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El servicio de transporte asistencial bási-
co y medicalizado, lo presta tanto la red 
pública como privada. En el reporte del 
centro regulador se cuenta con 229 am-
bulancias activas. Según el balance en el 
servicio de transporte asistencial básico 
hay 178 ambulancias en el departamento .
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n Un mes después del reprochable hecho que causó indignación en los huilenses, las autoridades poco han avanzado en la 
identificación del agresor. Diario del Huila obtuvo detalles exclusivos de la terrorífica noche en la que una menor de 12 años 
fue abusada en un cafetal.  Especiales 4-5

Así fue el aberrante abuso 
sexual de una niña en La Plata
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229 ambulancias hay activas 
en el departamento del Huila
n El servicio de transporte asistencial básico y medicalizado, lo presta tanto la red pública como privada. En el reporte del cen-
tro regulador se cuenta con 229 ambulancias activas. Según el balance en el servicio de transporte asistencial básico hay 178 
ambulancias en el departamento y en el transporte asistencial medicalizado tienen 51. A la fecha hay 37 fuera de servicio.

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

En el Huila hay 229 ambu-
lancias activas. Según el 
balance en el servicio de 

transporte asistencial básico hay 
178 ambulancias en el depar-
tamento, de las cuales, 122 co-
rresponden a la red pública y 56 
a la red privada. A su vez, en el 
transporte asistencial medicali-
zado tienen 51 ambulancias, 16 
de la red pública y 35 de la red 
privada.  A la fecha hay 37 fuera 
de servicio.

Son diversas las polémicas ge-
neradas por el servicio prestado 
de las ambulancias en el depar-
tamento. La demora en la pres-
tación del servicio y encender la 
sirena sin justa causa, transpor-
tar elementos no propios de la 
misionalidad de las mismas, son 
algunas de las quejas que con fre-
cuencia se encuentran en diverso 
contexto. Al parecer, todo obedece 
a una normatividad cruzada.

Lourdes Mateus, concejala de 
Neiva, explicó que esto no es nue-
vo pues desde hace muchos años 
se vienen recibiendo quejas por el 
servicio que prestan las ambulan-
cias, sobre todo las de uso privado 
que están relacionadas con varias 
problemáticas a nivel nacional.

“Hay que decir que este no es 
un tema exclusivo de Neiva o el 
Huila, sino de trasmite nacional. 
Se refieren básicamente a que las 
ambulancias tienen un negocio 
que está relacionado con el cobro 
del SOAT que tiene unas diferen-

cias de tarifas con el sistema de 
salud normal. Eso hace que este 
cobro sea algo que las ambulan-
cias encuentran como una fuente 
de negocio y disputa que pone en 
riesgo la vida de muchos ciuda-
danos dado que están ambulan-
cia que deberían prestar el ser-
vicio para todos los casos que se 
requieran se enfocan solamente 
en accidentes de tránsito y dejan 
de lado las enfermedades comu-
nas que necesite este servicio”, ex-
plicó la cabildante.

A esto se le suma, según la con-
cejala de Neiva, que este aspecto 
tiene una normatividad cruzada 

La demora en 
la prestación 
del servicio 
y encender 
la sirena sin 
justa causa, 
transportar 

elementos no 
propios de la 

misionali-
dad de las 

mismas, son 
algunas de 
las quejas 

que con 
frecuencia se 

encuentran 
en diverso 
contexto.

lo que genera una gran proble-
mática porque eso precisamente 
impide la regulación. Es así como, 
por un lado, se encuentra la secre-
taría de Salud encargada de habi-
litar y controlar que cuenten con 
todos los elementos necesarios, 
mientras que, por otro lado, están 
las secretarías de Movilidad, toda 
vez que, los vehículos se rigen por 
normas de tránsito. Bajo esa ló-
gica, no hay una normatividad 
especial que regule el comporta-
miento de las ambulancias en las 
diversas vías.  

A la fecha hay 37 ambulancias en el Huila fuera de servicio.

En el Huila hay 229 ambulancias activas.

AMAYA BOLSOS
NIT. No. 1.075.266.370

Yesica Otilia Vásquez Quiroga

INFORMA:
A los herederos de SANTIAGO PASTRANA RAMÓN (E.E.P.D)  
CC. No. 1.003.805.850, fallecido en Neiva el día 13 de Noviembre 
de 2022, que a reclamar sus Prestaciones Sociales,  Cesantías y demás 
emolumentos laborares adeudados al trabajador fallecido se ha pre-
sentado la señora. 
DANNA VALENTINA ORTIZ PALECHOR CC. No. 1.075.237.510, 
en su condición madre  de la niña  CAROLINE SOFIA PASTRANA 
ORTIZ,  (HĲ A). 
Las personas que se consideren con igual a mayor derecho deben 
presentarse con documentos idóneos que acrediten su condición  de 
reclamantes, a la dirección  de la empresa  CALLE 6 No. 4-226 Neiva – 
Huila, dentro de los 15 días siguientes a la publicación de este anuncio.
Se publica el presente aviso dando cumplimiento en lo establecido en 
el ARTICULO 212 DEL CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO
Neiva, Diciembre 6 de 2022

PRIMER AVISO

Lo anterior, deja claro que la cuestión no es de 
capacidad porque existe el parque automotor exis-
te, más bien, se trata del mismo negocio y falta de 
normativa para que sean reguladas porque ellas 
mismas se sectorizan y deciden atender únicamente 
accidentes de tránsito dejando de lado las enferme-
dades comunes.

Articulación
Frente a esto, César Alberto Polonia, secretario de 

Salud del Huila, indicó que, en efecto, “nosotros te-
nemos un papel muy importante en cuanto a la ha-
bilitación de los servicios porque ellos deben cum-
plir unos requisitos. Sin embargo, ese componente 
de las quejas que hacen parte de otras dependencias, 
pues las secretarías de Movilidad deben ejercer un 
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Listo Decreto para las festividades 
de fin de año en Neiva 

Bares abiertos hasta las 5 de la mañana. 

DIARIO DEL HUILA, PRIMER 
PLANO 

A través del Decreto 0970 de 
2022, la Administración Muni-
cipal, estableció las medidas que 
regirán para la temporada de fin 
de año. Entre las medidas más re-
levantes están, la ampliación del 
horario de cierre de los estable-
cimientos nocturnos. De acuerdo 
con el Decreto, los bares y dis-
cotecas podrán operar hasta las 
5:00 AM, siempre y cuando cum-
plan con los requisitos estableci-

dos en el decreto 0896 de 2022. 
Los demás podrán hacerlo hasta 
las 3:00 AM.

Entre tanto los bares y disco-
tecas de los corregimientos, po-
drán operar hasta las 3:00 AM, 
a excepción de San Luis, Aipeci-
to, Vegalarga y Chapinero, donde 
solo podrán funcionar hasta las 
10:00 PM.

“Este Decreto comienza a regir 
desde el día 7 de diciembre don-
de inicia la temporada decembri-
na y va hasta el 10 de enero del 
2023. Para el caso de los bares 

van a haber igualmente contro-
les, los desayunaderos son de-
sayunaderos, no tienen porqué 
expender licor, los estancos fun-
cionan las 24 horas, pero para 
vender y llevar, no para vender 
y consumir”, fueron algunas me-
didas que explicó el secretario de 
Gobierno del Municipio, Faiver 
Hoyos Hernández. 

Con esto se quiere regular la tasa 
de homicidios y de accidentalidad 
que se presentan por consumo ex-
cesivo de alcohol. 

Actualmente, 
luego de que 
dos salieran 

del taller, 
todas están 
en funcio-
namiento 

y todas son 
básicas dado 

que al ser 
un centro de 
primer nivel 

de atención y 
complejidad 

no cuenta 
con medicali-

zadas. 

control al respecto, el sector salud no puede estar 
en el día a día monitoreando una ambulancia que 
infringe las normas de tránsito y la verificación que 
ellos pueden hacerlo”.

Sin embargo, claramente las entidades competen-
tes están articulando esfuerzos para que las ambu-
lancias cumplan con lo que corresponde a la bue-
na prestación del servicio. Por eso, ahora en época 
decembrina cada municipio debe tener un plan de 
acción que permita estratégicamente una respuesta 
a las festividades de fin de año. Lo anterior, en aras 
de prestar la atención necesaria en eventos que se 
puedan generar.

Panorama en Neiva
Dana Alejandra Roa Charry, coordinadora 

de referencia y contrarreferencia de la ESE Car-
men Emilia Ospina, determinó que, al ser una 
entidad del Estado son los encargados de cubrir 
la red pública de la ciudad de Neiva. “Nuestro 
parque automotor está compuesto por 8 ambu-
lancias habitadas, tenemos cuatro en zona ur-
bana y dos en zona rural San Luis y Vegalarga. 
Además, otras dos adicionales que están para 
contingencia”, aseguró. 

Actualmente, luego de que dos salieran del taller, 
todas están en funcionamiento y todas son básicas 
dado que al ser un centro de primer nivel de aten-
ción y complejidad no cuenta con medicalizadas. 

“Nosotros por medio del Centro Regulador de 
Urgencias y Emergencias – CRUE – y Sistema 
de Emergencias Médicas – SIDENE-, atendere-
mos los llamados de la comunidad y tenemos 
una sola ambulancia que es destinada para este 
tipo de eventos (accidentes de tránsito). Por eso, 
también hay que tener en cuenta que nuestra 
plataforma es en Canaima, entonces desde aquí 
se hace el direccionamiento a toda la ciudad y 

ese traslado genera demoras”, 
agregó la coordinadora de re-
ferencia y contrareferencia de 
la ESE Carmen Emilia Ospina

En ese sentido, no cubre SOAT 
sino traslados internos, externos y 
los diversos llamados de la comu-
nidad. Es decir, que básicamen-
te no están ‘corriendo’ para cubrir 
este tipo de accidentes.

¿Hay ambulancias 
brindando otro tipo de 
servicios?

Según Roa Charry estos videos 
que circulan en redes donde afir-
man que las ambulancias cargan 
elementos de construcción son 
falsos, toda vez, que no se trata 
de ambulancias sino de vehículos 
de mantenimiento especiales que 

ellos tienen para ese fin, es decir, 
cargar cosas que necesiten. Ade-
más, tienen otra similar que es 
para el área de almacén que trans-
porta elementos para las diversas 
sedes de la ESE.  Y finalmente, te-
niendo en cuenta las sirenas, afir-
mó que, eso sucede más con las 
ambulancias privadas que corren 
para cubrir accidentes de tránsito.

La ESE tiene una sola ambulancia destinada para atender accidentes de tránsito. 

ANESMEDIC SINDICATO DE GREMIO
Nit. 900.459.733-6

INFORMA
Que el señor MIGUEL ÁNGEL GARZÓN HIDALGO
quien se identifi có con CC. No. 79.891.892   falleció el 
pasado 12 de noviembre de 2022. 
Quienes se consideren con el derecho de reclamar sus 
aportes y compensaciones, se les informa que deberán 
allegar su solicitud a la dirección Calle 11 No. 16-51 del 
barrio Primero de Mayo en la ciudad de Neiva – Huila. 
Neiva, Diciembre 6 de 2022

PRIMER AVISO

Prohibición de pólvora
El Decreto contempla además 

la prohibición de venta, manipu-
lación, fabricación y uso de pól-
vora en todo el municipio. Solo 
podrán hacerlo quieren tengan las 
debidas autorizaciones y cumplan 
con los protocolos de seguridad 
establecidos Nacional y Locales 
que regula la secretaría de Gestión 
del Riesgo.

“Ya empezamos unos controles 
en Neiva, seguramente vamos a 
tener resultados, pero decir que 
está prohibida la venta de la pól-
vora ambulante o de adultos a ni-
ños. Decomisaremos los artefactos 
que estén en las diferentes zonas 

de la ciudad, ya que esto afecta 
la vida de los neivanos”, indicó el 
secretario. 

 Las autoridades velarán por el 
cumplimiento de esta medida, 
así como la prohibición de venta 
ambulante, o quema de pólvora 
no autorizada. La meta de la Ad-
ministración Municipal es evitar 
al máximo casos de niños que-
mados con juegos pirotécnicos y 
se articularán los trabajos con la 
Policía que tener mayor control. 

A través de controles y opera-
tivos en toda la ciudad se busca 
poder controlar la seguridad en 
esta época donde llega gran can-
tidad de turistas. 
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CONSTRUCOL S.A.S.
NIT. 813.002.734-6

INFORMA:
A los herederos de HENRY CRUZ CRUZ (Q.E.P.D). Quien se identi-
fi caba con la C.C. No. 12.127.336 de Neiva, fallecido el día 05 de 
noviembre del 2022 en la ciudad de Neiva. 

Quienes se crean con igual o mayor derecho a reclamar sus prestacio-
nes sociales y demás emolumentos laborales adeudados, deben pre-
sentar al email hvitoviz7@gmail.com su respectivo documento de iden-
tidad y prueba idónea que le acredite (Registro civil de Nacimiento, de 
matrimonio, declaración extra juicio), dentro de los 15 días siguientes 
a esta publicación.

Se publica el presente aviso dando cumplimiento en lo establecido en 
el ARTICULO 212 DEL CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO

SEGUNDO AVISO
Neiva, 06 de diciembre  de 2022

¡Exclusivo! Así fue el aberrante 
abuso sexual de una niña en La 
Plata, por un presunto disidente
■ Un mes después del reprochable hecho que causó indignación en los huilenses, las autoridades poco han avanzado en la 
identi� cación del agresor. Diario del Huila obtuvo detalles exclusivos de la terrorí� ca noche en la que una menor de 12 años 
fue abusada en un cafetal por un sujeto que, presuntamente, se hizo pasar como disidente en el municipio de La Plata.

DIARIO DEL HUILA, ESPECIALES

Una menor de tan solo 12 
años fue violentada se-
xualmente sin explica-

ción alguna, por un sujeto que 

irrumpió su tranquilidad y que 
desde entonces le cambió y marcó 
su vida para siempre. Diario del 
Huila recopiló detalles exclusivos 
de esta historia que aún aguarda 
justicia.

Ha pasado un mes desde aque-
lla violenta noche cuando un 
hombre llegó a la humilde vi-
vienda donde la víctima residía 
con su madre y un adulto mayor 
y allí, ante la mirada impotente 
de su progenitora, la accedió se-
xualmente, no sin antes amena-
zarlas de muerte.

Así fue
Diario del Huila tuvo acceso a 

las declaraciones de la mujer y 
recopiló detalles escalofriantes de 
este lamentable caso ocurrido en 
la vereda El Cabuyal, zona rural 
de La Plata.

El 30 de octubre del presente 
año, la mujer de 35 años de edad, 
madre de la niña, llegó pasadas 
las 8 de la noche a su vivienda 
luego de haber realizado algu-
nas diligencias personales; pasa-
dos algunos minutos tocaron a la 
puerta, afuera esperaba un hom-
bre que no se identifi có, pero pi-
dió que le abrieran; el insistente 
llamado del hombre alertó a los 
residentes del inmueble, la mu-

jer le pidió a su niña corriera hacia la habitación, 
mientras abría la puerta.

Del otro lado había un sujeto que, ante la negativa 
de abrir la puerta, rompió el vidrio de la ventana 
e ingresó.

“Desde que entró fue amenazándonos, tenía una 
pistola, me apuntó varias veces en la cabeza e insis-
tentemente decía que necesitaba a Ricardo, (padre 
de la niña), le dije que no estaba, que él no vivía con 
nosotros, que estábamos separados, pero buscó rá-
pidamente en las habitaciones y como no encontró 
a nadie se alteró, me amenazó, amenazó a la niña y 
al abuelo, un adulto mayor que se encontraba en la 
vivienda y trató de socorrernos”. 

El relato de la agobiada madre da cuenta de la an-
gustia que la invadió ese día, su afán por proteger la 
niña la hizo ponerse de escudo ante el delincuen-
te, pero es no fue sufi ciente, pues su plan era otro.

¿Complicidad?
El hombre que llegó a la vivienda se identifi có 

como presunto integrante de las disidencias de las 
Farc, con injerencia en el Tolima; vestía una chaque-
ta de jean, pantalón, de tez morena, 1.75 centíme-
tros aproximadamente de estatura, delgado y tenía 
parte de su rostro cubierto con un trapo amarillo.

Una vez entró de manera agresiva a la vivienda, 
preguntó varias veces por Ricardo, pasados algunos 
minutos ya lo llamaba Richard, y según la madre de 

Las cifras 
indicaron 

que, de cada 
10 niños, 5 

son abusados 
diariamente 
en el depar-
tamento y 

en la ciudad 
de Neiva, se 
están repor-

tando diaria-
mente entre 

3 y 4 niños 
víctimas de 
este delito.

En un cafetal como este, fue abusada sexualmente la niña.
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la niña, así es conocido su expareja sentimental por 
las personas más cercanas, lo que daba cuenta de su 
posible cercanía con el padre de la menor.

El hombre encerró en una de las habitaciones al 
abuelo, trató de golpearlo, pero las mujeres intervi-
nieron, a su vez, la niña intentó tomar el celular y 
llamar a la Policía, pero el verdugo se percató.

El hombre tomó unos cordones de zapatos y pro-
cedió a llevar a la niña y a su madre hasta el fondo 
de la vivienda, camino a un cafetal.

Una vez en el punto, a la mujer de 35 años de 
edad la golpeó y la ató de un árbol, mientras a la 
niña le amarró las manos y la llevó hacia adentro 
de los cultivos.

Las suplicas desesperadas para que a su niña no le 
pasara nada no fueron sufi cientes, el hombre quien 
no dejó de amenazas de muerte e incluso hizo un 
disparo, tomó a la fuerza a la pequeña y se perdió 
de vista por algunos minutos. Tiempo después se 
escucharon los gritos y lamentos de la niña, mien-
tras su madre impotente estaba atada de un árbol. 

Al regresar, el hombre insiste en que la orden es 
matarlas, “la orden es matarlas, vengo a matarlas, las 
voy a matar, gritaba desesperado y nervioso mien-
tras les apuntaba con el arma”. Seguidamente les 
quita las ataduras, las pone a caminar de frente y 
les grita que tienen cinco minutos para llegar hasta 
la vivienda o las mataría; mientras él se escapa por 
la parte trasera del cafetal.

Auxiliadas
La niña inicialmente con miedo no le manifi esta 

nada a su madre por temor a que algo pasara, pero 
luego un sangrado de sus partes íntimas dejó al des-
cubierto la aberración.

Minutos más tarde la Policía llegó a la vivienda, 
distante a siete kilómetros del caso urbano del mu-
nicipio de La Plata. Allí auxiliaron a las víctimas, 
mientras a su vez realizaron un barrido en la zona 
para lograr hallar al responsable.

La niña fue llevada al Hospital San Antonio de Pa-
dua del municipio de La Plata, allí se activó la ruta 
de atención para estos casos, recibió apoyo psico-
lógico y médico, mientras la madre era interrogada 
por las autoridades. 

Tras los exámenes de rigor, se logró confi rmar 
que la niña sí había sido accedida carnalmente, ti-
pifi cando el delito como acceso carnal abusivo con 
menor de 14 años.

¿Quién es el padre de la niña?
El padre de la niña es un soldado profesional or-

gánico de un batallón de la ciudad de Santa Marta, 
desde hace dos años está separado de la madre de 
la menor, quien reside en la vivienda donde sucedió 
el hecho, con un adulto mayor quien es el abuelo 
de su excompañero sentimental, a quien ella tomó 
a su cargo ante la supuesta ausencia de sus hijos.

La madre junto a su niña, residen en dicha vi-

vienda hace aproximadamente 15 
años, pero desde hace un tiem-
po para acá estuvieron recibiendo 
una serie de amenazas e intimi-
daciones por parte de familiares 
del abuelo, quienes al parecer in-
sistían que debían abandonar la 
casa. Dicho proceso según la mu-
jer, lo tiene radicado en la Fiscalía 
en el municipio de La Plata, don-
de dejó evidencia las amenazas en 
su contra.

Su relación con el padre de su 
única hija no es la mejor, cortaron 
todo vínculo y para el día de los 
hechos el hombre supuestamente 
se encontraba en el Batallón, pero 
hay quienes afi rmaron haberlo 
visto en el pueblo dos días antes.

Por lo sucedido, la joven madre 
y su niña abandonaron la casa, 
se encuentran residiendo en otro 
lugar con temor y zozobra de que 
algo pueda pasar.

“Nos fuimos de la casa, tenemos 
miedo que algo nos pase, la orden 
era supuestamente matarnos y si 
quedamos vivas no sería raro que 

quisieran volver hacernos daño. 
El hombre gritaba que era orden 
de Richard, gritaba muchas co-
sas, incluso mientras pasaba todo, 
hizo como si se comunicara con 
él, como si recibiera ordenes por 
teléfono, todo fue espantoso, ate-
rrador, me duele lo sucedido con 
mi hija, tenemos miedo, mucho 
miedo”, dijo en parte de la decla-
ratoria la mujer. 

¿Cómo va la investigación?
Hoy, un mes después, el caso no 

ha tenido mayor avance, incluso 
pasaron varios días para que fuera 
signado un fi scal en el mismo; fi -
nalmente, un profesional especia-
lizado del municipio de La Plata 
tomó el caso y es el encargado de 
darle curso a la investigación.

El CTI de la Fiscalía asumió la 
investigación, la denuncia y las 
declaraciones de la mujer ya es-
tán en poder de los investigado-
res quienes continúan recolecta-
do evidencias sufi cientes que les 
permita dar con el paradero del 
sujeto y confi rmar o descartar si 

en efecto hace parte o no de algún 
grupo armado ilegal.

Hasta el momento, la familia 
trata de llevar su vida con norma-
lidad, pero las secuelas de aquel 
episodio parecen no darles tregua, 
la niña permanece recibiendo 
asistencia médica y psicológica, 
pero el miedo es latente, mien-
tras la justicia parece cojear sin 
resultados ni avances.

En cifras 
La violencia sexual contra me-

nores de edad en el departamen-
to del Huila sigue sin dar tregua; 
entre el año 2019 y lo corrido del 
2022, la Fiscalía ha decepciona-
do casi 2.500 denuncias de abuso 
sexual infantil. A la fecha, solo se 
han logrado 131 condenas. Entre 
los abusadores, hay 6 sacerdotes 
y 3 pastores.

Diario del Huila conoció un in-
forme del Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Foren-
ses, que establece que durante el 
segundo trimestre de este año ha-
brían sido abusados sexualmente 
4.817 niños, niñas y adolescentes 
en Colombia. Entre las víctimas 
la mayoría habrían sido niñas con 
una elevada cifra de 4.205 casos.

Las cifras indicaron que, de 
cada 10 niños, 5 son abusados 
diariamente en el departamento 
y en la ciudad de Neiva, se están 
reportando diariamente entre 3 
y 4 niños víctimas de este delito.

La menor 
fue abusada 

sexualmente 
en un cafetal 

por dicho 
sujeto que la 
amenazaba 

con un arma 
de fuego, 

mientras su 
madre estaba 

atada de un 
árbol. 

Esta es la vía que conduce a la vereda El Cabuyal, lugar donde sucedió la lamentable situación. 

5 de cada 10 niños, son diariamente abusados sexualmente 
en el departamento del Huila.

En el Hospital San Antonio de Padua fue determinado por los galenos el abuso sexual del que fue víctima la menor. 
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Concejo de Garzón negó 
presupuesto para la vigencia 2023
■ El proyecto de acuerdo del presupuesto para la vigencia 
2023 fue negado en el Concejo de Garzón. En consecuencia, la 
Administración Municipal está a la espera de que se radiquen 
las consideraciones, por las cuales el proyecto fue negado, 
para posteriormente, iniciar el proceso por decreto. 

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

En la Corporación Conce-
jo de Garzón con 8 votos 
negativo, 6 positivos y 1 

ausente, se negó el proyecto de 
acuerdo que defi niría el presu-
puesto para la vigencia 2023. A 
pesar de que pasó en dos instan-
cias anteriores con ponencia po-
sitiva, fi nalmente, algunos conce-
jales encontraron unas ‘falencias’ 
que los llevaron a archivar el pro-
yecto. Por ahora, la Alcaldía de 
Garzón está a la espera de que se 
radiquen las consideraciones, por 
las cuales, el proyecto fue nega-
do, para posteriormente, iniciar 
el proceso por decreto. 

Leonardo Valenzuela Ramírez, 
alcalde Garzón, señaló que, ellos 
presentaron el proyecto de acuer-
do del presupuesto para el año 
2023 antes del 1 de noviembre 
como lo estipula el estatuto or-

Alveiro Man-
jarrez, Aris-

mendy Mora, 
Armando 

Muñoz, 
Juan Pablo 

Grajales, 
Óscar Javier 
Cadena, Os-
ser Campos 

Rueda, Diego 
Fernando 

Mora y Ha-
rold Lozano 
Gaitán, vota-
ron negativo.  

gánico de presupuesto. Mientras tanto, los conceja-
les de la comisión segunda de presupuesto tenían 
unos días hábiles para expresar cualquier tipo de 
objetivo o aclaración al presupuesto, sin embargo, 
eso nunca sucedió. 

“Ellos tenían hasta el 20 de noviembre para hacer 
el primer debate de presupuesto, tampoco lo reali-
zaron, pues lo hicieron hasta el 24 de noviembre y 
ese día los cuatro concejales que tenían a cargo el 
estudio del presupuesto en primer debate votaron 
positivo. De allí el proyecto pasó a otros ponentes 
quienes también dieron ponencia positiva ya en 
plenaria ellos mismos lo negaron”, narró el alcalde. 

Las razones 
Alveiro Manjarrez, presidente de la Comisión Se-

gunda de Presupuesto del Concejo de Garzón, ex-
plicó que, en efecto, el proyecto de acuerdo para el 
presupuesto de la vigencia 2023 se presentó durante 
el último periodo de sesiones ordinarias del año, es-
pecífi camente, el 1 de noviembre como lo estipula 
la ley. Allí se designaron a los cuatro concejales que 
conforman la Comisión Segunda de Presupuesto 
como ponentes del proyecto, quienes le dieron po-
nencia positiva. 

Lo anterior, “eliminando unos artículos que iban 
con muchas facultades porque el señor alcalde 

nos estaba quitando la facultad 
de nuestro trabajo como conce-
jo municipal y el día 17 de no-

viembre se nos vencían los plazos, 
pero tenemos la defensa a prórro-
ga por cinco días más y el día 24 

El proyecto de acuerdo del presupuesto para la vigencia 2023 fue negado en el Concejo de Garzón.

La Administración Municipal está a la espera de que se radiquen las 
consideraciones, por las cuales, el proyecto fue negado
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dimos la ponencia en comisión. 
Ya después fue entregado a dos 
ponentes diferentes a nosotros 
para el segundo debate y allí nos 
encontramos con unas falencias 
especialmente con algo que venía 
diciendo el Ministerio de Hacien-
da, Planeación Nacional y la mis-
ma Gobernación Huila, tenía un 
oficio fechado el 2 de septiembre 
cuando había hecho un llamado 
a los alcaldes del departamento 
para que tuvieran en cuenta los 
cuatro fondos especiales que de-
bían quedar en el presupuesto, 
lógicamente con sus respectivos 
ingresos y gastos”, expuso. 

En ese sentido, es fundamen-
tal que todos los alcaldes del 
país tengan en cuenta estos cua-
tro fondos, sin embargo, al pare-
cer, en Garzón solo se tenían en 
cuenta tres y faltaba uno. Además, 
de que en ninguno de los cuatro 
estaban los ingresos y gastos. Es 

por esto que en con mayoría de votos en el Con-
cejo Municipal se negó la aprobación del proyecto 
aforado por $96 mil millones. 

Alveiro Manjarrez, Arismendy Mora, Armando 
Muñoz, Juan Pablo Grajales, Óscar Javier Cadena, 
Osser Campos Rueda, Diego Fernando Mora y Ha-
rold Lozano Gaitán, votaron negativo, mientras que, 
Manuel Cerquera, Juan Ramón Tello, Felipe Lugo, 
Nurt Zambrano, Juan García y José Luis Chaux, 
votaron positivo. 

¿Las falencias se identificaron luego de las 
dos ponencias positivas?

Frente a este interrogante, el cabildante indicó 
que, precisamente para eso se tiene primer y segun-
do debate, en donde todos los concejales tienen el 
deber de analizarlo. “En su momento yo personal-
mente me centre en el tema de las facultades que 
estaba pidiendo el señor alcalde para el año 2023 
y en plenaria se siguió estudiando el presupuesto 
y en ese estudio se llegó al punto de los fondos es-
peciales”, añadió 

Los cuatro fondos especiales son: seguridad y con-
vivencia, gestión de riesgos y desastre, salud (siem-
pre ha estado) y retribución de ingresos. El primero 

no estaba creado y los otros tres 
no especificaban sus ingresos y 
gastos. 

Por decreto 
Paola Andrea Tello, secretaria de 

Hacienda de Garzón, señaló que, 
el territorio está enmarcado en un 
acuerdo municipal 039 del 2009 
que adopta el estatuto orgánico 
del presupuesto del municipio 
y así se ejecutó. Por tanto, están 
esperando que en el Concejo de 
Garzón se radiquen las conside-
raciones por la cuales el proyecto 
de acuerdo fue negado, para se-
guidamente, iniciar el proceso de 
adoptarlo por decreto como la ley 
lo estipula el artículo 348 de la 
Constitución Política. 

Según la funcionaria los fon-
dos sí están creados, e inclu-
so, en el proyecto de acuerdo 
se estipulan qué fondos es-
tán creados en el municipio de 
Garzón.  “Eso no fue solicitado 
dentro los términos estipulados 
para que lo explicamos, es decir, 
que en los días que ellos tenían 
la opción de hacer alguna obje-
ción hubo silencio total y se cre-
yó que todo estaba bien, sin em-
bargo, en plenaria se les explicó 
que sí estaban creado, por eso, 
hemos expresado que tenemos 
que esperar las consideracio-
nes por las cuales los concejales 
niegan el proyecto de acuerdo y 
nosotros estaremos sustentando 
las razones por las cuales entran 
en equivocación los cabildantes”, 
aseveró la jefe de la cartera. 

Sustentó también que, los fon-
dos que el municipio tiene con 
acuerdo municipal son: el local 
de salud, solidaridad y redistri-
bución del ingreso, de gestión de 
riesgo y contingencia. Esos cuatro 
tienen soporte legal, mientras que 

el de seguridad y convivencia no 
está estipulado. Ahora bien, deta-
lló que, si los tiempos estipulados 
del estatuto orgánico del presu-
puesto del municipio se hubieran 
cumplido, se hubiese podido in-
formales cuáles son los acuerdos 
con los cuales están creados los 
fondos. 

Eso significa, en otras palabras, 
que la Administración Municipal 
tiene hasta el 20 de diciembre 
para adoptar mediante decreto el 
proyecto que se presentó para la 
vigencia 2023, es decir, con un va-
lor de $96 mil millones. 

“Esto no afecta absolutamente 
en nada porque nosotros tene-
mos mediante decreto establecer 
el presupuesto para el año 2023 
y se tiene en cuenta el proyecto 
de acuerdo a las modificaciones 
que se hicieron en el primer de-
bate”, concluyó el mandatario de 
los garzoneños.

Seguirán atentos 
Harold Lozano Gaitán, pre-

sidente de Concejo de Garzón, 
agregó a su vez que, es importan-
te determinar cómo sigue avan-
zando el decreto, toda vez, que es 
de vital importancia determinar 
con exactitud el monto del pre-
supuesto para la próxima vigen-
cia y tener presentes las falencias 
encontradas durante el estudio o 
análisis de algunos cabildantes 
de decidieron por el bienestar 
de todos votar negativo. Lo an-
terior a raíz de que, si hubieran 
aprobado el proyecto de acuerdo 
de tal forma, posiblemente en 
la revisión de la Oficina Jurídica 
del departamento del Huila se 
había podido demandar ante el 
Consejo Administrativo, dejarlo 
sin peso jurídico e investigar a 
los concejales. 

A pesar de 
que pasó 

en dos 
instancias 
anteriores 

con ponencia 
positiva, 

finalmente, 
algunos 

concejales 
encontraron 
unas ‘falen-
cias’ que los 

llevaron a 
archivar el 
proyecto. 

Por ahora, la 
Alcaldía de 
Garzón está 
a la espera 
de que se 

radiquen las 
considera-
ciones, por 

las cuales, el 
proyecto fue 

negado. 

Leonardo Valenzuela Ramírez, alcalde de Garzón.

Los cuatro fondos especiales son: seguridad y convivencia, gestión de riesgos y desastre, salud (siempre ha estado) y retribución de ingresos.
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DIARIO DEL HUILA, HUILA 

Con el propósito de aunar es-
fuerzos, voluntades y acciones de 
cooperación que permitan imple-
mentar programas, proyectos, es-
trategias y acuerdos relacionados 
con el desarrollo sostenible se rea-
lizó la firma del memorando de 
entendimiento entre el gobierno 
departamental y la Cooperación 
Italiana para que el campo del 
centro del Huila siga creciendo. 

“Sin duda el turismo es la me-
jor industria y más el turismo de 
naturaleza, el ecoturismo que es a 
partir de ese gran valor que tene-
mos, recursos naturales, esta be-
lleza paisajística,  toda la biodi-
versidad, la flora y fauna en esta 
zona y el desarrollo productivo 
agropecuario puesto al turismo y 
agroturismo en café, en cacao; ese 
apoyo que nos brindan para desa-
rrollar estas agro cadenas, cadena 
hortofrutícola y para  desarrollar 
el sector turismo”, explicó el go-
bernador del Huila, Luis Enrique 
Dussán López. 

“Aumento del 70% del 
turismo colombiano y 
extranjero”

Según Mario Vecchia, director de 
la Agencia de Cooperación para el 
Desarrollo para Suramérica la  In-
versión reflejada en los proyectos 
visitados durante el recorrido que 
realizaron los integrantes de estas 
agencias, están en el cambio de la 
vida de los campesinos  beneficia-
rios, aumentando el  valor de la 
tierra y sobre todo en un aumento 
del 70% del turismo colombiano y 
extranjero en la Ruta Mágica  del 
Café,  “esto significa aumento del 
ingreso para las familias, significa 
nuevos trabajos decentes, significa 
sostenibilidad del proyecto en el 
medio y largo plazo” precisó el di-
rector regional de la AICS.

Experiencia para el sur del 
Huila

La Ruta Mágica del Café es una 
experiencia exitosa que será im-
plementada en el sur del departa-
mento, de acuerdo a lo que expre-
saron los integrantes del Instituto 

424 casos han sido notificados en el Huila por 
enfermedades transmitidas por alimentos
n La época decembrina incrementa la probabilidad de enfermedades transmitidas por alimentos debido a la alta demanda 
y oferta; sobre todo de carne, que se da. En lo corrido de todo el 2022 han sido notificados 424 casos aumentando un 41% con 
respecto al año inmediatamente anterior. 

DIARIO DEL HUILA, HUILA

En el marco de la temporada decembrina se 
desarrolla vigilancia intensificada en factores 
de riesgo ambiental, como la intoxicación por 

alimentos, intoxicación por metanol e intoxicación 
por fósforo blanco, por esta razón, la Secretaría de 
Salud del Huila hace un llamado a la comunidad a 
mejorar sus hábitos de higiene y a tener en cuenta 
la importancia de la conservación adecuada de pro-
ductos como el pollo, la carne, entre otros.

“Para prevenir estas situaciones de enfermedades 
transmitidas por alimentos es fundamental realizar 
un buen lavado de manos y de los productos que se 
van a preparar, cumplir con la refrigeración de los 
alimentos que lo requieran” indicó Eduardo Mahe-
cha Reyes, profesional de apoyo de Vigilancia Epide-
miológica de la Secretaría de Salud Departamental.

La llegada de turistas y familiares motiva la prepa-
ración masiva de alimentos, y como es tradición en 
las familias se incrementa la tendencia de guardar 
los restantes y calentar para una comida posterior, 
sin embargo, esta práctica puede colocar en riesgo 
la salud.

“Aquellos alimentos que no se consumen deben 
refrigerarse y en caso de volver a calentarse debe 
consumirse de inmediato y desechar por comple-
to los sobrantes, en especial si son carnes, como el 
pollo, ya que éste es un alimento muy susceptible a 
los microorganismos que pueden ocasionar enfer-
medades” agregó Mahecha Reyes.

Cifras
Durante 2021 se notificaron en el departamento 

del Huila 299 casos de enfermedades transmitidas 
por alimentos, en lo corrido de 2022 se evidencia 
un incremento del 41% de casos, se han notificado 
424, siendo causados en su mayoría por la bacteria 
Escherichia Coli, que se encuentra en los intestinos 
de las personas, lo que indica una falla importante 

en la práctica del lavado de manos 
en momentos claves como des-
pués del uso del sanitario, antes, 
durante y después de preparar los 
alimentos.

El lavado frecuente de manos, 
una de las prácticas aprendidas 
durante la pandemia de Co-
vid19, demuestra una vez más 
que debe ser el hábito de mayor 
práctica para garantizar el cuida-
do de la salud.

Población afectada 
Cualquier persona puede con-

traer una intoxicación alimenta-
ria, pero algunos grupos de perso-

nas tienen más probabilidades de 
enfermarse y de que su caso sea 
más grave. Puede que la capacidad 
de esas personas de combatir los 
microbios y la enfermedad no sea 
tan eficaz. Estos grupos incluyen:
l Niños menores de 5 años.
l Adultos de 65 años o más.
l Personas cuyo sistema inmu-
nitario se ha debilitado a causa 
de una afección o el medica-
mento que se usa para tratarla, 
incluidas las personas con diabe-
tes, enfermedad del hígado o los 
riñones, VIH/sida o cáncer.
l Personas embarazadas.

Síntomas 
Dentro de los síntomas más 

comunes de la infección por ali-
mentos se tiene que es frecuente 
la diarrea, la fiebre, la deshidrata-
ción y el vómito. 

Según la Organización Mundial 
de la Salud, cada año se enferman 
en el mundo unos 600 millones 
de personas por ingerir alimen-
tos contaminados (especialmente 
carnes) y mueren unas 420.000. 

En Colombia ocurren al año 
unos 240.000 casos de enfer-
medades transmitidas por ali-
mentos.

Durante 2021 
se notificaron 

en el depar-
tamento del 

Huila 299 
casos de en-
fermedades 

transmi-
tidas por 

alimentos, 
en lo corrido 

de 2022 se 
evidencia un 
incremento 

del 41% de 
casos. 

Dinamismo de la oferta turística en el Huila

Italo Americano.
En el mes de octubre el primer 

mandatario de los huilenses realizó 
el lanzamiento de esta Ruta Mágica 
Corredor del Sur de la que hacen 
parte los municipios de Pitalito, Is-
nos, Palestina y San Agustín, surgió 
después de un trabajo articulado 
con diferentes instituciones, conso-
lidando este nuevo ancla turístico 
en el sur del departamento.

Áreas de intervención
Primero se hizo una consolida-

ción de la cadena de valor en los 
sectores café, cacao y hortofrutíco-
la de alta calidad, de conformidad 
con los requerimientos de seguri-
dad de los alimentos de la Unión 
Europea, a través del incremento 
de la productividad de los peque-
ños productores, la identificación 
de oportunidades de inversión 

para el desarrollo de modelos de 
negocio por parte del sector pri-
vado, el establecimiento de rela-
ciones comerciales estables entre 
productores y compradores de ca-
cao y el mejoramiento de la sos-
tenibilidad a nivel de producción.

Así mismo, a través del incre-
mento de la productividad de los 
pequeños productores, se hizo el 
establecimiento de relaciones co-
merciales estables entre produc-
tores y compradores de café y el 
mejoramiento de la sostenibili-
dad a nivel de producción, con 
enfoque de género para el empo-
deramiento de las mujeres pro-
ductoras de café.

En lo que tiene que ver con 
la cadena de valor del Agrotu-
rismo, se ha permitido el incre-
mento de la oferta de productos 
y servicios de los pequeños pro-
ductores, a partir de la agrega-
ción de valor y el mejoramiento 
de la sostenibilidad a nivel de 
producción y la producción y 
comercialización de productos 
agroecológicos u orgánicos.

Aumenta la visita de extranjeros a Colombia y el Huila. 

En el Huila se ha incrementado de manera acelerada los casos de infección trasmitida por alimentos. 
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Sobre la mañana de ayer se 
presentó un grave acciden-
te en el kilómetro 28 de la 

vía Neiva- Castilla dejando como 
saldo lamentable una persona fa-
llecida identificada como Fabián 
Andrés Polanía Ramírez, oriundo 
del municipio de Aipe. 

Las razones del accidente aún 
son desconocidas, pero al pare-
cer, el hoy occiso perdió la esta-
bilidad de la motocicleta de placa 

BAP-60A en la que se movilizaba 
y sufre el aparatoso accidente que 
lo dejó con graves heridas en su 
cuerpo. 

Inicialmente el cuerpo de la víc-
tima fue trasladado al Hospital 
San Carlos del municipio de Aipe 
donde por la complejidad de las 
heridas presentadas fue remitido 
de urgencia al Hospital Universi-
tario de Neiva donde finalmente 
fallece por la gravedad de las he-
ridas, pese a los esfuerzos realiza-
dos por los médicos. 

Grave accidente en la vía 
Neiva- Castilla deja un muerto 
n Como Fabián Andrés Polanía Ramírez fue 
reconocida la víctima fatal del accidente presen-
tado en la vía que de Neiva conduce a Castilla en 
el kilómetro 28. 

Fabián Andrés Polanía Ramírez. 

Las razones 
del accidente 

aún son 
desconoci-
das, pero al 
parecer, el 
hoy occiso 

perdió la es-
tabilidad de 

la motocicle-
ta de placa 
BAP-60A. 

Nuevamente hurtan 
cableado de alumbrado 
navideño en Neiva 
DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 

Varias denuncias se han hecho 
desde la Administración Central 
del hurto de cableado del alumbra-
do navideño que está por inaugu-
rase el próximo 7 de diciembre. Se-
gún las versiones entregadas por el 
gerente del ESIP Diego Alejandro 
Pérez mientras se encontraban ha-
ciendo una prueba al mismo, iden-
tificaron un nuevo hurto. 

“Este fin de semana se concen-
traron mayores robos, la alimen-
tación del cable, nosotros ahora 
podemos los puntos donde están 
cortando y donde están dañando 
las conexiones, lo cual no han he-
cho dar muchos reprocesos en el 
tema operativo”, explicó el gerente. 

Lo que denuncia el funcionario 
es que estos cortes los hacen per-
sonas que tienen conocimiento 
de causa pues, el daño lo provo-
can en un punto estratégico para 
afectar todo un circuito. 

“El cable que roban no tiene 
ningún valor comercial, pero sí 
operativo pues afectan la zona. 
Hay punto de conexiones que 
están robando hasta los adapta-
dores que sirven para convertir 
la energía que viene del poste a 
la manguera de la luz que pasa 
sobre la quebrada la Toma”, de-
nunció el gerente. 

Ya son 33 convertidores daña-
dos y cortados y, en cuenta a las 
mangueras, “se llevan todo el tra-
mo”, añadió. Se han presentado 
este tipo de hurtos en la Avenida 
la Toma, el Parque Santander, en 
la Circunvalación siendo los casos 
más relevantes en la Toma y en la 
carrera Quinta. 

Los robos y los tramos que se ven afectados. 

“Pese a que hemos contratado vigilancia privada, 
no da abasto el tema del hurto, necesitamos que la 
comunidad denuncie y que haya mayores contro-
les pues a este ritmo no vamos a poder entregar el 
100%”, concluyó el gerente. 

Capturados por 
homicidio en Pitalito

FOTO 1: 

Los capturados.

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 

En Pitalito fueron capturados 
por orden judicial dos personas, 
que de acuerdo con el requeri-
miento judicial estarían involu-
crados en el homicidio del señor 

José Arley Franco García, hechos ocurridos el pasa-
do 22 de octubre en el barrio Porvenir de Pitalito. 

Los capturados son William Andrés Sánchez Mu-
ñoz y Camilo Andrés Celix Avilez, capturados por 
la Policía Judicial en el barrio San Antonio del mu-
nicipio de Pitalito. Los capturados fueron dejados a 
disposición de la Fiscalía 24 de Pitalito.
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Una persona muerta y varios sectores incomunicados 
en zonas rurales deja ola invernal en el Huila
n La ola invernal que se ha recrudecido en los últimos días ha generado toda clase de daños materiales y ha dejado incomunicadas varias zonas rurales en diferentes sectores del departamento. 
Los últimos reportes indican la muerte de una persona en Algeciras, daños en cultivos y veredas incomunicadas. La situación es difícil así mismo en el municipio de Baraya y en el occidente en lími-
tes entre los departamentos del Huila y Cauca.

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

La ola invernal de las últi-
mas horas dejó como con-
secuencias una persona 

muerta en el municipio de Alge-
ciras, e incomunicadas varias ve-
redas de la zona rural con el casco 
urbano. En principio se reportó a 
un agricultor como desaparecido, 
pero desafortunadamente con el 
paso de las horas, los organismos 
de socorro encontraron su cuerpo 
en cercanías al cruce de la ruta 45 
y la vía que conduce a la despensa 
agrícola del departamento.  

Según reportaron moradores y 
luego lo confirmó el alcalde, Vo-
luntarios del Cuerpo de Bombe-
ros y organismos de socorro ade-
lantaron labores de búsqueda 
en el sector de El Paraíso Nue-
vo, ubicado en el norte del mu-
nicipio de Algeciras, una vez se 
conoció de la desaparición del la-
briego apreciado en la zona. 

De acuerdo con el reporte, a 
cinco minutos del centro pobla-
do, Ferney Ramos Lozada, de 60 
años aproximadamente, viajaba 
con su esposa, cruzando la que-
brada Mayo cuando el vehículo se 
varó, intentaron arrancar de nue-
vo y no funcionó.

La mujer que lo acompañaba 
se bajó y salió a la orilla mientras 

que su esposo intento bajar unas cajas, sorpresiva-
mente se presentó una creciente súbita y arrastró al 
vehículo y su acompañante. Las autoridades ase-
guraron que las lluvias no han cesado en esta zona 
del municipio.

Tras una intensa búsqueda por parte de organis-

mos de socorro, fue confirmado 
por el alcalde del municipio de 
Algeciras el hallazgo del cuerpo 
de Ferney Ramos Losada, reco-
nocido agricultor, que se encon-
traba desaparecido desde la tarde 
del domingo. 

El alcalde Libardo Pinto, infor-
mó que el cuerpo fue encontrado 
a un kilómetro del cruce de Al-
geciras sobre el río Neiva, sector 
La Pollera.

Otras afectaciones 
El alcalde Pinto, no se atrevió a 

calcular los cultivos y el número 
de damnificados que ha dejado la 
actual ola invernal en su munici-
pio, “lo primero que este invier-
no tiene afectado es la malla vial, 
pérdida de banca, alcantarillas, en 
la semana anterior tuvimos cer-
ca de 30 veredas incomunicadas, 
la poca maquinaria que tenemos 
nos sirve para habilitar unas po-
cas, pero mientras se atiende en 
un lugar, vuelve y se afecta otro 
sector, es la constante”, dijo.

El llamado es la Unidad depar-
tamental de Gestión del riesgo e 
incluso a la dependencia nacional 
para que les ayuden con maquina-
ria, porque ya son 69 las veredas las 
que tienen problemas viales y por 
eso se hace necesario el apoyo para 
poder tener comunicación por vía 
terrestre en toda la extensión del 
municipio de Algeciras. 

En torno al tema vial, para el 
alcalde Pinto se requiere la inter-
vención de todos los estamentos 
tanto del orden departamental 
como nacional como quiera que 
en el municipio y su zona rural 
hay vía que le pertenecen al de-
partamento en cuanto a su man-
tenimiento, pero también otras 
deben recibir atención del Invias. 

El occidente también se ha vis-
to afectado

Una nueva emergencia vial 
entre el Huila y el Cauca se ha 
reportado en las últimas horas. 
Habitantes de los municipios de 
La Plata en el Huila e Inzá en el 
Cauca están desesperados, las llu-
vias no cesan en esta zona y ya se 
cumplen tres semanas de perma-
necer incomunicados por el mal 
estado de las vías. 

A través de las redes sociales los 
afectados muestran imágenes so-
bre la pesadilla que se convierte 
para ellos tener que movilizarse 
por vías en malas condiciones, ex-
poniendo en muchos casos hasta 
la vida, para poder sacar sus pro-
ductos y cumplir con sus obliga-
ciones, dicen sentirse totalmente 
encerrados y abandonados.

El alcalde del municipio de la 
Plata, Luis Carlos Anaya, se refi-
rió a la difícil situación que vie-
nen atravesando por cuenta del 
invierno. 

“La situación es tan compleja, 
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que no basta con tener la voluntad, se sale de 
las manos, por mucho que uno, el gobierno de-
partamental o el Invias, queramos trabajar, la 
intensidad de las lluvias no permite trabajar y 
solucionar la problemática como quisieran los 
habitantes en las diferentes veredas y centros 
poblados del municipio”, sostuvo el mandatario.

Al tiempo hizo un llamado a la prudencia, de 
la comunidad cuando se movilicen ya que los 
sectores como consecuencia del invierno se han 
debilitado y se convierten en zonas de riesgo para 
el transito de vehículos e incluso de personas.

El sector del Libertador 
“La situación no es fácil, llevamos ya cerca de 

año y medio afrontando esta ola invernal y en 
estos últimos días se ha recrudecido al igual que 
en todo el país, un caso especial aquí en el mu-
nicipio de la Plata es la vía al sector del Liber-
tador, que a pesar de que ha sido atendida por 
el municipio con el apoyo del Invias, las fuertes 
lluvias hacen que cada día el derrumbe en el 
sector se acreciente”, manifestó el alcalde Anaya.

La principal dificultad para el mandatario se 
presenta en la parte alta en donde hay grandes 
rocas que no han podido ser demolidas debido 
a la ubicación y el material de las mismas. 

“Entendemos la situación de la comunidad y 
la necesidad de movilizarse, hay que tener cui-
dado, ser prudentes, ya que así como se presenta 
la situación, generada por la ola invernal, no se 
hace fácil la movilidad, por lo tanto el llamado 
a la comunidad para que se movilice con mucha 
prudencia en horas del día, en la noche es mejor 
evitar cualquier tipo de movilización”, añadió.

Otro sector en el que se presentan inconvenien-
tes es en la vía la Plata, el Socorro Timbales en 
donde se presentó el daño en días anteriores, ya 
se encuentra maquinaria trabajando para resta-

blecer el paso, en la vía hacia la 
Argentina, hacia Popayán y Villa 
Losada Gallego que también la 
noche anterior presentó inconve-
nientes, según el reporte.

“En la vía hacia el Cauca se está 
adelantando trabajos de recupe-
ración de paso y en este momen-
to tiene paso para vehículos por 
un solo carril, esperamos en las 
próximas horas recuperar la to-
talidad de la movilidad de la vía 
La Plata-Villa Losada-gallego-Be-
lén”, anexo el alcalde.

Finalmente reporte del Invias 
indicó que el paso se restableció 
de manera total inclusive para ve-
hículos tipo camión.

Otras veredas con grandes 
afectaciones en la Plata son; San 
Francisco, La independencia, los 
Ángeles, en el Cerrito, y de paso 
el pasado viernes una creciente 
súbita de la quebrada que surte 
el acueducto, causando otro in-
conveniente como es el servicio 
de agua potable.

Finalmente, el alcalde del mu-
nicipio de la Plata resaltó el apoyo 
y el contacto permanente de parte 
del Invias para resolver esta difícil 
situación e igual el apoyo del go-
bierno departamental para buscar 
soluciones prontas.

En el caso de viviendas no solo 
son las que se han afectado recien-
temente sino las que se han venido 
acumulado a lo largo de casi 18 
meses de ola invernal permanente.

Baraya también reporta 
dificultades por el invierno 

Informaciones recogidas tam-
bién a través de las redes sociales, 
enviadas desde la zona rural del 
municipio de Baraya dan cuenta 
de dificultades por inundaciones 
que afectaron viviendas y cultivos 
en la zona rural.

Los principales daños se pre-
sentaron en la vereda Caballeri-
za, la creciente del río Guaroco, 
inundó viviendas, se llevó cultivos 
y dejó varias familias damnifi-
cadas que lo perdieron práctica-
mente todo. 

Diario del Huila logró contacto 

con el patrullero del Gaula, Jairo Corona quien es 
la persona que está haciendo el llamado a los or-
ganismos de socorro del departamento para que se 
atienda esta emergencia.

“En la vereda caballeriza más exactamente en don-
de anteriormente estaba la explotación petrolera 
cerca de nueve familias se vieron afectadas por la 
ola invernal. El río Guaraco, en una creciente súbita, 
se entró a las viviendas y se llevó cultivos y enseres, 
lograron salvar sus vidas aferrándose a los árboles, 
no les dio tiempo prácticamente de sacar y salvar 
algo”, indicó Corona.

Sobre el contexto manifestó que los habitantes de 
esta zona rural han solicitado en reiteradas oportu-
nidades a la administración municipal la canaliza-
ción del río a su paso por la zona, ya que está so-
cavando la vía, ha terminado con cultivos e incluso 
amenaza con cultivos de peces que se han estable-
cido en el lugar.

Ya en otras ocasiones las afectaciones han sig-
nificado la perdida de ganado para los cam-
pesinos que son los directamente afectados. 
“Siempre que se acude al gobierno municipal 
la respuesta es que no hay recursos, que la ma-
quinaria está dañada, no hay una respuesta o 
muestra de interés para atender a estas fami-
lias”, agregó.

Jairo Corona, manifestó que en la tarde de este 
lunes se acercó nuevamente a la alcaldía a dar a co-
nocer la situación que viven cerca de nueve familias 
en la caballeriza y la respuesta fue que diera a co-
nocer el caso de oficio. Alcanzó a radicar el mismo, 
pero no es para nada optimista sobre una respuesta. 
“Siempre es así y hasta ahí queda”, comentó.

“Para ubicación de todos, la vereda queda en la 
vía al desierto de la Tatacoa entre los municipios de 
Tello y Baraya, reveló el preocupado patrullero por 
la suerte de las familias que prácticamente lo per-
dieron todo. El llamado a través de Diario del Huila 
es a las autoridades gubernamentales en especial a 
los organismos de socorro para que se preste aten-
ción a estas familias que perdieron; plataneras, las 
viviendas, pescado entre otros productos”.

Las pérdidas son millonarias según censo pre-
liminar adelantado por el propio patrullero. Hay 
quien perdió desde $13.000.000 millones de 
pesos hasta los que alcanzan los $60.000.000 
millones de pesos, adicional varios tienen cré-
ditos con el Banco Agrario. 

Invierno en Algeciras cobró la vida de una persona 

En Baraya se perdieron cultivos y enseres.

Otro sector afectado fue en el occidente la vía la Plata Popayán.

Las aguas se llevaron todo a su paso.
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Economía
De para arriba, in� ación en Colombia 
sigue subiendo sin ningún techo 
■ En 12,53% se ubicó en noviembre la in� ación en Colombia, dígitos con los cuales vuelve a batir récord, según el Departa-
mento Administrativo Nacional de Estadística.  

DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA 

De 12,2% que estaba la in-
fl ación en Colombia su-
bió al 12,5% para el mes 

de noviembre, de acuerdo con 
las nuevas cifras aportadas por 
el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística.  El mi-
nistro de Hacienda, José Antonio 
Ocampo, reconoció que esperaba 
que la presión infl acionaria tuvie-
ra ese pico en octubre, algo que 
no ocurrió y siguió avanzando. 
Ahora, la cartera económica y el 
Banco de la República movieron 
sus proyecciones y ven ese techo 
de infl ación en enero de 2023.

De acuerdo con la directora de 
la entidad, se trata de la infl ación 
anual más alta en los últimos 23 
años: “no se había presentado 
una infl ación tan alta como en 
este siglo, para conocer un IPC 
más alta que la de noviembre 
debemos remitirnos a marzo de 
1999, cuando se registró un 13,51 
por ciento”.

Es así como nuevamente el pre-
cio al consumidor vuelva a ba-
tir récord y pone en jaque a los 
colombianos en una época en la 
que la economía del país aspira a 
tener un dinamismo importante. 

Variación en otros países 
Este fenómeno que se registra 

en Colombia no sucede en otros 
países teniendo en cuenta que 
para el caso de México el IPC es-
taba en 8,70% y pasó a 8,41%, o 
Chile de 13,70% a 12,80%. Costa 
Rico fue el que más avanzó, pues 

entre septiembre y octubre bajó 
13,6 puntos, saltando de IPC a 
10,4% a 8,99%. 

Ahora bien, en lo que tiene que 
ver con América Latina, de las 
17 principales economías, ocho 
mostraron un comportamiento a 
la baja en donde también se en-
cuentra Venezuela, Perú y Para-
guay. 

Lo que ha subido
El comportamiento se explicó 

principalmente por la variación de las divisiones 
Alimentos y bebidas no alcohólicas y Alojamiento, 
agua, electricidad, gas y otros combustibles.

La división Alimentos y bebidas no alcohólicas re-
gistró una variación de 27,08%, siendo esta la de 
mayor número. En noviembre los mayores incre-
mentos de precio se registraron en las subclases 
de yuca para consumo en el hogar (107,64%), arra-
cacha, ñame y otros tubérculos (104,09%) y cebolla 
(89,63%). Los menores incrementos de precio se 
reportaron en las subclases: panela cruda para con-
sumo en el hogar (3,70%), tomate (7,86%) y con-
centrados para preparar refrescos (7,93%).

Dentro de las razones que alu-
den los economistas esta alza es 
el consumo interno, la recupe-
ración de las exportaciones y el 
efecto rezagado de las políticas 
expansivas que se adoptaron lue-
go de la llegada del covid-19. 

Es de recordar que la infl ación 
ha venido subiendo de forma ace-
lerada pasando de cifras de un 
dígito a dos. 

Proyectan desaceleración 
En lo que respecta a la infl ación, 

“contemplamos que 2022 cerra-
ría con una variación del IPC de 
12,5%, nivel máximo en este ci-
clo, y que a partir de ese punto 
empezará un lento proceso de co-
rrección. En ese sentido, pronos-
ticamos que para fi nales de 2023 
la infl ación se ubicaría en 7,5%, 
muy por encima del nivel obje-
tivo del Emisor”, indicó el direc-
tor de investigaciones económi-
cas del Bancolombia, Juan Pablo 
Espinosa.

Adicional a esto indicó que 
como consecuencia de las altas 
tasas de interés la demanda agre-
gada se podría enfriar y tener una 
disminución cercana al 1%. 

Así mismo anunció que después 
de la desaceleración de 2023, el 
crecimiento de la economía co-
lombiana se mantendría por de-
bajo del 3%. 

“En política monetaria, antici-
pamos que los aumentos de la 
tasa de referencia continuarán 
hasta el primer trimestre de 2023, 
cuando se alcanzaría un nivel ter-
minal de 12,5%, el cual se man-
tendría durante la primera mitad 
del año. En el segundo semestre 
iniciaría una fase gradual de re-
cortes, de modo que la tasa de 
intervención terminaría en 10% 
al cierre del próximo año. Esto 
implica que la política monetaria 
se mantendría en terreno contrac-
tivo durante todo 2023”, señaló el 
informe.

Precios en la canasta 
familiar 

Un dato que resalta con el pre-
cio de los alimentos es que, si 
bien el promedio nacional de la 
categoría mostró infl ación allí de 
27,08% el último año, el proble-
ma está en que hay ciudades con 
IPC de alimentos desde 24,96% y 
hasta un techo de 30,87%.

Hay ciudades en las que los 
alimentos se han disparado de 
precio siendo la más afectada 
Ibagué con IPC de alimentos de 
30,87%, Cúcuta (30,69%), Tun-
ja (30,38%), Riohacha (29,84%), 
Cali (29,58%) y Neiva con el 
29.55%. 

Es de precisar que la produc-
ción de alimentos en 2023 ha 

“Creemos 
que esta tem-
porada se va 
a comportar 

como un mes 
normal y no 

como un mes 
extraordina-
rio, como ha 
sucedido en 

años anterio-
res”. 

Índice de variación durante lo corrido del año. 

De acuerdo con expertos no es bueno un aumento significativo del salario mínimo. 
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Advierten que no es bueno que 
suba mucho el salario mínimo

Por estos días está la puja frente al alza 
del salario mínimo en Colombia y frente a 
este panorama de alza, lo lógico sería que 
se pensara en subir el monto en un porcen-
taje igual de elevado, sin embargo, expertos 
aseguran que este accionar sería contrapro-
ducente para los colombianos pues entre 
más productos puedan adquirir las perso-
nas, más se van a elevar los precios de los 
mismos y, por otro lado, podría aumentar 
el índice del desempleo. 

“Por el lado de la in� ación si se aumenta 
el salario por encima de 12%, se podría ver 
el efecto en un corto plazo: en los meses en 
que se ajusta el salario de diciembre a mar-
zo. Subir el SM cerca de 20% haría que la 
in� ación suba y en países que tienen tan-
ta informalidad, el aumento en del salario 
mínimo puede generar que las compañías 
digan que no pueden pagar este dinero y 
empiecen a sacar personas, quedándose 
solo con un 80% de la fuerza laboral”, expli-
có Felipe Campos, gerente de estrategia de 
inversión de Alianza Valores.

Hay ciudades 
en las que los 
alimentos se 
han dispara-
do de precio 

siendo la más 
afectada Iba-
gué con IPC 

de alimentos 
de 30,87%, 

Cúcuta 
(30,69%), 

Tunja 
(30,38%), 
Riohacha 

(29,84%), Cali 
(29,58%) y 

Neiva con el 
29.55%. 

sido más costosa por temas como la subida de pre-
cios de insumos agropecuarios, producto de la gue-
rra en Ucrania y la tasa de cambio pues casi que 
la totalidad de los insumos que necesita el campo 
colombiano vienen del exterior. En los gremios del 
sector rural el último año se han reportado escaladas 
en los agroinsumos entre 30% y hasta 45%.

Este último renglón de la economía ha sido uno 
de los más golpeados por el costo de los agroinsu-
mos y pese a las ayudas del Gobierno Nacional, para 
la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) en 
cabeza del presidente del gremio, Jorge Bedoya, se 
necesitan más medidas. 

“El crédito que se necesita para fi nanciar papas y 
plátanos; también se debe impulsar el aseguramien-
to de las cosechas, con estas lluvias que van a hasta 
el primer trimestre hay que asegurar los predios con 
sus cosechas porque vemos inundaciones en muchos 
espacios y eso puede perjudicar la cosecha futura”. 

En noviembre de 2022 los mayores incrementos 
de precio se registraron en las subclases: arracacha, 
ñame y otros tubérculos (101,16%), yuca para con-
sumo en el hogar (97,24%) y cebolla (76,92%). Los 
menores incrementos de precio se reportaron en las 
subclases: panela cruda para consumo en el hogar 
(3,44%), tomate (4,59%) y concentrados para pre-
parar refrescos (7,91%).

Hay que resaltar en este punto que, el exceso de 
lluvias perjudicó a por lo menos 10% de la produc-
ción de los 10 departamentos principales que son 
la despensa de todo el país.

Qué se está haciendo para disminuir la 
tasa 

Según el informe de Kantar ‘Sobre la situación eco-
nómica actual’, seis de cada 10 hogares colombianos 
piensan buscar opciones más económicas a la hora 
de comprar; es decir, preferir otras marcas. Mientras 
que tres de cada 10 están optando por reducir los 
costos en actividades de ocio y comprar productos 
en promoción.

Eric Pell, director de desarrollo de clientes en 
Makro se sumó a esta perspectiva y señaló que “los 
colombianos están cambiando sus preferencias de 
consumo, buscando opciones más económicas y 
comprando productos más grandes. Por esta razón, 
los retails han ajustado la estrategia de ventas para 
ofrecer productos de todos los tamaños con precios 
mayoristas, pensados en aumentar el ahorro para 
las familias”.

¿Y los comerciantes? 
La víspera del año nuevo representa una dinámica 

importante para la economía en el país y se convierte 
en el evento más importante del calendario comer-

cial al adicionar ventas por más de 
35% frente a cualquier otro mes 
del año, según Jaime Alberto Ca-
bal, presidente de Fenalco. 

Sin embargo, el líder gremial 
también anticipó que la preocu-

pación latente que experimenta 
el sector del comercio debido a 
todo lo que está ocurriendo en el 
contexto nacional e internacional, 
especialmente por las previsiones 
que apuntan a la llegada de una 

recesión económica.
“Creemos que esta temporada 

se va a comportar como un mes 
normal y no como un mes ex-
traordinario, como ha sucedido 
en años anteriores”, agregó Cabal.

Variación de la inflación según países de Latinoamérica. 

 Comportamiento de la inflación en los precios al consumidor. 



La espera tiene su recompensa, la 
cuestión radica en no desesperarse, 
para poder dar sentido a la vida. Lo 
importante siempre es entrar en dis-
posición de encuentro; y, así, llegar a 
buen puerto a través de los acuerdos 
entre unos y otros. Por eso, es tras-
cendental no confundirse e ir a lo 
esencial, donándonos gratuitamente 
y a fondo perdido, sin esperar nada 
a cambio.

 Ciertamente, somos ocho mil 
millones de habitantes sumidos en 
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Paz total y seguridad

El envío de más de 400 militares 
al Putumayo debido a una matan-
za entre facciones residuales de las 
Farc y otros grupos delincuenciales 
muestra que el ejército sigue siendo 
empleado como una fuerza “apaga 
incendios”. De esta forma cuando 
se perciba que el incendio se apagó, 
aunque no se haya extinguido total-
mente, probablemente esa misma 
tropa será enviada a apagar otro que 
se presente en alguno de aquellos 
territorios donde el imperio de la 
ley y el orden suena a utopía.

Es que una de las transformacio-
nes sustanciales del escenario de 
conflicto y violencia organizada en 
el país es la decisión de los grupos 
armados y del crimen organizado 
de no confrontar al Estado de ma-
nera sostenida. Lo corrobora el úl-
timo estudio de “Indepaz” donde 
se argumenta que hay más de 65 
estructuras o semiestructuras de-
lincuenciales con incidencia en 346 
municipios del país, con poca capa-
cidad e intención de combate con-
tra el ejército, pero alta capacidad 
de afectación y perturbación a los 
pobladores.

 No es pues de extrañar que las 
cifras de asesinatos de líderes socia-
les y firmantes del proceso con las 
Farc, y peor aún, las de masacres, 
se mantengan prácticamente en los 
mismos niveles de años anteriores.

Ahora bien, los propósitos de 
la “Paz Total” son loables, pero 
solo se podrán alcanzar paula-
tinamente en la medida en que 
la “seguridad humana” funcione 
cual espada de Damocles fren-
te a los grupos delincuenciales 
que amenazan y perturban a va-
rias poblaciones rurales, como 
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Un mal ejemplo
La sociedad colombiana está cada vez más 

sorprendida con el actuar presidencial de es-
tar brindándole gabelas y beneficios a todos 
los delincuentes de este país que han afectado 
con su estilo criminal el bienestar general de 
las familias colombianas. El sábado anterior, 
el presidente Gustavo Petro Urrego, anunció 
que nombrará a los jóvenes detenidos en las 
protestas de 2021 como gestores de paz. Esta 
figura les permitiría a muchos quedar en liber-
tad antes de Nochebuena. Con mucho esfuerzo 
y con la afectación de más de 500 integrantes 
de la fuerza pública que salieron lesionados y 
algunos de ellos asesinados cobardemente por 
algunos integrantes de estos grupos de la pri-
mera línea, cuyo accionar contribuyó a través 
de sus actos terroristas para generar zozobra y 
caos, como nunca se había visto en el país, es 
considerado un mal mensaje para la sociedad 
en general. 

Con estas medidas, se da un ejemplo nega-
tivo para que todas las nuevas generaciones 
empiecen a generar actos vandálicos, muertes, 
saqueos, lesionados, daños a la infraestructura 
del transporte y establecimientos públicos y 
privados, secuestros, en fin, todo accionar que 
riñe con el Código Penal Colombiano, por-
que saben que van a quedar en libertad con la 
anuencia del gobierno nacional, con el sofisma 
de distracción de ser gestores de paz. Aun que 
esta figura ha sido utilizada anteriormente por 

gobiernos anteriores, nos parece que las auto-
ridades deben revisar estrictamente cada uno 
de los casos de estos criminales que solo saben 
cometer delitos contra la sociedad colombiana. 

Una de las figuras más polémicas, pero no por 
ello extraña, en las democracias de Occidente es 
la del indulto presidencial. Pretérito remanente 
de esos tiempos en los que la voz del empera-
dor no tenía discusión. El indulto presidencial 
representa una olímpica negación del princi-
pio democrático de separación y equilibrio de 
poderes: el Ejecutivo borra las decisiones del 
poder judicial; y allí donde se utiliza, las dis-
cusiones están siempre a la orden del día.  

Pero este anuncio presidencial de sacar de la 
cárcel a un número amplio de miembros de 
la primera línea, utilizando para ello la figura 
de los gestores de paz ha sido rechazada por 
la mayoría de la opinión pública. No se trata 
del indulto inicialmente planteado, pero en la 
práctica el Ejecutivo buscará la excarcelación 
de un grupo importante de esos procesados 
antes de Nochebuena. De hecho, el anterior fin 
de semana el presidente volvió a cuestionar la 
legitimidad de los procesos judiciales contra 
los detenidos. La facultad de todos los gobier-
nos para buscar la paz nadie la pone en duda. 
Pero en este caso, las señales que se han envia-
do apuntan a que se estaría usando la figura 
del gestor para cambiar el curso judicial de un 
proceso penal que el gobernante no comparte.

Daniela M. Gutiérrez
EDITORA PRENSA

una especie de dictadura arma-
da con pretensiones de impo-
ner “su ley”. Si la seguridad no 
funciona los incentivos para que 
los delincuentes se sometan a la 
justicia y resarzan a las víctimas 
serán insuficientes.

De cualquier manera, es de espe-
rar que los órganos de inteligencia 
estatal estén buscando responder 
interrogantes tales como ¿dónde 
surgirán las disidencias del Eln?, 
¿qué sectores del Clan del Golfo se 
opondrán al sometimiento?, ¿qué 
implicaciones habrá en territorios 
permeados por economías ilícitas? 
¿le conviene al país una unificación 
de las disidencias bajo la marca de 
estado mayor central, o es preferible 
ahondar su fragmentación?

Y para complementar la inteligen-
cia estatal y proveer una seguridad 
efectiva en los territorios, es indis-
pensable la inteligencia “in situ”. 
Y esta solo se obtiene después de 
alcanzada suficiente confianza en-
tre las poblaciones y las autorida-
des de la fuerza pública. Confianza 
que solo se otorga a miembros de 
la fuerza pública que se sabe van 
a permanecer en el territorio como 
coraza frente a posibles retaliaciones 
de los delincuentes.

Por todo lo anterior el país está 
necesitando crear una Guardia Ru-
ral. Una fuerza pública en capacidad 
de salvaguardar los derechos de la 
población civil, yendo más allá del 
freno temporal a la amenaza como 
lo trata de hacer el Ejército. Y digo 
“trata” porque este no ejerce control 
territorial permanente. En cambio, 
como una Guardia Rural es una po-
licía con estatuto militar, puede de-
dicarse permanentemente a la te-
rritorialidad asignada interactuando 
con las comunidades y autoridades 
civiles en la provisión de un am-
biente seguro bajo el imperio de la 
ley y el orden.

multitud de crisis, algunos con gra-
ves dificultades, muchos en tránsito, 
en busca de oportunidades y tratan-
do de abrazar otros horizontes más 
armónicos, huyendo de los desastres 
climáticos y de las contiendas. Sea 
como fuere, la familia humana no 
puede desvincularse de anidar y em-
bellecer ese poema interminable de 
luz y vida, que tenemos encomenda-
do conjugar entre sí, concibiéndolo 
con la mano extendida y el ánimo 
abierto al abrazo constante. Es ver-
dad que, en los últimos tiempos, las 
desigualdades fueron aumentando, 
con el consabido tormento de injus-
ticias que nos dejan sin alma, hasta 
el extremo de deshumanizarnos por 

completo y no querer entrar en ra-
zón para intentar llegar al entendi-
miento, como especie pensante que 
somos.

 Desde luego, en la espera del ma-
ñana, donde nos aguarda siempre 
alguna sorpresa, el alimento de los 
sueños es vital para un futuro nuevo. 
Sin duda, tenemos que estar des-
piertos, vigilantes como buenos poe-
tas en camino, mirando más allá de 
nuestros alrededores, alargando la 
mente y cruzando todas las fronte-
ras con el corazón en la mano, para 
abrirnos a las necesidades de la gen-
te, que son cada día más y más tre-
mendas. Silenciar estas situaciones 
tampoco es de recibo.

Por otra parte, convivir en alto ries-
go y sin esperanza alguna, con la voz 
adormecida de quienes nunca fue-
ron escuchados, merece un innova-
dor estímulo, que ha de ponernos 
en movimiento, mientras en nues-
tro interior está viva la esperanza. 
Indudablemente, cada ciudadano 
se le reconoce por sus esperas; sin 
ir más lejos nuestra propia estatura 
moral se puede medir por aquello 
que batallamos, pues hasta para es-
tar en quietud con nosotros mismos, 
requerimos haber estado en defen-
sa para los demás. Desde luego, hoy 
más que nunca son necesarios los 
valores y principios de las Naciones 
Unidas, si en verdad queremos supe-

rarnos y ser cooperantes, tanto para 
la salvaguardia del planeta como 
para eliminar la pobreza extrema.

 A poco que miremos a nuestro 
alrededor, veremos a gentes diver-
sas que esperan ser acariciados, no 
con palabras, sino con hechos, sus-
tentados en la incondicional entre-
ga de un espíritu generoso. Por ello, 
tenemos que activar la confianza 
mutua, la consideración hacia toda 
existencia, además de los diversos 
compromisos concretos, como el de 
silenciar las armas para que hablen 
los sentimientos, mientras hemos 
de interrogarnos sobre cómo vivi-
mos y por quién ofrecemos nuestra 
presencia. 

Carlos A. 
Velásquez
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Memphis Depay
A sus 28 años, es una de las 
figuras de Países Bajos. El delan-
tero del Barcelona comenzó 
como suplente en el equipo 
liderado por Louis van Gaal de-
bido a una lesión que compro-
metió su estadía en el Mundial 
Qatar 2022. Sin embargo, el 
técnico confió en su talento y 
perseverancia para incluirlo en 
la nómina de la Orange durante 
su incursión por el certamen de 
Medio Oriente.

Con un vehículo hurtado 
fue capturada una mujer en 
Neiva

Carlos Eduardo Vargas 
Bermeo
“La pregunta es quien se robó 
el carro y en qué condiciones 
estaba en posesión de este y 
que pruebas puede tener ella 
para que la declaren culpable o 
inocente”. 
Blanca Nelly Arias
“Hay que ir acabando con estas 
clases de ratas. Vaya vea cómo 
se puso la inseguridad con las 
motos. Y así empiezan con los 
carros. Desde ya hay que parar 
eso”.
Janeth Andrade
“Y por qué no dicen el nombre 
como hacen en otros casos”.

Julia 
Navarro

Libardo 
Montealegre 
Murcia

Cuando niña, me preparaba para 
celebrar la noche de las velitas, el 7 
de diciembre, desde días antes. Ha-
bía que ir a la plaza de mercado a 
comprar docenas de velitas de todos 
los colores, para decorar el frente de 
la casa, y faroles llenos de ventani-
llas que dejaran escapar la luz, para 
colgar de árboles y ventanas. 

Lo más importante era ir a una 
papelería a seleccionar, con alguno 
de mis cuatro hermanos, el papel de 
seda, la madera de balso y la goma 
para hacer los globos, además del 
soporte de alambre, la estopa y la 
gasolina para encenderla.

Ya, con todo lo necesario, comen-
zábamos la fabricación esas fabulo-
sas linternas de papel colorido que 
flotarían por el aire el 7 de diciem-
bre en la noche, para celebrar la In-
maculada Concepción de la Virgen. 
Aunque amaba a la Virgen con todo 
mi corazón de niña, cómo aún lo 
hago, no tenía muy claro que quería 
decir eso de la “inmaculada concep-
ción” pero, la fiesta de las velitas y, 
sobre todo, la competencia noctur-
na de globos era muy emocionante. 

Esa noche, en toda Colombia, en 
pueblitos y ciudades, en haciendas, 
rancherías, y bohíos, aún en las ca-
noas de los pescadores de los ríos 
y las costas, se encendían velas y 
faroles y se prendía la estopa de los 
globos para calentarlos y dejarlos 
volar para que su luz poblara la no-
che con colores. 

Recuerdo emocionada cuando ese 

Quien siembra vientos…La noche de las velitas

“Quien siembra vientos, cosecha 
tempestades” es un refrán que ad-
vierte que todas nuestras acciones 
en la vida generan consecuencias. 
Quiere decir que quienes siembran 
cosas negativas, cosecharán malos 
resultados y ellos mismos se me-
terán en problemas.

En el afán reformista de este 
gobierno, esta semana se ha des-
tacado la noticia de la liberación 
de los vándalos de la denomina-
da primera línea que aterrorizaron 
varias ciudades del país destacán-
dose la destrucción de bienes pú-
blicos y amenaza a la ciudadanía 
especialmente en Bogotá y en Cali 
.  Se pregunta uno, desde la orilla 
del ciudadano común, ¿el talante 
de este gobierno es el de premiar 
al bandido? La respuesta es, pare-
ciera que sí.

¿Estos vientos, de desconoci-
miento del poder judicial son 
anuncio de una dictadura? El go-
bierno ya cooptó completamen-
te el Congreso, el poder judicial 
esta cooptado desde hace tiempo 
por una ideología antisistema que 
ha campeado en sus decisiones a 
todo nivel. Qué nos espera, si no 
hay justicia?, sorprende sí la míni-
ma reacción de la sociedad frente 
al proyecto de penas que la JEP 
prepara para las cínicas Farc que 
pretenden que la sociedad les sal-
ga a deber luego de 60 años de 
asesinatos, secuestros, robos, vio-
laciones,  en campos y ciudades 
del país.  Todos estos elementos 
sumados, son el germen de una 
inestabilidad jurídica que pasará 
factura en una tempestad que los 
mercados ya están previendo con 
la suspensión de la inversión ex-
tranjera, y un parón en las inver-
siones de las empresas a nivel na-
cional. Todo esto se sentirá en la 
economía el año entrante.

La generación de expectativas , 
es una variable real en la econo-

mía , y que en el caso colombiano 
está siendo golpeada por la infla-
ción , las altas tasas de interés , 
el constante bombardeo de anun-
cios inconexos y de grave conte-
nido como son la terminación de 
la exploración y explotación del 
petróleo y el gas , la destrucción 
del sistema de salud,  la aun ines-
crutable y poco informada reforma 
pensional , la reforma laboral en 
manos de un personaje que toda 
su vida ha sido contraria al de-
sarrollo empresarial , son hechos 
reales , contundentes , que gene-
ral un clima de angustia y zozobra 
como resultado de sembrar malos 
vientos  que derivaran en tempes-
tades . Ojalá este columnista esté 
equivocado, pero es prudente de-
cirlo públicamente, si el gobierno 
no envía señales de buen cami-
no en el manejo económico, si no 
genera confianza, fracasara en su 
buen empeño de gestionar un me-
joramiento en los temas de pobre-
za e igualdad.  Sin ingresos, no hay 
resultados. Así de simple.

La reforma tributaria es un he-
cho, que ya hemos asumido todos 
los colombianos. Ahora la clave es 
proyectar los flujos de fondos te-
niendo en cuenta las nuevas re-
glas de juego tributario, y con la 
resiliencia que ha demostrado el 
colombiano para superar las más 
duras situaciones, seguramente se 
asimilaran y se saldrá adelante con 
la producción, reducida eso sí, pero 
ser mantendrá.

Diferente panorama es el de la 
inversión extranjera que ve con 
asombro como un minúsculo per-
sonaje sale de la nada a pontificar 
sobre el decremiento económico 
y a anunciar el fin de la economía 
minero energética del país ,que es 
la mayor fuente de ingresos de  la 
nación, generando las reservas na-
turales del inversionista quien no 
ve claro con que seguridad jurídica 
se puede invertir en sectores que 
pueden ser destruidos de un plu-
mazo por un ejecutivo que aún no 
termina de definir cuál  va a ser el 
futuro real de estos sectores.

braría de cometer errores como los 
que viene cometiendo en la gober-
nación de España.

Sí, estoy convencida que lo mejor 
de Sánchez, el mejor Sánchez, es 
que pueda ejercer la política des-
de un puesto institucional fuera 
de nuestras fronteras. Dicen que 
se está “trabajando” alguno de esos 
puestos mencionados por si acaso 
pierde las próximas elecciones ge-
nerales, y la verdad es que en cual-
quier de esos puestos luciría mu-
chísimo y, ya digo, que la capacidad 
de equivocarse sería relativa porque 
no se lo permitirían los jefes de go-
bierno del resto de los países.

Dicho esto, es llamativo la dife-
rencia que hay entre los “dos” Sán-
chez, entre el Jefe del Gobierno de 
España capaz de aliarse con quienes 
quieren acabar con nuestro sistema 
constitucional con tal de sacar los 
Presupuestos adelante, aunque eso 
le suponga la repulsa de sus propios 
votantes, y el “otro” Sánchez, al que 
vemos desenvolverse pisando fuer-
te en los foros internacionales con 
discursos templados y ad hoc con 
lo que se lleva en Europa.

Es como si un Sánchez fuera doc-
tor Jekyll y el otro Mr Hyde. En 
mi opinión el mejor Sánchez es el 
que hace política fuera de España, 
el que queda tan bien en los foros 
internacionales. Habría que ani-
marle a que no ceje en su empeño 
de hacer carrera fuera de nuestras 
fronteras. Sería, no solo, lo mejor 
para él, sino para otros muchos.

Aún falta mucho para las próxi-
mas elecciones generales, pero ya 
hay quien especula con el futuro de 
Pedro Sánchez. ¿Ganará las eleccio-
nes contra todo pronóstico? y ¿Si 
no las gana, qué hará?

La verdad sea dicha. Pedro Sán-
chez queda muy bien cuando via-
ja fuera de España y participa en 
esas “cumbres” en las que se reú-
nen mandatarios de todos los paí-
ses. Tiene buen porte, habla idio-
mas, se mueve con desparpajo, y 
su discurso en materia de política 
exterior está en línea, línea más 
línea menos, de lo que se lleva en 
la mayoría de los países de la UE.

Pienso que quizá el sitio de Pe-
dro Sánchez, seguramente el me-
jor para él y de paso para los es-
pañoles, es que acceda al cargo de 
Secretario General de la Otan, o a 
presidente de la Comisión Euro-
pea, o cuanto menos a Mr. PESC.

Son cargos que le van como ani-
llo al dedo y que tienen una venta-
ja para el conjunto de la ciudadanía 
española y del resto de Europa: que 
no puede decidir lo que le dé la 
gana, sino que tiene que estar en 
permanente sintonía con el resto. 
Es decir, su capacidad de hacer y 
deshacer sería limitada y eso le li-

Una docente afrocolombiana y sus hijos fueron víctimas de rechazo, golpes y hasta abuso sexual en un 
colegio del municipio de Paya. El corregimiento de Morcote, ubicado en el municipio de Paya, Boyacá, fue 
el infierno en la Tierra para una familia afrocolombiana. Escapando de la violencia en el Chocó, la docen-
te de inglés Kerlin Murillo Mena logró un puesto como profesora de bachillerato en la Institución Educati-
va El Rosario sin saber que ahí le esperaban rechazos y el sufrimiento de sus dos pequeños hijos, quienes 
quedaron marcados de por vida.

Atalaya

globo de delicado papel, sostenido 
con los dedos entre dos o más per-
sonas, dependiendo de su tamaño y 
diseño, comenzaba a inflarse con el 
aire caliente producido por la esto-
pa prendida y, suavemente, a la or-
den del líder del “decolaje”, se dejaba 
ir con gran maestría.  Era como si 
uno soltara una estrella. Era un mo-
mento mágico verlo alzar el vuelo y 
perderse en lontananza, una visión 
imposible de olvidar. 

Hoy, ya no se lanzan globos, están 
prohibidos por el peligro de cau-
sar incendios, pero, la noche de las 
velitas, esta hermosa tradición tan 
colombiana, tan nuestra, no impor-
tada de ninguna otra parte, aún se 
celebra en toda Colombia en home-
naje a María, a ese momento cuan-
do el arcángel Gabriel le anuncia 
a la joven virgen que será madre, 
que en su vientre acuna a nuestro 
Redentor.      

Cada pueblo colombiano tiene su 
manera especial de celebrarla. Del 
Caribe al Pacífico, en las tres cor-
dilleras y los Llanos, en Quimbaya, 
Ipiales, Pasto, Túquerres, unos cele-
bran al comienzo de la noche del 
7, otros en la madrugada del 8, en 
los montes y los campos se hacen 
fogatas, en las capitales se iluminan 
los edificios y los parques, el país se 
enciende con velas y faroles. 

Fue en 1854 cuando el Papa Pío 
IX publicó la epístola apostólica 
Inefables Deus, dando por sentado 
que María era inmaculada. Como 
respuesta al mensaje papal, esa no-
che miles de fieles llenaron las ca-
lles de Roma con velas encendidas, 
siendo este el origen de la noche de 
las velitas en Colombia.

A Sánchez lo que es de Sánchez
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El subcampeón del mundo Croacia 
y Brasil avanzaron a cuartos 
de � nal del Mundial de Qatar
■ A medida que avanza el Mundial de Fútbol de Qatar, comienza a darse la lógica en los resultados. En la jornada de este 
lunes correspondiente a octavos de � nal, Croacia actual subcampeón y Brasil avanzaron a cuartos al superar el primero 
a Japón por lanzamientos desde el punto penal y Brasil a Corea del sur goleándola por 4 -1. Hoy se realizarán los últimos 
juegos de la fase de octavos de � nal. 

DIARIO DEL HUILA, DEPORTES
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

La selección croata tuvo un 
partido complicado ante un 
elenco asiático que se puso 

adelante en el marcador.
Croacia no la tuvo fácil, sufrió 

más de la cuenta ante un Japón 
ordenado en defensa y buscan-
do el contraataque tras recuperar 
el balón en el mediocampo. El 
vigente subcampeón del mundo 
empezó el encuentro con el mar-
cador en contra luego del tanto 
de Daizen Maeda (43).

Apelando a los centros, Croacia 
encontró el empate con el gol de 
Iván Perisic (55), uno de los po-
cos sobrevivientes del plantel de 
Rusia 2018. En el tiempo suple-
mentario ambos elencos tuvie-
ron ocasiones, pero los remates 
al arco fueron atajados.

En la tanda de penales el arque-
ro Dominik Livaković fue el héroe 
de la noche, atajando 2 remates. El 
triunfo croata desde los 12 pasos 
fue 3-1 y los eslavos vuelven a es-
tar en cuartos de fi nal.

Croacia se medirá en cuartos de 
fi nal a Brasil que a segunda hora 
este lunes eliminó a Corea del 
Norte. Este compromiso se rea-
lizará el 10 de diciembre a partir 
de las diez de la mañana hora de 
Colombia. 

Brasil no tuvo problemas 
para eliminar a Corea del 
Sur

El seleccionado brasileño ne-
cesitó solo de un tiempo para 
mostrar superioridad ante un 
representativo de Corea que no 
fue rival para la canariña en este 
juego de octavos de fi nal. Brasil 
marcó los cuatro goles en el pri-
mer tiempo y en la complemen-
taria se dedicó a darle trámite al 
compromiso para quedarse con 
el tiquete a cuartos de fi nal.  La 
selección de Brasil fulminó a la 
de Corea del sur y solucionó su 

clasifi cación para los cuartos de fi nal del Mundial 
de Qatar 2022 el próximo viernes contra Croacia 
con cuatro goles en el primer tiempo. Arrolló a 
un rival menor, apabullado por el fútbol del con-
junto dirigido por Tite y doblegado por los goles 
de Vinicius, Neymar -de penalti-, Richarlison y 
Lucas Paquetá, concentrados en media hora, del 
minuto 7 al 36, antes del 4-1 en el tramo fi nal 
de Paik Seungho.

Este martes juegos de octavos de final 
La selección española se verá la cara con Marrue-

cos el martes 6 de diciembre a las 16.00 horas en 
el Education City Stadium de Doha, en el partido 
de los octavos de fi nal del Mundial de Qatar 2022.

Este enfrentamiento está dando mucho de qué 
hablar, sobre todo ante los posibles altercados que 

pueden ocurrir al fi nalizar el en-
cuentro en varias localidades de 
toda España. 

Tanto, que la Embajada de Ma-
rruecos ha emitido una carta pi-
diendo que, en caso de triunfo, se 
celebre con moderación.

Al sur del país, el Consulado 
General del Reino de Marrue-
cos en Almería, ha pedido a los 
ciudadanos y miembros de la co-
munidad marroquí “sensibiliza-
ción” y “deportividad” de cara a 
dicho encuentro.

Por su parte, la Federación 
Española de Entidades Religio-
sas Islámicas (FEERI) ha lla-
mado a la población musulma-
na a que la manifestación de la 
“alegría o tristeza” no conlle-
ve “desórdenes públicos”. Por-
que “dentro del islam es una 
obligación la ayuda a nuestros 
conciudadanos”, señala en un 
comunicado.

Portugal frente a Suiza 
El previo del juego entre los lu-

sos y los suizos pasa más en torno 
a las declaraciones de Fernando 
Santos, seleccionador de Portu-
gal, reconoció este lunes que no 
le gustó la reacción de Cristiano 
Ronaldo cuando fue sustituido 
ante Corea del Sur en el últi-
mo partido de la fase de grupos.
“Yo no sé nada de lo que pasó 
en el campo, solo le vi discutir 
con un coreano. No quiero ha-
blar más de eso, sino del partido 
de mañana”, declaró en referen-
cia al duelo de octavos de fi nal 
del martes ante Suiza. “Pero vi 
las imágenes y no me gustó en 
absoluto. Realmente no me gustó 
en absoluto. Estas historias hay 
que resolverlas internamente y 
eso es lo que se ha hecho. Se aca-
bó el asunto”, zanjó.

Posibles alineaciones 
Portugal – Suiza

Portugal: Costa – Dalot, Pepe, 
Dias, Cancelo – B. Silva, Carval-
ho, Neves – Bruno Fernandes, 
Ronaldo, Joao Felix. DT. Fernan-
do Santos.

Suiza: Sommer (o Kobel) – 
Widmer, Akanji, Elvedi (o Schär), 
Rodríguez – Xhaka, Freuler, – 
Shaqiri (cap.), Sow, Vargas – Em-
bolo. DT. Murat Yakin.

Croacia avanzó a cuartos de final en el mundial.

El selec-
cionado 

brasileño 
necesitó solo 
de un tiempo 
para mostrar 

superiori-
dad ante un 

representati-
vo de Corea 
que no fue 

rival para la 
canariña en 

este juego de 
octavos de 

� nal. 

Brasil no tuvo problema para llegar a cuartos de final. Portugal se juega este martes el paso a la siguiente fase
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7 claves para no 
estresarse el fin de año
n Según diversos estudios, el estrés en Latinoamérica se sitúa en márgenes cercanos al 70 y 80%.

DIARIO DEL HUILA, SALUD 

De acuerdo con datos de la 
OMS de 2021, casi mil mi-
llones de personas en todo 

el mundo sufren alguna alteración 
emocional o de comportamien-
to, sin embargo, más del 70% no 
tiene acceso a la atención que ne-
cesita. Este fenómeno se ve acre-
centado durante las fiestas de-
cembrinas, debido a los cambios 
bruscos en las rutinas, temas eco-
nómicos e incluso metas de cierre 
y comienzo de año.

Pensando en esto, se ha queri-
do exponer siete claves para hacer 
frente al estrés y la ansiedad en 
fechas especiales como lo son las 
de fin de año:

Duelos: ¿Cómo gestionar 
las ausencias?

Diciembre es una fecha que está 
cargada de significado emocional. 
Además, estas semanas cambian 
nuestro ritmo diario, nuestras 
exigencias y nuestras responsa-
bilidades. Tenemos más tiempo 
para sentir, estar y ser, y eso hace 
que estemos más conectados con 
nuestros dolores y con temas pen-
dientes de resolver. Algunas reco-
mendaciones para gestionar los 
duelos son buscar una forma sim-
bólica de recordar al ser querido 
fallecido y de honrar su recuerdo.

Alimentación para las 
fiestas

Es importante evitar comer 
muy tarde en la noche y redu-
cir el consumo de dulces duran-
te estas temporadas. Asimismo, 

es recomendable minimizar los 
alimentos procesados y evitar el 
exceso de bebidas alcohólicas y 
gasificadas. Comer lo más casero 
posible y que siempre haya una 
porción de verduras.

Las expectativas que se 
nos imponen en el mes de 
diciembre

Muchas veces podemos idea-
lizar esta época y con ello crear 
unas expectativas desajustadas de 
lo que nos espera. Pasa algo pa-
recido cuando idealizamos y car-
gamos de expectativas la llegada 
del fin de semana. Cuanto mayor 
es la sensación de restricción y sa-
crificio durante la época de traba-
jo, mayor puede ser la necesidad 
de disfrutar y por tanto ponemos 
más expectativas en ese período.

Vacío, ansiedad y angustia 
en este mes

La temporada de las fiestas con 
frecuencia trae consigo unos in-
vitados no deseados: el estrés, los 
trastornos de ansiedad y la depre-
sión. Y no es de sorprender. Las 
fiestas con frecuencia presentan 
una gran cantidad de exigencias: 
preparar comidas, hacer compras, 
hornear, limpiar y recibir hués-
pedes, por nombrar solo algunas. 
No deje que las fiestas se convier-
tan en algo a lo cual temer. En su 
lugar, siga los pasos para evitar 
el estrés y la depresión que pue-
den desencadenarse durante las 
fiestas. Aprenda a reconocer qué 
lo provoca, como las presiones fi-
nancieras o las exigencias perso-
nales, para que logre combatirlo 

antes de que provoque un colapso.

¿Cómo entrar psicológicamente al nuevo 
año?

El principal motivo que impide cumplir los bue-
nos propósitos, la mayoría de las veces es el miedo 
al cambio, a salir de la “zona de confort”. En un sen-
tido metafórico, el contador se pone en 0, y tenemos 
otras 365 páginas en blanco que llenar de vivencias, 
recuerdos, anécdotas y mucho más. Los últimos días 
del año son el mejor momento para establecer una 
lista de propósitos que queremos.

¿Qué pasa cuando no podemos regalar lo 
que nuestros hijos nos piden?

Los niños necesitan disfrutar de actividades 
en familia, recibir abrazos, besos, caricias y 
refuerzos verbales positivos. Los regalos ma-

Es impor-
tante evitar 
comer muy 

tarde en 
la noche y 
reducir el 
consumo 
de dulces 

durante estas 
temporadas. 

Asimismo, 
es reco-

mendable 
minimizar 

los alimentos 
procesados 

y evitar el 
exceso de 

bebidas 
alcohólicas y 

gasificadas.

La depresión y estrés pueden aumentar en fechas decembrinas. 

teriales excesivos no son otra 
cosa que intentar acallar todo 
aquello que no podemos dar-
les y que nosotros como padres 
no sabemos gestionar. Al rega-
lar a nuestros hijos todo aquello 
que piden, ellos aprenderán que 
siempre tendrán lo que quieran, 
sin ser conscientes del esfuerzo 
necesario para conseguirlo. De 
esta manera, no se podrán ex-
poner a situaciones que generen 
tolerancia a la frustración.

Las fiestas con paternidad 
compartida

Con la cercanía de la Navidad, 
es normal preguntarse qué ocurre 
en esta época del año con la cus-
todia compartida. ¿Con quién de-
ben pasar los menores estos días 
tan especiales? ¿Se puede hacer 
algún cambio en caso de que al-
guno de los progenitores así lo 
necesite? Lo más común en es-
tos casos, tanto si existe custodia 
compartida como si no la hay, es 
que el período vacacional navide-
ño de dos semanas se reparta por 
igual entre los progenitores. Los 
niños pasan una semana (inclu-
yendo Nochebuena y Navidad) 
con un progenitor, y la otra (in-
cluyendo Vísperas de Año Nue-
vo) con el otro. Lo normal es ir 
alternando estas semanas de año 
en año.

“A diferencia de otros estresores 
cotidianos que se pueden contra-
rrestar adoptando conductas sa-
ludables, el estrés crónico, si no se 
trata, puede tener consecuencias 
graves para la salud. Entre otras, 
ansiedad, insomnio, dolor mus-
cular, alta presión y debilitamien-
to del sistema inmunitario”, con-
cluyó Ximena Sureda, psicóloga. Todos los síntomas se deben tratar con antelación. 
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V E N TA  C A SA S

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

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

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

ARRIENDOS CASAS
CENTRO

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

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

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

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

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

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

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

CRA. 8 # 10-60  $1.200.000 97m2

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

ARRIENDO APARTAMENTOS
SUR

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

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

ORIENTE
APTO. 904  C0NJ. RES. ALTOS DE MARBELLA    
CRA. 46 # 6-29 C0NJ. RES. ALTOS DE MARBELLA   $2.100.000 96m2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BODEGA AV. CIRCUNVALAR COON  CRA. 5 $5.000.000 

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

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

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

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

CALLE 10 # 4-09 CENTRO $2.500.000 36m2

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

CRA. 12 # 2-05 $800.000 37m2

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

CRA. 7 # 1G - 33 $2.500.000 

CRA. 5 #13-80 $4.000.000 240m2

CRA. 4 #11-81 $1.300.000 

CRA. 3 # 11-13 $3.000.000 

CRA. 8 #9-12 Local 6 $950.000 

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

OFICINA 207  CRA. 3 # 11-09  $400.000 

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

CRA. 7 # 7-09 $600.000 15m2

VENTA DE CASAS
NORTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CASA 9 C0NJ. RES.DE PALMETTO CRA. 6 # 43-85  $270.000.000 98m2

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

  

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

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

CASA 57 C0NJ. CEIBA REAL CALLE 21 Sur # 21-91  $330.000.000 112m2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CASA 19 COLINAS DEL LAGO   $800.000.000 2.000m2

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

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

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

CALLE 9 # 8-51 CENTRO $650.000.000 350m2

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

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

VENTA DE APARTAMENTOS
NORTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LOTE LA MAGUITA $1.770.600.000 4.540m2

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

LOCAL 237   SAN JUAN PLAZA $190.000.000 37m2

LOCAL 122 SAN JUAN PLAZA $260.000.000 52m2

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

CALLE 20 # 27-73 JARDIN $320.000.000 96m2

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

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

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

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

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

OFICINA 505  C/C MEGACENTRO   $65.000.000 32m2

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

VENDO CASA B/LUIS 
EDUARDO VANEGAS

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

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

Informes: 316-532-1195

VENDO CASA UN PISO 
ORIENTE DE NEIVA 
B/ VILLA REGINA 

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

INFORMES: 3158324553.

VENDO CASA 
B/CALAMARI 

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

316 857 3425
Informes:
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VENDO CASA ESQUINERA 
B/LIMONAR

Carrera 38 A No. 23 - 04 
ENREJADA  3-HABITACIONES  SALA COMEDOR Y 

PATIO CON EXCELENTE RENTA Y  SUPER ECONOMICA

INF. 323 670 9799 - 302 477 9466

VENDO O ARRIENDO CASA 
EN CONDOMINIO PEÑAFLOR
(FRENTE A HOTEL BERDEZ)

CANON $1.200.000,
INFORMACIÓN 

311 440 5298

VENDO CASA UN PISO 
B/TENERIFE

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

para comercio, arriendo o vivienda 

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

VENDO APARTAMENTO 
EN BOGOTÁ

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

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

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

HÚMEDAS, TEATRITO Y SALÓN SOCIAL
PRECIO:  $370.000.000

INF: 310 313 6733  -  311 215 7262 

VENPERMUTO APARTAMENTO 
CONJUNTO CERRADO ACRÓPOLIS

REGALO! 
INFORMES: 

314 298 0191

VENDO APTO.  URB. 
LA UNIÓN II NEIVA

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

INFORMES: 312 574 4560

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

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

315 250 0578 y 314 460 0351

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

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

Informes: 321 309 0655 - 320 317 8789

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

De 6.15 ×12.00
Área total de (73.80m2)

Informes: 321 309 0655  -  320 317 8789

ARRIENDOS

ARRIENDO CASA EN NEIVA, 
EXCELENTE SECTOR

3-HABITACIONES, SALA COMEDOR, COCINA, 
PATIO, CUARTO SERVICIOS, 4-BAÑOS Y 

GARAJE DOBLE CUBIERTO

311 593 2825

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

SE ARRIENDAN CÓMODOS 
APARTAMENTOS EN EL 

BARRIO LA RIOJA

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

OFICINAS

VENDO  O 
ARRIENDO OFICINA 
MEGACENTRO

312 522 5850
 INFORMES: 

EMPLEOS

REQUERIMOS ASESORES 
COMERCIALES

 EXPERIENCIA 2 AÑOS VENTAS 
EN INMUEBLES O MAQUINARIA

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

Avisos Judiciales
DIÓCESIS DE NEIVA PARROQUIA DE LA INMACULADA 
CONCEPCIÓN NIT: 891.180.003-6 EDICTO EMPLAZATORIO 
El Párroco de la Inmaculada Concepción (Catedral de Neiva), 
se permite informar que: El día 15 del mes de septiembre de 
1997, falleció en el municipio de Neiva - Huila, LUCILA MON-
TEALEGRE DE ARTUNDUAGA (Q.E.P.D) quien además era 
viuda, le sobreviven sus hijos y nietos Que el causante LU-
CILA MONTEALEGRE DE ARTUNDUAGA (Q.E.P.D) poseia 
el derecho de uso a perpetuidad del LOTE No. 23 del SEC-
TOR 02 del Cementerio Central de Neiva. Que LUCILA MON-
TEALEGRE DE ARTUNDUAGA (Q.E.P.D) era viuda, así mismo 
tuvo descendencia y actualmente le sobrevive una sola hija 
(hija) quien también falleció, pero esta a su vez tuvo hijos, es 
decir nietos de la causante, por lo que de manera directa le 
entrarían a suceder en representación y son Nietos: (hijos de 
MARIA MYRIAM ARTUNDUAGA DE VILLALBA QEPD ) RO-
CIO DEL PILAR VILLALBA ARTUNDUAGA, JUAN CARLOS 
VILLALBA ARTUNDUAGA, MONICA VILLALBA ARTUNDUA-
GA Hijos: JULIO ARTUNDUAGA MONTEALEGRE, BEATRIZ 
ARTUNDUAGA MONTEALEGRE, ALBERTO ARTUNDUAGA 

MONTEALEGRE, LUCILA ARTUNDUAGA MONTEALEGRE, 
ANGEL MARIA ARTUNDUAGA MONTEALEGRE, Y MARTHA 
ARTUNDUAGA MONTEALEGRE. Que, a este despacho Par-
roquial, se presentó JAVIER ENRIQUE SANCHEZ VILLALBA, 
identificado con la C.C. No. 1.026.290.815, quien manifestó 
tener la calidad de CESIONARIO DE LOS DERECHOS de 
ROCIO DEL PILAR VILLALBA ARTUNDUAGA, JUAN CAR-
LOS VILLALBA ARTUNDUAGA, MONICA VILLALBA ARTUN-
DUAGA, JULIO ARTUNDUAGA MONTEALEGRE, BEATRIZ 
ARTUNDUAGA MONTEALEGRE, ALBERTO ARTUNDUAGA 
MONTEALEGRE, LUCILA ARTUNDUAGA MONTEALEGRE, 
ANGEL MARIA ARTUNDUAGA MONTEALEGRE, Y MARTHA 
ARTUNDUAGA MONTEALEGRE (HIJOS Y NIETOS como HE-
REDEROS EN REPRESENTACION), quienes mediante con-
trato gratuito cedieron sus derechos, para que se le adjudique 
el referido derecho de uso a perpetuidad sobre LOTE No. 23 
del SECTOR 02 del Cementerio Central de Neiva. Que con el 
fin de llevar a cabo la adjudicación del referido derecho a per-
petuidad de uso de LOTE No. 23 del SECTOR 02 del Cemen-
terio Central de Neiva, del causante LUCILA MONTEALEGRE 

DE ARTUNDUAGA (Q.E.P.D) se: EMPLAZA: A todas las per-
sonas quien se crean con igual o mejor derecho al solicitante, 
JAVIER ENRIQUE SANCHEZ VILLALBA, así como a herede-
ros indeterminados del causante LUCILA MONTEALEGRE DE 
ARTUNDUAGA (Q.E.P.D)., que deben presentar o hacer sus 
reclamaciones dentro del plazo de quince (15) días hábiles, 
contados a partir de la fecha de publicación del presente edic-
to emplazatorio, en el despacho parroquial de la Inmaculada 
Concepción ubicada en la Calle 7 No. 4-52 del centro de la 
ciudad de Neiva. Para efectos de Ley, se fija el presente edicto 
emplazatorio en un lugar visible del despacho Parroquial de la 
Inmaculada Concepción, por quince (15) días hábiles, a partir 
de hoy 06 del mes de diciembre del año 2022, siendo las 8:00 
a.m. y se expide una copia para su publicación en un periódico 
de amplia circulación Regional (Diario del Huila la Nación). 
Presbítero, PEDRO MARIA PERER TRUJILLO PÁRROCO 
(Hay firma y sello)
Calle 7 No. 4-52 Neiva-Huila; Teléfono: 8711896-8712607; E-
mail: catedralneiva@hotmail.com



/ 20  / Martes 6 de diciembre de 2022  / www.diariodelhuila.comAvisos Judiciales

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA 
Hugo Alberto Moreno Ramírez Notario NIT: 4.935.051-3 
Dirección: Calle 4 No. 4-42 Teléfono: 8 35 29 08 Email: 
segundapitalito@supernotariado.gov.co - notaria2.
pitalito@hotmail.com 
EDICTO NUMERO 474 DEL 01 DE DICIEMBRE 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 SAMUEL TOCO-
NAS MEDINA, identificado(a) con cedula de ciudada-
nía número 4.724.859, fallecido(a) el 07 de agosto del 
2021, en la ciudad de Pitalito Huila,  lugar de su último 
domicilio y asiento principal de los negocios de la cau-
sante. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria, 
mediante Acta número 266 del 2022, se ordena la publi-
cación 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 vis-
ible de la Notaria por el termino de diez (10) días há-
biles. EI presente edicto se fija hoy a los dos (02) días 
del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022), 
siendo las 8:00 de la mañana.
EL NOTARIO HUGO ALBERTO MORENO RAMIREZ
Notario Segundo de Pitalito Huila 
(Hay firma y sello)

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA 
Hugo Alberto Moreno Ramírez Notario NIT: 4.935.051-3 
Dirección: Calle 4 No. 4-42 Teléfono: 8 35 29 08 Email: 
segundapitalito@supernotariado.gov.co - notaria2.
pitalito@hotmail.com 
EDICTO NUMERO 475 DEL 01 DE DICIEMBRE 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 No-
tarial de liquidación sucesoral del causante TARCISIO 
MOTTA MOTTA, identificado(a) con cedula de ciudada-
nía número 12.222.303, de Isnos Huila, fallecido(a) el 
11 de agosto del 2021, en la ciudad de Pitalito Huila,  
lugar de su último domicilio y asiento principal de los 
negocios de la causante. Aceptado el trámite respectivo 
en esta Notaria, mediante Acta número 267 del 2022, se 
ordena la publicación en un periódico de amplia circu-
lación en la localidad y se difunda en una emisora local 
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3°. Del 
decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación 
en un lugar visible de la Notaria por el termino de diez 
(10) días hábiles. EI presente edicto se fija hoy a los dos 
(02) días del mes de diciembre del año dos mil veintidós 
(2022), siendo las 8:00 de la mañana.
EL NOTARIO HUGO ALBERTO MORENO RAMIREZ
Notario Segundo de Pitalito Huila 
(Hay firma y sello)

NOTARIA CUARTA DEL CIRCULO DE NEIVA
Carrera 7 No. 11-24 Telefax: 8713032 - 8721903 - Neiva 
(Hulla)
E Mail: notariacuartaneiva@holmail.com
EDICTO EMPLAZATORIO.  LA NOTARIA CUARTA 
DEL CÍRCULO DE NEIVA  E M P L A Z A: A todas las 
personas que se consideren con derecho a intervenir 
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente edicto conforme lo ordene la Ley, en IN-
TESTADA del(la)(los) el trámite Notarial de liquidación 
de la SUCESIÓN causante(s) CRISTOBAL TRUJILLO, 
QUIEN MUNICIPIO DE HOBO HUILA, EL DIA 04 DE 
ABRIL  DEL 2021, QUIEN(ES) SE IDENTIFICABA(N) 

CON LA(S) DE LA(S) CEDULA CIUDADANÍA NÚME-
RO 1,621,385. Siendo la ciudad de Neiva su domicilio 
constante y asiento principal de sus negocios. Acep-
tado el trámite respectivo en esta Notaria mediante 
ACTA DE APERTURA NÚMERO 191/2022 DE FECHA 
02 DE DICIEMBRE DE 2.022, se ordena el presente 
edicto que se publicará por una sola vez en un periódico 
de circulación nacional y se leerá en una emisora del 
lugar, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 
3. Del Decreto 902 de 1988, ordenándose además su 
fijación en lugar visible de la Notaría por el término de 
diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy, DOS (02) 
DE DICIEMBRE DE 2.022, siendo las 8.00  a.m. LA NO-
TARIA CUARTA ENCARGADA Dra. MARIA ANDREA 
COY ORTIZ.  (Hay firma y sello). 

NOTARIA CUARTA DEL CIRCULO DE NEIVA
Carrera 7 No. 11-24 Telefax: 8713032 - 8721903 - Neiva 
(Hulla)
E Mail: notariacuartaneiva@holmail.com
EDICTO EMPLAZATORIO.  LA NOTARIA CUARTA 
DEL CÍRCULO DE NEIVA  E M P L A Z A: A todas las 
personas que se consideren con derecho a intervenir 
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente edicto conforme lo ordene la Ley, en IN-
TESTADA del(la) (los) el trámite Notarial de liquidación 
de la SUCESIÓN causante(s) LUZ MARIA MUÑOZ 
MORALES, QUIEN FALLECIO EN EL MUNICIPIO 
DE CAMPOALEGRE HUILA, EL DIA 17 DE DICIEM-
BRE DEL 2021, QUIEN(ES) SE IDENTIFICABA(N) 
CON LA(S) CEDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 
21.106.498. Siendo la ciudad de Neiva su domicilio 
constante y asiento principal de sus negocios. Acep-
tado el trámite respectivo en esta Notaria mediante 
ACTA DE APERTURA NÚMERO 190/2022 DE FECHA 
02 DE DICIEMBRE DE 2.022, se ordena el presente 
edicto que se publicará por una sola vez en un periódi-
co de circulación nacional y se leerá en una emisora 
del lugar, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artí-
culo 3. Del Decreto 902 de 1988, ordenándose además 
su fijación en lugar visible de la Notaría por el término 
de diez (10) dias. El presente Edicto se fija hoy, DOS 
(02) DE DICIEMBRE DE 2.022, siendo las 8.00  a.m. 
LA NOTARIA CUARTA ENCARGADA Dra. MARIA AN-
DREA COY ORTIZ.  (Hay firma y sello).

NOTARIA CUARTA DEL CIRCULO DE NEIVA
Carrera 7 No. 11-24 Telefax: 8713032 - 8721903 - Neiva 
(Hulla)
E Mail: notariacuartaneiva@holmail.com
EDICTO EMPLAZATORIO.  LA NOTARIA CUARTA DEL 
CÍRCULO DE NEIVA  E M P L A Z A: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publicación del 
presente edicto conforme lo ordene la Ley, en el trámite 
Notarial de liquidación de la SUCESIÓN INTESTADA 
del(la) (los) causante(s) PAOLA ANDREA VARGAS RO-
JAS, QUIEN FALLECIO EN LA CIUDAD DE NEIVA 
HUILA, EL DIA 22 DE JULIO DEL 2018, QUIEN(ES) SE 
IDENTIFICABA(N) CON DE LA(S) CEDULA CIUDADA-
NÍA NÚMERO 1.075.261.085. Siendo la ciudad de Neiva 
su domicilio constante y asiento principal de sus negocios. 
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria mediante 
ACTA DE APERTURA NÚMERO 189/2022 DE FECHA 02 
DE DICIEMBRE DE 2.022, se ordena el presente edicto 
que se publicará por una sola vez en un periódico de cir-
culación nacional y se leerá en una emisora del lugar, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3. Del Decreto 
902 de 1988, ordenándose además su fi jación en lugar 
visible de la Notaría por el término de diez (10) días. El 
presente Edicto se fi ja hoy, DOS (02) DE DICIEMBRE DE 
2.022, siendo las 8.00  a.m. LA NOTARIA CUARTA EN-

CARGADA Dra. MARIA ANDREA COY ORTIZ.  (Hay fi rma 
y sello). 

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA 
EDUARDO FIERRO MANRIQUE CALLE 7 No. 7 – 46  
TEL (608) 8720714.  EDICTO EMPLAZARORIO
EL SUSCRITO NOTARIO QUINTO DEL CIRCULO DE 
NEIVA EMPLAZA:  A todas las personas que se crean 
con derecho a intervenir en la liquidación de herencia 
intestada del causante  CARLOS JULIO GONZÁLEZ 
PERDOMO, vecino que fue del municipio de Neiva, 
lugar de su último domicilio y asiento principal de sus 
negocios, quien en vida se identificó con la Cédula de 
Ciudadanía No. 9.056.495, que se tramita en esta No-
taría, en los términos del Inciso 2 del Artículo 3 del De-
creto Ley 902 de 1988, modificado por el Decreto 1729 
de 1989, se fijará el presente edicto en la cartelera de 
la Notaría por el término de diez (10) días hábiles y se 
hace entrega de dos (2) copias del mismo a la parte in-
teresada para las demás publicaciones de ley, es decir 
en una radiodifusora local y en un periódico de amplia 
circulación Nacional. La fijación se hace hoy, dos (02) 
de Diciembre  del año dos mil veintidós  (2022), siendo 
las ocho de la mañana (8:00 A.M.) EDUARDO FIERRO 
MANRIQUE  Notario Quinto de Neiva  (Original Firmado 
y Sellado) 

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA 
EDUARDO FIERRO MANRIQUE CALLE 7 No. 7 – 46  
TEL (608) 8720714.  EDICTO EMPLAZARORIO
EL SUSCRITO NOTARIO QUINTO DEL CIRCULO DE 
NEIVA EMPLAZA:  A todas las personas que se crean 
con derecho a intervenir en la liquidación de herencia 
intestada de la causante  MARÍA STELLA RAMÍREZ DE 
RIVAS, vecina que fue del municipio de Neiva, lugar de 
su último domicilio y asiento principal de sus negocios, 
quien en vida se identificó con la Cédula de Ciudada-
nía No. 26.413.265, que se tramita en esta Notaría, 
en los términos del Inciso 2 del Artículo 3 del Decreto 
Ley 902 de 1988, modificado por el Decreto 1729 de 
1989, se fijará el presente edicto en la cartelera de la 
Notaría por el término de diez (10) días hábiles y se 
hace entrega de dos (2) copias del mismo a la parte in-
teresada para las demás publicaciones de ley, es decir 
en una radiodifusora local y en un periódico de amplia 
circulación Nacional. La fijación se hace hoy, dos (02) 
de Diciembre  del año dos mil veintidós  (2022), siendo 
las ocho de la mañana (8:00 A.M.) EDUARDO FIERRO 
MANRIQUE  Notario Quinto de Neiva  (Original Fir-
mado y Sellado) 

NOTARIA 1 NEIVA – HUILA
EDICTO EMPLAZATORIO  (SUCESIÓN)
EL  SUSCRITO NOTARIO PRIMERO  DEL CIRCULO 
DE NEIVA EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación del presente Edicto en el 
periódico, en el trámite notarial, de la sucesión Intestada 
de FERNANDO TRUJILLO CORTES, fallecido (a) (s) en 
el Municipio de Neiva, Departamento del Huila, el 18 de 
septiembre de 2022. Poseedor(a)(es) de la(s) Cédula(s) 
de Ciudadanía Número(s) 4.894.881  Aceptado el trámite 
respectivo en esta Notaria, se ordena la publicación de 
este Edicto en un periódico de mayor circulación en el 
lugar y en una emisora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Artículo 3 del Decreto número 902 de 1988, 
ordenándose además su fi jación en lugar visible de la No-
taría por el término de diez (10) días. El presente Edicto 
se fi ja hoy 05 de diciembre de 2.022, Siendo las 8:00 A.M.  
EL NOTARIO LUIS IGNACIO VIVAS CEDEÑO  (Original 
Firmado y Sellado)
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n Según el último estudio sobre sostenibilidad ambiental el 28 % del territorio rural español está expuesto a 
altas tasas de despoblación, el 45 % a problemas de aridez, y el 17,5 % a ambos problemas a la vez.

DIARIO DEL HUILA, MEDIO 
AMBIENTE 

De acuerdo con los investi-
gadores Sergio Villamayor-
Tomas y Esteve Corbera, 

y los estudiantes Gerard Pocull y 
Cara Maeztu, del Máster de Soste-
nibilidad Ambiental, Económica 
y Social del Instituto de Ciencia 
y Tecnología Ambientales (ICTA-
UAB), el 28 % del territorio rural 
español está expuesto a altas tasas 
de despoblación, el 45 % a pro-
blemas de aridez, y el 17,5 % a 

ambos problemas a la vez.
Así mismo, el Observatorio Social 

de la Fundación La Caixa y de la 
Universidad Autónoma de Barce-
lona (UAB) advirtió que El 17,5 % 
del territorio rural de España está 
expuesto simultáneamente a altas 
tasas de despoblación y de aridez, 
asunto que preocupa sobre mane-
ra al mundo adicionando que el 28 
% del territorio rural español está 
expuesto a altas tasas de despobla-
ción, el 45 % a problemas de aridez. 

Las transformaciones ambienta-
les y sociales que se están experi-

mentando son sin precedentes y la 
población se ha visto gravemente 
afectada por el cambio climático. 

El estudio concreto que el 17,5 % 
de territorios que sufren la amenaza 
de la depoblación y la desertización 
a la vez se reduce al 11,5 % en las 
zonas rurales accesibles (con una 
baja densidad poblacional y usos 
de la tierra mayoritariamente agrí-
colas, pero conectadas con centros 
urbanos) y aumenta al 23,3 % en 
las zonas rurales remotas (con una 
baja densidad poblacional, usos de 
la tierra agrícolas y desconectadas 

de centros urbanos).
Según el Observatorio Social 

de La Caixa, ante esta realidad, 
existen diversos factores de miti-
gación de la despoblación, como 
el desarrollo de la agroindustria 
y de las energías renovables, el 
turismo rural y ambiental, la in-
migración, la disponibilidad de 
vivienda, la oferta cultural y de 
entretenimiento rural, y la conec-
tividad con las zonas urbanas.

La alerta que existe sobre estos 
factores es que pueden acarrear 
efectos no deseados, tanto de tipo 

social como ambiental. Es así como 
el desarrollo agroindustrial conlleva 
la concentración de explotaciones y 
de servicios agrícolas, lo que difi-
culta que jóvenes agricultores e in-
migrantes tengan acceso a la tierra.

De un modo similar, la intensi-
ficación agropecuaria puede con-
tribuir a la erosión de los suelos, 
a la sobreexplotación y a la conta-
minación de los recursos hídricos, 
aumentando así el riesgo de aridez 
y disminuyendo la resiliencia del 
territorio al cambio climático, se-
gún el estudio.

Despoblación y aridez Despoblación y aridez 
simultáneamente, graves simultáneamente, graves 
problemas de España problemas de España 


