcionaria pública, refirió que, “Ellos han hecho unas denuncias vá-
lidas frente a la necesidad que se requería, pero cuando eso ocurrió, 
nosotros ya habíamos iniciado nuestro proceso precisamente para que 
se pudiera asignar alguien que cumpla las condiciones que establecen 
ese tipo de contratos y poder entrar a mantenimiento estos vehículos. 
Para nosotros el tema de la siniestralidad o los aumentos en los indi-
cen, no corresponden a que los agentes de tránsito no tengan un vehí-
culo porque hoy no se tienen relación en ese sentido. Hoy la mayoría 
de esos siniestros y caos se dan es porque los usuarios no portan los 
elementos idóneos para su seguridad y no tienen cultura ciudadana”.

Una situación antigua que no ha sido escuchada
Según Jesús Castro Araque, veedor de la secretaría de Movilidad, esta 

situación no es nueva pues se ha comunicado con anterioridad, pero 

ra preocupación más aún en esta 
temporada alta de la época de-
cembrina en donde se espera gran 
flujo vehicular. Ante la necesidad 
de más personal, al menos, du-
rante este fin de año, la secretaría 
de Movilidad, argumentó que, no 
se tendrán más agentes de tránsi-
to de los que ya se tienen. 

“Nosotros como tal, no vincula-
remos más de los 114 agentes de 
tránsito que se encuentran vin-
culados a la secretaría de movili-
dad y se contrataron, a partir de 
ese análisis de ciudad que se re-
quería. Nieva para una operativi-
dad aproximadamente necesitaría 
unos 300 agentes de tránsito, pero 
claramente, tenemos que enten-
der que veníamos de 54 agentes 
de tránsito y el aumento de per-
sonas si bien es requerido se debe 
ajustar a unas necesidades y unas 
situaciones presupuestales que se 
deben tener en cuenta”, afirmó 

Entonces con el apoyo de los 
agentes de tránsito están hacien-
do un esfuerzo valioso para poder 
tener presencia en varios puntos 
de la ciudad y poder mejorar la 
movilidad en ciertos sectores. Por 
tanto, durante esta época del año 
lo que harán es optimizar y po-
der mejorar operativamente para 
apoyar todas las actividades.

“La movilidad no va a mejo-
rar si ponemos más agentes de 
tránsito”

Así lo señaló la funcionaria pú-
blica, quien dijo que, “En eso sí 
hemos sido claros. Claramente, 
quisiéramos tener un agente de 
tránsito en cada esquina debido a 
la falta de cultura ciudadana que 
tiene el municipio de Neiva, pero 
no es posible. Acá debe existir un 
compromiso y una responsabi-
lidad que debe ser compartido. 
Lo cierto es que, la movilidad 
no se va a mejorar si ponemos 
más agentes de tránsito o no se 
va a disminuir. Esa correlación 
si bien es cierto tiene algún tipo 
de incidencia, no es garantía de 
que, entre más agentes de trán-
sito, menos accidentes se vayan 
a presentar”. 

Finalmente, determinó que, 
desde ya están optimizando el 
trabajo en horas y puntos críti-
cos donde se necesita presencia 
de autoridad. 

la administración municipal ha sacado ‘mil excusas’. 
“Ya nos damos cuenta de que hay más de 40 vehícu-
los deteriorándose en los patios de la secretaria. Hoy 
en día tenemos camionetas que son prácticamente 
nuevas y llevan mucho tiempo en patios, entonces 
si le hacemos un llamado a la Alcaldía de Neiva 
porque es que esos vehículos no son de ellos, estos 
vehículos nos pertenecen a la ciudadanía para que 
se preste el servicio de movilidad”.

Contrario a lo expresado por la secretaría de Mo-
vilidad, esta situación tiene mucha injerencia en 
las diversas problemáticas que afronta esa cartera 
dado que los guardas de tránsito no se pueden mo-
vilizar por la ciudad para ejercer su control como 
debería ser.

Un problema de movilidad del 25%
Para el veedor esto básicamente estaría soportando 

el 25% de los problemas de movilidad que se tienen 
hoy en la ciudad de Neiva. “Es que ni siquiera se 
pueden hacer levantamientos porque también hay 
un carro de criminalística y eso afecta. Es importan-
te precisar que estos son problemas heredados, lo 
que significa, que no es culpa de la actual secretaria 
de movilidad, pero si le pedimos que evolucione y 
gestione, porque todo se queda en veremos”, indi-
có Castro Araque, quien aprovechó para sustentar 
que otra situación delicada es la falta de agentes de 
tránsito para el último mes del año. 

Neiva sin la cantidad adecuada de agentes 
de tránsito 

Meses atrás en varios debates de control político 
se evidenció que en la capital huilense no se cuenta 
con los agentes de tránsito necesarios. Esto gene-

Ad portas 
de culminar 
la vigencia 

2022, se 
conoció que 
hay aproxi-

madamente 
45 vehículos 

del parque 
automotor 

de esa depen-
dencia que 
no están en 

funciona-
miento, por 

lo que, se 
encuentran 

varados.

Desde ya están optimizando el trabajo en horas y puntos críticos donde se necesita presencia de autoridad. Secretaría de Movilidad, Luisa Fernanda Robles Rodríguez

En esta oportunidad se conoció que no todo el parque automotor de esa dependencia está en funcionamiento debido a la falta de 
mantenimiento preventivo y correctivo
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Deportes

Atlético Huila retorna a Primera 
División en la temporada 2023
n El Atlético Huila, logró quedarse con el cupo a la Liga Betplay en el repechaje, al vencer al Deportes Quindío por 2 -1 en el glo-
bal. Los de Craviotto hicieron gran partido en el Centenario de Armenia ante un cuadro cafetero que se impuso por la mínima 
diferencia, pero no le alcanzó para dejar al Huila fuera del tiquete a primera división. El juego terminó con invasión al terreno 
de juego por parte de los hinchas del local que impidieron la celebración del Atlético Huila que está en la A.  

DIARIO DEL HUILA, DEPORTES
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

Atlético Huila regresa a la máxima categoría 
del fútbol profesional colombiano. El equipo 
dirigido por Néstor Craviotto aprovechó 

su última oportunidad del año, ganó el repechaje 
del Torneo BetPlay ante Deportes Quindío y será 
de nuevo de la Liga Betplay en 2023.

Aunque perdió en el juego de vuelta en el 
Centenario de Armenia 1-0, la ventaja de dos 
goles con las que inició el juego final, producto 
de la ida en Neiva en donde ganó 2-0, Atlético 
Huila se quedó con el segundo ascenso después 
del Boyacá Chicó, por el marcador global. Cabe 
recordar que los equipos de la A que descendie-
ron fueron Patriotas y Cortuluá.

Quindío lo salió a buscar
Con la obligación de marcar por lo menos dos 

goles para forzar la definición desde el punto 
blanco, el local tomó la iniciativa en el estadio 
Centenario y fue superior en el primer tiem-
po, aunque Huila también dispuso de opciones 
para liquidar la serie.

La ilusión para los de casa llegó de manera tem-
pranera al minuto  25, con gol de Yilton Diaz, en un 
remate de media distancia frente al área para poner 
el 1-0 y poner a soñar a los de Armenia con igualar 
la serie y forzar el lanzamiento desde el punto penal, 
o por qué no conseguir la ventaja en los 90 minutos 
que les diera el tiquete a la A  . 

Atlético Huila aguanta con 10 y vuelve a 
primera

Menos oportunidades de gol en una segunda 
mitad más luchada que jugada. Quindío ade-
lantó sus líneas, pero no tuvo claridad en los 
metros finales para generar opciones de peligro. 
El portero visitante le negó el festejo a Mateo 
Trejos en la única clara del complemento.

El equipo de Neiva, por su parte, apostó por 
cortar el juego y dejar correr el tiempo. A 13 
minutos de terminar los 90 reglamentarios,  los 
dos conjuntos se quedaron con diez hombres 

ante las expulsiones de Hinestroza en el local y 
el capitán Amaya en el Atlético Huila. 

Huila, que fue campeón del Torneo BetPlay II 
(después perdió la final anual ante Chicó y por 
eso fue al repechaje), aguantó la ventaja global 
y regresa a la máxima categoría después de un 
año en la B. El partido terminó segundos antes 
del pitazo del árbitro por incidentes en la tri-
buna que obligaron a los jugadores a ir rápido 
hacia los vestuarios.

De esta manera el Atlético Huila se instala en 
primera división por cuarte vez en su historia en 
esta ocasión sin celebrar título, sino a través del 
repechaje, que fue la novedad en esta temporada 
al enfrentar el mejor de la reclasificación con el 
perdedor de la Gran Final del año.

Un hecho significativo y coincidencia es que 
este ascenso se dio justo en la fecha en el que el 
Atlético Huila celebró sus 32 años de fundación 
y vaya manera de celebrarlo.

Celebración con caravanas
Al igual que cuando se consiguió ser campeo-

nes en el torneo II Betplay, los aficionados en 
Neiva y en otros municipios del Huila salieron 
a celebrar en caravanas improvisadas. 

Hoy se deberá conocer la hora del arrivo del 
plantel para hacerle el recibimiento que se me-
recen Craviotto y sus muchachos que junto al 
presidente Patarroyo le dieron el mejor regalo 
de cumpleaños a la afición retornar a la prime-
ra categoría del fútbol profesional colombiano. 

Huila retorna 
a primera 

división tras 
ganar el repe-
chaje por 2 -1 

al Quindío en 
el global.  

Huila retorna a primera división.

Somos de primera dice la cuenta de Twitter del club.
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Hoy culmina el tercer pe-
riodo de sesiones extraor-
dinarias en el Concejo 

de Neiva y con ello el ciclo de 
la mesa directiva para la vigen-
cia 2022 conformada por Cami-
lo Perdomo Arenas, presidente; 
Jorge Eduardo Ramírez, primer 
vicepresidente y Juan Diego Ama-
ya, segundo vicepresidente.

Proyectos de acuerdo
Durante el año se radicaron 28 

proyectos de acuerdo de las dife-
rentes comisiones divididos de la 
siguiente manera: un proyecto de 
la Comisión Primera de Plan de 
Desarrollo Económico y Social, 
Gobierno y Servicios Públicos; 
14 proyectos de la Comisión Se-
gunda de Presupuesto, Hacienda 
y Crédito Público y 13 proyectos 
de la Comisión Tercera de Nego-
cios Generales. 

91 oficios recibidos
En la oficina de Ventanilla única 

del Concejo de Neiva durante el 
año 2022 se recibieron un total de 
91 oficios de PQRSD; entre ellas, 
5 peticiones en interés general y 
particular, 61 peticiones de docu-
mentos e información, 20 peticio-
nes formales entre autoridades, 
2 no requiere respuesta (felicita-
ciones), 2 acciones judiciales y 1 
queja y reclamo. 

Designación del contralor 
Dentro de las acciones realiza-

das por la mesa directiva, una de 
la más relevante fue elegir al vigi-
lante de los recursos públicos del 
municipio. En septiembre, y casi 
después de un año intentando 

Concejo de Neiva presenta balance 
positivo del último periodo de 
sesiones ordinarias del 2022 
n Hoy 30 de noviembre termina el periodo de la mesa directiva del Concejo de Neiva, y fueron varios retos los que tuvieron que 
enfrentar los cabildantes:  el empréstito presentado por la Alcaldía de Neiva, la elección de contralor municipal, entre otros. 

llevar a cabo el proceso, se realizó 
la elección de contralor municipal 
para el periodo 2022-2025. Se-
gún Resolución N°064 del 07 de 
septiembre de 2022 “Por medio 
del cual se modifica el cronogra-
ma establecido en la resolución 
n°027 de 2022”, “Por la cual se da 
apertura y se reglamenta la con-
vocatoria pública para la elección 
del cargo de contralor municipal 
de Neiva-Huila para el periodo 
2022-2025”, fue designado Gil-
berto Mateus Quintero. 

“Avanzamos en un proceso en 
donde, como mesa directiva, here-
damos esta dificultad y la logramos 
sacar adelante después de ganar 
más de 7 tutelas a favor del Con-
cejo de Neiva. Se hizo un proceso 
transparente”, manifestó al respecto 
Camilo Perdomo Arenas, presidente 
de la corporación edilicia. 

Elección de secretario 
General

Otro de los temas importan-
tes en este 2022 para la mesa di-
rectiva fue el proceso de escoger 
al nuevo secretario General del 
Concejo para lo que resta de 2022 
y para la vigencia 2023. 

Mediante la Resolución n°071 
del 13 de octubre de 2022 “Por 
la cual se da apertura y se regla-
menta las convocatorias públicas 
para la elección del secretario(a) 
General del Concejo de Neiva por 
lo que resta de período 2022 y 
secretario(a) General del Concejo 
de Neiva para la vigencia 2023”, se 
realizó la convocatoria a través de 
la Universidad del Área Andina.

Según la Resolución n°081 del 

22 de octubre de 2022, “Por la cual se conforma la 
lista de elegibles para las convocatorias públicas 
por medio del cual se apertura y se reglamenta las 
convocatorias públicas para la elección del secretario 
(a) General del Concejo Municipal de Neiva por lo 
que resta de período 2022 y secretario(a) General del 
Concejo de Neiva para la vigencia 2023”, mañana se 
llevará a cabo la elección, luego de un arduo trabajo. 

Empréstito de 40 mil millones
Un proyecto de acuerdo bastante polémico ha sido el 

del endeudamiento presentado por la Administración 
Municipal por el monto de 40.000 millones de pesos, 
que se ha radicado en varias oportunidades, pero que 
actualmente con varios cambios está listo para iniciar 
debate en la Comisión de Presupuesto, Hacienda y 
Crédito Público. Uno de los ajustes es el valor, ahora 
será de $30.000 millones. 

“Ya se encuentra actualizada 
la certificadora de riesgo donde 
efectivamente acredita cuál es la 
capacidad de endeudamiento del 
municipio y la situación actual de 
las finanzas del mismo. Tenemos 
un proyecto completo con unas 
modificaciones que presentó la 
ponente, esperamos que surta el 
estudio en la Comisión de Presu-
puesto”, argumentó el cabildante 
Camilo Perdomo.

Balance de la gestión
Los concejales cumplieron con 

las sesiones descentralizadas que 
estaban en el plan de acción. Se 
llevó a cabo Concejo a la Acade-
mia en la Corporación Universi-
taria del Huila, Corhuila y en las 
instalaciones de la Universidad 
Cooperativa de Colombia sede 
Neiva. Asimismo, en el corregi-
miento de El Caguán.

“Avanzamos en la moderniza-
ción de la página web del Conce-
jo de Neiva y en los mecanismos 
para que la corporación vaya acor-
de con la Ley de Transparencia. 
Se hizo la transición de SECOP I 
a SECOP II (Sistema Electrónico 
de Contratación Pública), garanti-
zando el acceso a la información.

Mesa directiva 2023
Cabe recordar que para el año 

2023 la mesa directiva de la cor-
poración contará con Iván Alfredo 
Cangrejo como presidente, acom-
pañado por Juan Carlos Parada 
que fungirá como primer vicepre-
sidente y Faiber Tamayo en cali-
dad de segundo vicepresidente, y 
uno de los retos es continuar los 
procesos administrativos.

Dentro de 
las acciones 

realizadas 
por la mesa 

directiva, 
una de la más 

relevante 
fue elegir al 
vigilante de 
los recursos 
públicos del 
municipio. 

En septiem-
bre, y casi 
después 

de un año 
intentando 

llevar a cabo 
el proceso, 

se realizó la 
elección de 

contralor mu-
nicipal para 

el periodo 
2022-2025. 

Mesa directiva 2022. 

Camilo Perdomo, presidente del Concejo de Neiva presenta 
el balance positivo de las sesiones ordinarias. 
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Ciudad

Por cuarta vez se hundió el proyecto 
de endeudamiento en Neiva
n Pese a todos los intentos y acciones que se realizaron para persuadir a los miembros de la Comisión Segunda de Presupues-
to y Crédito Público en aras de que se le diera voto positivo al proyecto de endeudamiento para la ciudad por un monto de $40 
mil millones, con 4 votos negativos y 3 positivos, dicho proyecto quedó archivado. 

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

Ayer nuevamente y por 
cuarta vez el Concejo de 
Neiva dio estudio al pri-

mer debate del proyecto que bus-
caba el endeudamiento por $40 
mil millones, el cual, se hundió. Se 
puede afirmar que fue uno de los 
proyectos más importantes y polé-
micos que se analizó en el Concejo 
de Neiva durante el año 2022.

La votación fue la siguiente: po-
sitivo ante la propuesta del pro-
yecto y las modificaciones vota-
ron Victoria Castro, Jorge Ramírez 
y Humberto Vargas. Mientras tan-
to, Juan Diego Amaya, Edison 
Amín Losada, Camilo Perdomo 
y Johan Steed Ortiz le dijeron no 
a la iniciativa planteada por la 
Administración Municipal.  

Tal como, Diario Del Huila, ha-
bía anunciado la sorpresa la dio el 
cabildante Camilo Perdomo Are-
nas, presidente de la Corporación, 
con su postura decisiva frente al 
endeudamiento, pese a que como 
él mismo manifestó “me habían 
puesto una lápida sobre nuestra 
cabeza” por el posible voto po-
sitivo, sin embargo, su decisión 
continúo dando un contundente 
no al proyecto.  

“Ya habíamos tomado una im-
portante decisión en primer de-
bate, ahora reiteramos la posición 
haciendo énfasis en que no tene-
mos padrinos políticos ni obe-
decemos a ninguna casa política, 
realmente tenemos la indepen-
dencia, autonomía y capacidad de 
tomar decisiones”, explicó. 

La votación 
fue la 

siguiente: 
positivo ante 
la propuesta 
del proyecto 

y las modi-
ficaciones 

votaron 
Victoria 

Castro, Jorge 
Ramírez y 
Humberto 

Vargas. Mien-
tras tanto, 

Juan Diego 
Amaya, 

Edison Amín 
Losada, Ca-
milo Perdo-
mo y Johan 

Steed Ortiz le 
dijeron no a 
la iniciativa 
planteada. 

Sostuvo además que “espera-
mos que las obras iniciadas con 
los $60 mil millones de pesos se 
puedan culminar y que se sigan 
entregando las herramientas para 
que la administración también 
cumpla con el plan de desarrollo”.

Su molestia radicó en las espe-
culaciones que hubo por su apa-
rente cercanía con Gorky Muñoz 
Calderón, por lo que, insistió que, 
aunque ha apoyado a la Admi-
nistración Municipal en varias 
oportunidades y lo seguirá ha-
ciendo en la medida que lo vea 

conveniente, en esta oportunidad, pese a ser legal el 
proyecto de endeudamiento, su posición anunciada 
era votar negativos hasta tanto no se culminen en 
su totalidad las obras de los $60 mil millones. Por 
ahora, esperarán la decisión tomada por el primer 
mandatario de los neivanos frente a la presentación 
del proyecto nuevamente, para darle estudio y nue-
vamente tomar una decisión.

Neiva quedó sin recursos 
En representación de la Administración de Neiva 

el secretario de Hacienda Jaime Ramírez indicó que, 
sin la aprobación del proyecto, la ciudad se queda 
sin recursos para invertir en diferentes dimensiones. 

“Es una decisión de carácter político que ha to-

mado el concejo de Neiva de no 
aprobar el proyecto de endeu-
damiento y tiene unas conse-
cuencias, y estas son el que no 
tenemos recursos para la malla 
vial, que tendremos que buscar 
alternativas para terminar obras 
del coliseo de voleibol, el colegio 
Técnico Superior y colegios de la 
zona rural” afirmó Ramírez. 

Agregó que el gobierno des-
de que lo presentó tenía la con-
vicción de que el proyecto sería 
aprobado, porque contaba con 
la legalidad y conveniencia para 
su voto positivo, sin embargo, “el 
concejo evaluó variables políti-
cas, y el costo que acarrearía a 
los concejales políticamente vo-
tar positivo el proyecto. Aquí hay 
unos candidatos en el concejo 
que están en campaña y basaron 
su decisión en argumentos políti-
cos” dijo el titular de la secretaría 
de Hacienda del municipio. 

El jefe de la cartera indicó que 
pese a la votación respetan la de-
cisión tomada por la Comisión 
Segunda de Presupuesto y Crédi-
to Público, y que ahora solo resta 
generar nuevas fuentes de recur-
sos, al igual que ajustar el supe-
rávit que tiene la ciudad dentro 
del presupuesto para aplicarlos 
en estos proyectos.

“En las sesiones extraordina-
rias le daremos trámite a los de-
más proyectos de la ciudad, que 
deberán seguir su curso, pues de 
los proyectos presentados por la 
administración, el del endeuda-
miento fue el único que no pasó 

Nuevamente se hundió el proyecto de endeudamiento para la ciudad por un monto de $40 mil millones.

Aunque se archivó este polémico proyecto, se seguirá a la espera de la decisión que tome la Administración Municipal. 
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Neiva será sede de la Segunda 
Feria de Economía Circular

En Neiva se desarrollará la Segunda Feria de Economía Circular.

DIARIO DEL HUILA, NEIVA 

En articulación con aliados es-
tratégicos, se desarrollará una 
completa agenda académica con 
ponentes internacionales en tor-
no a la economía circular, así 
como mostrar las experiencias 
exitosas y emprendimientos en 
torno al ejercicio de recuperación 
de materiales. El evento se desa-
rrollará en el Centro de Conven-
ciones, ‘José Eustasio Rivera’ de 
la ciudad de Neiva, a partir de las 
7:30 de la mañana.

Teniendo en cuenta el impacto 
negativo generado por las dife-
rentes fuentes de contaminación, 
la economía circular es un mode-
lo de producción y consumo que 
responde a este desafío mediante 
la reutilización de materiales que 
antes considerábamos basura, a 
los cuales se les agrega valor me-
diante procesos de transforma-
ción, convirtiéndose en la base de 
una prometedora industria que 
viene en crecimiento.

Es por ello que se viene lide-
rando un ambicioso proyecto de-
nominado “Huila Recicla”, con el 
que se lograron recuperar al cierre 
de 2021, cerca de 120 toneladas 
de materiales que luego de ser 
sometidos a procesos vuelven a 
ser utilizados, evitando que ter-
minen contaminando el medio 
ambiente.

En el marco de esta estrategia, 
se viene desarrollando la Feria de 
Economía Circular que este año 

llega a su segunda versión, y que 
permite mostrar los avances lo-
grados de la mano de municipios, 
grupos ecológicos, ONGs, recu-
peradores, ECA´s (Estaciones de 
Clasificación y Aprovechamiento), 
entre otros importantes actores, 
que contribuyen a este propósito.

Se le apuestan a crear industria 
mediante la recuperación de ma-
teriales, que se desarrollará este 
viernes 2 de diciembre la Segun-
da Feria de Economía Circular, que 
contará con una destacada jornada 
académica, y una muestra de em-
prendimientos en torno a la prácti-

ca del reciclaje, como lo indica Juan 
Diego Fierro Cifuentes, director del 
programa ´Huila Recicla’.

“Tendremos tres ejes temáticos, 
el primero que tiene que ver con 
una completa agenda académica 
donde contaremos con ponentes 
nacionales e internacionales, quie-
nes harán la presentación de ex-
periencias exitosas en torno a la 
economía circular; el segundo eje 
es una muestra empresarial com-
puesta por 60 stand donde parti-
ciparán agremiaciones, y empren-
dedores inmersos en el modelo de 
economía circular; y como tercer 

eje temático, una muestra cultu-
ral regional y nacional que per-
mitirá mostrar como a  través del 
aprovechamiento de los residuos 
podemos generar instrumentos 
basados en el aprovechamiento 
para generar transformación so-
cial”, dijo.

El funcionario de la Secretaría 
de Agricultura y Minería de la Go-
bernación del Huila, también hizo 
énfasis en la necesidad de asumir 
el compromiso de separación en 
la fuente, lo que permite agili-
zar los procesos de clasificación 
y aprovechamiento de materiales.

“Decirle a la comunidad huilen-
se que el reciclaje no es una op-
ción, sino una obligación de to-
dos, que podemos ejercerlo desde 
nuestros hogares, desde las ofici-
nas, o cualquier lugar que nos en-
contremos, acogiéndonos a nuevo 
código de colores amparado en 
la resolución 2184 de 2019, que 
nos indica que en la bolsa blanca 
debemos depositar todos los ma-
teriales aprovechables, en la bol-
sa verde los materiales orgánicos, 
y en la bolsa negra los materia-
les contaminados o inservibles”, 
puntualizó.

Cada uno de 
los conceja-

les asistentes 
al debate 

tuvo la 
oportunidad 

de poner 
su posición 

sobre la mesa 
con respecto 
al proyecto, 
pero para la 
ponente lo 

que está cla-
ro es que “es 
un proyecto 
legal, consti-
tucional y en 
mi concepto 

es un proyec-
to necesario 
y pertinente 
para la ciu-

dad”.

a debate” afirmó.
En el momento, la decisión de 

presentar o no nuevamente el 
proyecto de endeudamiento será 
analizado por el mandatario de 
los neivanos, en el mes de enero 
del próximo año.

“La oposición dura y pura no 

puede ser en contra de la ciudad”
“yo considero que hay pro-

yectos importantes que necesi-
taban este recurso, que por una 
decisión política y subjetiva so-
bre el administrador no se pue-
de tomar decisiones en contra 
de la ciudad. La oposición dura 

y pura no puede ser en contra de la ciudad y 
considero que le va a hacer falta esos $30 mil 
millones que le habíamos propuesto como mo-
dificación a la Administración Municipal”, ma-
nifestó la concejal Victoria Eugenia Castro. 

Es de aclarar que el proyecto se pasó desde la 
Alcaldía por los mismos $40 mil millones que se 
venían solicitando y, que como lo dejó claro la con-

cejal Victoria Castro, fue ella en 
calidad de ponente del proyecto, 
la que propuso modificar la suma 
y pasarla a $30 mil millones de 
pesos para darle más seguridad a 
los concejales. 

Aunque la ponente del proyec-
to dejó claro que no tiene cono-
cimiento de si la Administración 
vulva o no a presentarla, en días 
anteriores, el alcalde de la Ciudad 
Gorky Muñoz Calderón indicó a 
esta Casa Editorial que por su 
parte seguirá intentándolo por-
que “corrupción también es no in-
vertir en la ciudad y si tenemos la 
posibilidad de hacerlo, lo vamos 
a hacer”.

Cada uno de los concejales asis-
tentes al debate tuvo la oportuni-
dad de poner su posición sobre 
la mesa con respecto al proyecto, 
pero para la ponente lo que está 
claro es que “es un proyecto legal, 
constitucional y en mi concepto 
es un proyecto necesario y perti-
nente para la ciudad”.

Finalmente, aunque nuevamen-
te se archiva este polémico pro-
yecto, se seguirá a la espera de la 
decisión que tome la Administra-
ción Municipal 

La comunidad hizo presencia en el recinto de la democracia. 
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Huila
El Huila encabeza la lista de departamentos 
con mayores casos de abuso sexual
n 770 denuncias recibidas en el departamento por casos de abuso sexual dejan en evidencia que el Huila sigue ocupando el 
primer lugar en este tipo de delito. 478 casos han sido judicializados teniendo un porcentaje del 80% de esclarecimiento. Hoy 
son presentados 6 reprochables hechos que dejan como unas de las víctimas 2 menores de 4 y 10 años. 

DIARIO DEL HUILA, HUILA 

Los casos de violencia sexual 
en las mujeres y niñas en 
el departamento del Huila 

vienen siendo recurrente además 
de preocupante generando un 
impacto social altamente nega-
tivo y perjudicial. 

A la fecha se tienen, de acuer-
do con la Fiscalía seccional 
Huila 770 denuncias de los 
cuales se han esclarecido 478 
casos y emitido 45 sentencias 
condenatorias. Ahora bien, de 
estos casos se tiene que el por-
centaje en menores de edad es 
de aproximadamente 12% de 
la totalidad de los casos y en el 
87% de los casos las víctimas 
son mujeres. 

“En estos casos es importante 
que las víctimas se mantengan 

en la denuncia. Hemos detectado que en casos 
resientes, esa misma víctima había sido objeto 
de este tipo de agresiones en años anteriores, 
que no había sido denunciado generando una 
grave en la dignidad e integridad de la víctima”, 
explicó el director de Fiscalías en el Huila, Da-
yro Fernando Herrera. 

Dentro de los rangos de edades que se tienen como 
los mayores afectados por este delito está que las 
víctimas están entre los 2 y los 14 años y entre los 
14 y 18 años teniendo una mayor proporción en el 
primer grupo. 

“Aquí hemos venido diciéndolo sin titubeos, el 
Huila es el departamento que recibe más casos por 
agresiones sexuales, teniendo en cuenta una tasa de 
cambio por casa 100 mil habitantes a nivel nacio-
nal”, confirmó Herrera. 

Lo anterior con referencia a que se presentan cer-
ca de 70 casos por cada 100 mil habitantes denun-
ciados. 

Los mayores agresores 
Familiares cercanos o incluidas dentro del gru-

po familiar siguen siendo los principales agresores de las víctimas 
por abuso sexual en el departamento quienes podrían enfren-
tarse a una pena entre los 16 y 30 años de prisión, dependiendo 
de las características del caso o de los delitos adicionales que se 
puedan agregar a la pena. 

“En este momento lo que queremos evitar es un posible caso 
de feminicidio asociado a la condición de subordinación que 
tiene el menor, la menor o la mujer, en este tipo de casos ya que 
muchas veces dentro de estos casos encontramos antecedentes 
o anotaciones de los victimarios en delitos de este mismo tipo o 
conductas”, dijo el director. 

Ahora bien, este tipo de conductas se presentan en más del 50% en 
Neiva, lo cual hace que sea la ciudad con el mayor número de denun-
cias en el departamento. 

6 hechos recientes 
En un trabajo articulado de nuestros investigadores de la unidad 

Básica de Investigación Criminal de la Seccional de Protección y 
Servicios Especiales, en coordinación con la Seccional de Inteli-
gencia y la Fiscalía General de la Nación con su Cuerpo Técnico 
de Investigación, se dio la captura de 6 personas, presuntamente 
responsables de delitos contra la integridad sexual de mujeres y 
niñas en el área metropolitana. 
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Primer caso (foto al pie) 
Dualter Ramírez Díaz, de 30 

años de edad, residente en el ba-
rrio las Cristalinas de la comuna 
8, fue capturado por los delitos de 
Acceso Carnal Abusivo con menor 
de 14 años, Actos Sexuales abusi-
vos con menor una menor de 10 
años, además de esto se le impu-
sieron los delitos de demanda de 
explotación sexual con menor de 
18 años y Lesiones personales do-
losas agravadas. 

De acuerdo al acervo probatorio 
recolectado por parte de los inves-
tigadores, este individuo el pasado 
21 de septiembre del año en curso, 
con engaños, mentiras y aprove-
chándose de su cercanía a la familia 
de la menor; en calidad de padras-
tro, hace que la niña de 10 años se 
desplace con él, hasta zona rural 
del municipio de Palermo, donde 
la somete a diferentes vejámenes sexuales, amenazándola, gol-
peándola, accediéndola carnalmente y realizando actos sexuales 
violentos.  Además de las circunstancias antes narradas, este sujeto 
le ofrece una suma de dinero indeterminada, con el propósito de 
que guarde silencio con relación a estos hechos.  

Segundo caso ( foto al pie ) 
Jose Jair Moreno Trujillo, de 37 

años de edad residente en el mu-
nicipio de Colombia, capturado 
mediante orden judicial por el de-
lito de acceso carnal abusivo con 
menor de 14 años agravado. 

Este individuo, aprovechán-
dose de la cercanía a la fami-
lia de una menor de 4 años de 
edad, en el mes de diciembre 
del año 2021, en una finca ubi-
cada en sector rural del munici-
pio de Colombia – Huila y en 
el mes de abril del año en cur-
so, en zona urbana del munici-
pio de Palermo; presuntamente 
abusó sexualmente de la menor, 
a quien a través de tocamientos 
con sus manos y miembro viril 
en su área genital, vulnera su 
integridad física, psicológica y 
sexual, en momentos en que se 
encontraba sola e indefensa en su lugar de residencia.

Tercer caso (foto al pie)
Cesar Eduardo Cuellar de 43 

años de edad, residente en el 
barrio Villa Constanza, reque-
rido mediante orden judicial 
por los delitos de acceso car-
nal abusivo con menor de 14 
años agravado y demanda de 
explotación sexual con menor 
de 18 años. 

En desarrollo de la investiga-
ción, se logró determinar cómo 
este sujeto, quien presenta una 
sentencia condenatoria por el 
delito de lesiones culposas y 
actualmente, es indiciado en 
otra investigación, por el deli-
to de actos sexuales con menor 
de 14 años; el día 18 de octu-
bre de este año, siendo apro-
ximadamente las 06:30 de la 
mañana, en momentos en que 
se movilizaba en un vehículo 
marca Renault Twingo, y apro-
vechándose de su cercanía a la familia, recoge a una menor 
de 12 años de edad en la comuna 3 de Neiva, donde metros 
más adelante, a través de amenazas, la accede carnalmente, 
haciéndole entrega posteriormente de un dinero para que 
guarde silencio con relación a los hechos acontecidos pre-
viamente.   

Ahora bien, 
este tipo de 

conductas se 
presentan en 
más del 50% 
en Neiva, lo 

cual hace que 
sea la ciudad 
con el mayor 

número de 
denuncias en 

el departa-
mento. 

Cuarto caso ( foto al pie) 
Vitalino Ospina Linares, de 

33 años de edad, residente en 
Rivera, capturado por los deli-
tos de Violencia Intrafamiliar, 
acceso carnal violento y acto 
sexual violento; quien presen-
ta dos registros como indicia-
do por los delitos de violencia 
intrafamiliar y porte ilegal de 
armas de fuego. 

Este individuo de manera su-
cesiva y sistemática venía rea-
lizando actos de violencia se-
xual, física y psicológica contra 
su expareja sentimental desde 
el mes de junio del año 2020 a 
la fecha, produciendo maltrato 
a través de golpes, palabras soeces y asfixia.   

Se indicó además que este sujeto, por sus constan-
tes actos de agresión y violencia psicológica ejercida 
sobre la víctima, produjo el aborto de su bebe, en 
agosto del año 2020. 

El último hecho en el que se vio afectada la vícti-
ma, fue el día 16 de octubre del año en curso, día en 
el cual es subida a un vehículo tipo camión por parte 
de este hombre, quien la intimida con un arma de 
fuego, efectuando tocamientos de manera violenta. 

Caso cinco (foto al pie) 
Javier Quimbaya de 49 años 

de edad, residente en las Pal-
mas, imputado por los delitos 
de Acceso Carnal Violento agra-
vado, acto sexual violento agra-
vado y violencia Intrafamiliar 
agravada. 

El capturado, a través de vio-
lencia sexual, física, psicológica 
y económica, sometía a su ex-
pareja sentimental a diferentes 
vejámenes, logrando determi-
nar en el proceso investigativo, 
cómo en 13 eventos, haciendo 
uso de elementos corto pun-
zantes, contundentes, puños y 
patadas, vulnero la integridad física y mental de esta 
mujer de 39 años de edad. 

Con su captura y de acuerdo a las circunstancias 
en que se estaban generando las diferentes agre-
siones por parte de este sujeto, se puede decir que, 
existía una alta posibilidad de que se presentara un 
feminicidio. 

Sexto caso (foto al pie) 
Hernán Darío Fernández Var-

gas, de 28 años de edad, resi-
dente en el municipio de Ri-
vera, capturado por el delito 
de acceso carnal abusivo con 
menor de 14 años. La persona 
capturada, de acuerdo a los di-
ferentes elementos materiales 
probatorios recolectados, pre-
suntamente, aprovechando su 
cercanía con la familia, abusó 
sexualmente de una menor de 
10 años de edad, realizando 
acceso carnal violento en mo-
mentos en que la menor se en-
contraba sola en su residencia.

Denunciantes 
En el caso de las víctimas mayores de edad fueron 

las mismas mujeres las que se atrevieron a hablar; 
después de cerca de dos años de vivir la situación 
y en el caso de las menores de edad, han sido las 
mamás de las niñas, quienes pusieron los casos en 
conocimiento de las autoridades competentes. 

Pese a que en estos casos ninguno de los procesa-
dos aceptó cargos, todos fueron enviados a la cárcel 
por el peso del material probatorio. 

“Es importante que las mujeres denuncien pues 
ahí se hace mucho más eficiente el resultado”, con-
cluyó el Herrera. 
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Informe

Quejas a la Supersalud por falta de 
atención de las EPS superó el millón 

n El estado de insatisfacción de los 
usuarios del sistema de salud en 
Colombia ha ido en aumento desde 
hace varios años, pero aumentó 
considerablemente entre enero y 
octubre de este 2022 al punto que 
rebasó la cifra del millón de quejas 
-1.043.026-, lo que significa un au-
mento de 26% frente al mismo pe-
riodo del año anterior. 145 usuarios 
se quejan cada hora contra el siste-
ma de salud en el país, hay 220.000 
nuevas súplicas de atención.

DIARIO DEL HUILA, INFORME 
Por: Hernán Guillermo Galindo M

Cada día de este año cerca de 3.500 ciudadanos 
en toda Colombia han utilizado los diferentes 
canales de la Superintendencia Nacional de 

Salud para quejarse contra las EPS porque no les 
entregan un medicamento, les dilatan la autoriza-
ción de un procedimiento, les niegan un tratamiento 
o porque se cansan de la consabida excusa de que 
“no hay agenda disponible” cuando solicitan una 
cita con el médico general o con algún especialista.

Panorama Nacional 
Cada día son más los ciudadanos que como usua-

rios de las EPS en el país se quejan ante la Supersa-
lud, que reportó que solo entre enero y octubre de 
este año se reportaron 220.000 nuevos casos de in-
atención de parte de las EPS a sus usuarios. 

La situación es aún más grave si se tiene en cuenta 
que la tercera parte de todas las quejas son clasifi-
cadas como ‘riesgo de vida’, pues se evidencia que el 
paciente requiere una atención urgente y la inter-
vención inmediata de la Supersalud, en máximo 48 
horas, debido a su delicado estado de salud.

Según el reporte de la Superintendencia Nacional 
de Salud, en el top de los motivos que generan la 
mayor cantidad de quejas de los colombianos es-
tán: la demora en la asignación de citas de consul-
ta médica especializada, los retrasos en la entrega 
de medicamentos, la tardanza en la prestación de 
servicios de imagenología y la inoportunidad en la 
programación de cirugías.

Para el Superintendente Ulahí Beltrán 
López “haber superado la barrera del mi-
llón de quejas y súplicas en estos 10 meses 
del año es una muestra de los altos niveles 
de desprotección por parte de las entida-
des administradoras de recursos o EPS; y 
también es la confirmación de que estar 
afiliado a una EPS no es sinónimo de estar 

protegido o asegurado”.
La actual Superintendencia prendió las 

alertas por esta crisis que recibió y por ello 
desde finales de octubre inició una estrate-
gia de inmersión en los 10 territorios más 
críticos del país para llamar al orden a las 
EPS, requerir su participación en mesas de 
intervención focalizadas, establecer diag-

nósticos con los actores regio-
nales y delinear planes de cho-
que que den solución pronta al 
malestar de los pacientes.

Los 10 territorios donde se 
observa la mayor criticidad 
por la cantidad de problemá-
ticas son: Bogotá (22% de las 
quejas), Antioquia (16%), Va-
lle (14%), Santander (5.3%), 
así como Bolívar, Atlántico, 
Guaviare, Vaupés, Risaralda, 
Vichada y Chocó.

Al más del millón de quejas 
se suman indicadores como el 
aumento en la mortalidad ma-
terna y perinatal o de la des-
nutrición aguda infantil du-
rante los últimos dos años y 
medio, lo que ha hecho que la 
entidad llame la atención de 
las administradoras de planes 
de beneficios frente a la carac-
terización de los afiliados y a 
la gestión de riesgo que deben 
realizar sobre las poblaciones 
vulnerables.

Según las cifras oficiales, el 
indicador denominado ‘ra-
zón de mortalidad materna a 
42 días por régimen’ pasó de 
55,77 muertes en 2019 a 87,21 
en 2021, lo que significa un 
aumento de 56% en los casos 
que podrían haberse evitado 
con un adecuado seguimiento 
por parte de las EPS.

El análisis del ente de con-
trol señala que entre las prin-
cipales causas de la disparada 

de reclamaciones del último 
año y sobre las que se urge a 
las EPS para corregir con ur-
gencia están: la insuficiencia 
en la red de servicios, el in-
cumplimiento en los indica-
dores de gestión de riesgo y la 
alta desatención en la preven-
ción del riesgo.

Este ritmo de 105.000 quejas 
y desatenciones por mes vuel-
ve a revivir el debate sobre el 
cumplimiento y las funciones 
que desempeñan las Entidades 
Promotoras de Salud (EPS), tres 
de las cuales ya fueron liqui-
dadas por el actual Superin-
tendente en sus primeros tres 
meses de gestión (Comfamiliar 
Huila, Convida y Comfaguajira) 
por su inviabilidad financiera y, 
principalmente, por la despro-
tección que se comprobó en la 
que tenían a sus poblaciones 
afiliadas, que se traducía en una 
violación reiterada y sistemática 
del derecho a la salud de estas 
personas.

La situación en el Huila
La situación en el Huila, no 

es ajena a la del país, la liqui-
dación de la EPS de Comfami-
liar, es el hecho más reciente 
de insatisfacción y quejas de 
los usuarios que unidas a otros 
aspectos como el administra-
tivo y económico llevaron al 
cierre y posterior liquidación.

Pero lejos de ser una solu-

ción la liquidación de esta EPS, lo que hizo fue 
trasladar parte de la crisis a otras EPS en la región 
que tuvieron que recibir los usuarios de la liqui-
dada y sobre la marcha aumentar su capacidad de 
atención, lo que no ha sido para nada fácil.

Diario del Huila, dialogó con dos de los veedores 
de unas, sino las qué más usuarios manejan en el 
departamento, La Nueva EPS y Sanitas.

Veedor de la Nueva EPS 
Carlos Alberto Hueje Núñez, en calidad de vee-

dor de la Nueva EPS, dice que la situación en el 
Huila es igual a la del país y aunque no tiene cifras, 
“es lógico que por ser la que más usuarios tiene en 
Colombia, supera los diez millones, debe de ser la 
que mayor número de quejas genera”, dijo.

“Todos los días la gente está presentando quejas, 
tanto a nosotros que somos los representantes de 
los usuarios, que a su vez le enviamos a la delegada 
nacional que se acaba de reelegir, Esperanza Arias, 
las quejas de los usuarios”, añadió.

Hueje sostiene que ese millón y un poco más de 
quejas son solo de la gente que se expresa, “pero 
están los que no dicen absolutamente nada, que en 
medio de la tristeza van y vuelven en una especie de 
carrusel al que son sometidos, llaman a pedir citas 
y les contestan que no hay y así siguen llamando y 
llamando, para especialista hasta los tres o cuatro 
meses, y por eso deciden no quejare”, añadió.

Ellos lo que les han dicho a los usuarios, en el caso 
de los medicamentos; “cuando hacemos el reclamo a 
nivel nacional nos han dicho que están agotados, que 
el gobierno ha pedido que se rebajen y hasta que no 
hay producción o que se agotó la molécula, por eso 
cuando usted va por cinco medicamentos le terminan 
entregando tres o cuatro y lo otro se pierde, eso es en 
todos los dispensarios de medicamentos que atienden 
a los usuarios de las distintas EPS”.

En el caso de los procedimientos es igual y para 
los lectores del Diario del Huila, menciona uno 
solo, “aquí en el departamento del Huila existe 
una sede de radio terapia en el Instituto oncoló-
gico del Huila, desde junio de este año y no ha 
sido posible que tanto la Nueva EPS como Sani-
tas contraten a este prestador de servicio, envían 
los pacientes para Ibagué o Bogotá, para que les 
realicen la radio terapia”, sostuvo.

Están pendientes que en el Hospital Universi-
tario instalen la nueva unidad para tener otra op-
ción. Finalmente esperan que como lo ha dicho 

la ministra las EPS tomen otro 
rumbo y dejen de ser promoto-
ras para ser prestadoras de salud.

Veedor de EPS Sanitas 
 Luis Alfonso Escobar Ber-

meo, es el veedor para Neiva de 
la EPS Sanitas, “si bien es cierto 
que se publicó el informe de la 
Supersalud que en lo que va co-
rrido del año se superó el millón 
cuarenta y tres mil quejas de los 
usuarios de las EPS en el país, 
este no es más que el reflejo de 
lo que está sucediendo en Co-
lombia y en el Huila al igual que 
Neiva que no son la excepción.

“La EPS Sanitas hace cuatro años 
tenía, 50.000 usuarios y prestaba 
un servicio más o menos normal, 
pero hoy tiene 165.000 usuarios, 
esto solo hablando del régimen 
contributivo, que es lo que ha he-
cho que el servicio de desmejore, 
resulta que contrataron los servi-
cios con un solo operador al que 
llaman el nuevo aliado que es la 
Clínica Uros, que no está en capa-
cidad de atender la demanda que 
generan esos 165.000 usuarios”, ar-
gumentó.

Luis Alfonso Escobar continua 
y dice sobre las citas que “se lla-
ma al call center y no le contes-
tan y cuando tiene la suerte que 
le contestan la respuesta es que 
no hay agenda disponible, que 
vuelva a llamar”

Todo se convierte en un círcu-
lo vicioso entre los usuarios y el 
operador que no tiene la capa-
cidad para atender la demanda, 
“a la EPS Sanitas se le ha di-
cho que contrate con otros ope-
radores en la ciudad, que están 
la Clínica Medilaser, el Hospital 

Hernando Moncaleano, Sanitas 
no quiere contratar pese a que 
en el caso del hospital les ha 
presentado ofertas más llamati-
vas dentro del mercado, pero no 
contratan”, dijo.

Uno de los argumentos para no 
hacerlo es la incertidumbre fren-
te a la reforma y “esto es lo que 
está haciendo que la gente acuda 
a la Supersalud, a pedir ayuda 
para que los ayuden a agendar 
las consultas y los tratamientos, 
especializados”

“Frente al tema de los medi-
camentos la situación se ha he-
cho más compleja, desde el 11 
de noviembre le están haciendo 
mantenimiento a la plataforma 
de Sanitas entonces Cruz Verde 
responde que no entregan me-
dicamentos sin la autorización 
y así estamos a la fecha, desde 
el 15 lo están dispensando ma-
nualmente”, sostuvo.

En el cierre de su intervención 
Luis Alfonso Escobar hizo énfa-
sis que la situación es igual por 
todos lados y por todas las EPS 
y como hecho adicional dijo que 
“la EPS Sanitas expidió en el día 
de hoy un comunicado en el que 
manifiesta que le hackearon la 
plataforma, por lo que en el mo-
mento no están prestando ser-
vicio y se lo atribuyen a manos 
criminales”.

Como información adicional 
los veedores dieron a conocer de 
una reunión prevista para este 
viernes a partir de las ocho de la 
mañana en el Parque de la mú-
sica Jorge Villamil, en donde a 
instancias de la auditoria a Sa-
nitas, se hará recepción de quejas 
de los usuarios de todas las EPS.

Los 10 terri-
torios donde 
se observa la 
mayor criti-
cidad por la 
cantidad de 
problemáti-
cas son: Bo-

gotá (22% de 
las quejas), 
Antioquia 

(16%), Valle 
(14%), Santan-
der (5.3%), así 
como Bolívar, 

Atlántico, 
Guaviare, 

Vaupés, 
Risaralda, 
Vichada y 

Chocó.

Hueje sostie-
ne que ese 

millón y un 
poco más 
de quejas 

son solo de 
la gente que 
se expresa, 
“pero están 
los que no 

dicen abso-
lutamente 

nada, que en 
medio de la 

tristeza van y 
vuelven”.

Quejas contra EPS ante la Supersalud superó el millón.

La Nueva EPS es una de las que más usuarios tiene.

Sanitas pasó de atender 50.000 a 165.000 usuarios en el Huila. 

Una de las quejas es por la no entrega de medicamentos.
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Actualidad
Hoy se dará el inicio de la concertación 
para establecer el salario mínimo
n  Ya que se instalará la subcomisión de productividad donde asistirán los gremios, centrales obreras y voceros del Gobierno 
Nacional. Todos tienen hasta el 30 de diciembre para ponerse de acuerdo y anunciar un aumento de manera conjunta o la 
decisión del incremento se irá por decreto que se expida desde la Casa Nariño.

DIARIO DEL HUILA, NACIONAL 

La suma de una inflación es-
perada para 2022 de 12,3 
% y un estimativo de creci-

miento de la productividad total 
de los factores de 1,2 % indican 
que técnicamente el salario míni-
mo debería aumentar un 13,5 % 
en 2023, esta fue la sustentación 
de Luis Fernando Mejía, presi-
dente de Fedesarrollo. 

La discusión del salario mínimo 
está próxima a comenzar y todo 
el país está pendiente de las pro-
puestas que se hagan por parte de 
los sindicatos y empresarios, frente 
a lo que consideran que debe au-
mentar este ítem para el próximo 
año, teniendo en cuenta flagelos 
como la inflación, la disparada del 
dólar, lo devaluación del peso co-
lombiano, el decrecimiento de las 
empresas y la inestabilidad eco-
nómica que se prevé para el 2023, 
dado el fantasma de la recesión.

Desde ya se estima que la discu-
sión será álgida puesto que mien-
tras las centrales obreras aseguran 
que no se puede repetir lo que 
pasó este año, que la inflación se 
tragó el aumento del salario mí-
nimo en julio; los empresarios 
sostienen que se debe proteger 
el crecimiento económico y que 
un aumento desmedido podría 
frenar la generación de empleo y 
poner contra las cuerdas al país, 
en tiempos de desaceleración.

La propuesta entonces, de la 
Fundación para la Educación 
Superior y el Desarrollo (Fedesa-
rrollo) es que el salario mínimo 
quedaría cercano a los 1.135.000 
millones de pesos. 

“Entre otros elementos, la dis-
cusión del aumento del salario 
mínimo en el contexto de la Co-
misión Permanente de Concerta-
ción de Políticas Salariales y La-
borales debe tener en cuenta: 1) 
la importante desaceleración del 
crecimiento económico para el 
próximo año, que pasará de crecer 
7,7% en 2022 a 1,5% en 2023; 2) 
la alta incidencia de la informa-
lidad laboral en el total nacional, 
que continúa cerca del 60% de la 
población ocupada”, dijo Mejía.

Tasa de desempleo 
En septiembre de 2022, la tasa 

de desempleo en el total de las 13 
ciudades y áreas metropolitanas 
fue 10,4%, lo que representó una 
reducción de 2,8 puntos porcentua-
les respecto al mismo mes de 2021 
(13,3%), de acuerdo con el DANE. 

En cuento a esto, se pidió por 
parte de Fedesarrollo que se tenga 
en cuenta la tasa de desempleo que 
hay en el país además que destacó 
que cerca de la mitad de los ocu-

pados en Colombia tienen ingresos 
inferiores a un salario mínimo y 
resaltó que se debe trabajar tam-
bién sobre este grupo de personas.

En este sentido y teniendo en 
cuenta la débil recuperación del 
mercado laboral, un entorno de 
crecimiento económico menos 
favorable en 2023, así como el 
mantenimiento de las presiones 
inflacionarias, Fedesarrollo dijo 
que la Comisión debe propen-
der por alcanzar un acuerdo de 
un aumento del salario mínimo 
cercano al 13,5 %, de tal forma 
que se pueda retribuir el esfuer-
zo de los trabajadores en el cre-

cimiento de la producción, sin 
empeorar aún más las limitadas 
oportunidades de empleo formal 
para millones de ocupados in-
formales que aún se encuentran 
excluidos del mercado laboral 
formal.

Estos cálculos no se alejan de la 
posición que planteó en su mo-
mento el viceministro de Hacien-
da, Diego Guevara, según los cua-
les, tomando como referencia la 
inflación y el rango de productivi-
dad para este año, se hablaría de 
un aumento de entre el 12,5 % y 
el 13,5 %. Aunque dejó claro que 
aún queda mucha tela por cortar 

En este senti-
do y tenien-

do en cuenta 
la débil 

recuperación 
del mercado 

laboral, un 
entorno de 

crecimiento 
económico 

menos favo-
rable en 2023, 

así como el 
manteni-

miento de 
las presiones 

inflaciona-
rias. 

Calendario para 
negociación del mínimo
n Entre el 30 de noviembre y el primero 
de diciembre: tendrá lugar la reunión de la 
Subcomisión de Productividad.
n 5 de diciembre: en esta fecha se instala 
la Mesa de Concertación del salario míni-
mo de 2023.
n 6 de diciembre: sesión de la Mesa de con-
certación.
n 9 de diciembre: presentación de ofertas para 
el incremento del salario mínimo de 2023.
n 12, 13, 14 y 15 de diciembre: jornadas de 
discusión y concertación del salario míni-
mo del próximo año.
n 15 de diciembre: primer vencimiento le-
gal para concertación del salario mínimo 
de 2023.
n 19 de diciembre: presentación del escrito 
de salvedades de las partes.
n 22 de diciembre: sesión de la Comisión de 
Concertación para estudio de salvedades.
n 30 de diciembre: fecha límite expedición 
del decreto de salario mínimo.

Se acerca la fecha de decisión para el incremento del salario mínimo. 

y que primero se deben escuchar las posiciones de 
trabajadores y empresas.

Lo que viene 
La reunión inicial será de la subcomisión de pro-

ductividad, luego se instalará la mesa de concerta-
ción el próximo 5 de diciembre. Los analistas pro-
yectan que el salario mínimo para el próximo año 
puede subir entre 15 y 20 %, precisamente por la 
alta inflación ya nombrada.Este ha sido el crecimiento del salario hasta el 2021. 
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El penoso récord que deja la Selección 
de Qatar en la historia del Mundial 
n Qatar terminó su participación en el Mundial en un penoso lugar. Tras perder por 0-2 ante Países Bajos este martes, 
la nación de Medio Oriente se convirtió en el anfitrión con peores resultados en la historia de la Copa del Mundo. 
Ecuador también fue eliminado. 

DIARIO DEL HUILA, MUNDIAL 

Con tres partidos perdidos en 
la fase de grupos y siete go-
les acumulados la Selección 

de Qatar quedó en el puesto 32; 
última posición de todo el Mun-
dial 2022. Con esto, la los anfi-
triones de esta Copa del Mundo 
dejan al país en un penoso último 
logrando así la participación más 
penosa de toda la historia de este 
evento futbolístico. 

Es de recordar que el pase al 
Mundial de los qataríes fue au-
tomático por ser el país donde se 
iba a realizar el encuentro, por lo 
tanto, no se había medido su ren-
dimiento y tampoco tuvieron que 
hacer mayor esfuerzo por hacer 
parte del mismo. 

Otros récords anteriores 
Haciendo un recuento de las peo-

res participaciones que ha tenido 
el Mundial por parte de los anfi-
triones se tiene que Sudáfrica en 
2010 finalizó en el lugar 20 al ser 
eliminado en la primera fase. Antes 
de eso, todos los países anfitriones 
avanzaron a la siguiente ronda.

Estados Unidos en 1994 fue eli-
minado en octavos de final, por lo 
que le correspondió el lugar 14.

España en 1982 finalizó en el 
puesto 12, Japón en el noveno en 
2002 ( el coanfitrión Corea del 
Sur finalizó cuarto) y Rusia en el 
octavo en 2018, al igual que Fran-
cia en 1938.

Ecuador eliminado 
No habrá Tri en los octavos 

del Mundial de Qatar, castigada la 
selección ecuatoriana en el último 
partido, la recta final de un sueño 
que se apaga con tanta amargu-
ra como ilusión había despertado 
una selección que no fue capaz de 
rescatar el punto que le faltaba 
frente a Senegal (1-2).

Los campeones de África mere-
cieron la victoria, más incisivos, más 
decididos a ganar el encuentro que 
les permitía superar, por segunda 
vez en su historia, la fase de grupos 
de un Mundial, 20 años después de 
que alcanzaran los cuartos. 

Ecuador que pagó su inexpe-
riencia, la bisoñez de la benjami-
na de un Mundial que abandonan 
con lágrimas en los ojos, pero mu-
chas promesas de futuro.

Ecuador fue el Mundial luego de 
una pugna con Chile, por la ali-
neación de Byron Castillo, quien 
nació en Colombia. Por eso, los 
chilenos no hicieron esperar y se 
burlaron de los ecuatorianos.

Esto es un “golpe muy duro, una 
frustración muy grande”, reconoció 
su seleccionador, Gustavo Alfaro, 
que estudia ponerle fin a su carrera.

“Lamentablemente no se dio el 
pase a la segunda ronda, por eso el 
dolor que hoy todos tenemos, que 
Ecuador debe tener por quedar 
afuera” de Qatar 2022, el cuarto 
Mundial al que asistía en su historia.

De todas formas, aseveró el entre-
nador argentino, Ecuador “no debe 

perder de vista la camada de estos chicos, una gene-
ración muy joven, que está adquiriendo experiencia 
que le servirá en el futuro”, añadiendo que “no tengo 
ninguna duda de que tendrán su revancha”. 

Alfaro explicó que en el primer tiempo “no fuimos 
Ecuador” y que Senegal dominó el trámite, pero que 
su oncena “asumió un compromiso mayor, empató 
el partido” y ahí “nos faltó experiencia, esa que te 
permite manejar los tiempos”.

Además, también “hay un contenido emocional 
que juega” en esta clase de partidos y reiteró que “la-
mentablemente nos quedamos al margen, afuera de 
un sueño muy lindo”.

Ecuador solo una vez pudo avanzar a la segunda 
ronda de un Mundial, en Alemania 2006 donde en 
dicha instancia fue eliminado por Inglaterra, que le 
ganó 1-0 con un gol de David Beckham.

Haciendo historia 
El Mundial Qatar 2022 sigue marcando la his-

toria del fútbol. En la tarde de este martes la FIFA 
informó que la francesa Stephanie Frappart será la 

encargada de dirigir el encuentro 
entre Costa Rica y Alemania de 
la tercera jornada del Grupo E. 

Este anunció es histórico dado 
que la europea se convierte en la 
primera mujer árbitra principal en 
un partido del Mundial masculino 
de fútbol. Además, Neuza Back de 
Brasi y Karen Díaz de México se-
rán sus asistentes. Por lo que será 
una terna completamente femeni-
na por primera vez en un Mundial.

La francesa Stephanie Frappart 
había sido cuarta colegiada en los 
partidos México-Polonia y Portu-
gal-Ghana. Además, la mujer de 38 
años ya ha tenido experiencia en 
torneos como la Champions Lea-
gue en donde fue la árbitra prin-
cipal del duelo entre Real Madrid 
y Celtic de Glasgow en el esta-
dio Santiago Bernabéu, en la fase 
de grupos de este año. 

También ha sido recurrente 
en los partidos de la Ligue 1 de 
Francia. Además, también fue 
la primera mujer en arbitrar en 
un partido de esta liga, en el par-
tido entre Amiens y Estrasburgo 
en 2019. Igualmente, estuvo en la 
Supercopa de Europa entre Liver-
pool y Chelsea. 

Por su parte, Neuza Back, de 37 
años, debutó profesionalmente en 
2008 y en 2014 se convirtió en ár-
bitra FIFA oficial. Ella ha recono-
cido que su entrada al arbitraje un 
choque debido a la dominancia 
masculina, pero esto nunca la ha 
logrado detener.

Igualmente, Karen Diaz es 
una de las mejores árbitras de 
la Liga MX y por su buen ni-
vel fue llevada a la Copa del 
Mundo, donde se convirtió en 
la primera árbitra mexicana en 
un Mundial. En el partido Ma-
rruecos vs Croacia estuvo como 
asistente de reserva. 

Ecuador fue 
el Mundial 

luego de 
una pugna 

con Chile, por 
la alineación 
de Byron Cas-

tillo, quien 
nació en 

Colombia. 
Por eso, los 

chilenos 
no hicieron 
esperar y se 
burlaron de 

los ecuatoria-
nos.

Qatar es eliminado del Mundial. 

Ecuador sale en medio de lágrimas. 



Me causó admiración, una ma-
nifestación de una Twittera, refi-
riéndose a otra publicación de la 
vice, como siempre desafortunada, 
donde demuestra a ciencia cier-
ta, los niveles de resentimiento de 
que esta investida, antes de em-
poderarse de su condición cons-
titucional.

Detesta la fiesta brava, pero le 
embiste a todo. 

Dice así el Twitter: “No sé si 
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Codas

¿Recuerdan cuando Petro propu-
so hacer un tren elevado entre Bue-
naventura y Barranquilla, pasan-
do por Villavicencio? Ahora adopta 
una idea igualmente estrafalaria: 
hacer una carretera de 1.500 km 
entre Buenaventura y Puerto Ca-
rreño (Vichada) con un ferrocarril 
“en algunas zonas montañosas”.

No hay estimativos de tiempo ni 
costo, ni análisis de la necesidad, 
ni de los beneficios. Pero un país 
que necesita mejorar las carreteras 
existentes, que carece de vías ter-
ciarias, que en los inviernos ve gra-
vemente afectada su infraestructu-
ra de puentes etc. no puede pensar 
en desperdiciar sus pocos recursos 
en semejante proyecto.

Recordemos el ferrocarril del 
Magdalena, de 770 km paralelo 
al río y en zona plana, entre La 
Dorada y Santa Marta el cual fue 
terminado e inaugurado y … aban-
donado cuando se liquidaron los 
Ferrocarriles Nacionales en 1991. 
En 1999 se inició la rehabilitación 
y desde entonces de vez en cuando 
transita un tren.

***
Hablando de los estragos del in-

vierno, hay que agradecer los es-
fuerzos del gobierno y de entida-
des privadas para ayudar con ropa, 
utensilios y demás, a los damni-
ficados que lo han perdido todo. 
Pero aliviamos lo inmediato sin 
pensar en soluciones definitivas y a 
largo plazo. A los que viven en con-
diciones precarias y de alto riesgo 
(incluso ciertas zonas de Ciudad 
Bolívar) hay que establecerlos en 
lugares seguros. Para eso se inven-
taron las casas prefabricadas que se 
montan muy rápido. Solamente es 
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Amenazas de bloqueos
No es justo que la sociedad colombiana vuelva 

a vivir los tristes episodios vividos en años ante-
riores por los bloqueos de las vías que alteraron la 
tranquilidad, el bienestar de las familias colom-
bianas y afectaron la dinámica productiva del país, 
por culpa de una polarización política absurda 
para lograr el triunfo de las elecciones presiden-
ciales. Desafortunadamente la falta de autoridad 
y de la voluntad política para estructurar vías de 
dialogo que condujeran a encontrar el sendero 
para atender eficazmente las demandas ciudada-
nas, se convirtieron en el principal detonante por 
no encontrar salidas a esta problemática social y 
económica. Con la llegada del presidente Gus-
tavo Petro, dichos actores impulsadores de estas 
inconformidades sociales, han empezado a des-
ilusionarse porque las primeras medidas guber-
namentales adoptadas, no le están generando un 
panorama optimista para solucionar sus carencias 
sociales. Inclusive, ya en otras regiones del país, 
siguen bloqueando los corredores viales y cada 
día se incrementa el descontento social. Inclusive 
se están conformando agrupaciones y grupos de 
arrepentidos, lo cual es risible, porque apenas el 
primer mandatario de los colombianos cumple los 
primeros 120 días el próximo 6 de noviembre y es 
injusto que se logren los resultados esperados para 
atender las necesidades de estos hogares. 

Todos sabemos que está administrando la olla 
raspada que le dejó su antecesor. Apenas el prime-
ro de enero empiezan a ejecutarse recursos frescos 

del nuevo presupuesto nacional. Inclusive se está 
estructurando el nuevo Plan Nacional de Desarro-
llo que va a ser presentado en febrero para su dis-
cusión y aprobación del Congreso de la República. 
Desafortunadamente la polarización política que 
siempre ha existido no cesa. Se ha intensificado. 
Y esto es supremamente peligroso para la salud 
de la democracia en Colombia. Hay que seguir 
persistiendo en la unidad y dialogo nacional, con 
todos los sectores del país. Por este motivo no es 
saludable, que se empiecen a gestar bloqueos de 
las vías en nuestro departamento por parte de las 
comunidades indígenas, solo por el hecho que el 
primer mandatario de los huilenses no los pudo 
atender. Es absurdo. Todos sabemos las dificul-
tades financieras que nos dejó la pandemia del 
Covid y los 25 bloqueos que padeció el territorio 
huilense durante más de dos meses. La agenda 
de un presidente y de un gobernador, es bastante 
compleja, por los compromisos permanentes que 
tienen en su actuar administrativo. 

Si es cierto que se firmaron algunos compromi-
sos en años anteriores. Desafortunadamente no 
se contaba con estos fenómenos estabilizadores 
que son ajenos a la gobernabilidad y además los 
problemas estructurales que posee la población, 
datan de la época de la colonia. No se van a solu-
cionar de la noche a la mañana. Es importante que 
también acudan a las instancias nacionales para 
buscar apoyos coyunturales en el mejoramiento 
de la calidad de vida en sus resguardos.  

Daniela M. Gutiérrez
EDITORA PRENSA

necesario adecuar los terrenos con 
servicios. Pero si las famosas casas 
de Providencia, destruidas en no-
viembre de 2020 por el huracán 
Iota, no se pudieron montar en el 
plazo previsto y aún no han sido 
totalmente restauradas, quizá sea 
mucho pedir eso para tantos otros 
lugares afectados, que cuentan con 
una burocracia ineficiente e inca-
paz de abordar estos problemas.

Y, a propósito, un amigo ingenie-
ro me dijo que en las zonas donde 
se desbordan los ríos y las quebra-
das hay que prevenir futuras inun-
daciones. Sugiere que, como una 
solución inmediata, en las quebra-
das se construyan jarillones con 
sacos rellenos de cemento, arena y 
grava de río o retal de ladrillo. No 
sé si eso funcione, pero dejo la idea.

***
George Orwell popularizó en su 

novela “1984” la expresión “Gran 
Hermano” al hablar de un Esta-
do en el que la vigilancia sobre los 
ciudadanos conduce a la represión 
política. Pero lo interesante es que 
la sociedad moderna cuenta con 
miles de millones de ojos (cámaras 
de seguridad) que vigilan las calles 
y también, no se puede negar, el 
interior de nuestras viviendas.

Las películas policiacas nos 
muestran cómo, con base en las 
cámaras de vigilancia, hoy es po-
sible seguir prácticamente por to-
das partes a una persona que se 
mueve en carro. Sin ellas muchos 
de los crímenes quedarían impu-
nes. Un estudio de la Universidad 
de los Andes lo demostró respec-
to de Medellín. El feminicidio de 
Yuliana Samboní, la pequeña de 
siete años asesinada en diciembre 
de 2016 por Rafael Uribe, pudo ser 
aclarado gracias a que las cáma-
ras de vigilancia pudieron seguir 
la trayectoria del vehículo que se 
usó para el crimen.

Francia Márquez en el pasado fue 
empleada doméstica, pero conozco 
hombres y mujeres que han saca-
do adelante a hijos y familia con 
este digno trabajo...PUNTO”. 

Todo trabajo bien hecho y ho-
nesto, dignifica y engrandece.  No 
hay nada más decoroso que ganar 
el pan con el sudor de la frente; no 
del que vive al frente.

Pareciera que su resentimiento, 
por su condición del color que lle-
va, la han impregnado de esa si-
tuación de sometimiento, al punto 
de creer que, los colombianos de-
bemos ser sometidos a sus desa-
fortunadas manifestaciones, a sus 
pretensiones resentidas.

Tengo entendido que hizo parte 
en alguna oportunidad de la labor 
loable, como todas las actividades 
del ser humano, bien hechas, que, 
desde luego, lo enaltecen, y digni-
fican; pareciera, que le hubieran 
robado el salario, para ser tan re-
sentida, y advertir, la relacion de su 
condición de negra con el servicio 
doméstico.

Si fuera cierto, porqué trabajó en 
esa labor, tan encomiable y gene-
radora de confianza legitima, por 
tratarse de actividades relaciona-
das con la familia; razón tiene, de 
detestar la familia, por hacer parte 
de una montonera amorfa, donde, 
la destrucción de la familia, es el 

pan de cada día, me refiero a una 
familia normal en nuestro pais.

O acaso sus actividades fueron 
realizadas en el seno de la acti-
vidad guerrillera, donde la escla-
vitud y el sometimiento, son el 
modus vivendi, generadora de to-
dos los maltratos, y humillaciones 
posibles.

Alguien con razón decía, que las 
grandes confrontaciones histórica-
mente no se han dado por grandes 
contradicciones, sino por el some-
timiento del ser humano.

Ese padecimiento, supuestamen-
te vivido, por quien entiende que 
su condición de negra, la llevaron 
a la labor doméstica, despreciable, 

según su manifestación, no pue-
den llevarnos a escenarios resenti-
dos, y a compartir esas amarguras 
degenerativas del ser humano, y 
del trabajo profesionalmente bien 
hecho, porque toda actividad hu-
mana bien realizada, es una pro-
fesión tan digna, como cualquier 
otra, con título incluido. 

Cuantas personas en esta ac-
tividad, son el eje indiscutible 
del funcionamiento de la fami-
lia; amas (os) de llaves; además, 
se convierten en defensores de la 
intimidad familiar, como parte de 
ese patrimonio intangible.

Será tan despreciable esa acti-
vidad, que solo es posible en la 
mente de una “cocinera enferma” 
de un grupo al margen de la ley. 

Rafael 
Nieto 
Navia

Luis 
Humberto 
Tovar 
Trujillo
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La audacia es de Lafaurie

La imagen del día

Luís Alonso 
Colmenares 
Rodríguez 
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Dua Lipa
El presidente albanés Bajram 
Begaj le concedió este domin-
go la ciudadanía a Lipa por 
promover al país a través de 
su fama y su música. Dijo que 
su carrera y compromiso con 
importantes causas sociales 
enorgullecen al país. Para ella, 
esto representa “una gran ale-
gría indescriptible”, según dijo 
al aceptar la ciudadanía.

Envían a la cárcel a 
policías vinculados 
en el homicidio de 
presunto abusador

Ana Rita Celis Charry
“Ahora el gobierno pagarle un 
dineral a la familia del violar 
que tristeza con la justicia 
colombiana favoreciendo 
cada día a las familias de los 
ladrones violadores, asesinos, 
narcotraficantes, para los 
delincuentes los jueces están 
listos a firmar su libertad 
porque no son peligro para la 
sociedad”. 

Miche Silva
“Leyes absurdas las de este 
país”. 

Amylkar 
Acosta

M argarita 
Suárez 
Trujillo

Canelo logró su objetivo de pu-
blicitarse a costillas de Messi. Hoy 
“guglié” su nombre y encontré la 
siguiente descripción en Wikipe-
dia: Santos Saúl Álvarez Barragán, 
conocido por su apelativo Canelo 
Álvarez, es un boxeador profesio-
nal mexicano. Es reconocido mun-
dialmente por difamar al futbolista 
profesional Lionel Messi tras la de-
rrota de la selección mexicana ante 
la selección argentina en la Copa 
Mundial de Fútbol de Catar 2022. 
Aunque Canelo tiene una hoja de 
vida impresionante como depor-
tista, a nadie le sobra un poqui-
to de fama mundial. Obviamente 
dentro del boxeo todos lo conocen, 
actualmente es el campeón mun-
dial de la AMB, CMB, OMB, FIB y 
The Ring de peso supermediano. 
Mejor dicho, no le falta ninguna 
letra del alfabeto en materia de tí-
tulos. En 2019 fue elegido como 
el boxeador del año por la revista 
The Ring, y fue nominado a Pe-
leador de la Década por la Asocia-
ción de Escritores de Boxeo de los 
Estados Unidos. Este hombre de 
32 años, a quien apodan Canelo 

por el color rojizo de su cabello, 
no es un pintado en la pared. Por 
el contrario, es todo un fenómeno. 
A los 14 años, ganó la medalla de 
plata en el Campeonato Nacional 
Juvenil. Un año después, obtuvo la 
medalla dorada en la Olimpiada 
Juvenil. Como boxeador amateur 
logró 53 victorias (38 por KO) y 0 
derrotas. Lo que salta a la vista es 
que además de su talento boxísti-
co, está muy bien asesorado pu-
blicitariamente. Eso de montarle 
pelea, no en el ring sino en las re-
des, al más grande futbolista del 
momento, Lionel Messi, le ha ser-
vido mucho para darse a conocer 
en escenarios donde pocos sabían 
que existía Canelo. Messi ha sido 
inteligente al no contestar la exage-
rada acusación de haber pisado, pa-
teado y deshonrado la camiseta de 
Méjico. ¿Qué haría usted con una 
“remera” (como dicen los argenti-
nos) sudada, que le intercambian 
al final de un partido? Yo la pongo 
lejitos en el piso hasta que la laven. 
No la revuelvo con la ropa limpia. 
Si me estoy calzando y la remera 
está estorbando, la corro con el pie. 
Con mayor razón Messi, que está 
eufórico después de celebrar en el 
camerino, por vencer y anotar el 
gol que abrió la senda de la victoria 
que tanto necesitaba Argentina. Sin 
contrincante, Canelo ganó la “pelea 
del siglo” en materia publicitaria. 

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

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

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

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

En todo caso, incluir a Lafaurie en 

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

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

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

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

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

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

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

tor es responsable del 12% de las 
emisiones de gases de efecto in-
vernadero, amén de las de mate-
rial particulado que contaminan el 
medioambiente. Huelga decir que 
el porcentaje de las mezclas de los 
biocombustibles, así como la sus-
titución de la gasolina - motor por 
gas natural contribuyen a la segu-
ridad energética del país, toda vez 
que reducen los volúmenes de im-
portación de combustibles.

Respecto a los hidrocarburos ad-
vierte el reputado ambientalista, 
consultor del Pnud y profesor Juan 
Pablo Ruiz que “si limitamos la 
oferta nacional de hidrocarburos 
porque no seguimos buscando pe-
tróleo y gas, sin reducir antes su de-
manda, en un futuro cercano (ocho 
a doce años) tendremos que im-
portar hidrocarburos”. Además, la 
demanda por petróleo en el mun-
do, según la Agencia internacional 
de energía (AIE) sólo se aplanará a 
partir del 2030 y bien dijo Keynes 
que toda demanda crea su propia 
oferta, de manera que si Colombia 
lo dejara de producir y exportar se-
rán otros países, sus competidores, 
los que satisfarán esa demanda.

Así de claro. Por ello podemos 
decir de los hidrocarburos que es 
preferible tenerlos y no necesitar-
los que necesitarlos y no tener-
los y peor que depender de los 
hidrocarburos, como efecto depen-
demos, es depender de su impor-
tación. Esa es una de las lecciones 
aprendidas de la crisis energética 
que agobia a los países que inte-
gran la Unión Europea. Además, 
de que la transición energética no 
debe poner en riesgo la seguridad 
energética y que tan importante 
como esta es la soberanía energé-
tica. La falta de esta ha puesto en 
riesgo, incluso, la seguridad ali-
mentaria a nivel global.

La seguridad energética

El anterior gobierno de Iván 
Duque estableció un derrotero de 
la transición energética median-
te el documento Conpes 4075 de 
2022, el cual tuvo como insumo 
las recomendaciones de la Misión 
de Transformación energética que se 
conformó en 2019, cuyo Informe se 
conoció un año después. Indudable-
mente el banderazo en la grilla de 
partida de la Transición energética se 
la dio la expedición de la Ley 1715 
de 2014, al dar paso a las primeras 
subastas de Fncer. Posteriormente la 
Ley 2099 de 2021 amplió su alcance 
y el espectro de sus beneficios, des-
plegando el abanico de las renova-
bles, extendiéndoselos a la eficiencia 
energética, a la captura de CO2, así 
como al almacenamiento de energía 
a gran escala.

Colombia, como el resto del 
mundo tienen una matriz energé-
tica en la que predominan, con el 
66% las fuentes de energía de ori-
gen fósil (carbón, petróleo y gas 
natural). Se impone, entonces la 
necesidad de reducir su consumo 
y el camino es la electrificación 
de la economía, pero como ello 
no se va a lograr de la noche a la 
mañana hay que mejorar la cali-
dad de los combustibles que con-
sume el parque automotor, como 
lo viene haciendo Colombia con 
la mezcla de los biocombustibles 
y con el uso del gas vehicular, que 
es menos contaminante que la 
gasolina - motor.

Ello es muy importante, habi-
da cuenta que el parque automo-

Esta imagen satelital muestra cómo Ucrania permanece apagada de noche por la crisis energética 
causada por los misiles de Rusia. El invierno en Ucrania comenzó con cortes de luz en Kyiv y otras 
regiones por los ataques del ejército ruso, que marcó como objetivos algunas de las principales cen-
trales termoeléctricas del país vecino. El presidente anunció este viernes que seis millones (Ucrania 
tiene unos 43 millones de habitantes) tenían cortada la corriente eléctrica.

Deshojando Margaritas

Canelo Vs Messi
LaOpinionDeColmenares

@LColmenaresR
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Do you 
like 
English?

English Day Tafuriano at Humberto 
Tafur Charry Public School

Municipio de Neiva

Last Wednesday, October 26, the English Day 
at the Humberto Tafur Charry School was held. 
A Spelling Bee contest, poems, songs, musical 
performances, plays, dances, and parades were 
some of the different activities carried out by the 
students at this awesome celebration.

The costumes parade
What I liked the most was that the activity was 

focused on themes chosen by us; we were part of 
the celebration. There were many costumes and 
the students enjoyed the music, the costumes 
and the parade. The costumes were very creati-
ve. There were many themes such as: Myths and 
legends parade, the Fruits parade, the Powerfull 
Girls parade, Halloween costumes parade, The 
four seasons parade, among others. The one I 
enjoyed more was the Greek Gods parade. I lo-
ved it!. Next time it will be better.    

Some of the activities

The English Day is an educational project that satisfies the need to learn and use English as a vehi-
cular language in real contexts of communication. In an articulated way, a beautiful Ecological Para-
de of Recycled Costumes was held, which aimed to promote creativity and care for the environment, 
through which students took their creations to the catwalk, totally made with recycled material so to 
send a message of social and environmental responsibility.

Spelling Bee contest

Spelling Bee is a competition in which contestants are 
asked to spell a broad selection of words, usually with a 
varying degree of difficulty which develop self-confidence, 
communication and public speaking skills, and the ability 
to thrive under pressure. In our school there were two ca-
tegories, the students had to spell and pronounce the word. 
There was great participation in this activity from students 
of Palmas and Palmitas.
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Anorexia nerviosa, el trastorno alimenticio 
que afecta la densidad mineral ósea
n En Colombia el 9% de la juventud presenta riesgo de sufrir del trastorno de anorexia nerviosa y tras la pandemia de la 
COVID-19 los expertos afirman que se incrementó de acuerdo a la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo 
Mineral, ACOMM.

DIARIO DEL HUILA, SALUD 

Los trastornos alimenticios 
son afecciones graves de la 
salud mental, que implican 

problemas sobre cómo la persona 
se piensa, se percibe, se siente, se 
visualiza sobre su corporalidad y 
la relación que por ello estable-
ce con la comida y/o la conduc-
ta alimentaria, llegando a comer 
mucho menos o más de lo que 
se necesita.

Con la finalidad de concientizar 
y apoyar a quienes sufren de al-
gún trastorno alimenticio, desde 
el 2012 cada 30 de noviembre se 
celebra el Día Internacional de 
la Lucha Contra los Trastornos 
Alimentarios, informando sobre 
estos y apoyando a quienes los 
padecen con mensajes e imágenes 
de apoyo, y así recordarles que es 
posible superar esto.

Quienes lo padecen sufren alte-
raciones a nivel mental y físico, y 
aunque es posible tratarlas, es ne-
cesario que el afectado se someta 
a un tratamiento médico y psico-
lógico que generalmente tiende a 
ser largo y complejo.

 Aunque este tipo de trastor-
nos pueden afectar a personas 
de cualquier edad, peso corporal, 
género y origen racial o étnico, 
en el caso de la anorexia nervio-
sa, la prevalencia es mucho ma-
yor en mujeres que en hombres, 
predominando también en ado-
lescentes; sin embargo, la docto-
ra Patricia Reyes, endocrinóloga 
experta en el tema y miembro 
de la Asociación Colombiana de 
Osteoporosis y Metabolismo Mi-
neral, expertos explican que se 

pueden encontrar mujeres mayores de 45 años con 
anorexia nerviosa y además el 90%  de las pacientes 
con este trastorno llegan a tener compromiso con 
su densidad mineral ósea.

Afectaciones 
Esta pérdida de densidad mineral ósea puede pre-

sentarse debido a razones como: la desequilibrada 
nutrición de la persona, el desbalance de la función 
metabólica y endocrina, o si tiene alguna enferme-
dad base relacionada con la anorexia nerviosa. Tam-
bién tiene mucho que ver con la falta de consumo y 
el déficit de la vitamina D, lo que puede ocasionar 
múltiples fracturas en los pacientes, además, la re-
cuperación en estos casos es mucho más demorada 
y en muchas ocasiones no se ve mejoría en la densi-

dad mineral ósea a pesar de que la 
persona haya recuperado su peso.

También la falta de calcio en 
estos casos tiene gran relevancia, 
pues este es un mineral necesario 
en el cuerpo para que los huesos 
se formen y se mantengan sanos, 
y así cada persona pueda llevar 
a cabo diferentes actividades fí-
sicas o funciones básicas, y al no 
estar presente en el cuerpo hay 
una disminución de la densidad 
mineral ósea.

En estos casos inicia un proceso 
para que el paciente pueda em-
pezar a recuperar su peso y a su 
vez la densidad mineral ósea, evi-
tando malos hábitos como fumar, 
ingerir bebidas alcohólicas y aun-
que el ejercicio es fundamental, 
este no se debe realizar hasta que 
la persona empiece a recuperar 
algo de peso, pues llega a ser mu-
cho más dañino que beneficioso, 
por tal motivo se recomienda que 
el ejercicio se lleve a cabo cuan-
do el paciente ya esté muy cerca-
no o en su peso habitual, para así 
mejorar la ganancia muscular y 
consigo la ganancia en los huesos, 
según la doctora Reyes.

Los TCA más comunes 
Entre los TCA más conocidos se 

encuentran: La bulimia, la anore-
xia nerviosa, la ortorexia, el tras-
torno por atracón y la vigorexia.

Superar los trastornos alimen-
tarios

Existe el mito de que los pro-
blemas con la alimentación no 
se suelen curar, pero en realidad, 
alrededor del 50-60% de los ca-
sos se recupera totalmente, un 

20-30% lo hace parcialmente, y 
sólo un 10- 20% cronifica la en-
fermedad.

Aunque en ciertos casos, algu-
nas personas señalan la persisten-
cia en el tiempo de determinados 
síntomas, como la distorsión cor-
poral, alteraciones en la conducta 
alimentaria o síntomas psiquiá-
tricos, la mayoría de las personas 
refieren mejoría total sin limita-
ciones por su forma de comer ni 
por su cuerpo. Incluso se obtiene 
mejoría y curaciones en pacien-
tes después de muchos años de 
enfermedad. Lo que es impres-
cindible para la recuperación de 
un TCA es la realización de un 
tratamiento médico y psicológico 
especializado.

Por tal motivo se hace un llama-
do a las personas para que estén 
atentas a detectar la enfermedad 
de manera temprana tanto en mu-
jeres como en hombres, teniendo 
claro que no solo se presenta en 
adolescentes sino también en per-
sonas mayores, incluso de la ter-
cera edad, al respecto, la doctora 
Patricia Reyes, afirma que es muy 
importante acudir a un especialis-
ta para poder empezar con el tra-
tamiento que la persona requiera, 
sin dejar de lado la salud mental. 
En la actualidad son muchas las 
personas, organizaciones, asocia-
ciones e instituciones que se unen 
cada 30 de noviembre para con-
cienciar a la población sobre el su-
frimiento al que se enfrentan las 
familias y los enfermos que pa-
decen de trastornos alimenticios, 
y para recordarles o informarles 
que es posible superarlo.

Existe el mito 
de que los 

problemas 
con la ali-

mentación 
no se suelen 

curar, pero 
en realidad, 

alrededor 
del 50-60% 
de los casos 
se recupera 
totalmente, 

un 20-30% lo 
hace parcial-
mente, y sólo 

un 10- 20% 
cronifica la 

enfermedad.

La anorexia nerviosa tiene mayor predominio en las mujeres y el 90% de las pacientes con este trastorno tienen afectación en su densidad 
mineral ósea.

Mientras la persona está delgada suele verse gorda en el espejo. 
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V E N TA  C A SA S

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

640-99583 FINCA  VDA. CLAROS.  GARZÓN  -  H $950.000.000
640-99580 LOTE  COND.. MIRANDA.  ALTAMIRA  - HUILA $350.000.000
640-99579 LOCAL COMERCIAL B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $1.320.000.000
640-99577 CASA B/ EL PROGRESO.  GARZÓN  -  H $670.000.000
640-99576 APTO. 405  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $200.000.000
640-99575 LOTE  URB. VILLA LAURA.  GARZÓN  -  H $129.900.000
640-99574 CASA  B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $180.000.000
640-99573 CASA # 21  BOSQUES DE CARACOLÍ.  GARZÓN  -  H $465.000.000
640-99572 LOCAL  SECTOR CENTRO.  GARZÓN  -  H $430.000.000

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

ARRIENDOS CASAS
CENTRO

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

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

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

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

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

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

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

CRA. 8 # 10-60  $1.200.000 97m2

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

ARRIENDO APARTAMENTOS
SUR

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  C0NJ. RES. ALTOS DE MARBELLA    
CRA. 46 # 6-29 C0NJ. RES. ALTOS DE MARBELLA   $2.100.000 96m2

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

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

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

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

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

APTO. 202 CALLE 8 # 33-24  PRADO NORTE $650.000 45m2

APTO. 301 CALLE 8 # 30a-52  PRADO NORTE $900.000 125m2

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

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

CALLE 9 # 11-47 EDIF. Guardamar de los Santos APTO. 402 $1.500.000 96m2

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

APTO. 2do PISO CALLE 7 #12-77 Altico $500.000 55m2

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

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

BODEGA AV. CIRCUNVALAR COON  CRA. 5 $5.000.000 

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

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

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

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

CALLE 10 # 4-09 CENTRO $2.500.000 36m2

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

CRA. 12 # 2-05 $800.000 37m2

CALLE 25A #5Bis-17 $1.300.000 371m2

CRA. 7 # 1G - 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 

CRA. 8 #9-12 Local 6 $950.000 

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

OFICINA 207  CRA. 3 # 11-09  $400.000 

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

CRA. 7 # 7-09 $600.000 15m2

VENTA DE CASAS
NORTE

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

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

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

CALLE 74 No. 1 B-Bis -16 B/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 C0NJ. RES.DE 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 C0NJ. 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-ET $120.000.000 120m2

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

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

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

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

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

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

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

CALLE 7 # 30a-77 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

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

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

VENTA DE APARTAMENTOS
NORTE

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

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

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

APTO. 1004 T-4 C0NJ. SAN PABLO  CRA. 23  #42A-00  $245.000.000 96m2

APTO. 1701C0NJ. TANGARA CIUDADELA NIO  CRA. 8a # 43-44  $383.600.000 101m2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LOTE LA MAGUITA $1.770.600.000 4.540m2

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

LOCAL 237   SAN JUAN PLAZA $190.000.000 37m2

LOCAL 122 SAN JUAN PLAZA $260.000.000 52m2

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

CALLE 20 # 27-73 JARDIN $320.000.000 96m2

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

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

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

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

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

OFICINA 505  C/C MEGACENTRO   $65.000.000 32m2

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

VENDO CASA B/LUIS 
EDUARDO VANEGAS

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

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

Informes: 316-532-1195

VENDO CASA UN PISO 
ORIENTE DE NEIVA 
B/ VILLA REGINA 

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

INFORMES: 3158324553.

VENDO CASA 
B/CALAMARI 

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

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

CANON $1.200.000,
INFORMACIÓN 

311 440 5298

VENDO CASA UN PISO 
B/TENERIFE

Sala comedor, 3-habitaciones, patio. 
Valor $185 millones. Apta 

para comercio, arriendo o vivienda 

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

VENDO APARTAMENTO 
EN BOGOTÁ

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

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

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

HÚMEDAS, TEATRITO Y SALÓN SOCIAL
PRECIO:  $370.000.000

INF: 310 313 6733  -  311 215 7262 

VENPERMUTO APARTAMENTO 
CONJUNTO CERRADO ACRÓPOLIS

REGALO! 
INFORMES: 

314 298 0191

VENDO APTO.  URB. 
LA UNIÓN II NEIVA

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

INFORMES: 312 574 4560

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

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

315 250 0578 y 314 460 0351

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

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

Informes: 321 309 0655 - 320 317 8789

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

De 6.15 ×12.00
Área total de (73.80m2)

Informes: 321 309 0655  -  320 317 8789

ARRIENDOS

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

SE ARRIENDAN CÓMODOS 
APARTAMENTOS EN EL 

BARRIO LA RIOJA

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

OFICINAS

VENDO  O 
ARRIENDO OFICINA 
MEGACENTRO

312 522 5850
 INFORMES: 

EMPLEOS

REQUERIMOS ASESORES 
COMERCIALES

 EXPERIENCIA 2 AÑOS VENTAS 
EN INMUEBLES O MAQUINARIA

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

Avisos JudicialesNOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA 
Hugo Alberto Moreno Ramírez Notario NIT: 4.935.051-3 Dirección: Calle 4 
No. 4-42 Teléfono: 8 35 29 08 Email: segundapitalito@supernotariado.gov.
co - notaria2.pitalito@hotmail.com 
EDICTO NUMERO 464 DEL 25 DE NOVIEMBRE 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 CLIMACO 
CAICEDO SANCHEZ, identificado(a) con cedula de ciudadanía número 
1.651.801 de Pitalito Huila, fallecido(a) el 28 de febrero del 2006 en la 
ciudad de Neiva Huila, siendo la ciudad de Pitalito Huila, lugar de su último 
domicilio y asiento principal de los negocios de la causante. Aceptado el 
trámite respectivo en esta Notaria, mediante Acta número 263 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 veintiséis (26) días del mes de noviembre 
del año dos mil veintidós (2022), siendo las 8:00 de la mañana.
EL NOTARIO HUGO ALBERTO MORENO RAMIREZ
Notario Segundo de Pitalito Huila 
(Hay firma y sello)

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA 
Hugo Alberto Moreno Ramírez Notario NIT: 4.935.051-3 Dirección: Calle 4 
No. 4-42 Teléfono: 8 35 29 08 Email: segundapitalito@supernotariado.gov.
co - notaria2.pitalito@hotmail.com 
EDICTO NUMERO 462 DEL 25 DE NOVIEMBRE 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 ELIECER 
CAICEDO, identificado(a) con cedula de ciudadanía número 1.651.930 
de Isnos Huila, fallecido(a) el 18 de enero del 1973 en la ciudad de Pitalito 
Huila,  lugar de su último domicilio y asiento principal de los negocios de 
la causante. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria, mediante 
Acta número 261 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 vein-
tiséis (26) días del mes de noviembre del año dos mil veintidós (2022), 

siendo las 8:00 de la mañana.
EL NOTARIO HUGO ALBERTO MORENO RAMIREZ
Notario Segundo de Pitalito Huila 
(Hay firma y sello)

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA 
Hugo Alberto Moreno Ramírez Notario NIT: 4.935.051-3 Dirección: Calle 4 
No. 4-42 Teléfono: 8 35 29 08 Email: segundapitalito@supernotariado.gov.
co - notaria2.pitalito@hotmail.com 
EDICTO NUMERO 461 DEL 25 DE NOVIEMBRE 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 de los causantes TERESA SAN-
CHEZ BUESAQUILLO, identificado(a) con cedula de ciudadanía número 
26.555.205 de Pitalito Huila, fallecido(a) el 23 de noviembre del 2003 en 
el municipio de Isnos Huila,  siendo la ciudad de Pitalito Huila lugar de su 
último domicilio y asiento principal de los negocios de la causante y LUIS 
MARIA BUESAQUILLO, SAMBONI, identificado(a) con cedula de ciudada-
nía número 1.651.908 de Pitalito Huila, fallecido(a) el 24 de mayo del 2004 
en el municipio de Isnos Huila, siendo la ciudad de Pitalito Huila lugar de su 
último domicilio y asiento principal de los negocios del causante. Aceptado 
el trámite respectivo en esta Notaria, mediante Acta número 260 del 2022, 
se ordena la publicación en un periódico de amplia circulación en la locali-
dad 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 veintiséis (26) días del mes de noviembre 
del año dos mil veintidós (2022), siendo las 8:00 de la mañana.
EL NOTARIO HUGO ALBERTO MORENO RAMIREZ
Notario Segundo de Pitalito Huila 
(Hay firma y sello)

NOTARIA 1 NEIVA – HUILA
EDICTO EMPLAZATORIO  (SUCESIÓN)
EL  SUSCRITO NOTARIO PRIMERO  DEL CIRCULO DE NEIVA EM-
PLAZA: 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 CAR-
MEN TULIA MEDINA, Identificado(a) con la Cédula de Ciudadanía Número 
26.404.902, fallecido (a) (s) en el Municipio de Neiva, Departamento del 
Huila, en la fecha 17 de enero de 2020 y RAMIRO BUSTOS, Identificado(a) 
con la Cédula de Ciudadanía Número 4.869.436, fallecido (a) (s) en el Mu-
nicipio de Neiva, Departamento del Huila, en la fecha 13 de diciembre de 
2020.  Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria, se ordena la publi-
cación 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, ordenándose además su fijación en lugar 
visible de la Notaría por el término de diez (10) días. El presente Edicto se 
fija hoy 29 de noviembre de 2.022, Siendo las 8:00 A.M.  EL NOTARIO LUIS 
IGNACIO VIVAZ CEDEÑO  (Original Firmado y Sellado)

NOTARIA 1 NEIVA – HUILA
EDICTO EMPLAZATORIO  (SUCESIÓN)
EL  SUSCRITO NOTARIO PRIMERO  DEL CIRCULO DE NEIVA EM-
PLAZA: 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 ELVIA 
MARIA SALAZAR COLLAZOS, fallecido (a) (s) en el Municipio de Neiva, 
Departamento del Huila, el 11 de agosto de 2022, poseedor(a)(es) de la(s) 
Cédula(s) de Ciudadanía número (s) 36.149.396.  Aceptado el trámite re-
spectivo 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, ordenándose además su fijación en lugar visible de la Notaría por el 
término de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy 29 de noviembre de 
2.022, Siendo las 8:00 A.M.  EL NOTARIO LUIS IGNACIO VIVAZ CEDEÑO  
(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 LIQUIDACION DE LA HERENCIA 
INTESTADA DE MARCOS ARCE MORA, quien en vida se identificaba con 
la Cédula de Ciudadanía número 12.107.168 expedida en Neiva - Huila, 
vecino que fue de la ciudad de NEIVA - HUILA, lugar donde tuvo su último 
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domicilio y asiento principal de sus negocios, fallecido en la ciudad de NEI-
VA HUILA, el día TRES (03) DEL MES DE FEBRERO 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 habiéndose llenado todos los requisitos de ley. Se fija el pre-
sente 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, VEINTIOCHO 
(28) DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2.022), 
siendo las ocho de la mañana (8:00 AM) EL NOTARIO SEGUNDO ENCAR-
GADO (Resol. No.13921 de 22-11-2022) JOSE ALBERTO MOSQUERA 
BARREIRO .  (Hay firma y sello)

NOTARIA SEGUNDA DE NEIVA
Carrera 6 No. 10 – 55  Tel. (608) 8710570
EDICTO  EMPLAZATORIO. EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE 
NEIVA – HUILA  EMPLAZA:  A todas las personas que se crean con derecho 
de intervenir en la LIQUIDACIÓN DE LA HERENCIA DE MARIA EMMA 
PERDOMO, quien en vida se identificaba con la Cedula de Ciudadanía 
número 36.147.072 expedida en Neiva Huila , vecina que fue de la ciudad 
de NEIVA - HUILA, lugar donde tuvo su ultimo domicilio y asiento principal 
de sus negocios, fallecido en la ciudad de NEIVA HUILA, el día VEINTIN-
UEVE  (29) DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO  

(2.021), que se tramita en esta Notaria, en los términos del Decreto 902 de 
1988.- Para los fines de que trata el Artículo 490 del Código General del Pro-
ceso y habiéndose Llenador todos los requisitos de ley. Se fija el presente 
edicto en la cartelera de la Notaria, 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, VEINTITRES (23) DEL 
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2.022), siendo las 
ocho de la mañana (8:00 A.M). EL NOTARIO SEGUNDO DE NEIVA REIN-
ALDO QUINTERO QUINTERO. (Hay firma y sello)

NOTARIA SEGUNDA DE PITALITO HUILA
Hugo Alberto Moreno Ramírez  Notario 
EDICTO NÚMERO 460 DEL 25 DE NOVIEMBRE 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 trámite Notarial de liquidación sucesoral de la causante CARPA-
LINA PALECHOR DE PIAMBA, identificada con Cedula de Ciudadanía 
número 36.110.199 de Isnos Huila, fallecido(a) el 18 de enero del 2013, 
en el municipio de Pitalito Huila, lugar de su ultimo domicilio y asiento 
principal de los negocios de la causante. Aceptado el trámite respectivo 
en esta Notaría, mediante ACTA NÚMERO 259 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 término de diez (10) días hábiles. El 
presente edicto se fija hoy, a los veintiséis (26) días del mes de noviem-
bre del año dos mil veintidós (2022), siendo las 8:00 de la mañana, EL 
NOTARIO HUGO ALBERTO  MORENO RAMÍREZ  Notario Segundo de 
Pitalito Huila (Hay firma y sello) 

NOTARIA ÚNICA DE YAGUARA DEPARTAMENTO DEL HUILA 
Calle 4 No. 4-75 DE YAGUARA - HUILA
snryaguara1notaria@hotmail.com
EDICTO EMPLAZATORIO
EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO DE YAGUARA HUILA 
EMPLAZA: A todas las personas que se crean con derecho de intervenir 
en la sucesión lntestada de ISABEL CÓRDOBA CAMACHO quien en 
vida se identificó con la Cedula de Ciudadanía número 26.606.307, en 
los términos del Decreto 902 de 1988. Para los fines de que trata el 
Artículo 589 del código de procedimiento civil se fija el presente edicto 
en la cartelera de la Notaria, por el término de diez (10) días hábiles y se 
le hace entrega de dos (2) copias del mismo a la parte interesada para 
las demás publicaciones de la ley. La fijación se hace a los Veinticuatro 
(24) días del mes de Noviembre de Dos Mil veintidós  (2022)  siendo las 
8.00AM. RODRIGO POLANIA UNDA. NOTARIO UNICO DE YAGUARA 
HUILA (Hay firma y sello)
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n Se calcula que en 2050 la demanda de agua aumente hasta un 55%, siendo el sector de la industria donde más subirá. 
En esta infografía compartimos las previsiones para esta fecha, así como el estado de los principales acuíferos estudiados 
por la NASA y la Agencia Aeroespacial Alemana.

DIARIO DEL HUILA, MEDIO 
AMBIENTE 

“En 2050, la producción 
global de alimentos, fi-
bras y piensos deberá 

aumentar un 50 % en compara-
ción con los niveles de 2012 para 
satisfacer la creciente demanda. En 
condiciones normales, esto signifi-
caría al menos un 35 % de recursos 
adicionales de agua dulce”, subrayó 
el director general de la FAO, Qu 
Dongyu, durante un evento dedi-
cado a este recurso natural.

Para realizar este cálculo, la or-
ganización tuvo en cuenta que el 

sector agrícola consume un 72 % de 
los recursos hídricos en el planeta.

El panel, celebrado en Roma, sentó 
las bases para la Conferencia del Agua 
que la ONU organizará en su sede 
de Nueva York (EE.UU.) el próximo 
año, en la que se espera aprobar una 
alianza internacional que englobe a 
gobiernos y al sector primario en una 
nueva gestión del agua.

Según los últimos datos de la 
FAO, más de 2.000 millones de per-
sonas viven en países con “estrés 
hídrico”, es decir, cuando la deman-
da de agua es más alta que la can-
tidad disponible. Entre ellos, unos 
700 millones -aproximadamente 

el 10 % de la población mundial-, 
lo hacen en territorios con un es-
trés “crítico”.

Así, la agencia de la ONU recordó 
que este año los efectos del cambio 
climático se han hecho notar con es-
pecial incidencia, mediante inunda-
ciones con niveles de récord, ciclones, 
marejadas, deslizamientos de tierra y 
sequías en regiones de todo el mundo.

Además, la crisis actual de fertili-
zantes y distribución de alimentos, 
propiciada por la guerra de Ucrania, 
está afectando a la población que ya 
era más vulnerable a la escasez de 
recursos acuáticos, como los peque-
ños agricultores.

“Este año se han dado numerosos 
impactos que han supuesto más ries-
gos e inestabilidad al ciclo del agua, y 
esto afecta a todos los países. Necesi-
tamos una nueva forma de gestionar 
el agua”, indicó Dongyu. 

Cabe preguntarse: ¿qué pasará 
con el agua en 2050? Dentro de 30 
años seremos alrededor de 7.594 
millones de personas, por lo que 
el estrés hídrico será mayor. Esto 
implicará que la demanda de agua 
crecerá un 55%, especialmente 
en el sector de la industria, pero 
también en la producción eléctrica 
y uso doméstico. Pasamos a anali-
zar los riesgos de la disminución 

del agua en el 2050.
En los cinturones de sequía que 

abarcan México, el oeste de Améri-
ca del Sur, el sur de Europa, China, 
Australia y Sudáfrica, es probable 
que las precipitaciones disminuyan. 
La escasez no podrá compensarse 
con el suministro de agua subterrá-
nea, puesto que un tercio de ellos 
ya están en peligro.

Las cifras que se manejan en la 
actualidad no son nada alentadoras. 
Como se vine explicando, más de 
la mitad de la población mundial 
vivirá en regiones con estrés hídrico 
para 2050, según los datos compar-
tidos por las Naciones Unidas.

Falta un 35 % más de Falta un 35 % más de 
agua para alimentar agua para alimentar 
al mundo en 2050al mundo en 2050


