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Neiva

¿Cobro inadecuado por ficha 
de parqueo en la USCO?
n Anudando a los diversos problemas que viene afrontando la Universidad Surcolombiana, ahora el parqueadero, al pare-
cer también genera inconvenientes. Inicialmente se empezaron a entregar unas tarjetas al ingresar, lo que generó bastante 
congestión y, presuntamente, la pérdida de la misma acarreaba un cobro monetario. Sin embargo, desde la Administración 
Universitaria, señalaron que la medida se implementó para garantizar seguridad, pero lo del cobró es falso.  

DIARIO DEL HUILA, NEIVA 
Por: Johan Eduardo Rojas López
Fotografías: Felipe Poloche

Otra realidad que vive ac-
tualmente la Universidad 
Surcolombiana radica en 

la insuficiencia de parqueaderos, 
lo que habría llevado a que se to-
maran nuevas disposiciones en el 
uso de parqueaderos a partir del 
5 de septiembre del 2022. 

Dichas medidas se dieron por 
razones de seguridad, orden y en 
virtud al Plan Estratégico de Se-
guridad Vial de la Universidad 
Surcolombiana, obedeciendo a lo 
decidido por el Comité de Seguri-
dad Vial de la institución univer-
sitaria, en sesión extraordinaria 
del 26 de agosto de 2022.

Juan Camilo Forero, represen-
tante de los estudiantes ante el 
Consejo Superior Universitario, 
manifestó que, “en este momento 
se enfrenta una situación comple-
ja respecto al manejo de los par-
queaderos porque de forma ines-
perada y sin planeación específica 
dentro del procedimiento reduje-
ron la cantidad de vehículos que 
podían ingresar. Eso conllevo a 
que estudiantes pudieran durar 
entre media o una hora afuera es-
perando para poder ingresar, pese 
a que existieran los espacios dis-
ponibles”

Detalló que, inclusive a cada 
persona que entraba a la univer-
sidad con un vehículo le entrega-
ban una tarjeta de visitante y en 
el respaldo tenía de forma expre-
sa de que si perdían la tarjeta le 
cobraban $5.000 o $10.000. Por 
tanto, dentro del Consejo Supe-

rior Universitario, discutieron la 
distribución y asignación de los 
espacios porque, al parecer, no 
había una medida sería de pla-
neación en el ejercicio. Al mis-
mo tiempo, según Juan Camilo, 
explicaron que debía existir una 
medida de contingencia porque 
verificaron, que, en algunos casos, 
los administrativos tenían unos 
espacios específicos prioritarios. 

¿Qué pasó?
“Tenemos casos concretos don-

de se presentan estudiantes que 
perdieron la tarjeta de ingreso y 
cancelaron el dinero. Ellos dicen 
que no, pero a compañeros les 

sucedió y al mismo tiempo después de hacer esa 
denuncia, en el marco de una sesión ordinaria del 
Consejo Superior Universitario, la administración 
de un momento a otro lo que hizo fue retirar las 
tarjetas y ya no se entregan, pero más allá de eso, 
necesitamos saber quién responde las preguntas que 
hicimos”, afirmó el representante de los estudiantes. 

Son varias las dudas que han manifestado ante 
los administrativos de la universidad, pero hasta 
la fecha no han tenido respuestas, pues, de hecho, 
pidieron copia del acta de la sesión del comité en-
cargado de seguridad vial y no les han remitido 
ningún documento.

“Si hay condiciones y situaciones técnicas que de-
terminen que hay que reducir los espacios, de fondo 
la discusión es cómo los distribuimos para que na-
die esté una hora por fuera haciendo fila para poder 
entrar a clase. Es más, en su momento en la parte 
de economía decían los celadores que tenían espa-
cio para parquear, pero no tarjetas, entonces tam-
bién eso refleja aún más las dificultades que hay en 
la planeación y ejecución de las decisiones”, agregó. 

Actualmente, las medidas ya no se están imple-
mentando, sin embargo, de acuerdo con Juan Ca-
milo, “lo que le entendimos a los funcionarios en 
su momento, porque es que no han entregado nada 
por escrito, es que van a volver a expedir tarjetas, 
imagino yo que retiraran el costo que parecer ser 
irregular dentro de la universidad y simplemente 
servirá para la identificación del vehículo”. 

Pero esto no es todo, los estudiantes también están 
inconformes porque algunos espacios de esparci-
miento han sido ocupados como parqueaderos, por 
lo que piden otro tipo de soluciones dado que esas 
no serían las correctas. Por ahora, están a la espera de 
los documentos requeridos para entender de fondo 
la situación y determinar el paso a seguir. 

“El cobro es falso”
Eduardo Bautista, vicerrector administrativo de la 

USCO, aclaró que, el cobro del que se habla es com-
pletamente falso y, por el contrario, dichas medidas 

se adoptaron para dar seguridad. 
Además, dijo que, la universidad 
no tiene la planta física para po-
der garantizar a todas las perso-
nas el parqueadero. 

“Se pensó en el tema de la fi-
cha para garantizar la seguridad, 
es decir, la persona que fuera a 
reclamar su vehículo, se le entre-
gará con la misma ficha. Lo que 
pasó es que las que se tuvieron 
en un inicio no fueron suficien-
tes y ahí fue donde se generó la 
polémica, porque esas fichas al-
canzaban para ciertas personas y 
cuando se acababan no se dejaba 
ingresar a nadie más, habiendo 
espacios posibles de utilizar para 
las motocicletas. Esto generó reac-
ción por parte del estudiantado”, 
respondió. 

Ahora bien, según él, nunca se 
habló de pagar un solo peso por 
la pérdida de la ficha y todo se 
trató de un mal entendido pues 
este método ya había sido utili-
zado y al respaldo tenían un texto 
dando se decía que en el caso de 
pérdida se debía asumir un valor, 
sin embargo, ese detalle no co-
rresponde a la actualidad.  

“Eso fue algo que se alentó por 
parte de alguna persona que que-
ría boicotear la estrategia, pero 
que, en últimas, una vez se sus-
pende la entrega de la ficha queda 
totalmente desvirtuado. Siempre 
ha habido un faltante por espa-
cio del parqueadero porque es 
que la universidad tiene 14 mil 
estudiantes y los parqueaderos a 
duras penas alcanzan para 3,000 
personas, entonces es muy difícil 
que la universidad pueda garanti-
zar parqueadero a todo el mundo. 
Ahora la universidad y su pobla-
ción estudiantil ha crecido y la 
mayoría tiene su propio vehículo, 
en ninguna universidad ni públi-
ca ni privada usted se matricula 
con derecho a tener un espacio 
propio de parqueadero”, aseguró 
el vicerrector administrativo de 
la USCO. 

Concluyó, afirmando que, la uni-
versidad está haciendo lo imposi-
ble para adecuar incluso espacios 
para este fin, tratando de ampliar 
el número de parqueaderos que 
hay, no obstante, pese a todas las 
estrategias existentes el espacio no 
será suficiente para todos. Por aho-
ra, están analizando un convenio 
con el propietario de un loto que 
queda al frente de la sede central 
para acceder a una tarifa especial 
para las personas que hagan parte 
de la universidad. 

Dichas 
medidas se 

tomaron por 
razones de 
seguridad, 
orden y en 

virtud al Plan 
Estratégico 

de Seguridad 
Vial de la Uni-
versidad Sur-
colombiana, 
obedeciendo 
a lo decidido 
por el Comité 
de Seguridad 

Vial de la 
institución 

universitaria.

Insuficiencia de parqueaderos en la universidad Surcolombiana 

 Actualmente ya se finalizaron esas medidas implementadas
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DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO 
POR: Lucio Alejandro Solarte Jaramillo 

El organismo de derechos 
humanos de la Defensoría 
del Pueblo advirtió sobre la 

presencia de grupos alzados en 
armas, como la columna ‘Dago-
berto Ramos’ de las disidencias 
de la Farc en los municipios de 
Nátaga y La Plata, ubicados al 
noroccidente del departamento 
del Huila. 

Esta alerta temprana tiene que 
ver con que muchos de sus ciu-
dadanos están en ‘jaque’, debido a 
actuaciones e intimidaciones que 
están ejerciendo por parte de esto 
grupos, hacia la población civil, 
según lo dio a conocer el día de 
ayer el defensor del pueblo Car-
los Camargo. 

Estos grupos armados hacen el 
denominado control social y te-
rritorial a la población civil, en 
el que aseguran, para su econo-
mía ilegal, el tránsito de los estu-
pefacientes, mediante la utiliza-
ción de vehículos privados o de 
transporte público, además hacen 
otras actividades como retenes en 
la vía, evasión de los controles 
viales, camuflaje de narcóticos en 
maletas, entre otras modalidades; 
se adiciona que incluyen la uti-
lización de población indígena 
para el tráfico. 

Según datos de los entes de in-
vestigación, en las vías que atra-
viesan los municipios focaliza-
dos, trimestralmente se incautan 
y destruyen alrededor de 500 ki-
los de marihuana, lo que muestra 
el amplio volumen de circulación 
del alucinógeno y esto es anima-
do por la proximidad de muni-
cipios productores como Páez 
(Cauca), donde se ha registrado 
siembra y procesamiento de la 
hoja de coca, aunado al amplio 
corredor vial que conecta con los 
municipios del norte de Cauca.

Intereses 
Aunque la explotación econó-

mica de la marihuana constituye 
un interés predominante de la co-
lumna móvil ‘Dagoberto Ramos’, 
resulta claro que “el dominio de 
la red vial también posibilita el 
control sobre la distribución de 
otros enseres y productos de ca-
rácter legal, como alimentos, se-
millas y productos agrícolas, en-
tre otros. Allí se registra también 
el cobro de extorsiones a los agri-
cultores y comerciantes”, explicó 
Carlos Camargo.

En la alerta también se advier-
ten amenazas a los derechos de 
pueblos indígenas; personas de-
fensoras de derechos humanos 

Alerta sobre presencia de grupos armados 
en los municipios de Nátaga y La Plata
n Según fuentes de la Defensoría del Pueblo, grupos como la ‘Dagoberto Ramos’ de las disidencias de la Farc, hacen presencia 
continua en estos dos municipios del departamento del Huila, debido a que es un corredor estratégico entre norte y sur del 
departamento, para las regiones Andina y Pacífica en el tráfico y movilización de economías ilegales. 

y líderes y lideresas sociales, co-
munitarios y comunales; servi-
dores públicos y autoridades tra-
dicionales indígenas, así como a 
víctimas del conflicto armado y 
población en proceso de reincor-
poración.

“Lo que está ocurriendo en Ná-
taga y La Plata amerita el accionar 
preventivo coordinado y urgente 
para salvaguardar los derechos a 
la vida, la libertad, la integridad 
y la seguridad de la población ci-
vil; por lo tanto, urge mejorar la 
seguridad en la ampliada red vial 
presente en ambos municipios”, 
concluyó el Defensor del Pueblo.

Contexto 
Estos grupos armados han causa-

do zozobra en otras partes de Co-
lombia, principalmente en el de-
partamento del Cauca, donde tiene 
más incidencia hay la organización. 
Actualmente el grupo armado ope-
ra principalmente en los munici-
pios de Caloto, Corinto, Santan-
der de Quilichao, Toribío, Miranda, 
Páez, Jambaló e Inzá. Además, tiene 
células en departamentos de Tolima 
y en el Huila, donde se reportó su 
último y más reciente crimen atri-
buido a esta columna, el asesinato 
de 7 policías que iban de servicio 
para el corregimiento de San Luis. 

Estos grupos 
inciden en 
conductos 

vulneradoras 
como el reclu-

tamiento de 
menores de 

edad niños y 
niñas, cobro 

de extor-
siones para 

comerciantes 
y transpor-

tadores y 
campesinos 

de la zona.

Columna Dagoberto Ramos de las FARC. 

En alerta La Plata y Nátaga. 

Es así, como estos grupos armados han intentado 
penetrar, mantener y fortalecer sus economías ilí-
citas través del miedo y la intimidación a la pobla-
ción civil, a lo lugares donde van y toman posesión 
de los territorios. Así, con su accionar terrorista y su 
negocio ilícito, la Columna ‘Dagoberto Ramos’ se 
ha consolidado como una de las más temidas en el 
occidente del país. Una célula disidente de cuidado 
que pasó de unas dos docenas de hombres armados 
a más de 1.000 integrantes en sus filas.

Las autoridades locales y departamentales están 
atentos a esta situación de especial importancia, ya 
que, con lo ocurrido en ocasión anterior con los uni-
formados en el corregimiento de San Luis, atribui-
dos a estos mismos grupos, no escatiman esfuerzos 
para que estos tipos de situaciones no suceden de 
nuevos en esos territorios.   
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prar en el exterior y, por eso, se 
fue acaban y los que quedan son 
gente que quieren los cultivos y 
tiene la capacidad de esperar los 
pagos que se demoran”, explicó  

En el Huila existe cerca de 2.000 

¿Revive la esperanza 
del algodón en el Huila?
n En las últimas horas se dio a conocer el aumento el 123% de la producción de algodón en Colombia. Por lo anterior, Diario 
Del Huila, indagó sobre el cultivo del mismo en el departamento dado que normalmente los agricultores de cereales lo 
utilizan de manera rotativa. Aunque en la región se ha evidenciado un aumento en las hectáreas sembradas, también se ha 
registrado una disminución de la productividad debido a las lluvias que se han presentado durante el año 2022. 

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

En el Huila poco se habla del 
cultivo del algodón pues 
normalmente se escucha 

que se ha utilizado de manera ro-
tativa por parte de algunos agri-
cultores de cereales, sin embargo, 
en esta oportunidad para sorpresa 
de muchos, aumentó el 123% de 
la producción en el país. Esto se 
convierte indirectamente en un 
aliciente para los productores que 
le han apostado al algodón pese 
a las complicaciones que los han 
desvirtuado en los últimos años. 

Alfonso Gaitán Chaparro, se-
cretario Técnico de la cadena de 
Cereales y Leguminosas, afirmó 
que, el algodón es un cultivo se-
mestral y transitorio que no hace 
parte de la cadena de Cereales y 
Leguminosas, pero sí está en los 
programas de rotación de los ce-
realistas. “Lo que yo tengo enten-
dido es que se usa para mejorar 
la estructura de suelo, aportar la 
materia orgánica y además con-
trolar la maleza. Lo que sucedía 
años atrás es que había textile-
rías cerca y compraban todo el 
algodón, sin embargo, los costos 
de producción eran muy bajos y 
el problema es que para las tex-
tileras era más económico com-

Frente a la 
importan-

cia total 
del cultivo, 
indicó que, 

partiendo del 
hecho de que 
el rendimien-

to del Huila 
siempre ha 

sido alto, 
seguramente, 
el panorama 

mejorará 
para que el 
agricultor 

con mayor 
tranquili-

dad decida 
nuevamente 

sembrar pues 
desde los 

años 80s el 
algodón era 
el segundo 

producto en 
importancia 
agrícola del 

país.

hectáreas de siembra, lo que re-
presenta un incremento en el área 
utilizada con este fin, no obstante, 
la producción prevé disminución, 
aclarando, por supuesto que aún 
continúa recogiendo la cosecha, 

motivo por el cual, todavía no se tiene la cifra exacta 
de productividad en el departamento. 

Así lo corroboró Uldarico Pinto, gerente de semi-
llas para Colombia de Basf Química, quien agregó 
que, “el Huila realmente a nivel de productividad 
después del Valle del Cauca es el departamento que 
mayor productividad tiene en algodón, normalmen-
te, los promedios están en un aproximada de cuatro 
toneladas de algodón en campo por hectárea y este 
año, yo creo que se va a bajar un poco esa produc-
ción porque ha habido mucho invierno. Eso retrasó 
las fechas oportunas de siembra que normalmente 
se realizan entre marzo y abril, este año incluso se 
retrasaron hasta mayo y ha sido un semestre muy 
lluvioso y eso va a afectar un poco la producción 
de este año, lo que hará que baje la productividad”. 

En este sentido, el Huila se ubica en el segundo lu-
gar de productividad con dos toneladas de fibra por 
hectárea y cuatro de producción en campo. Este ren-
dimiento resulta alto comparado con Estados Uni-
dos que tiene un promedio de rendimiento de una 
tonelada de fibra por hectárea, básicamente, el mis-
mo de Colombia, lo que significa que, el Huila está 
realmente por encima del rendimiento promedio. 

Lo anterior evidencia que, el algodón viene de un 
proceso de recuperación a nivel nacional y efectiva-
mente por ese nivel de productividad es una muy 
buena opción para los agricultores, sin embargo, 
hay algunas limitantes para que se dé un mayor 
crecimiento de área. “La limitante es el tema de in-
fraestructura del proceso dada la mecanización que 
erradicó la mano de obra. El algodón se convierte 
en opciones de rotación frente a los sistemas pro-
ductivos que manejan los agricultores, pero con esos 
niveles de producción, era para que el Huila fuera 
uno de los principales departamentos algodoneros”, 

Panorama del cultivo de algodón en el Huila.

En la región se ha evidenciado un aumento en las hectáreas sembradas y disminución de la productividad debido a las lluvias que se han 
presentado durante el año 2022.
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dijo Uldarico Pinto. 
El proceso de recuperación del 

algodón se demuestra en las hec-
táreas sembradas puesto que el 
año pasado, en la región del inte-
rior se dieron cerca de 3.500 hec-
táreas y durante el primer semes-
tre del 2022 se sembraron 5.500 
hectáreas. A pesar de que hubo 
un crecimiento importante, se es-
timaba poder sembrar más, pero 
el invierno lo impidió. En con-
secuencia, no se cumplió la ex-
pectativa de la siembra de 7.000 
hectáreas.

Disminución de la 
producción 

Señaló también que, “en el Hui-
la normalmente todos los años en 
los que se ha sembrado algodón 
ha venido teniendo unas pro-
ducciones alrededor de los cua-
tro toneles en campo y este año, 
se espera una disminución, pro-
duciendo así, este año alrededor 
de 3.500 toneladas. Sin embargo, 
sigue siendo una producción su-
perior a la del promedio del país. 
Actualmente, se tiene pensado se-
guir avanzando en la productivi-
dad con el algodón en el país. Hay 
un proyecto que ha pasado con 
algodón para que el gobierno ten-
ga unas políticas claras de apoyo 
y promoción del cultivo del algo-
dón, en el huila uno fácilmente 
podría llegar a tener 4.000 hec-
táreas, como en el 2010”. 

Frente a la importancia total del 
cultivo, indicó que, partiendo del 
hecho de que el rendimiento del 
Huila siempre ha sido alto, segu-
ramente, el panorama mejorará 
para que el agricultor con mayor 
tranquilidad decida nuevamente 
sembrar pues desde los años 80s 
el algodón era el segundo pro-
ducto en importancia agrícola del 

En el Huila 
poco se habla 

del cultivo 
del algodón 

pues nor-
malmente 
se escucha 

que se ha 
utilizado de 

manera rota-
tiva por parte 

de algunos 
agricultores 
de cereales, 

sin embargo, 
en esta 

oportunidad 
para sorpresa 

de muchos, 
aumentó el 
123% de la 

producción 
en el país.

país, después del café y el Huila 
era uno de los que tenía relevan-
cia. 

Cultivadores 
Campoalegre, Neiva, Aipe, Pa-

lermo, Rivera, Tello, Villavieja y 
Tesalia, son algunos de los mu-
nicipios que cultivan el algodón 
de forma rotativa. David Monte-
negro Trujillo, evaluador técnico 
de Conalgodón Confederación 
Colombiana del Algodón (Co-

nalgodón), informó que, el 70% 
del área sembrada en el departa-
mento está en Campoalegre. 

“Lo tiene como cultivo alter-
nativo porque en los diferentes 
municipios del departamento del 
Huila, las tierras son diferentes, 
sin embargo, lo buscan como al-
ternativa de rotación para el ma-
nejo de diferentes malezas y no 
dejar que se empalague un lote. 
Además, oxigena y mejora la ca-
lidad del suelo. El agricultor no se 

somete mucho a ese cultivo por la forma de pago 
que tienen las agremiaciones, es decir que, empieza a 
partir del mes de febrero donde empiezan las fechas 
de siembra, al terminar recolección, usted entrega el 
algodón y por allá a final de año comienzan a pa-
gar. Entonces es un cultivo importante, pero no se 
toma en serio por el miedo al precio y no hay algo 
de regulación porque se maneja con la bolsa de Nue-
va York, por eso, estamos expuestos a lo que digan 
allá. Por ejemplo, las producciones del año pasado 
la pagaron este año y ellos necesitan su dinero de 
inmediato”, aseguró 

Expuso la importancia de la ayuda gubernamental 
en el tema de insumos dado que eso ha impedido la 
normal producción. Es así como, según Montenegro 
Trujillo, la producción no fue muy buena, pero el 
precio del algodón para ese momento ha sido muy 
bueno, por eso, el año pasado registró un incremen-
to. “A nivel mundial hay muy poco algodón, por eso, 
ha incrementado el área. La expectativa es el precio 
y ojalá aumente el promedio de la cosecha y hacer 
manejos de control de plagas”, concluyó. 

A nivel nacional 
De acuerdo con la Confederación Colombiana 

de Algodón, Conalgodón, desde el sector se viene 
implementando una estrategia para incrementar la 
producción de algodón de 15.000 toneladas a 45.000 
entre 2022 y 2025. Según la entidad, para este año, 
se estima que la siembra llegue a 18.600 hectáreas, 
con un aumento del 126% en comparación con las 
8.200 ha presentadas para el 2021. Frente a las zo-
nas ya sembradas y en proceso de cosecha, se estimó 
que para la región Costa entre 2021 y 2022, ya hay 
al menos 8.600 ha, al igual que para la región Inte-
rior que representa los departamentos de Tolima y 
Valle, la superficie sembrada equivale a las 10.000 
ha en el mismo periodo de tiempo.

Se estima además que la producción aumentará 
a 17.545 toneladas para el cierre de 2022, con un 
incremento de 123% respecto a las 7.880 que se 
produjeron para el 2021. La confederación proyecta 
que con las dos cosechas se van a facturar $400.000 
millones en el período 2022-2023, 37% más que 
entre 2020 y 2021.

Finalmente, el informe de Conalgodón asegura 
que “como consecuencia de la recuperación de la 
economía y del alza de los precios internacionales 
de los productos textiles, se espera una recupera-
ción del consumo industrial a 50.000 toneladas en 
2022 en comparación con las 23.000 del año ante-
rior, logrando un aumento del 119%”.

En el Huila existe cerca de 2.000 hectáreas de siembra.

Campoalegre, Neiva, Aipe, Palermo, Rivera, Tello, Villavieja y Tesalia, son algunos de los municipios que cultivan el algodón de forma rotativa
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Regional

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL 

El departamento del Hui-
la es una de las regiones 
que obtiene sus recursos, 

en parte, a la visita de turistas y 
foráneos a los lugares mas signi-
ficativos del departamento. Esto 
viene acompañado de un nutrido 
parque automotor que se acerca 
a estos lugares como un medio 
de transporte ideal para llegar. Lo 
que muchas autoridades ven con 
preocupación, es la racha de acci-
dentalidad que se viene presenta-
do el departamento cada año, lo 
cual tiene especial atención a los 
organismos de tránsito y trans-
porte del territorio. 

Para Andrés Felipe Puentes, di-
rector de Tránsito y Transporte 
del Departamento Huila, declaró 
que es muy preocupante la racha 
de accidentes que se están dando 
últimamente en las carreteras del 
departamento, gracias a factores 
cómo el exceso de velocidad, no 
respetar las señales de tránsito, 
entre otros. 

La mayoría de los accidentados 
y fallecidos son en gran parte mo-
tociclistas, que son los principales 
actores viales, quienes se ven in-
volucrados de manera constan-
te en accidentes en los diferentes 
municipios del departamento. 

Si bien es cierto, para los con-

Aumenta la accidentalidad 
en la ruta 45 
n Las imprudencias viales de los conductores y peatones, la falta de experiencia de los mismos, no tener el SOAT o los 
documentos al día y muchos otros problemas, son ‘el pan de cada día’ de las autoridades de carretera en el departa-
mento del Huila, que además siguen viendo como aumenta las cifras de accidentalidad cada año. 

ductores las principales causas 
de las fatalidades son el mal 
estado de las vías y la falta de 
señalización, la Agencia Nacio-
nal de Seguridad Vial indicó 
que, de acuerdo a sus estudios, 
el zigzagueo entre vehículos, no 
mantener la distancia de segu-
ridad y la impericia en la con-
ducción, se mantienen como 
los principales factores de la 
accidentalidad.

Cifras 
Las últimas cifras hablan de un numero de per-

sonas que han resultado lesionadas, teniendo un 
incremento del 36%, equivalente a 265 personas ac-
cidentadas. El director hizo énfasis también en tener 
un constante mantenimiento de las vías y los puntos 
críticos que tengan las carreteras en los diferentes 
corredores que tiene el departamento del Huila. 

“Esto ha llevado a que a que se haga una inversión 
de 2.600 millones de pesos, con apoyo de la Agencia 
de Seguridad Vial, para que estos puntos críticos, 
donde se tiene  bastante accidentalidad, y en don-

de se necesitan una señalización 
mas adecuada, ya se encuentran 
contratados, y se espera que este 
mes se pueda hacer la ejecución 
que son cerca de nueve puntos 
que se van a  intervenir en el de-
partamento, y obviamente segui-
remos trabajando de la mano de 
las autoridades locales y acaldes, 
para mejores estos índices de ac-
cidentalidad que tiene el departa-
mento”, manifestó el funcionario.

De los diferentes actores viales, 
los motociclistas en su mayoría son 
los protagonistas de los accidentes 
viales en las carreteras del depar-
tamento, según las estadísticas de 
las autoridades. En ellos hay un 
espacial énfasis de estudio, debido 
a que son los que más siniestros 
viales tiene en la actualidad; en ci-
fras generales de accidentalidad en 
el Huila, de ellos cerca del 84,5% 
de los muertos para el año 2021 
fueron hombres, mientras que el 
15,5%f fueron mujeres. 

La mayoría de los accidentados 
son personas entre los rangos de 
los 20 a los 25 años. Lo que atri-
buye una mayor acción e impru-
dencia por parte de los hombres 
a la hora de manejar o estar en 
carretera. 

De acuerdo con la Agencia Na-
cional de Seguridad Vial entre 
enero y junio, de los 37 munici-
pios del departamento presenta-
ron aumentos en las cifras de víc-
timas fatales en las vías, ranking 
liderado por La Plata, seguido de 
Garzón, Timaná, Rivera y Pitalito. 
A estos municipios se suman Te-
llo, Suaza, Tarqui, Paicol, Palermo, 
Acevedo, Agrado, Algeciras, Cam-
poalegre y Gigante, entre otros.

Crece la cifra de accidentalidad sobre la ruta 45 del departamento del Huila. 

Los protagonistas en el principal de los casos son los motociclistas. 

Cerca del 
65% de los 
conducto-

res no tiene 
actualizado 

su docu-
mentación 

o no lo tiene 
en regla, lo 

que dificulta 
obtener 

información 
oportuna 
sobre los 

datos de los 
dueños de 

los vehículos 
que se ven 

involucrados 
en accidentes 

viales en 
Neiva y en el 
departamen-
to del Huila. 
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DIARIO DEL HUILA, REGIONAL 
Por: Alejandra Castillo 

El Huila demostró una vez 
más ser uno de los mejores 
departamentos en produc-

ción cafetera de Colombia, en lo 
que fue la segunda versión de la 
‘Feria Internacional de Café, Ca-
cao y Agroturismo 2022’. En esta 
ocasión 5 cafés del Huila entraron 
en la subasta internacional donde 
dos emprendedores del Municipio 
de Gigante ocuparon el segundo 
puesto, siendo los mejores entre 
15 cafés del país. 

El concurso que se desarrolló en 
el Huila premió con $25.000.000 
cada uno de los cinco mejo-
res atributos sensoriales como: 
cuerpo, acidez, suavidad, balan-
ce-equilibrio, y exótico, para un 
total de $125.000.000 millones.  

Fueron seleccionados 5 pro-
ductores del Huila  como Alberto 
Ruiz Castro, del municipio de Pi-
talito; Oscar Solín Vargas Losada, 
de Rivera; Cielo Esperanza Baigue 
Méndez, del municipio de Tarqui, 
donde Alba Lucía Camacho y Juan 
Evangelista Cubillos, del municipio 
de Gigante, una pareja de esposos 
quienes participaron por primera 
vez en este concurso y han venido 
realizando un trabajo dedicado en 
torno al cultivo y beneficio de café, 
logrando alta puntuación en taza 
y conquistando los paladares más 
exigentes, esto los hizo ocupar un 
magnífico segundo lugar. 

Este privilegiado logar les per-
mitió comercializar los granos de 
alta calidad a precios diferencia-

Dos cafeteros del Huila fueron 
exaltados por tener el mejor café
n En el marco de la segunda versión de la ‘Feria Internacional del Café, Cacao y Agroturismo 2022’ se confirmó una vez más 
que el departamento del Huila demuestra ser uno de los primeros y mejores productores de café.

dos donde fueron exaltados por ser los ganadores y 
obtener el segundo puesto en la categoría de acidez 
y balance. “Estamos muy contentos de haber tenido 
este segundo puesto a nivel Nacional, es gratificante y 
esto nos motiva a seguir trabajando con más ganas y 
empeño, somos unos apasionados por el café”, resaltó 
Alba Lucía Camacho.

Hoy esta pareja de esposos cafeteros, emprende-
dores y comprometidos, tiene la intención de seguir 
dejando la tierra del Huila en alto, logran no solo 
dejar exaltar el nombre del departamento a nivel 
nacional, sino que también internacional. 

Esta visión que tuvieron para llegar al concurso 
más la preparación y el cultivo del fruto de su cose-
cha, los llevó a lograr comercializar la libra de café a 
USD $ 11 dólares siendo comprados por una firma 
nacional colombiana llamada ‘Amor Perfecto’ y otra 
firma internacional holandesa. 

‘Colombia Tierra de diversidad’ 
Por otro lado, a esta séptima versión del concurso 

Colombia Tierra de Diversidad se presentaron 699 
lotes de 14 departamentos del país, los cuales fue-
ron calificados de acuerdo a ítems como, defectos 
del primer grupo, broca, máximo factor de rendi-
miento, y humedad, en cada uno de los tipos de café 
(lavados, semilavados, y naturales).

Ganadores del Concurso Colombia Tierra 
de Diversidad

De acuerdo con los puntajes entregados por el pa-
nel de catadores internacionales de café, el concurso 
‘Colombia Tierra de Diversidad’ definió el listado de 
15 mejores cafés del país, de acuerdo a los atribu-
tos de Acidez, Cuerpo, Balance, Suavidad, y Exótico 
fueron los siguientes:

Acidez
Primer Lugar: Domingo Torres, del municipio de 

Ragonvalia Norte de Santander; Segundo Lugar: 
Alba Lucía Camacho, del municipio de Gigante Hui-
la; Tercer Lugar: José Ricardo Caro Rueda, del mu-
nicipio de Urrao Antioquia.

Cuerpo
Primer Lugar: Domingo to-

rres, del municipio de Ra-
gonvalia Norte de Santander; 
Segundo Lugar: Juan David 
Gallego Alzate, del municipio 
de Belén de Umbría departa-
mento de Risaralda; Tercer Lu-
gar: Fabio Nelson Urrego Bo-
lívar, del municipio de Urrao 
Antioquia.

Suavidad
 Primer lugar: Duverney Cifuentes 

Fajardo, del municipio de Planadas 
Tolima; Segundo Lugar: Domingo 
Torres, del municipio de Ragonvalia 
Norte de Santander; Tercer Lugar: 
José Arcadio Caro Rueda, del mu-
nicipio de Urrao Antioquia.

Balance
Primer Lugar: Domingo Torres, 

del municipio de Ragonvalia Nor-
te de Santander; Segundo Lugar: 
Juan Evangelista Cubillos, del mu-
nicipio de Gigante Huila; Tercer 
Lugar: Luis Álvaro Vargas Urrego, 
del municipio de Urrao Antioquia.

Exótico
Primer lugar: Domingo Torres, 

del municipio de Ragonvalia Nor-
te de Santander; Segundo Lugar: 
Duverney Cifuentes Fajardo, del 
municipio de Planadas Tolima; 
Tercer Lugar: Juan David Gallego 
Alzate, del municipio de Belén de 
Umbría Risaralda.

Experiencias exitosas 
Para Luis Villa Valenzuela, un 

joven emprendedor del munici-
pio de Santa María, gracias a la 
FICCA 2022 no solo logró comer-

cializar todo el café transformado 
que trajo a este certamen, sino 
que pudo establecer relaciones 
con visitantes y empresarios in-
teresados en su producto.

“Yo soy productor del munici-
pio de Santa María, tenemos la 
marca de café Villa María  Espe-
cial, gracias a Dios tuvimos opor-
tunidad de hacer parte de esta 
ventana comercial tan importan-
te organizada por la administra-
ción departamental, que permitió 
mostrar los emprendimientos ca-
feteros de nuestro municipio y el 
resto del Huila,  así como cacao, 
artesanías, y todos los productos 
presentes en la feria, lo cual  se 
convierte en una gran oportuni-
dad para mostrar nuestro depar-
tamento al mundo, y todo lo que 
producimos con mucho orgullo y 
dedicación”.

A su turno Albenis Perdomo 
Tejada, gerente de Naturcafé del 
Macizo, quien lideró un impor-
tante emprendimiento en torno 
a la producción de café, el bene-
ficio, tostón, molido, y empaque, 
no solo de su marca sino de otras 
marcas de la región, sostuvo que 
esta Feria ha sido vital en el rela-
cionamiento comercial, necesario 
para impulsar el trabajo de los 
emprendedores del Huila.

Por su parte Alejandro Ortiz, re-
presentante de la Asociación Ri-
veras del Magdalena, dedicada a 
la producción y transformación 
de café a partir de procesos ami-
gables con el medio ambiente, 
destacó el desarrollo de la FICCA 
2022, permitió mostrar el poten-
cial productivo y emprendimien-
tos del sur del Huila.

Hoy esta pa-
reja de espo-

sos cafeteros, 
empren-

dedores y 
comprometi-
dos, tiene la 

intención de 
seguir dejan-

do la tierra 
del Huila en 
alto, logran 

no solo dejar 
exaltar el 

nombre del 
departamen-
to a nivel na-
cional, sino 

que también 
internacio-

nal. 

Experiencias exitosas se vivieron en la FICCA 2022

Dos cafeteros del Huila en el Top de los mejores cafés del país.
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Enfoque

No se cuenta con los recursos para hacer la 
intervención adecuada en las vías de Neiva 
 DIARIO DEL HUILA, ENFOQUE  
Por: Alejandra Castillo 
Fotos: Felipe Poloche 

Diversos sectores de la malla vial 
huilense están siendo objeto de 
mantenimiento y arreglos viales, 
las autoridades en esta materia han 
decidido reparar la infraestructura 
para mejorar la movilidad, actual-
mente se espera la aprobación del 
crédito del Fonpet y una parte del 
crédito de los $40.000 millones 
para soluciones viales. 

Pese a los problemas de movili-
dad, constantes embotellamientos 
y accidentes causados por el mal 
estado de las vías en la ciudad, el 
secretario de Vías e Infraestructu-
ra del municipio, Amaury Flores, 
manifestó que el trabajo se viene 
haciendo “de hueco en hueco” y re-
conoció que es un crítico del traba-
jo ya que no hay una intervención 
vial adecuada debido a que no se 
cuenta con los recursos necesarios.

A pocos meses de que el actual 
alcalde, Gorky Muñoz Calderón 
entregue la administración, Neiva 
todavía cuenta con graves proble-
mas en la malla vial. El mal esta-
do de algunas vías convirtió a la 

capital opita en una ciudad con 
dificultades de en la movilidad.

Trabajos 
Huecos por donde quiera, calles 

destapadas, carriles inhabilitados 
y hasta hundimientos, tienen a 
las comunidades y transeúntes 
insatisfechos. Enfermedades y 
hasta accidentes han generado 
algunos de estos problemas.

Actualmente se están trabajan-
do en reparcheo y en casos pun-
tuales ha avanzado, pero en gene-
ral no, el motivo “no se cuenta con 
presupuesto para reconstrucción 
de vías nuevas, se está esperando 
que Empresas Públicas entregue 
la vía Buganviles para realizar el 
fresado y terminar la sobre carpe-
ta hasta la Cra 46, se espera que 
esto se haga efectivo en dos sema-
nas”, indicó el secretario. 

Se reconocen varios puntos crí-
ticos en material vial que algunas 
de ellas son las principales e im-
portantes donde transita la ciuda-
danía como la Cra segunda, calle 
octava y calle séptima, por otro 
lado, la secretaria reconoce que 
se está trabajando en algunas vías 
realizando parcheo como en la vía 
del barrio Timanco, calle Sépti-

ma, Carrera primera y la sexta w 
que va a beneficiar a la comuni-
dad y recuperar la movilidad. 

Como meta de la secretaría de 
Infraestructura es para el 2023 de-
jar entregadas 113 vías barriales 
interconectadas, la Avenida Bu-

ganviles, Avenida Tenerife, Av cir-
cunvalar hasta aguas del Huila y 
lograr dejar un excelente reparcheo 
con intervención en la estructura 
con una intervención necesaria de 
$13.000.000 mil millones adicio-
nales a los $10.000.000 del présta-

mo que realizaría del proyecto de 
endeudamiento. 

Sin embargo, en caso de no ser 
aprobado este préstamo se vería 
implicado en no realizar estas 
obras y quedarían inconclusas, 
tal como lo aceptó el funcionario. 

Panorama de algunas vías de la ciudad.

Alcaldes del Huila llamados a garantizar la 
atención de los usuarios de Comfamiliar 
n El requerimiento busca velar por la prestación de un servicio de calidad, especialmente a la población vulnerable. El llama-
do fue hecho a 22 alcaldes. 

DIARIO DEL HUILA, ENFOQUE 

La Procuraduría General de 
la Nación emitió ayer un co-
municado exhortando a los 

alcaldes de 22 municipios del Hui-
la a realizar las gestiones pertinen-
tes para garantizar el derecho a la 
salud e integridad personal de los 
afiliados y usuarios trasladados de 
la EPS Comfamiliar a otras EPS 
receptoras, tras su intervención por 
parte de la Superintendencia Na-
cional de Salud. 

En desarrollo de una acción pre-
ventiva, la Procuraduría Provincial 
de Instrucción de Garzón, Huila, 
hizo el requerimiento para velar 
por la prestación de un servicio 
de calidad a los usuarios, especial-
mente a la población vulnerable 
del régimen subsidiado. 

El Ministerio Público reiteró a 
los distintos alcaldes su obligación 
legal relacionada con la inspección, 
vigilancia, control y habilitación de 
los servicios de salud en sus muni-
cipios, y con ello garantizar el ac-
ceso efectivo, integral, oportuno y 
de calidad a los afiliados a las EPS. 

El órgano de control precisó que 
en el caso de que se hubiesen pre-
sentado incumplimientos o in-

Procuraduría exige cumplimiento del derecho a la salud de los huilenses. 

El requeri-
miento fue 
enviado a 

los alcaldes 
de los mu-
nicipios de 

Acevedo, 
Altamira, 

Agrado, Gar-
zón, Gigante, 
Tarqui, Pital, 
Guadalupe, 

Suaza, La 
Plata, La 

Argentina, 
Nátaga, Pai-
col, Tesalia, 

Timaná, 
San Agustín, 
Isnos, Sala-
doblanco, 
Oporapa, 

Palestina, Pi-
talito y Elías.

terrupciones en los tratamientos médicos subsanen 
esa situación de manera inmediata, “informándole al 
afiliado la ruta de acceso al servicio que requiere con 
el fin de salvaguardar la vida, la integridad y la dig-
nidad humana”.

El requerimiento fue enviado a los alcaldes de los 
municipios de Acevedo, Altamira, Agrado, Garzón, 
Gigante, Tarqui, Pital, Guadalupe, Suaza, La Plata, La 
Argentina, Nátaga, Paicol, Tesalia, Timaná, San Agus-

tín, Isnos, Saladoblanco, Oporapa, 
Palestina, Pitalito y Elías.

Diversas son las quejas que se 
presentan en torno al servicio que 
se presta en las EPS e IPS a las que 
fueron traslados los pacientes de la 
liquidada Comfamiliar, los cuales 
día a día reclaman un servicio de 
salud de calidad. 

En los últimos días se había co-
nocido que las EPS que decepcio-
naron pacientes no habían sub-
contratado el servicio con la red 
pública y privada de salud que per-
mitiera la continuidad en la aten-
ción el poco traumatismo en los 
pacientes quienes han sido los más 
afectados en este proceso. 
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Se investiga asesinato de 
padre e hijo en La Plata
DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 

Sobre la 7:30 de la mañana de ayer, fueron 
hallados dos cuerpos sin vida en zona rural del 
municipio de La Plata a un costado de la vía 
en el sector conocido como el Trilladero de la 
vereda La Palma, a 40 minutos del perímetro 
urbano.

Los cuerpos sin vida fueron identificados como 
Edgar Ramírez Piedra de 56 años de edad y su 
hijo Oiden Ramírez Díaz de 36 años de edad, los 
cuales presentaban heridas por arma de fuego.

Uniformados de investigación criminal e in-
teligencia policial, junto con personal de CTI 
de la Fiscalía, se trasladaron hasta el lugar de 
los hechos para adelantar las respectivas inves-
tigaciones con el fin de esclarecer los hechos y 
poder capturar a los responsables del asesinato. 

Se estudia la hipótesis de un posible ajuste de 
cuentas, ya que los occisos presentan anotacio-
nes judiciales por diferentes delitos. Lugar donde fueron encontrados los cuerpos. 

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 

Dos hermanas lideraban el 
grupo común organizado 
´Los de la Playa´ quienes 

distribuían marihuana, bazuco 
y base de coca en las periferias 
del municipio de Garzón, sur del 
Huila; 14 allanamientos simultá-
neos a la madrugada, permitieron 
la captura de 10 personas por or-
den judicial y una en flagrancia.   

Las hermanas alias ´Nubia´ y 
´La Pola´ lideraban esta organi-
zación de la cual también hacían 
parte, alias ´Blanca´, ´Maritza´, 
´Morocho´, ´Emilsen´, ´Tuco´, 
´Henry´, ´El Rolo´ y ´Tarsicio´, 
los cuales tenían como ‘modus 
operandi’, distribuir el alucinó-
geno en puntos fijos y móviles, en 
viviendas y calles de los barrios 
Julio Bahamón y La Libertad del 
municipio de Garzón Huila. 

El coronel Gustavo Adolfo Ca-
margo Romero, comandante de 
la Policía en el Huila indicó que 
“en el municipio de Garzón Huila 
propinamos un golpe certero a la 
delincuencia, 11 personas dedi-
cadas al tráfico local de estupe-
facientes, fueron capturadas, dos 
hermanas lideraban esta organi-
zación”. 

Investigaciones 
Al menos un año de investiga-

ción le permitieron a hombres de 
la Seccional de Investigación Cri-
minal, con el apoyo de la Fisca-

Fue desarticulada la banda delincuencial 
“Los de la Playa” en Garzón 
n  11 personas fueron capturadas en la gigantesca operación que se lanzó a la madrugada, mientras los hoy capturados dor-
mían. Dos hermanas lideraban expendio de vicio. 

lía, dar con los lugares desde donde se expendía el 
alucinógeno, así como los integrantes de este grupo 
común organizado, este acervo probatorio permitió 
lanzar la milimétrica operación con 100 hombres 
y mujeres comandos, de Investigación Criminal, 
inteligencia, infancia y adolescencia entre otros, lo-
grando este importante resultado.

Gran sorpresa se llevaron las autoridades en 
una de las viviendas allanadas, al encontrar un 
arma de fuego de fabricación artesanal semejan-
te a un revolver, con un tambor con capacidad 
para 17 proyectiles calibre 22; aclarando que el 
revolver original tiene una capacidad para 06 
proyectiles, la persona que se atribuyó la perte-
nencia del mismo fue capturada.

Dentro de la investigación se logró evidenciar que 
estos individuos, hoy capturados, no se compadecían 
de bebés de brazos y niños que los acompañaban 

mientras realizaban sus activida-
des criminales de expendio de es-
tupefacientes a consumidores del 
sector y compradores que llega-
ban desde diferentes partes de la 
ciudad a estos puntos. 

De acuerdo a la información 
recopilada por los uniformados, 
esta organización tenía ingre-
sos como rentas criminales por 
aproximadamente 45 millones 
de pesos mensuales producto de 
la venta de Marihuana, Bazuco y 
Base de Coca. 

Material que se logró incautar
1 revolver hechizo calibre 22 

con capacidad para 17 proyecti-
les, 1 escopeta de Fisto, 50 gramos 

de Bazuco, 2.000 gramos de Ma-
rihuana, 8 celulares, 1 gramera y 
182 pesos en efectivo

Los capturados fueron dejados 
a disposición de la Fiscalía 26 lo-
cal para que respondan por los 
delitos de concierto para delin-
quir, tráfico, fabricación o porte 
de estupefacientes.  

Luego de las audiencias de le-
galización de captura e imputa-
ción de cargos, a las mujeres les 
fue determinada la detención 
domiciliaria; en un lugar dife-
rente a los sitios allanados y a 
los hombres medida de asegu-
ramiento privativa de la libertad 
en centro carcelario.

De acuerdo 
a la informa-
ción recopi-
lada por los 
uniforma-

dos, esta 
organización 

tenía ingresos 
como rentas 

criminales 
por aproxi-

madamente 
45 millones 

de pesos 
mensuales 

producto de 
la venta de 

Marihuana, 
Bazuco y 

Base de Coca. 

Banda desarticulada en Garzón. 
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Masivo robo de medidores de agua en el norte de Neiva
n El pasado fin de semana se presentó el que sería el mayor robo de medidores de agua de los últimos tiempos en la capital del Huila. De acuerdo a los habitantes de los barrios afectados como Carlos 
Pizarro, hasta 19 o 20 contadores fueron sustraídos en una misma noche. La unión de los vecinos logró calmar el ímpetu de los delincuentes. Sin embargo, piden mayor presencia de las autoridades.  

mientras se adelantaron las reparaciones correspondientes.
En una de las acciones fue la reacción de la comunidad que se 

propuso capturar a los ladrones por su propia cuenta, estuvieron 
a punto de lograrlo, pero los facinerosos lograron huir dejando en 
el camino parte de los elementos hurtados.

“Nos toca unirnos y salir a defendernos, no podemos dejarnos 
de la delincuencia, estamos dispuestos a apoyar a las autoridades 
en las acciones que emprendan para acabar con estas bandolas 
que causan temor y zozobra, pero que por favor hagan mayor 
presencia para así mismo sentirnos acompañados”, dijo uno de 
los vecinos en el Carlos Pizarro.

 Otro vecino, se atrevió a dar un consejo; toca asegurarlos, yo lo 
aseguré con cemento, así no se lo pueden robar, lo tendrían que 
arrancar y lo dañan, así no les sirve, con lo que pierden el interés 
de robarlos”, agregó. 

Son los comentarios de quienes han visto como en los últimos 
días se ha incrementado el robo de aparatos medidores del ser-
vicio de agua en la ciudad. Esto es similar a lo que sucedió hace 
unos meses en la zona oriental, pero otros sectores no son ajenos 
a este tipo de situaciones.

De nuevo el dedo en la llaga 
Cada oportunidad en que se presentan estas oleadas de robos de 

medidores de agua o las rejillas de las alcantarillas de aguas llu-
vias, e incluso el cable de la red de servicio de alumbrado público, 
surge el interrogante; ¿qué pasa con los contadores y por qué les 
toca asumir el costo de la compra del nuevo aparato, en el caso 
del agua, pero también las rejillas y el cable? ¿a dónde van a parar?

La respuesta también todos parecen saberla, pero nadie se atre-
ve a poner el dedo en la llaga, por temor a represalias, “es una de 
las dificultades para que la gente denuncie”, han manifestado las 
autoridades. 

“Eso un círculo vicioso, tiene uno que vivir cuidando que no se 
roben el contador y si se lo roban asumir el costo de la perdida 
de agua, más comprar un nuevo medidor, uno siempre lleva las 
de perder”, refirió, uno de los vecinos de la zona norte en la ca-
pital del Huila.

Robo de tapas de alcantarillas y rejillas
Se suma a esta situación del robo de contadores de agua a otro 

DIARIO DEL HUILA, COMUNIDAD
Por: Hernán Guillermo Galindo M 
Fotos: Felipe Poloche y redes sociales 

Las denuncias de los moradores de barrios en 
el norte de Neiva, se presentaron en esta opor-
tunidad, en sectores como el de Carlos Pizarro 

y Acazula.

De acuerdo a la denuncia en la 
comuna uno de la capital del Hui-
la, sería una banda de delincuen-
tes la que se está aprovechando 
de la oscuridad en las horas de la 
noche para llegar en grupo y sus-
traer hasta cinco y seis contadores 
de agua en una sola cuadra.

En principio fueron unas doce 
viviendas las que sufrieron la sus-
tracción de los medidores, lo que 
generó alarma de un lado, por la 
alta presencia de delincuentes y 
de otro el desperdicio de agua que 
se generó durante parte de la no-
che y la mañana del día siguiente, 

hecho que protagonizan personas inescrupulosas 
que se roban rejillas y tapas de alcantarillas. Por 
esta razón, se hace un llamado a la comunidad y 
a las autoridades para contribuir a la disminución 
de este hecho.

Frente a este último fenómeno, una manera que 
han encontrado las Ceibas EPN para combatirlo 
es cambiar las tapas y rejillas por material plástico 
que no tiene valor para quienes se dedican a este 
negocio ilícito.

Si el robo de contadores causa perdida de agua 
potable e incremento de las tarifas para el usuario, 
lo de las alcantarillas y rejillas es grave por poner en 
riesgo la integridad de los ciudadanos y ocasionar 
daños a vehículos en eventuales accidentes.

Voceros de las Empresas Públicas, indicaron que 
estos elementos “son apetecidos por personas ines-
crupulosas que los roban, dado su valor comercial 
en el mercado negro, al ser elementos que son en 
hierro fundido y que tienen un valor significativo 
apara el delincuente, pero que causan un gran daño 
a la ciudad”.

Las Ceibas EPN
Diario del Huila, buscó respuestas en Las Ceibas 

Empresas Públicas de Neiva en el caso del robo de 
los contadores. La empresa indicó que se debe hacer 
la correspondiente denuncia, hay procedimientos 
que se deben tener en cuenta.

“Una vez se entera de la pérdida o robo del conta-
dor, el usuario se debe dirigir al área comercial de las 
EPN, en donde le harán la programación de la visita 
que incluye la venta del nuevo contador, que se lo 
entrega directamente la empresa totalmente calibra-
da y además le ofrece la posibilidad de financiación 
en caso que no tenga el recurso para adquirirlo de 
contado”, indicaron voceros de EPN.

Una vez más se hizo énfasis en que desafortuna-
damente muchos de los contadores robados van 
al mercado negro y muchas veces son ofrecidos a 
los propios usuarios. En ese caso, lo que se debe es 
constatar la legalidad del aparato a través de un có-
digo de seguridad que trae y en caso tal presentar la 
correspondiente denuncia.

Sobre estadísticas en los últimos días no se cono-
cieron cifras, pero desafortunadamente el robo de 
medidores de agua en Neiva sigue siendo un tema 
que preocupa a los ciudadanos.

Las autoridades han adelantado operativos, para 
perseguir y lograr la captura de estas personas ines-
crupulosas, que se dedican a un negocio que además 

de ser ilegal, es causa de trauma-
tismo para otros ciudadanos. Ge-
neralmente, los delincuentes ac-
túan en la noche, aprovechando 
que mientras los residentes duer-
men, hurtan dos, y hasta tres con-
tadores en una misma cuadra, en 
una misma noche.

Recomendaciones
Este delito se convierte en una 

señal de alerta para la empresa y 
los usuarios, pues tras cada medi-
dor hurtado, hay pérdidas de agua 
potable durante el tiempo que re-
quiere el personal de la entidad 
para llegar al sitio a reponer el 
medidor, a partir del reporte que 
se da en los canales de atención.

Dado que la reparación o reposición de los medi-
dores son de alta prioridad, el incremento de estos 
robos implica que el personal de fugas y operativo, 
desplace trabajos de mantenimiento y reparación, 
impactando así los tiempos de atención para otros 
usuarios y actividades programadas. Es importante 
considerar que para muchas reposiciones es ne-
cesario interrumpir temporalmente el servicio de 
acueducto.

“Hay que recordar que el usuario debe asumir 
el costo del nuevo medidor, así como los daños en 
andenes o las afectaciones a terceros, si llegaran a 
presentarse; igualmente la acometida, incluyendo el 
medidor, son de su propiedad, por lo tanto, todos 
los costos de mantenimiento y reposición deben ser 
asumidos por el suscriptor (Art. 135 de la Ley 142 
de 1994). Tener el medidor en su respectiva cajilla 
y adecuadamente instalado y protegido, evita la fa-
cilidad del hurto”, se sostuvo.

En principio 
fueron unas 
doce vivien-
das las que 
sufrieron la 
sustracción 

de los me-
didores, lo 

que generó 
alarma de 

un lado 
por la alta 

presencia de 
delincuentes 

y de otro el 
desperdicio 

de agua.

Todos los 
costos de 
manteni-
miento y 

reposición 
deben ser 

asumidos por 
el suscrip-

tor (Art. 135 
de la Ley 142 
de 1994). Te-

ner el 
medidor en 

su respectiva 
cajilla y ade-
cuadamente 

instalado y 
protegido,

El cambio del medidor implica costos para el usuario.

Varios medidores fueron hurtados en una misma cuadra. Algunos aparatos fueron abandonados en la huida.

Daños colaterales con la sustracción de los medidores.

La invitación a la comunidad es a denunciarAdemás, se genera pérdida de agua.
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Panorama

El Huila avanza hacia 
la cédula digital
n Este documento, como lo manifestó el registrador nacional Alexander Vega, permite acceder a servicios de manera rápida, 
ágil y confiable, garantizando la seguridad de sus datos.

DIARIO DEL HUILA, PANORAMA 
Por: Lucio Alejandro Solarte Jaramillo

A partir del pasado mes de 
agosto, la Registraduría 
nacional del estado civil, 

habilitó para los ciudadanos de 
Colombia, la masificación y rea-
lización de la cédula digital para 
personas mayores de 18 años. Este 
documento, como lo manifestó el 
registrador nacional Alexander 
Vega, permite acceder a servicios 
de manera rápida, ágil y confiable, 
garantizando la seguridad de sus 
datos. Esto se hace aprovechando 
las tecnologías de la información 
y las comunicaciones y evitando 
trámites innecesarios. 

Este procedimiento se llevará a 
cabo en 573 sedes de la entidad en 
las 32 ciudades capitales y más de 
450 municipios del país; además, 
la expedición de la cédula digital 
será gratuita para los jóvenes que 
la tramiten por primera vez. Con 
estos cambios anunciados por la 
entidad, la Registraduría dejara de 
expedir la actual cédula amarilla 
de hologramas, esto, debido a un 
plan estratégico que han anuncia-
do para que la cédula digital se ex-
pida también de manera física a 
cada colombiano, junto a la apli-

La cédula digital es completamente segura y funcional. 

cación en los dispositivos móviles 
que se podrá activar por medio de 
biometría facial.

En el Huila 
El departamento del Huila no 

fue ajeno a esta diligencia. Siendo 
uno de los primeros territorios en 
empezar esta actividad, el gober-
nador Luis Enrique Dussán enca-
bezó la lista de los ciudadanos en 
iniciar el tramite de su cédula di-
gital en la Registraduría Nacional 

en el municipio de Neiva; con lo que se abre estas 
actividades de la Registraduría en el departamento, 
y en los 37 municipios, para la adquisición de la 
cédula digital.

Aquel documento “no se puede duplicar o falsifi-
car, fortaleciendo la protección de datos del ciuda-
dano”, indicó Tania Peñafiel, secretaria de Gobierno 
departamental. También mencionó, que se está a la 
par con otros países de la región andina, entrando 
a estos territorios con la cédula digital, obviando el 
pasaporte como requisito para su entrada. 

La secretaría de gobierno del Huila hizo un llama-
do especial a los huilenses para que se acerquen a las 

oficinas de la Registraduría de cada 
municipio, para que puedan sacar 
y actualizar un documento tan im-
portante e intransferible como la 
cédula de ciudadanía. 

El gobernador, al terminar su di-
ligencia y tramite, declaro que “”es 
muy positivo que estas actualizacio-
nes sean muy provechosas para los 
tramites requeridos de cada colom-
biano; hasta ahora vemos con bue-
nos ojos sus beneficios, es un trámite 
necesario y útil para todos los hui-
lenses y espero que todos estemos en 
sintonía” al tiempo que dio una su-
gerencia de cómo esta digitalización 
sería muy buena para la parte de las 
historias clínicas de los pacientes en 
las consultas médicas.  

El trámite
La delegada del registrador na-

cional en el departamento del 
Huila, Yanira Córdoba Rivera, 
manifestó que la entidad se en-
cuentra realizando la masifica-
ción de la cédula digital para to-
dos los ciudadanos mayores de 
18 años; este cambo, manifestó la 
funcionara, se debe a una política 
de estado, en la cual cambia los 
formatos de la cedula, tanto en 
físico, y ahora en digital. 

Recordó que es una forma segura 
en la cual los ciudadanos puedan 
adquirir este documento de una 
forma segura, y fortaleciendo la se-
guridad de datos del ciudadano a 
nivel nacional. La delegada aseguró 
que hasta el momento se hace de 
manera voluntaria, pero que “todo 
ciudadano está invitado a las ofi-
cinas de la Registraduría, tanto de 
Neiva, como en los otros munici-
pios del departamento, a que se 
acerquen y actualicen su docu-
mento en un tiempo prudencial”. 

La funcionara indicó que el 
trámite para adquirir la nueva 
cedula, tanto en físico, como 
en digital es muy sencillo. “El 
cuidado debe dirigirse a la pá-
gina web de la entidad, que es 
registraduría.gov.co, entramos 
a la parte de cédula digital, ha-
ciendo un pago de 55.750 pesos, 
a través de la plataforma PSE, y 
finalizamos actualizando nues-
tros datos para que nuestro docu-
mento este lo mas pronto posible 
en nuestras manos”. 

Colombia requiere de una iden-
tificación que permita habilitar el 
acceso a los servicios ciudadanos 
digitales del Estado y a las demás 
entidades que prestan servicios a 
través de internet. La cédula digi-
tal será la llave de acceso.

El trámite 
de la cédula 
digital para 

los ciuda-
danos, hace 
hincapié en 

la agilidad de 
los procesos 
administra-

tivos que 
necesitan los 

ciudada-
nos. Esto 

es gracias a 
una política 
pública que 

promueve la 
renovación 

de dicho 
documento 
para todas 

las personas 
mayores de 

18 años. 

El Gobernador Luis Enrique Dussán, haciendo el trámite de su cédula digital con el funcionario de la registraduría. 
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4 personas se han recuperado 
de Viruela Símica en el Huila

Panorama del virus en el Huila.

DIARIO DE HUILA, ACTUALI-
DAD 

Hasta la fecha se han ana-
lizado 26 casos sospecho-
sos mediante muestras de 

laboratorio, sin embargo, solo 6 
han sido confirmados.

Para la reciente semana epide-
miológica se mantiene el repor-
te positivo de 6 casos de virue-
la símica en el departamento, la 
acción de contención ha logrado 
que se prevenga la dispersión del 
virus, por cuanto se mantiene ac-
tiva la vigilancia epidemiológica 
en todos los municipios.

El Instituto Nacional de Salud 
en su reporte semanal notificó 
que cuatro de los pacientes ya se 
encuentran recuperados.

Con corte al 3 de octubre de 
2022 se han confirmado en el 
país 2.453 casos de Viruela Sí-
mica, de los cuales se han recu-
perado 1.555, Bogotá concentra 
la mayor cantidad de eventos con 
1.467, seguido por Antioquia con 
581 y Cali con 141.

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

manifestación de síntomas 

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

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

l Evitar compartir utensilios, 

prendas de uso personal, así 
como implementar medidas 
de bioseguridad como el la-
vado de manos, ventilación de 
espacios y uso de tapabocas.

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

l Informarse de fuentes ofi-
ciales y confiables sobre lo 
relacionado con el contagio 
y características de la en-
fermedad para no caer en 
la desinformación.

A nivel nacional 
Luego de varias semanas re-

flejando un aumento de casos, 

el Instituto Nacional de Salud 
(INS) reportó reducción de 275 
casos respecto a la semana pa-
sada, cuando se reportaron 393 
nuevos contagios. No obstante, las 
autoridades volvieron a recalcar 
en la población los cuidados pre-
ventivos para evitar nuevamente 
el incremento de contagios.

La entidad podría tener mayo-
res dificultades de seguimiento 
de los contagios debido a que 
el 77.1 % corresponde a una 
fuente desconocida y, según los 
datos, el 14.3 % de la pobla-
ción afectada tuvo contacto con 
aquellos de los que se desconoce 
el origen de la infección.

Las regiones que registran un 
mayor número de contagios son 
Bogotá (1.348), Antioquia (394) y 
Cali (91). Los demás casos se han 
presentado en las siguientes zo-
nas: Cundinamarca (37), Santan-
der (35), Tolima (29), Barranqui-
lla (13), Risaralda (13), Valle del 
Cauca (12), Meta (10), Cartagena 
(9), Cesar (8), Caldas (7), Huila 
(6), Boyacá (5), San Andrés (4), 
Atlántico (3), Quindío (3), Bolí-
var (2), Cauca (2), La Guajira (2), 
Norte de Santander (2), Putuma-
yo (2), Santa Marta (2), Córdoba 
(1), Guaviare (1) y Sucre (1).

Roy Barreras fue diagnosticado 
con cáncer de colon 
n Asegurando que es un cáncer no tan avanzado y que tiene tratamiento, la Fundación Santa Fe de Bogotá, a través de un 
comunicado, hizo público el estado de salud de presidente del Senado.  

DIARIO DEL HUILA, ACTUALIDAD

Un cáncer en el tracto di-
gestivo fue hallado tras un 
chequeo de rutina al pre-

sidente del Senado, Roy Barreras. 
“En chequeo de rutina realizado 
la semana pasada le fue encontra-
da una lesión que ha sido confir-
mada por estudios de patología 
como un adenocarcinoma de vías 
digestivas bajas”, anunciaron en el 
documento firmado por el direc-
tor médico del centro de salud, 
Adolfo Llinás Volpe.

Así mismo, divulgaron que será 
este centro de salud el encarga-
do de llevar a cabo todo el tra-
tamiento integral que requiere la 
enfermedad “van a decidir la con-
ducta para tratarme este hallazgo 
que ha aparecido en mi chequeo, 
que es un pequeño cáncer de co-
lon en la vía digestiva baja, que 
tiene tratamiento, que se cura si 
uno es juicioso y aquí me dirán 
qué es lo que hay que hacer”, dijo 

Roy Barreras en un video com-
partido en su cuenta de Twitter. 

Así mismo reconoció que “como 
lo ha confirmado el equipo médico 
de la @FSFB_Salud debo someter-
me a un tratamiento para superar 
esta nueva batalla. Mi vida ha sido 
una suma de retos y estoy seguro 
que con fe y el apoyo de mi familia 
este también lo superaré”.

La solidaridad de los congresis-
tas no se hizo esperar, tanto mili-
tantes el Pacto Histórico como de 
otros partidos político mostraron 
su solidaridad con Barreras quien 
se mostró confiado en el proceso 
que iniciará con el fin de vencer 
dicha enfermedad. 

“Un abrazo de solidaridad y for-
taleza, pronta recuperación, lo nece-
sitamos más fuerte que nunca para 
los cambios que necesita este país”, 
expresó en su cuenta de Twitter la 
senadora de la misma coalición de 
Barreras, Martha Peralta Epieyú.

“Solidaridad con el Senador @
RoyBarreras pronta recuperación!”, 

Roy Barreras, presidente del Senado.

afirmó también el representante a 
la Cámara por Antioquia del Cen-
tro Democrático, Juan Espinal.

El director del DAPRE, Mauri-
cio Lizcano, también lamentó el 

estado de salud del presidente del Senado. “A él y 
a su familia toda nuestra solidaridad y acompaña-
miento en este difícil momento. Nuestros deseos 
sinceros de una pronta recuperación”, dijo a través 
de su cuenta de Twitter.

“En chequeo 
de rutina 
realizado 

la semana 
pasada le fue 

encontrada 
una lesión 

que ha sido 
confirmada 
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de vías 
digestivas 

bajas”



La reforma política es sin duda 
una de las necesidades más urgen-
tes para el futuro democrático del 
país. Ya son múltiples los intentos 
frustrados desde 2009, cuando se 
aprobó una reforma de relativa tras-
cendencia, relacionada con la orga-
nización y funcionamiento de los 
partidos políticos. En este momento 
cursan cerca de cinco proyectos radi-
cados en el Congreso, incluyendo el 
presentado por el Gobierno Nacio-
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¿Un mundo sin niños?

¿Podría usted imaginarse un mun-
do sin niños? Con certeza sería muy 
triste y por lo menos para mí, la vida 
carecería de sentido. La madre Cal-
cuta solía decir que los niños son 
como las estrellas “nunca hay su-
ficientes” y decía también que son 
las personas más importantes de 
nuestro mundo, ellos y solo ellos 
son el futuro.

Hace algunas décadas las familias 
solían ser numerosas y tener mu-
chos hijos era normal. Algunos paí-
ses sin embargo llegaron a limitar el 
número de hijos por familia como 
es el caso de China, pese a todo esto 
se prevé que pronto el mundo se 
encontrará en el pico de la natali-
dad lo cual llevará necesariamente 
a que las condiciones económicas 
se vean afectadas por ser la mayoría 
de pobladores del mundo adultos 
mayores.

Durante las décadas de los 50 
y 60, occidente, en plena expan-
sión económica, vivió el llamado” 
baby boom”. Familias numerosas 
de cinco, seis niños, que, gracias a 
los avances en materia de salud, ya 
no morían en el parto. El aumento 
de la población mundial - de 2.500 
millones en 1950 a los casi 7.800 
millones de hoy- hizo prever que 
esa tendencia se convertiría en es-
tructural.

China se aproxima a un modelo 
demográfico envejecido, similar al 
de Europa y Japón, por eso el gi-
gante de 1.440 millones de habitan-
tes, comienza a ver los efectos de la 
transición demográfica. El gobierno 
ha anunciado recientemente que, las 
familias pueden tener legalmente 
hasta tres hijos a causa de los datos 
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Exitoso evento ferial
Desde esta tribuna, queremos destacar el éxito 

obtenido en el desarrollo de la versión segunda de 
la Feria Internacional de Café, Cacao y Agroturis-
mo (FICCA), que se llevó a cabo durante el fin de 
semana anterior en esta ciudad con la participa-
ción de 160 stands, 12 países invitados, más de 
50 compradores internacionales y la participación 
de los 4 departamentos integrantes del corazón 
cafetero de Colombia junto con el Huila:  Nari-
ño, Cauca y Tolima. Se convirtió en el escenario 
propicio para mostrar el potencial económico en 
estos renglones que contribuyen a fortalecer el 
PIB de esta región surcolombiana. Es el primer 
productor de café en Colombia y cuarto en cacao. 

La Feria se convirtió en una vitrina para dar a 
conocer las mejores tazas de cafés especiales en 
el mundo, como son las huilenses; es una opor-
tunidad para los productores de café y cacao con 
las ruedas de negocios con más de 50 compra-
dores nacionales e internacionales, donde tienen 
la oportunidad, mediante estas mesas conectar 
a compradores con productores, eliminando los 
intermediarios. Paralelo a lo anterior, fue una gran 
oportunidad para el sector turístico, hotelería, res-
taurantes y demás actividades inherentes a estas 
actividades, que contribuyen a dinamizar la eco-
nomía regional, que se ha mantenido deprimida. 
El sector agropecuario es considerado el segundo 
impulsor de la economía colombiana y mantie-
ne el primer lugar en el departamento del Huila, 
donde se destacan principalmente la producción 
de café, el cacao y el agroturismo, gracias al prota-

gonismo adquirido y por el reconocimiento mun-
dial, por la calidad y el uso de prácticas agrícolas 
saludables. Lo anterior, ha empezado a irradiar sus 
potencialidades dentro del contexto internacional. 

Así este evento se convirtió en un catalizador 
del potencial rural, que ofrece una plataforma de 
exposición, comercialización directa y promoción 
para el café, el cacao y el agroturismo regional ante 
el mercado especializado nacional e internacional. 
Es muy importante para la región, que esta feria 
se convierta en espacios académicos, donde se in-
corporan los negocios y las experiencias culturales, 
que les permitirá a los asistentes, conocer de pri-
mera mano, toda la cadena de valor de la agroin-
dustria y el agroturismo, con el fin de propiciar 
nuevas conexiones de negocios para los produc-
tores del departamento, como los desarrollados y 
promovidos por los organizadores de este magno 
acontecimiento, con una mirada internacional.  

Con la presencia del Gerente de la Federación 
Nacional de Cafeteros, autoridades nacionales, de-
partamentales y locales, embajadores y represen-
taciones diplomáticas de los países participantes, 
se comprometieron con anuncios para fortalecer 
a los productores huilenses, que están atravesando 
una profunda crisis social y económica. Igualmen-
te, los costos de producción se encuentran muy 
elevados, alta carga tributaria, servicios públicos 
muy altos, entre otros factores, que, junto con el 
cambio climático y la inseguridad rural, están 
permeando negativamente la rentabilidad de los 
hombres del campo.

Daniela M. Gutiérrez
EDITORA PRENSA

negativos de natalidad de los últi-
mos años. La medida busca incen-
tivar a las parejas mediante ayudas 
económicas y a la educación. 

Según datos de la Comisión de 
Población y Desarrollo de Naciones 
Unidas elaborados por Our World in 
Data, de la Universidad de Oxford, 
publicados en 2020, el mundo está 
cerca de el “pico de natalidad” que 
precede al “decrecimiento”. El pun-
to de inflexión se producirá, según 
los expertos, en la década de 2040, 
cuando el número de hijos por fa-
milia baje de la tasa de reemplazo, 
por la cual se necesitan al menos 2,1 
niños por pareja para que la pobla-
ción se mantenga estable.

“El envejecimiento de población 
producirá cambios económicos, por 
ejemplo, en los modelos de consu-
mo, que tenderán más hacia el sec-
tor servicios que a la producción 
industrial”, Sectores como el de la 
salud o el de los cuidados tomará 
cada vez más importancia, según la 
revista Forbes.

Pero también los países con una 
edad media más baja del mundo 
comienzan a experimentar los efec-
tos del pico de natalidad. República 
Democrática del Congo y Nigeria, 
con una tasa de crecimiento de más 
del 3,5% y una edad media que no 
supera los 20 años, son un ejemplo.

Tiene el mundo entonces un reto 
con los niños, su educación, sus va-
lores y buenos principios con las ne-
cesarias dosis de humanidad para 
que sean y se comporten como au-
ténticos seres humanos en su futuro. 
Muy bien lo expresó Pitágoras cuan-
do dijo “Educa a los niños y no será 
necesario castigar a los hombres”

Les aconsejo llevar la infancia con 
uno mismo, de esa manera nunca se 
envejece y benditos sean nuestros 
niños y sus padres quienes tenemos 
una difícil misión de cumplir a lo 
largo de esos años de infancia y ju-
ventud pasando por la adolescencia 
de nuestros hijos.

nal. En esencia se trata de dos temas 
gruesos: La arquitectura institucional 
y la reforma al sistema político.

En relación con la arquitectura se 
propone, entre otras cosas, la elimi-
nación del Consejo Nacional Elec-
toral, la transformación de la Regis-
traduría en un órgano colegiado y 
la creación de una Corte Electoral. 
Respecto de la reforma al sistema 
político se plantean las listas cerra-
das, el voto obligatorio, la financia-
ción estatal de las campañas, limitar 
el período de los congresistas y el 
trasfuguismo. Sin duda propuestas 
de mucho fondo que deben ser es-
tudiadas con cuidado, si se quiere 
evitar el rompimiento de la estruc-

tura axial de la carta política y una 
posible declaración de sustitución de 
la Constitución.

Se echa de menos en los proyec-
tos radicados temas tan importantes 
como la circunscripción nacional de 
Senado, responsable de campañas 
multimillonarias. Actualmente, seis 
departamentos cuentan con más de 
la mitad de los senadores del país y 
once carecen de representación en 
esta Cámara alta. Prácticamente no 
existen países democráticos en el 
planeta, cuyos legisladores se elijan 
bajo este sistema.

De otro lado, la posibilidad de 
presentar listas en coalición para el 
Congreso de la República y el dere-

cho a la escisión de los partidos po-
líticos, requieren una reglamentación 
especial. De lo contrario, volveremos 
al pasado, cuando en Colombia exis-
tían cerca de 74 partidos que dieron 
origen a las llamadas microempresas 
electorales. Recordemos que esta ne-
gativa situación tuvo que corregirse 
a través de la reforma constitucional 
del año 2003.

Por ningún lado se proponen me-
canismos que fortalezcan los par-
tidos políticos, lo que indefectible-
mente supone que cada vez será más 
precaria su situación y por tanto más 
desgastada su imagen. Es evidente 
que seguirán aumentando las can-
didaturas populares por firmas, las 

que, en muchos casos, son un enga-
ño a la ciudadanía, cuando terminan 
coaligadas con los partidos tradicio-
nales. Por ejemplo, sería muy im-
portante que quien se postule acu-
diendo a la recolección de firmas, 
no se le permita recibir avales de las 
organizaciones políticas.

Crear una Corte Electoral que re-
coja tanto competencias administra-
tivas como judiciales no pareciera ser 
la mejor decisión. Recordemos que 
es tan peligroso politizar la justicia 
como judicializar la política. Son va-
rios los ejemplos en Latinoamérica 
donde las autoridades electorales de 
naturaleza judicial, han terminado 
influyendo de manera preocupante 

Carlos 
Yepes A.

cyepes@hotmail.com
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Svante Pääbo
Ganador del premio Nobel de 
Fisiología y Medicina 2022. 
Tiene 67 años, recibe el impor-
tante galardón por sus descu-
brimientos sobre la evolución 
humana. El comité dijo que 
el investigador logró la tarea 
aparentemente imposible de 
descifrar el código genético 
de uno de nuestros parientes 
extintos: los neandertales.  Pää-
bo ha establecido una discipli-
na científica completamente 
nueva, la paleogenómica. 

“No será la misma banda de las 
21 motos del Caguán hace unos 
años que desvalijaron motos, 
carros en los patios y desapare-
cieron otro tanto”.
Néstor Felipe Gómez

“Moto o carro que entra a los 
patios la desvalijan eso es de 
hace mucho tiempo lo hacen 
venden los repuestos originales 
y le ponen unos dañados”. 
Lucy Cuéllar

Víctor 
Corcoba

Libardo 
Montealegre 
Murcia

Hace 11 años nos dejó David Ro-
jas Castro. 

La última vez que conversamos 
estaba convaleciente de una cirugía 
y acababa de ser elegido en la Asam-
blea De Accionistas de Ecopetrol 
como el representante de los accio-
nistas minoritarios en su Junta Di-
rectiva. Estaba realmente entusias-
mado con la posibilidad de liderar 
una visión menos centralista del de-
sarrollo, optimización y utilización 
del gas natural, como combustible 
para hogares, industrias y vehículos. 
Era consciente del alto impacto que 
este uso intensivo podría generar en 
la disminución de las emisiones de 
gases contaminantes a la atmosfe-
ra, pero por sobre todo de las posi-
bilidades socioeconómicas que po-
drían generarse con una exploración 
y explotación juiciosa del gas natural 
para el sur del país, y en especial 
para el Huila que amó.

Quizá en ese momento el Dr. 
David, como lo llamábamos bue-
na parte de sus amigos, no conocía 
la gravedad de su estado de salud, 
fue esta una reunión, y permítan-
me, mis amigos lectores un recuer-
do intimista, con un intercambió 
fructífero de ideas, de proyectos, de 
sensaciones positivas para el futuro, 
que desafortunadamente nunca se 
pudieron concretar. La muerte gano 
la partida. 

El Huila ha tenido importantes li-
derazgos en distintas áreas del que-
hacer nacional. Especialmente en el 
campo del Derecho , cómo no men-
cionar liderazgos  como el del Pre-
sidente Misael Pastrana , un Primer 

Recordando a David Rojas Castro

El presidente de la república quie-
re hacerle un homenaje al expresi-
dente Santos y ha dicho al respecto 
que su plan de paz total arrancara a 
partir de lo que dejo el señor Juan 
Manuel Santos. Eso está bien Dr Pe-
tro, pero hay que revisarlo, no vaya 
y le metan gato por liebre. Ojo a las 
disidencias.

En el caso de la reforma agraria, 
Dr Petro con el debido respeto que 
su investidura me lo indica quiero 
proponerle que las personas que van 
a estar al frente de la preparación 
de los proyectos de ley y de refor-
mas legislativas acojan como texto 
de consulta el libro que escribió el 
expresidente Carlos Lleras Restrepo 
en el año de 1.982 que recoge todo 
un acervo de conocimientos de lo 
que fue,  en 1.933, 1.961, 1.966, ha 
sido después de 1.982  y que muy 
posiblemente lo seguirá siendo el 
tema agrario en el país, titulado: La 
cuestión agraria. De esa manera se le 
haría un homenaje al ilustre expre-
sidente, y se le daría continuación a 
una obra tan necesaria para la paz 
de Colombia, reiniciando su desa-
rrollo e implementación a partir de 
lo que dejo Carlos Lleras Restrepo.

No es suficiente la compra de las 
3 millones de hectáreas. Veamos lo 
que dijo el jefe y exmandatario li-
beral en su libro: 

En la ponencia para segundo 
debate del proyecto de ley sobre 
Reforma Social Agraria el senador 
Carlos Lleras expreso: “El decreto 
2061 de agosto 31 de 1.960 creo 
el Comité Nacional Agrario con el 
encargo de asesorar al gobierno en 
el estudio de las medidas legisla-
tivas y ejecutivas relacionadas con 
la reforma de la estructura social 
agraria, el desarrollo de la produc-
tividad agrícola, la organización de 
la población rural y la elevación de 
su nivel de vida”

“Hay que entender muy bien el 
termino y el significado de la re-
forma social agraria. Esta reforma 
representa un punto de intersección 
entre el desarrollo económico y el 
cambio social. Por esa razón se in-
siste en que no es suficiente dotar 
de tierras a los campesinos prescin-
diendo de todos los otros factores 
que influyen en el desarrollo de la 
agricultura. La entrega de la tierra 
debe ser asistida por una gran va-
riedad de otras medidas tales como 
mejores sistemas de crédito, educa-
ción, asistencia técnica, sistemas de 
riego, políticas de mercadeo y ac-
ceso a los mercados, equipamiento 
moderno para trabajar la tierra, etc.”

“La reforma agraria parte de la 
distribución de la propiedad. Pero 
no termina, no se agota con el sim-
ple cambio de manos de la tenen-
cia de la tierra, sino que compren-
de, una segunda fase que consiste 
en la administración de recursos a 
los nuevos propietarios para la ex-
plotación adecuada de las áreas que 
recibieron como la primera fase de 
la reforma. Finalmente, la reforma 
agraria implica la asistencia social en 
favor de los beneficiados con ella, a 
fin de elevar sus niveles de vida, no 
solo como un imperativo de justicia, 
sino para arraigarlos a la tierra que 
han recibido”

La reforma agraria es mucho más 
seria de lo que se piensa y nuestros 
campesinos ya están muy “torea-
dos” con tantas promesas y pocos 
resultados. Ahora hay que ver que 
es lo que aportaremos los huilenses 
al éxito del proyecto de ley de refor-
ma agraria en la región. 

Para comenzar, hay que hablar 
del proyecto de riego del centro del 
Huila, derivando 35 m3 de agua del 
embalse de Betania por un canal 32 
kilómetros de longitud a la altura 
del paso del colegio para irrigar más 
de 35.000 has entre los municipios 
de Hobo, Campoalegre y Neiva, pro-
yecto en el que ha trabajado, desde 
hace algunos años el Ingeniero ci-
vil Jaime Vanegas Bernal. Pero este 
tema será tratado, más adelante en 
una columna especial. 

mos aprendido a convivir; en parte, 
porque somos incapaces de educar 
para la convivencia, lo que nos exige 
una mayor conciencia de la justicia 
y cultivar mejor la honesta igualdad 
de oportunidades.

Reencontrados en un deseo que 
nos encamina a reconocernos como 
poetas en acción, siempre dispuestos 
desde la singularidad del andar de 
cada cual, a enramar ese poema ce-
leste como instrumento de paz; nos 
toca avivar la palabra como luz y 
sonreír en la tristeza antes de que el 
desconsuelo nos trague la esperan-
za de desvivirnos por vivir. Mal que 
nos pese, hay que volver a lo autén-
tico, despojarse de tierra y vestirse 
de celeste poesía. De lo contrario, 
no lograremos nada, continuaremos 
ciegos, cometiendo crímenes en con-
tiendas inútiles. La doliente reali-
dad nos deja las pupilas resecas de 
contrariedades. La muestra es bien 
patente: “Los comisarios, que visi-
taron Ucrania en junio, han reuni-
do pruebas de ejecuciones, torturas, 
malos tratos y violencia sexual, que 
han presentado al Consejo de Dere-
chos Humanos en Ginebra”. Lo inci-
vil nos aborrega, pero continúa ahí, a 

Algo más que palabras

Estamos hambrientos de quie-
tud, confundidos a más no poder, 
mientras caminamos ansiosos en 
busca de seguridad, injertando en 
el cuerpo un sinfín de ansiedades 
que nos están dejando sin aliento. 
Deberíamos enterrar las armas del 
odio y proclamar la plegaria del en-
tendimiento. Hay que desarmarse 
y armarse de comprensión para la 
comunión de pulsos. Esto es lo que 
urge: conciliar vocablos, reconciliar 
actitudes y hermanar posiciones de 
unión y unidad entre sí.

Por desgracia, nuestro endiosado 
mundo todo lo corrompe y pervier-
te, hasta las mismas relaciones se 
envenenan para impedir cualquier 
posible diálogo; con lo fácil que sería 
poner las entretelas a reencontrar-
se, para ganar confianza entre aná-
logos y verter un espíritu solidario, 
que teja justicia y enhebre luz para 
disipar el aluvión de tinieblas que 
nos acorralan por doquier. Esto lo 
que nos muestra, es que aún no he-

El presidente Gustavo Petro se reunió este lunes con el secretario de Estado de los Estados Unidos (EE. UU.). El 
mandatario colombiano profundizó con Blinken sobre la agenda global que colocó en la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), relacionada al giro en la política de drogas. 

Atalaya Parapeto

Designando  Rafael Azuero   , con 
Ministros de Justicia, como Guiller-
mo Plazas , Felio Andrade,  empre-
sarios descollantes en el  sector Agrí-
cola y Pecuario , Oliver Y Hernán 
Lara , Reynaldo Manrique , los Her-
manos Roa,  toda una generación de 
arroceros , sorgueros de Yaguará y 
Campoalegre que han enaltecido el 
sector agrícola del Huila , todos los 
cafeteros que han colocado al Huila 
en el primer lugar de productores 
de café del país , pero el Huila no 
ha vuelto a tener un liderazgo en 
el campo de la transformación de 
recursos naturales en bienes y servi-
cios para la gestión de esos recursos 
a favor de la comunidad como fue el 
propósito que guio y realizo  David 
Rojas en el Huila con el gas natural 
, y hay que decirlo , con el apoyo in-
condicional del Presidente Alfonso 
López Michelsen, de quien fue su 
Gobernador en el Huila , como al-
guna vez me lo conto David Rojas 
hablando sobre cómo fue posible 
el surgimiento del Huila como pro-
ductor y distribuidor de gas natural 
en el país .

En su gestión de este recurso, Da-
vid Rojas, nos dio la oportunidad a 
toda una generación de ingenieros 
y tecnólogos, y a este economista, 
de poner al servicio nuestros co-
nocimientos técnicos para el desa-
rrollo de los gasoductos urbanos y 
el uso del gas natural comprimido 
como combustible para vehículos 
en la empresa Alcanos del Hui-
la. Ya antes lo había hecho en la 
Electrificadora del Huila cuando 
como su Gerente formo también 
un grupo de profesionales que lue-
go han ocupado la misma Geren-
cia de Electrohuila y otros puestos 
de Dirección en connotadas em-
presas huilenses. 

Envenenar las relaciones, ¡Nooo!
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Deportes

Huila aplazó su clasificación 
para la última fecha
n En un partido muy disputado, el Atlético Huila cayó ante Real Santander, que de paso se ilusionó en clasificar a la fase semi-
final del Torneo de ascenso. Los orientados por el técnico Craviotto, vivirán la presión de la clasificación en la jornada 16, en el 
cierre de la fase clasificatoria, cuando reciban este sábado 8 de octubre al Atlético de Cali, en el Plazas Alcid. 

DIARIO DEL HUILA, DEPORTES 
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

Atlético Huila perdió como 
visitante 2 a 1 ante Real 
Santander y deberá ganar 

en su juego de la fecha de cierre 
en la fase clasificatoria el próxi-
mo sábado en condición de local 
ante Atlético de Cali, el sábado 8 
de octubre ante Atlético FC, por la 
jornada 16 del Torneo Betplay. Los 
goles para el local fueron marcados 
por Julián Angulo al minuto 60 y 
Freddy Espinel al minuto 95, em-
pató parcialmente para el Huila, 
Sebastián Echavarría al minuto 67. 

Una victoria de ‘infarto’ logró 
Real Santander ante el Atlético 
Huila, por la fecha 15 del Torneo 
BetPlay, resultado que lo mantie-
ne con opciones de clasificar entre 
los ocho mejores. 

El cuadro santandereano ganó 
2-1 y alcanzó los 21 puntos en 
la tabla de posiciones, en donde 
ahora es noveno y luchará por el 
tiquete a la siguiente ronda ante 
el Boca Juniors de Cali.

Julián Angulo, al minuto 60, 
abrió el marcador para el con-
junto ‘hormiguero’.

Tan solo siete minutos después, 
Sebastián Echavarría decretó el 
1-1 parcial y le puso sufrimiento 
al partido, en el que Real estaba 
obligado a ganar.

Aún así, Freddy Espinal, al mi-
nuto 90+5, decretó el 2-1 final 
con un penalti.

El resultado le permitirá a Real 
luchar por la clasificación en la 
próxima fecha, en la que tendrá que 

ganar y esperar que alguno de los equipos que están 
adelante de ellos en la tabla de posiciones no lo hagan.

Resultados de la fecha 15
Orsomarso ............... 0 Fortaleza .........................4
Tigres .............................2 Bogotá ................................1
Valledupar ................ 0 Barranquilla ..................1
Real Cartagena ...... 0 Boca   Juniors ............. 0
Atlètico ........................ 0 Cúcuta ................................1 
R/ Santander ............2 A. Huila ..............................1
Llaneros ........................1 D. Quindío ..................... 0 
Leones  Chicó   por jugarse- hoy

Posiciones 
Fortaleza  ....... 25 pts.
Quindío ........... 25 pts.
Tigres ................ 25 pts.
Llaneros .......... 24 pts.
Atlético ............ 23 pts.
Chicó ................. 22 pts.
A/Huila ............ 22 pts.
Barranquilla 22 pts.

Esos los ocho clasificados a una 
fecha del cierre de la fase clasi-
ficatoria, que se mantienen con 
opción; Real Santander que lle-
gó al noveno lugar con 21 pun-
tos, Leones que suma 20, Bogotá 
que suma también 20 puntos y 
una ligera opción, dependiendo 
de otros resultados, el Cúcuta De-
portivo que tiene 19.

La fecha 16 se disputará el próxi-
mo fin de semana para conocer en 
definitiva los ocho que disputarán 
la semifinal y la gran final del tor-
neo de ascenso en Colombia. 

Todos los compromisos en ho-
rario por definir, pero muy segu-
ramente los que definen clasifica-
ción, tendrán horario simultaneo. 

Huila regresará a Neiva en las 
próximas horas para preparar el 
compromiso del sábado ante el 
Atlético de Cali, ahora con la ne-
cesidad de conseguir un resultado 
positivo de cara a no complicar la 
clasificación.

Invasión al terreno en 
Valledupar

En el fútbol colombiano se dio 
una vez más una invasión a la 
cancha. Hace unos días se dio en 
Tuluá, con los hinchas del De-
portivo Cali como protagonistas. 
Esta vez pasó en la Primera B en 
el partido entre Valledupar y Leo-
nes, el sábado anterior. 

En el encuentro válido por la 
fecha 14, en el estadio Arman-
do Maestre Pavajeau, sucedió este 

bochornoso hecho, cuando el re-
sultado era 3-3, en el minuto 61.

Dimayor se pronunció en sus re-
des sociales ayer e informó que “el 
partido entre Valledupar y Leones 
fue finalizado por el árbitro central, 
debido a la falta de garantías”.

Además, Acolfutpro hizo un lla-
mado al máximo ente del fútbol 
profesional colombiano para que 
ponga la ‘lupa’ en estos hechos, ya 
que es el segundo en pocos días.

“Inaceptable invasión de hin-
chas en Valledupar poniendo en 
peligro a los futbolistas de Valle-
dupar y Leones. Dimayor y clubes 
tienen que garantizar la seguri-
dad de los futbolistas profesiona-
les”, escribieron en Twitter.

Los hinchas presentes en el es-
cenario deportivo ingresaron a la 
cancha, tomaron algunos balones 
y los jugadores de ambos equipos 
corrieron para cuidar su bienestar, 
pensando en todo por lo aconte-
cido recientemente en el estadio 
Doce de Octubre, el miércoles pa-
sado, cuando seguidores del elen-
co ‘azucarero’ entraron y agredie-
ron a Teófilo Gutiérrez y Mayer 
Candelo, por los malos resultados 
del cuadro vallecaucano.

Los orien-
tados por 
el técnico 
Craviotto, 
vivirán la 

presión de la 
clasificación 
en la jornada 
16, de cierre 

de la fase 
clasificato-
ria cuando 

reciban este 
sábado 8 de 

octubre al 
Atlético de 

Cali.
Fecha 16 Torneo
Boca Juniors ............vs........ Real Santander
Bogotá ...........................vs........ Real Cartagena
Barranquilla .............vs........ Orsomarso
Deportes Quindío vs........ Leones
Boyacá Chicó ..........vs........ Llaneros
Cúcuta ..........................vs........ Tigres
Fortaleza .....................vs........ Valledupar
Atlético Huila ..........vs........ Atlético de Cali

Néstor Craviotto estratega del Atlético 
Huila

La primera B se apretó y solo hasta el sábado se conocerán los ocho de las semifinales.

Real Santander se revivió en el torneo.
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DIARIO DEL HUILA, SALUD 

El ayuno intermitente con-
siste en distribuir los ho-
rarios en el que se come 

dentro de un periodo o “ventana 
para la alimentación” de 8 a 11 ho-
ras, respetando un periodo de ayu-
no completo de 13 a 16 horas. 

Existen tres tipos principales 
de ayuno intermitente: Ayuno de 
ventana. Se come durante unas 
horas del día y se ayuna el resto, en 
días alternos; en este caso se tra-
ta de estar 24h sin tomar ingestas 
sólidas y calóricas y Plan 5:2. Se 
come normalmente, con menús 
completos y saludables, cinco días 
a la semana y los otros dos días se 
toma una comida muy ligera (no 
más de 500 calorías).

Lo primero que hay que decir 
es que el ayuno intermitente no 
es algo nuevo o una moda ya que 
se ha venido aplicando de ma-
nera natural desde hace más de 
miles de años, lo que no se había 
tenido en cuenta, era el beneficio 
que tiene en la pérdida de peso. 

¿Por qué es eficaz?
Para entender los beneficios del 

ayuno es necesario saber qué vías 
metabólicas se ponen en marcha 
en nuestro cuerpo para la ob-
tención de energía cuando no se 
come, espacio donde se considera 
que se está en ayunas tras unas 10-
14 horas sin ingerir alimentos que 
aporten calorías. ¿Qué pasa enton-
ces? Simplificando se podría expli-
car de la siguiente manera:

Primero, la glucosa. Después de 

Ayuno intermitente: cómo actúa y 
cuáles son las contraindicaciones 
n El primer mito que el ayuno intermitente desmiente es que se debe comer 5 veces al día. Se ha comprobado que comer de 
manera adecuada ayuda a tratar trastornos como la ansiedad, la depresión entre otros. 

comer el cuerpo obtiene energía 
de los nutrientes aportados por 
los alimentos. Si comemos de 
más, aprovecha para rellenar las 
reservas de glucosa (glucógeno) y 
de grasa (triglicéridos).

Después, la grasa. Durante las 
siguientes 18-24 horas, al no co-
mer, se obtiene la energía de las 
reservas de la grasa acumulada en 
el cuerpo y, para ello, se activa la 
glucogenólisis hepática, es decir, 
se usa glucosa almacenada en el 
hígado y, a medida que esta reser-
va se vacía, se va activando gra-

dualmente otras vías. 

¿Quiénes lo realizan? 
El ayuno intermitente lo pue-

de realizar cualquier persona, sin 
embargo, es muy utilizado en 
personas que necesiten combatir 
problemas de sobrepeso u obesi-
dad y que muestren predisposi-
ción a sufrir diabetes.

Además de esto, el tratar la for-
ma de alimentación de las per-
sonas, se está también ayudan-
do con los trastornos psicológicos 
que puede atravesar una personal, 

entre los que están ansiedad y depresión. 
Además, facilita la sincronización con los ritmos 

circadianos. Esto quiere decir que ayuda a acompa-
sar las horas de las comidas con nuestro reloj bio-
lógico interno, dependiente de los horarios del sol, 
normalmente entre las 8 de la mañana hasta las 4 
o 6 de la tarde.

Beneficios 
Los beneficios del ayuno intermitente tienen que 

ver con el cambio que se produce en el metabolis-
mo. Tras estar varias horas sin ingerir alimentos, el 
cuerpo cambia de carburante: pasa de utilizar glu-
cosa (azúcares) a echar mano de las grasas. 

También se desencadenan los procesos de autofa-
gia, una forma natural que tiene nuestro organismo 
de depurarse a través de la degradación celular para 
su reciclaje, que permite la generación de energía y 
renovación de las células.

Mejora el funcionamiento tanto del sistema in-
mune como del eje que comunica el microbiota in-
testinal (microorganismos que viven en el sistema 
digestivo) y el cerebro. 

Así mismo, da descanso digestivo, aumenta la sa-
ciedad, facilita la pérdida de peso, aumentar la au-
tofatiga, sensibilidad a la insulina y controla el co-
lesterol. En el fondo, comer es un acto invasivo, y 
realizado con mucha frecuencia hace que nuestro 
organismo se sobre esfuerce.

Por último, y quizás lo más importante, las per-
sonas que practican el ayuno intermitente, espe-
cialmente la restricción de la ventana de ingestas, 
muestran un alto grado de aceptación y seguimien-
to. Verse y sentirse bien por dentro y por fuera fa-
cilita que se mantenga este patrón de alimentación 
a largo plazo.

Todavía está por confirmar si los efectos positivos 
del ayuno son realmente por el ayuno en sí o por 
la restricción calórica que se produce al reducir el 
número de comidas. Por lo tanto, aunque se padez-
ca de alguna de las alteraciones que se han men-
cionado, si se siente que el ayuno intermitente no 
está acorde con las necesidades de cuerpo, se puede 
beneficiar de sus efectos con una pauta alimenta-
ria que implique un déficit calórico lineal o con la 
práctica de ejercicio regular.

Los be-
neficios 

del ayuno 
intermitente 

tienen que 
ver con el 

cambio que 
se produce 
en el meta-

bolismo. Tras 
estar varias 
horas sin in-
gerir alimen-
tos, el cuerpo 

cambia de 
carburante: 
pasa de uti-

lizar glucosa 
(azúcares) a 
echar mano 

de las grasas. 

Ayuda a perder peso y a controlar trastornos psicológicos. 

El ayuno intermitente mejora el sistema inmune como del eje que comunica el microbiota intestinal. 
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V E N TA  C A SA S

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

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

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

CASAS
CENTRO

CALLE 17 No. 8-16 B*CAMPO NUÑEZ $3.500.000 124m2
CALLE 16 A No. 6-59 B/QUIRINAL $4.000.000 182m2
CALLE 9 # 8-58 B/ALTICO $5.000.000 500m2
CRA. 5A BIS # 21A-37  B/SEVILLA $6.000.000 238m2
CRA. 13 # 5-55 B/ALTICO $2.000.000 608m2
CRA. 1G # 8-42  CENTRO $1.500.000 161m2
CALLE 6 Bis  # 14-25   B/ALTICO $3.200.000 400m2
CRA. 10 # 4-73 B/ALTICO $3.000.000 150m2
CALLE 6A # 10-51 B/ALTICO $4.000.000 578m2

ARRIENDOS APARTAMENTOS
SUR

APARTAESTUDIO 102 BQ-3 CONJ. LOS ARRAYANES   
CAR. 11 # 10-66  $600.000 30m2
APTO. 603  CONJ. RES. TORRES DEL OASIS   
CALLE 21 SUR # 23-149  $1.200.000 85m2

ORIENTE
APTO. 904 ALTOS DE MARBELLA    
CRA. 46 # 6-29 CONJ. RES.  $2.100.000 96m2
CRA. 31A # 8-46 COND. ALTOS DE YERBAHUENA $1.000.000 43m2
APTO. 3ER PISO B/VICTOR FELIX  CALLE 16B # 50 C-92  $800.000 50m2
APTO. 201  CRA. 36 # 21 A - 36  BUGANVILES $450.000 50m2

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

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 EN AV. CIRCUNVALAR CON CRA. 5 $5.000.000 
BODEGA CALLE 14 # 16-06  B/ PRIMERO DE MAYO $1.700.000 214m2

ARRIENDO DE LOCAL
CALLE 25 # 4-49 SEVILLA SEGUNDO PISO $1.800.000 161m2
LOCAL 102 CALLE 7 # 8-09 $1.200.000 18m2
LOCAL 207 CRA. 15 #2-07   B/DIEGO DE OSPINA $900.000 28m2
LOCAL 201  TERRAZA CRA. 8 # 10-92 $2.800.000 307m2
CRA. 3 # 11-97 CENTRO $1.200.000 25m2
CALLE 10 # 4-09 CENTRO $2.500.000 36m2
CRA. 3 #11-97  CENTRO $1.200.000 25m2
CRA. 12 # 2-05 $800.000 37m2
LOCAL 1 CALLE 8 # 33-24  $900.000 42m2
LOCAL 2 CALLE 8 # 33-24  $650.000 30m2
CALLE 3A # 16-05 LOS PINARES - RIVERA $1.800.000 196m2
CALLE 25A #5Bis-17 $1.300.000 371m2
CRA. 7 # 1 G -33 $2.500.000 
CRA. 5 #13-80 $4.000.000 240m2
CRA. 4 #11-81 $1.300.000 
CRA. 3 # 11-13 $3.000.000 
LOCAL 6 CRA. 8 #9-12 $950.000 

ARRIENDO OFICINA
OFICINA 207  CRA. 3 # 11-09 $400.000 20m2
OFICINA  400 TORRE  B C.C. CRA. 5 # 6-28  $800.000 52 m2
OFICINA 404 EDIFICIO CRA. 7 # 7-09  $600.000 15m2
OFICINA 207 CRA. 3 # 11-09  $400.000 
OFICINA  801 SAN JUAN PLAZA $1.700.000 40m2
OFICINA 204 EDIF. EL LAUREL  CRA. 8 #8-20  $600.000 15m2
CRA. 6 #37-15 LAS GRANJAS $4.705.000 249m2

VENTA DE CASAS
NORTE

CALLE 57 A No. 20A-06 BALCONES DEL NORTE $450.000.000 205m2
CALLE 74 No. 1 B-Bis -16 B/MINUTO DE DIOS $130.000.000 78m2
CALLE 76A # 1W-72 B/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  B/VILLA MILENA $260.000.000 174m2
CASA 9 CONJ. RES. PALMETTO CRA. 6 # 43-85 $270.000.000 98m2
CALLE 72 # 3A-34 TERCER MILENIO $145.000.000 84m2

SUR
CALLE 6 No. 4-46 RIVERA HUILA $250.000.000 240m2
CRA. 25 A No. 17-16 TIMANCO  2 $90.000.000 84m2
CASA 57 CONJ.CEIBA REAL  CALLE 21 Sur # 21-91 $330.000.000 112m2
CRA. 32B # 23A-12 SUR ENCENILLO $180.000.000 84m2
CRA. 16 # 4-09 TIMANCO IV ETAPA $120.000.000 120m2
CRA. 40 # 22 SUR  - 84 LIMONAR $120.000.000 78m2
CALLE 17 #1B-49 SAN RAFAEL  EN PITALITO .- HUILA $850.000.000 800m2

ORIENTE
CALLE 6 B No. 18-53 CALIXTP $205.000.000 119m2
CALLE 4 C No. 23-33 B/LA GAITANA $250.000.000 116m2
CALLE 19 No. 38-33 B/LOS GUADUALES $650.000.000 17863m2
CALLE 20 B # 40-19 B/LOS GUADUALES $150.000.000 110m2
CRA. 42 # 20a - 18 B/LOS GUADUALES $320.000.000 159m2
CALLE 7 # 30 A-77 B/PRADO ALTO $230.000.000 100m2

OCCIDENTE
LOTE 38 BLOQUE 5 COLINAS DEL LAGO $750.000.000 1.322m2
CASA 6   COLINAS DE IGUA  CRA. 7 # 36-55 $420.000.000 216m2
CASA 19 COLINAS DEL LAGO   $800.000.000 2.000m2

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

VENTA DE APARTAMENTOS
NORTE

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

APTO. 303 T-A  TORRES DE LA CAMILA    
CALLE 26 #  9AW -05 $170.000.000 87m2
APTO 502 T- C  COND. CAPRI CALLE 49 # 6-29  $130.000.000 82m2
APTO. 1004 T-4 CONJ. SAN PABLO   CRA. 23 #42A-00  $245.000.000 96m2
APTO. 1701 TANGARA CIUDADELA  NIO    
CRA. 8a # 43-44 CONJ.  $383.600.000 101m2

SUR
APTO. 1102 T-3 MULTICENTRO   CRA. 15 # 23A-41  $200.000.000 61m2
APTO. 1403 T-3 MULTICENTRO    $215.000.000 72m2
APTO. 1104   T- 1 MULTICENTRO  $216.500.000 72m2
APTO. 404 T-4 RESERVA DE TULIPANES  
CALLE 22 SUR # 21-58  $220.000.000 93m2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LOTE LA MAGUITA $1.770.600.000 4.540m2

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

LOCAL 237   SAN JUAN PLAZA $190.000.000 37m2

LOCAL 122 SAN JUAN PLAZA $260.000.000 52m2

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

CALLE 20 # 27-73 JARDIN $320.000.000 96m2

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

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

LOCAL 4 ALTO LLANO  $299.000.000 97m2

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

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

OFICINA 505  C/C MEGACENTRO   $65.000.000 32m2

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

VENDO CASA AMPLIA  
EN CANDIDO

DE DOS PISOS, CON UN
APARTAMENTO EN EL SEGUNDO PISO 

Carrera 2 No. 40 – 69  Área.  220 m2

Inf.  310 577 7404
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OPORTUNIDAD
VENDO LOTE URBANO DE 603m2 

EN CAMPOALEGRE  HUILA.  EXCELENTE 
UBICACIÓN PARA DESARROLLO URBANÍSTICO

$270.000 por mt2
INFORMES 316 891 0543

VENDO CASA B/CÁNDIDO  
CARRERA 1 No 34-106

UN PISO. CUENTA CON 3 LOCALES 
COMERCIALES INDEPENDIENTES. 

Área total 170m2
$300 millones

Inf. 311 527 0619 - 312 596 6866

REBUENA
 

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

HOBO (H) 700m2

Inf. 315 367 3336

V E N TA  A PA RTA M E N T O S

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 

SUPER ECONOMICO
MOTIVO VIAJE 

VENDO APARTAMENTO EN CUARTO 

CENTENARIO PRIMER PISO 
INF.  317 682 9545

VENDO APT. PARA ESTRENAR
CON HERMOSA VISTA 

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

Directamente.  313 313 0460

VENDO APARTAMENTO 205  
CONDOMINIO LA GAITANA

3 HABITACIONES. PARQUEADERO, BALCÓN, 

ASCENSOR Y PISCINA

INF.  300 342 1801 

VENDO APARTAMENTO PISO  
7 CONJ. RES.  RESERVA DE 

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

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

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

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

315 250 0578 y 314 460 0351

VENDO EXCELENTE 
PREDIO B/ ALTICO (ESQUINA) 

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

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

Actualmente adecuada para Restaurante.

Informes: 310 233 3905 - 320 259 0992

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

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

Informes: 321 309 0655 - 320 317 8789

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

De 6.15 ×12.00
Área total de (73.80m2)

Informes: 321 309 0655  -  320 317 8789

V E N TA  B O D E GA S

VEMPERMUTO BODEGAS  
EN BOGOTÁ  

BOYACÁ REAL $1.960.000.000
 Recibo 30% inmueble Bogotá. 

460 metros construidos. 
 INF: 300 202 1551

312 448 8255
F I NC A S

ARRIENDOS

EMPLEO

SE REQUIERE TÉCNICO 
O TECNÓLOGO, EN 

MANTENIMIENTO DE 
COMPUTADORES.

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

SE NECESITA 
AUXILIAR 

DE OFICINA
MEDIO TIEMPO 

INFORMES:

310 238 4643

EMPRESA EDITORIAL 
IMPORTANTE

Requiere los servicios de 

PERIODISTAS 
Requisitos: graduados con 

experiencia en contenido digital, 
redes sociales y contenidos para 

prensa escrita.
INTERESADOS llevar hoja de vida 
Dirección: Calle 8 No.8-06 de Neiva
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NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA 
Hugo Alberto Moreno Ramírez Notario NIT: 4.935.051-3 Dirección: Cal-
le 4 No. 4-42 Teléfono: 8 35 29 08 Email: segundapitalito@supernotari-
ado.gov.co - notaria2.pitalito@hotmail.com 
EDICTO NUMERO 342 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 
A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir, 
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente 
EDICTO, en el tramite Notarial de liquidación sucesoral del causante 
ALFONSO LOPEZ ANTURY, quien en vida se identificado con cedula 
de ciudadanía número 10.193.200, fallecido el 19 de enero de 2021 en 
el municipio de Pitalito Huila, siendo la ciudad de Pitalito Huila lugar de 
su último domicilio y asiento principal de sus negocios. Aceptado el tra-
mite respectivo en esta Notaria, mediante Acta número 208 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 veintiocho (28) días del 
mes de septiembre del año dos mil veintidós (2022), siendo las 8:00 
de la mañana.
EL NOTARIO ALEXANDRA PEÑA HOYOS 
Notario Segundo Encargado de Pitalito Huila 
(Hay firma y sello)

Notaría 5ª Del Círculo Notarial de Neiva Eduardo Fierro Manrique
EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO QUINTO (E) DEL 
CIRCULO DE NEIVA
HACE SABER: CITA Y EMPLAZA A todas las personas que quieran 
oponerse a la CONSTITUCIÓN DEL PATRIMONIO DE FAMILIA IN-
EMBARGABLE, por ser lesivo de sus derechos como acreedor(es) 
de el(la los) constituyente(s), dentro de los quince (15) días siguien-
tes a la publicación del presente edicto, en el trámite notarial de CON-
STITUCIÓN DE PATRIMONIO DE FAMILIA INEMBARGABLE, so-
bre el(los) siguiente(s) bien(es), inmueble(s): LOTE 4 VEREDA RIO 
FRIO DEL MUNICIPIO DE RIVERA, DEPARTAMENTO DEL HUILA, 
inmueble(s) identificado(s) con el(los) folio(s) de matrícula inmobiliaria 
No(s). 200-226279 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
de Neiva Huila, cuya(s) cabida(s), linderos y demás especificaciones se 
encuentran determinados en la escritura pública No. 1315 de fecha 30-
05-2013, otorgada por la Notaria Quinta de Neiva; trámite iniciado por 
el(la los) señor(a es) NORMA LILIANA GAITAN ROJAS, identificado(a) 
con la cedula de ciudadanía No. 52.191.873, para los fines indicados 
en el Artículo 5° del Decreto 2817 de 2006 se ordena la publicación de 
este edicto en periódico de amplia circulación local, y se fija en lugar 
público de la Notaria a mi cargo, por el término de quince (15) días.
CONSTANCIA DE FIJACIÓN: El suscrito Notario deja constancia que 
el presente edicto se fijó el día 03-10-2022, siendo las 08:00 A.M. 

EL NOTARIO QUINTO DE NEIVA EDUARDO FIERRO MANRIQUE 
(Hay firma y sello)

NOTARIA TERCERA  DEL CÍRCULO DE NEIVA 
LIBARDO ÁLVAREZ  SANDOVAL Car-
rera 8 No. 7 A 29 Tels. (608) 8626222 
EDICTO. EL SUSCRITO NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO 
DE NEIVA EMPLAZA: A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a 
la publicación del presente edicto en el periódico, en el trámite de 
liquidación sucesoral intestada de CESAR ALBERTO LEÓN CAR-
VAJAL identificado con la Cedula de Ciudadanía número 7.693.275 
expedida en Neiva, fallecido(a) (s) en la ciudad de Neiva, el día 20 
de Abril de 2.020, siendo la ciudad de Neiva, el último domicilio y 
asiento principal de sus negocios. Aceptado el trámite respectivo 
en esta Notaria, se ordena la publicación de este edicto en emiso-
ras locales y que se publique en periódico de amplia circulación en 
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3. Del Decreto 902 de 
1.988; ordenándose además su fijación en lugar visible de la Notaria 
por el termino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy tres 
(03) del mes de Octubre de dos mil veintidós (2.022), siendo las 
ocho de la mañana   LIBARDO AVAREZ SANDOVAL  NOTARIO 
TERCERO DEL CIRCULO DE NEIVA (Original Firmado y Sellado)
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n Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) se estima que al menos el 43% de los 
hogares colombianos tienen una mascota ¿Qué hacer si pasan mucho tiempo solas?

DIARIO DEL HUILA, ANIMALES 

Según el Departamento Ad-
ministrativo Nacional de 
Estadística (DANE) se es-

tima que hay más de cinco mi-
llones de mascotas en Colombia, 
es decir que al menos el 43% de 
los hogares tienen una mascota y 
las ciudades de Bogotá, Medellín 
y Cali, en ese orden, reportaron 
la mayor tenencia de estos pe-
luditos. 

En ese sentido, las mascotas co-
bran cada vez más importancia 
dentro del núcleo familiar de los 
colombianos, convirtiéndose en 
un integrante más, que requiere 
cuidado, merece respeto y amor. 
Además, tener una mascota en 
casa trae grandes beneficios: son 

una buena compañía, transmiten 
tranquilidad y felicidad e incluso, 
ayudan a los niños con sus habi-
lidades emocionales y sociales, así 
que nunca está de más recordar 
que también como amos tenemos 
responsabilidades con ellos en pro 
de su bienestar. 

Y es por esto, que, en el Día In-
ternacional de los animales, se so-
cializan algunas de las recomen-
daciones para el cuidado de las 
mascotas cuando los dueños no 
estés en casa.
Recomendaciones 
n No salir sin dejarle comida las 

mascotas. Además, procura co-
locar algunos tazones adicionales 
de comida y agua, por si acaso.

n Asegúrate de guardar todo lo 
que tu perro o gato pueda des-

truir, dañar o con lo que se pue-
da lastimar. Trata de que tu ho-
gar sea lo más seguro para ellos.

n Pon juguetes, rascadores, hue-
sos para morder alrededor de 
la casa. Los mantendrán ocu-
pados y felices.

n Pasa tiempo de calidad juntos 
poco antes de irte. Juega con tu 
peludito y mantén su -rutina lo 
más normal posible mientras 
te vas.

Es importante brindarle un es-
pacio determinado dentro de casa, 
el lugar tiene que ser seguro y sin 
peligro para que tu peludo esté a 
salvo. Es importante también seña-
lar que un espacio adecuado evitará 
que se estrese.

Sin embargo, no es bueno que 
tenga acceso a toda la casa, ya que 

será difícil controlar los peligros a 
los que se enfrenta: cables, plantas, 
productos dañinos, objetos inse-
guros que pueden incluso podría 
perder la vida.

Las mascotas, al igual que los hu-
manos, también pueden sufrir de-
presión. Los cambios en el entorno, 
en la alimentación o muchos otros 
motivos pueden afectar a la perso-
nalidad de tus animales.

Estados de ánimo 
Los perros y gatos no hablan, 

pero muestran sus emociones a 
través de su lenguaje corporal y 
comportamiento. Por eso, saber si 
tus mascotas están tristes es más 
sencillo de lo que parece si prestas 
atención a algunos detalles.

El cambio de estación, el mal 

tiempo, la llegada de un nuevo 
miembro a la familia, la muerte 
de un ser querido o de otra mas-
cota, el abandono, los malos tratos 
o una mala alimentación son sólo 
algunos de los motivos que pueden 
llevar a tu mascota a sufrir una de-
presión.

En conclusión, tanto cachorros 
como recientes integrantes peludos 
necesitan mucha atención y mi-
mos para comenzar a adaptarse a 
su nuevo hogar. En su caso, todo es 
nuevo y sentirse solos podría oca-
sionarles estrés y ansiedad. Por ello, 
herramientas que les permitan sen-
tir cerca a sus cuidadores, escuchar 
su voz y la constante vigilancia ha-
rán que el proceso de adaptación y 
que el resto de su vida sea mucho 
más amena y tranquila.

Qué hacer si las mascotas pasan Qué hacer si las mascotas pasan 
mucho tiempo solas en casa mucho tiempo solas en casa 


