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Preocupados se encuentran los comer-
ciantes y familias en el Huila debido a 
los precios de los alimentos que no de-
jan de escalar. Cebolla larga, plátano y 
hasta granadilla, los más costosos. 

De manera vehemente, el Goberna-
dor del Huila señaló en el marco de la 
Asamblea de la Federación Nacional 
de Departamentos que el Gobierno 
nacional debe ser consecuente y uná-
nime en su plan de descentralización. 
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Carlos Julio González 
Villa llegaría al senado 
de la República 

n Líderes del sector señalaron que debido a las lluvias que se registraron durante buena parte del 2022 en el Huila, se afectó el 
volumen de producción y calidad de este producto que representa el 6,8% de la producción anual del país. Regional 4 

Un 15% bajó la producción 
de cacao en el Huila 
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Especiales

AVISO No. 32-2022 
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA 

DEL MUNICIPIO DE PALERMO HUILA. 
JUAN PABLO CASTILLO RAMIREZ, Secretario De Planeación E Infraestructura del municipio 
de Palermo Huila, en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 
2015, y teniendo en cuenta que no fue posible surtir la comunicación por correo certificado por que el 
solicitante bajo la gravedad de juramento manifiesta que desconoce la dirección, teléfono y nombre 
de los vecinos colindantes, comunica a los vecinos de los predios colindantes y/o terceros interesados, 
que el señor  CARLOS IVAN RAMIREZ RAMIREZ con Cedula 7.711.717 De Neiva 
Huila de acuerdo con la solicitud de fecha 03 de Noviembre de 2022. Con radicado No. OF-EX-
17568-SO-PC solicito LICENCIA URBANÍSTICA DE CONSTRUCCION EN LA MODA-
LIDAD DE “OBRA NUEVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA UNI-
FAMILIAR” CONDOMINIO CAMPESTRE “ALTOS DE LA SABANA” LOTE 113.
Si usted está interesado en formular objeciones y/o observaciones a la expedición de la licencia ur-
banística referida, podrá hacerse parte en el trámite administrativo desde la fecha de radicación de 
la solicitud hasta antes de la expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. 

Ing. JUAN PABLO CASTILLO RAMIREZ
Secretario de Planeación e Infraestructura

El crimen que estremeció a Aipecito, 
del cual aún esperan justicia
n 20 mese ha pasados desde que Omar David Urrego Fernández, de 58 años de edad, fue violentamente asesinado en el 
corregimiento de Aipecito. El hombre era el dueño de un prostíbulo y por negarse a prestarle servicio a dos jóvenes, lo asesina-
ron, lo desmembraron y lo enterraron a pocos metros de su vivienda. 

DIARIO DEL HUILA, ESPECIALES 

20 largos meses bata-
llando contra el sis-
tema judicial ha es-

tado la familia de Omar David 

Urrego Fernández, el hombre de 
58 años de edad que fue asesina-
do en mayo de 2021 en la vereda 
El Triunfo, zona rural de Aipecito 
jurisdicción de Neiva.

Hasta la fecha no hay rastro de 

los homicidas, pese a que horas después del maca-
bro crimen se entregaron a las autoridades. La víc-
tima murió cruelmente, por el simplemente de no 
prestarle servicio en su establecimiento comercial 
de entretenimiento nocturno. 

¿Qué dicen las autoridades?
Los dos homicidas, son tío y sobrino respectiva-

mente, según información conocida por el Diario 
del Huila, horas más tarde de aquel 20 de mayo de 
2021, estos dos hombres salieron de la vivienda, 
guardaron los elementos con lo que asesinaron al 
adulto mayor y emprendieron la huida en horas de 
la noche para no despertar sospechas.

Horas más tarde llegaron al municipio de Plana-
das, en el Tolima, límites con el departamento del 
Huila, allí acudieron a una estación de Policía, donde 
colocaron en conocimiento lo que habían realizado, 
minutos más tarde fueron llevados a la Fiscalía y allí 
se les tomó la respectiva indagatoria que dio paso a 
una investigación que no ha tenido ningún resultado.

DIARIO DEL HUILA conoció en exclusiva parte 
de esa declaratoria, que hace dos años rindieron 
los presuntos homicidas ante las autoridades, “so-
mos los responsables de asesinar a un hombre, él 
está enterrado en un terreno que está a casi 50 pa-
sos de la taberna, allá está tapado con hojas, y unas 
chamizas, las armas están tapadas más adelante y 
lo asesinamos en medio de una riña, él se alteró, 
empezaron las agresiones, pero la intención no fue 
causarle la muerte, solo que la situación se salió de 

las mano” (…) “Cuando nos di-
mos cuenta ya estaba muerto, y 
no podíamos dejarlo en el lugar, 
entonces lo enterramos para evi-
tar problemas, nos arrepentimos 
porque esa no era la intención”, 
fueron parte de las palabras que 
entregaron ante la autoridad en 
su primer momento.

Para ese entonces, los dos hom-
bres, (tío y sobrino) estuvieron un 
par de horas ante la autoridad 
competente, pero tiempo des-
pués fueron dejados en libertad, 
mientras se adelantaba la respec-
tiva investigación y hasta el sol de 
hoy nada ha pasado.

¿Por qué están en libertad?
Una fuente judicial de quien re-

servamos su identidad, confirmó 
a este medio de comunicación 
que estas personas fueron deja-
das en libertad por dos razones: la 
primera es porque se presentaron 
de forma voluntaria y pese a que 
contaron lo sucedido, no fueron 
detenidos en flagrancia y hasta 
tanto no haya una investigación, 
no serán sometidos a la justicia; la 
segunda y no menos importante 

La familia de 
la víctima, 
que no es 

oriunda del 
departamen-
to del Huila, 
exigen que 
este hecho 

no quede en 
la impunidad 

y que la 
muerte de 

Omar David 
Urrego Fer-
nández, sea 
esclarecida.

Así fue encontrado el cuerpo del ‘Paisita’ desmembrado y sepultado en zona boscosa. Omar David Urrego Fernández, víctima.
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es que el ente acusador trasladará 
el caso al departamento corres-
pondiente, ya que los hechos que 
los sospechosos argumentan no 
se presentaron en el lugar donde 
ellos dieron la declaración, por 
lo tanto debe ser una Fiscalía del 
Huila la que asuma el caso. 

Para este crimen fue la Fiscalía 
Seccional de vida, la encargada 
de recolectar las evidencias sufi-
cientes y además de demostrar la 
responsabilidad de los señalados, 
los investigadores del caso deben 
demostrar que en tiempo, modo 
y lugar los dos hombres son los 
responsables del crimen. 

Familiares exigen justicia
La familia de la víctima, que no 

es oriunda del departamento del 
Huila, exige que este hecho no 
quede en la impunidad y que la 
muerte de Omar Urrego Fernán-
dez sea esclarecida.

Cada 20 de mayo sus seres que-
ridos recuerdan la forma tan atroz 
en la que perdió la vida este hom-
bre, que estaba radicado en Neiva, 
haciendo empresa y que en un 
vil hecho de intolerancia perdió 
la vida.

“Ni siquiera el día del homi-
cidio fue posible que existiera 
claridad en lo que había pasado, 
nosotros llegamos desde Antio-
quia una vez fuimos informados 
de lo que había pasado y nadie 
nos daba respuesta, nadie sabía 
lo que había pasado, había un si-
lencio total incluso hasta en el 
mismo pueblo. A la fecha de hoy, 
ni siquiera sabemos si esos hom-
bres están o no detenidos, supo-
nemos que no, porque nunca más 
se supo algo al respecto y mien-
tras nosotros continuamos con el 
dolor ellos siguen como si nada”, 
indicó un allegado de la víctima.

Así fue el crimen
Omar David Urrego Fernández, 

era el propietario de un sitio de 
lenocinio en la vereda El Triunfo 
en el corregimiento de Aipecito, 
allí llevaba viviendo hace un par 
de años, hasta que el pasado 21 
de mayo de 2021 en horas de la 
madrugada, llegaron dos andarie-
gos al lugar, ya eran pasadas las 
cuatro de la mañana, ya el servi-
cio había culminado por lo que el 

hoy occiso estaba cerrando su negocio.
Los dos sujetos en estado de alicoramiento le pi-

dieron a la víctima les vendiera al menos una cer-
veza, ingresaron al local y mientras la tomaban se 
desató una riña por la negativa de los hombres de 
abandonar el sitio.

Don David Urrego estaba solo, sus empleados ya 
habían salido del lugar y el sitio además de ser su 
establecimiento comercial, también era su vivienda. 

En estado de alicoramiento uno de los hom-

bres golpeó a la víctima, quien 
trató de defenderse, pero entre 
los dos sospechosos lo golpea-
ron tan fuerte hasta causarle la 
muerte, además de los golpes, 
el adulto presentaba más de 10 
heridas con arma blanca y como 
si esto fuera poco, los dos impli-
cados (tío y sobrino) desmem-
braron a don David, lo sacaron 
de la vivienda y lo enterraron 
en una zona boscosa a pocos 
metros del local comercial, una 
zona donde había un cultivo de 
plátano contiguo al prostíbulo. 

Una vez allí, abrieron un hueco 
con las mismas herramientas que 
el hoy occiso tenía en la vivienda, 
y lo enterraron.

Con hojas seca y parte de hojas 
de paltano quisieron ocultar el 
macabro crimen, y de inmediato 
escaparon, no sin antes llevarse 
consigo el teléfono de la víctima 
y parte del dinero que tenía en 
su poder.

El cuerpo fue hallado horas más 
tarde por un habitante de la zona, 
que al notar la ausencia del se-
ñor y que el negocio estaba de 
puertas abiertas, siguieron el ras-
tro de sangre que había quedado 
en la arena, llegando hasta la fosa 
donde estaba el cuerpo del ‘Paisa’ 
como cariñosamente llamaban al 
hombre asesinado.

Ahora, casi dos años después, 
sin que ninguna autoridad se pro-
nuncie y como si este macabro 
caso fuera a quedar en la impuni-
dad, no hay respuesta alguna para 
una familia que aún llora a su ser 
querido, que en silencio y entre 
lágrimas esperar justicia para que 
la memoria de Don David, pueda 
tener el descanso necesario.

Para ese 
entonces, los 
dos hombres, 

(tío y sobri-
no) estuvie-

ron un par de 
horas ante 

la autoridad 
competente, 
pero tiempo 
después fue-
ron dejados 
en libertad, 
mientras se 
adelantaba 

la respectiva 
investigación 
y hasta el sol 
de hoy nada 

ha pasado.

Por varios días la zona estuvo militarizada, ante el temor de la magnitud del crimen.

El cuerpo de la víctima fue desmembrado y sepultado a pocos metros de su vivienda.
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Regional

Producción de cacao en el Huila, 
seriamente afectada 
n Líderes del sector señalaron que debido a las lluvias que se registraron durante buena parte del 2022 en el Huila, se afectó el 
volumen de producción y calidad de este producto que representa el 6,8% de la producción anual del país. 

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL 
Por: Gloria Camargo

“Para nadie es un secreto 
que en el sector agro-
pecuario se ha registra-

do afectaciones debido a las cons-
tantes lluvias que se presentaron 
en buena parte del 2022 y que 
en gran medida no han parado 
durante la vigencia futura. Eso ha 
afectado la producción y la cali-
dad de cacao en el departamento”. 

De esta manera, Orlando Esco-
bar Martínez, productor de Cacao 
del municipio del Campoalegre 
y Representante de la Asociación 
de Pequeños Productores de Ca-
cao, calificó la compleja situación 
que vienen afrontando los agri-
cultores. 

Según Escobar Martínez, “aun-
que durante 2021 el Huila regis-
tró una producción récord, para 
el año anterior estimamos que la 
cosecha disminuyó cerca de un 
15%. Pero no solo ha afectado 
el volumen de producción, sino 
también la calidad del cacao de-
bido a problemas de carmenta 
negra y manila”. 

Afectación regional 
Cabe recordar que en departa-

mento del Huila, esta es una de 
las principales actividades econó-
micas de la región, del cual apro-
ximadamente 2.500 familias de-
vengan sus sustento. 

Razón por la cual, según el Se-
cretario Técnico de la Cadena del 
Departamento, se estima que “la 

El cacao del 
Huila ha 

registrado 
afectaciones 

en calidad 
por carmen-

ta negra y 
moniliasis. 

ciones por esta enfermedades y 
plagas”, puntualizó. 

En el Huila, recientes cifras es-
tablecen que el cacao se cultiva 
en más de 8.000 hectáreas de en 
35 de los 37 municipios, y duran-
te el 2021, aportó el 6,8% de la 
producción anual del país, razón 
por lo cual desde el 2005, ha sido 
un renglón priorizado dentro de la 
Apuesta Productiva Agroindustrial.

Menos rentabilidad 
Sin duda, una de las afectaciones 

más importantes de este impacto 
negativo radica en la disminución 
en el margen de rentabilidad e in-
gresos de las familias productoras 
que habían efectuado préstamos 
bancarios, hipotecas y contratos 
para el sostenimiento de un culti-
vo que no ha podido cubrir dichas 
obligaciones. 

“Al disminuir la producción por 
ende disminuyen los ingresos de 
los productores. Pero como es de 
conocimiento, el sector cacaotero 
casi nunca utiliza el tema de cré-
ditos, no obstante, los bajos ni-
veles de productividad han des-
motivado a los campesinos, pues 
estaban esperanzados en la cose-
cha de mitaca y ahora en diciem-
bre, pero las afectaciones siguie-
ron”, explicó.

Sin embargo, se espera que el 
sector pronto se recupere, pese 
a ello, se mantiene una reserva, 
dado que el Instituto de Hidrolo-
gía, Meteorología y Estudios Am-
bientales, estableció que las pre-
cipitaciones podrían extenderse 
hasta el periodo de los meses de 

marzo – abril. 
“Aspiramos a una pronta recu-

peración pero si siguen las llu-
vias en este mes, como lo señala 
el Ideam, para el periodo don-
de normalmente se presenta un 
verano para la mitaca, podemos 
decir que seguiremos con la crisis 
del sector cacaotero”, puntualizó 
el productor. 

Cifras oficiales 
El Secretario, informó que aun-

que en primera medida, para el 
2021 se estimaba una producción 
de 4.800 toneladas, sin embar-
go Escobar señaló que probable-
mente para el 2022, la cifra no 
superará las 4.000 toneladas. 

Ante dicho panorama, el pro-
fesional indicó que se han esta-
blecido varias estrategias con las 
cuales desde el gobierno se bus-
ca minimizar las afectaciones de 
este clúster. 

“En vista de las quejas continuas 
de los productores, se convocó un 
comité sanitario en conjunto con 
Fedecacao, el ICA y Agrosavia con 
el fin de tomar algunas acciones 
que pudieran apoyar o ayudar a 
los productores.

Este año se está pendiente de 
hacer campañas en conjunto con 
algunas empresas que compran 
cacao en el departamento como 
Lucker. “Por ahora, en el presente 
mes vamos a hacer unas giras y 
talleres con los productores para 
invitarlos a aplicar las recomen-
daciones técnicas que tiene la Fe-
deración Nacional de Cacaoteros”, 
concluyó. 

zona norte y centro del Huila ha sido la más afecta-
da o dónde ha habido un mayor grado, pues tienen 
municipios donde se ha presentado una variación 
considerable de temperatura entre el calor que hace 
en el día y la humedad relativa de la noche o las he-
ladas en la mañana”. 

Escobar también agregó que por el momento no 
se tiene conocimiento sobre  la magnitud de las 
afectaciones en el sur del departamento. “Pero yo 
considero que sí ha sido a nivel general las afecta-

Suiza, Alemania, Holanda, Italia e Inglaterra, Argentina y Estados Unidos, donde se exporta. Foto Ica.

La carmenta negra, ha sido una de las principales plagas del cacao por lluvias. Foto Ica
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En uso de sus facultades legales y estatutarias, y de conformidad con el Acuerdo de Consejo Directivo No. 002 
del 27 de enero de 2023

CONVOCA
A todos los representantes legales de los entes territoriales comprendidos dentro de la jurisdicción de la CAM a 
reunión ordinaria de la Asamblea Corporativa de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, para 
el día martes veintiocho (28) de febrero de dos mil veintitrés (2023) a partir de las 9:00 A.M., en el Auditorio 
Misael Pastrana Borrero de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM, ubicado en la Carrera 
1 No. 60-79, Barrio Las Mercedes del Municipio de Neiva.
En dicha reunión, la Asamblea Corporativa como principal órgano de Dirección de la entidad desarrollará los 
siguientes temas: 
1. Instalación de la Asamblea Corporativa Ordinaria de la Corporación Autónoma Regional del Alto 

Magdalena, CAM, por parte del señor Gobernador del Huila, en su calidad de Presidente de la Asamblea 
Corporativa, o por su delegado.

2. Llamado a lista y verifi cación del quórum.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Designación de la comisión de alcaldes encargada de la redacción y aprobación del Acta de Asamblea 

Corporativa.
5. Mensaje de la señora Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
6. Presentación de informe de gestión del Consejo Directivo de la vigencia 2022.
7. Presentación y aprobación del Informe de Gestión de la Corporación Autónoma Regional del Alto 

Magdalena, CAM, de la   vigencia 2022, por el Director General de la Corporación.
8. Informe y dictamen del Revisor Fiscal de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, CAM.
9. Presentación y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2022, a cargo del Subdirector 

General del área Administrativa y Financiera de la Corporación.
10. Proyecto de Acuerdo de Asamblea Corporativa “Por el cual se modifi ca el Acuerdo de Asamblea 

Corporativa No. 0001 del 28 de febrero de 2005”
11. Elección de los cuatro (4) alcaldes miembros del Consejo Directivo, para un período de un (1) año, por 

el sistema de cuociente electoral.
12. Proposiciones y varios.
Dado en Neiva, a los veintisiete (27) días del mes de enero de dos mil veintitrés (2023).

Proyectó:  ALBERTO VARGAS ARIAS
 Secretario General

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA, CAM 

DIARIO DEL HUILA, POLÍTICA 

Mediante una carta dirigi-
da al presidente del Se-
nado Roy Barreras, Ar-

turo Char presentó este lunes su 
renuncia a la curul que ocupaba 
el Senado de la República, con 
el motivo de afrontar su defensa 
por las presuntas acusaciones de 
corrupción electoral que cursan 
en su contra.

“Las circunstancias descritas 
anteriormente exigen que enfo-
que toda mi atención para defen-
derme en dicho proceso ante la 
mencionada Corporación Judicial 
y desvirtuar las falsas acusacio-
nes, injurias y calumnias de las 
cuales he sido víctima junto con 
mi familia. Esta es la motivación 
que, con mucha tristeza, me lleva 
a tomar esta decisión”, escribe el 
expresidente del Senado en un 
párrafo de su carta.

Ante esto, el encargado de con-
firmar la noticia y exponer que el 
siguiente en la lista es Carlos Ju-
lio González Villa fue Roy Barre-
ra, presidente del Senado “Radicó 
su renuncia irrevocable a su curul 
en el Senado de la Republica el 
Senador Arturo Char. Llamare-
mos al ExGobernador del Huila 
y ExSenador Carlos Julio Gon-
zales a quien corresponde según 
me informan electoralmente esa 
curul”, escribió en su cuenta de 
Twitter Oficial. 

Carlos Julio 
González Villa 
llegaría al senado 
de la República
n Luego de la renuncia irrevocable del senador Arturo 
Char, la curul pasaría a manos del exgobernador del Huila, 
Carlos Julio González Villa. Esta sería la primer curul para 
el Huila en el Senado de la República desde la derrota en 
las pasadas elecciones. 

Carlos Julio González Villa llegaría a ocupar la curul del exsenador Arturo Char. 

Es de recordar que la Sala de Instrucción de la 
Corte Suprema abrió en noviembre de 2022, una 
investigación formal y llamó a indagatoria al saliente 
senador de Cambio Radical por la presunta compra 
de votos en una estructura criminal en la que coin-
cidía con la condenada excongresista Aida Merlano.

El expediente que investiga la Corte advirtió que, 
a finales de 2017 y con ocasión de las elecciones 
legislativas de 2018, Arturo Char habría integrado 
una presunta “empresa criminal que se dedicó a la 
compra de miles de votos”.

Ante esto, el exsenador sostuvo que el proceso de 
defensa le tomaría tiempo, lo que lo dejaría con una 
gran limitante para poder ejercer su labor. 

Sube González Villa 
Cambio Radical tiene 11 senadores; por ende, el 

reemplazo de Char debería ser el que ocupa la po-
sición número 12 de votación.

Ese lugar le corresponde a Carlos Julio González 
Villa, quien obtuvo 65.338 votos. Aunque se han ve-
nido escuchando versiones de que era probable que 
a él no le interesara el trabajo, pues al parecer tenía 
intenciones de aspirar a la Gobernación del Huila 
en las elecciones regionales de este año, un cargo 
que ya ocupó entre el 2016 y 2019, al parecer, este 
panorama ha cambiado las prioridades del exgo-
bernador y ahora llegará al Senado de la República, 
donde aspiró estar desde el año pasado. 

Carlos Julio es uno de los líderes políticos más 
representativos del departamento del Huila es psi-
cólogo clínico, psicoterapeuta, experto en abordaje 
del trauma complejo. Ha sido concejal, diputado, Re-
presentante a la Cámara y Senador. Durante el 2016 
al 2019 se desempeñó como Gobernador del Huila. 

Con esto, el Huila tendría la primer representación 
en el Senado para este periodo ya que en las pasa-
das elecciones del año 2022, todos los aspirantes 
quedaron por fuera de la curul. 

“Llamaremos 
al ExGo-

bernador 
del Huila y 
ExSenador 
Carlos Julio 
Gonzales a 

quien corres-
ponde según 
me informan 

electoral-
mente esa 

curul”. 

Antonio Char se dedicaría a la defensa de su proceso.
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Ciudad

“Hablan de gerenciar Neiva 
y se oponen a terminar 
los elefantes blancos”
n El concejal Alejandro Serna, ponente del proyecto de endeudamiento por 25 mil millones de pesos respondió ante esta 
Casa Editorial algunas acusaciones hechas en su contra por la ponencia positiva condicionada y explicó las razones para 
apostarle al financiamiento de las obras inconclusas para Neiva. 

DIARIO DEL HUILA, CIUDAD 

Tras la rendición de la po-
nencia positiva condicio-
nada por parte del concejal 

Alejandro Serna, ponente del pro-
yecto de acuerdo por medio del 
cual le otorga al alcalde de Neiva 
la capacidad de endeudamiento 
por $25.500 millones de pesos, 
Diario del Huila dialogó con el 
cabildante quien explicó los mo-
tivos por los cuales consideró que 
es viable entregarle los recursos a 
la Administración Municipal. 

Uno de los puntos importantes de 
esta ponencia fueron los cambios 

que el concejal planteó en el proyecto los cuales serían 
la condición para su voto positivo; excluir tres obras 
Unidad Permanente de Justicia – UPJ, acueducto El 
Triunfo y el Colegio Picardías por tener baja ejecución 
de obra y recursos por invertir y que en cambio con los 
más de $4.326 millones que quedan se inviertan en 
vías, propuesta que el alcalde de Neiva, Gorky Muñoz 
Calderón habría aceptado, tal y como lo hizo público 
en medios de comunicación radiales de la región. 

Con lo anterior quedaría expuesto que el conce-
jal daría el visto bueno al proyecto en la sesión de 
Comisión de Presupuesto y Crédito Público citada 
para este jueves 9 de febrero. 

Concejal usted ha dado ponencia positiva condicio-
nada al proyecto de endeudamiento por $25.500 mi-
llones, ¿por qué considera usted que es oportuno que se 
le otorgue este dinero a la Administración Municipal?

Desde que me nombraron po-
nente del proyecto lo asumí con 
responsabilidad, lo estudié y vi-
sité las obras y la primera con-
clusión a la que llegué fue que el 
54% de las obras de este Crédito, 
provienen de obras que inició el 
gobierno anterior, elefantes blan-
cos que sí o sí tienen que culmi-
narse y el 46% de las obras de este 
crédito, son para obras adelanta-
das por la actual administración 
periodo 2020-2023. 

¿Qué encontró usted en 
esas visitas? 

Voy a poner tres ejemplos, el 

Coliseo Menor de Voleibol; una 
obra importantísima para la ciu-
dad en materia deportiva está 
en un nivel de ejecución alto, ya 
casi es terminado, pero qué su-
cedió, cuando se contrató en el 
2019 fueron a visitar el terreno y 
se dieron cuenta que tenía unas 
dificultades de orden de planea-
ción y de estructuración. Sobre el 
terreno había un relleno sanitario 
y se tuvieron que adecuar los sue-
los. Por otro lado, por la mitad del 
estadio pasaba un tubo de aguas 
hervidas de amplias pulgadas y 
viendo esto, debieron reestructu-
rar y reacomodar para que no pa-

En cambio, 
con los más 

de $4.326 
millones que 
quedan que 
se inviertan 

en vías.

Alejandro Serna Serna, concejal ponente del proyecto de endeudamiento. 
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sara por ese predio. 
Yo no me puedo oponer a ese 

clamor de la gente, de los presi-
dentes de clubes deportivos, li-
gas, los deportistas y la misma co-
munidad. Ya estamos cansados de 
tanto elefante blanco. 

Otro tema que me dolió mucho 
fue la Institución Educativa Técnico 
Superior una obra muy importante 
que si bien el gobierno Lara tuvo la 
intención de modernizar el colegio, 
hubo suspensiones de obra por la 
pandemia y cuando volvieron, esta-
ba desfi nanciada, pero ahí hay una 
inversión de $6.000 millones de pe-
sos en equipo de última tecnología 
y que están empolvados y con el 
peligro y la amenaza de que estos 
pierdan su garantía o desgastar por 
falta de uso, ¿qué se necesita?, adi-
cionar unos recursos. Los mismos 
estudiantes los están solicitando. 

Todas estas obras son del an-
terior gobierno, pero yo no pue-
do mirar con retrovisor político 
cuando realmente las necesita el 
municipio de Neiva. 

También sé de la importancia de 
invertir en saneamiento básico, la 
Administración anterior empezó 
a ejecutar una construcción de la 
fase express fase tres del sur de Nei-
va y fue con el recurso del crédito 
de Infi huila, nadie dijo nada, hoy 
se requieren adiciones para estos 
proyectos. Si hacemos el balance 
estas obras se llevan el 54% de los 
recursos. 

¿Cuál es su posición de 
entregarle más de 25 mil 
millones de pesos a la 

Administración en época 
electoral? 

Todos los enemigos del alcalde 
utilizan esto a su mejor manera. 
Pero yo les digo que oponerse es 
muy fácil, pero lo difícil es cons-
truir y es a lo que estoy invitan-
do a los demás candidatos y pre- 
candidatos a la alcaldía. Recibo 
los reparos de obras, pero por eso 
yo debía hacer una visita técnica 
para tener mi propio criterio, pero 
entonces aquí sale la descalifi ca-
ción, los memes y hasta las ame-
nazas en mi contra, las cuales h 
recibido y me preocupa. 

Están utilizando un estilo ras-
trero y politiquero que me pre-
ocupa. Me están poniendo una 
lápida y la decisión no radica so-
lamente en mí. 

Concejal, ¿por qué queda 
ponencia condicionada?

Porque modifi qué el proyecto, 
desde el principio dije que, así 
como estaba no era posible pa-
sarlo. Lo que hice fue, basado en 
lo que supervisé proponer que se 
excluyeran tres obras; la UPJ, por 
ser inviable debido a su baja eje-
cución, que es lo mismo que pasa 
con el Colegio Picardías y con el 
acueducto de El Triunfo. 

Excluyendo esos proyectos, que-
dan más de $4.326 millones de 
pesos y lo que he pedido es que 
se inviertan estos dineros en vías, 
que es lo que la gente está solici-
tando. Yo estoy cambiando la ver-
sión inicial y por eso di ponencia 
condicionada, si el alcalde acepta 
hacer esto yo, que solo soy un fi l-

tro paso el proyecto, si no, queda 
en el limbo por quinta vez. 

Hasta cuando tiene la Adminis-
tración para decir si acepta o no y 
cual es el paso a seguir 

La ponencia se presentó el día sá-
bado, el presidente de la Comisión 
de Presupuesto Jaime Unda Celada 
citó para este jueves luego de la se-
sión en horas de la mañana. Allí se 
cita toda la exposición de motivos, 
argumentos tanto fi nanciero como 
técnicos al detalle. En estos días el 
alcalde tendrá que decidir con su 
equipo de proyecto si acoge o no lo 

que yo estoy planteando. Si él no acoge mi postura y si 
no le parece mi hipótesis pues yo mismo voto negativo 
a mí ponencia y se hunde el proyecto. 

Algunos concejales han dicho que parece extraño 
que de un momento para otro usted esté de acuerdo 
con este endeudamiento cuando en otros anteriores 
sentó una posición de no aprobación ¿qué decir fren-
te a esto? ¿Qué lo hizo cambiar de opinión? 

Porque este es distinto frente a las otras versiones, 
primero los otros eran por $40.000 millones de pe-
sos y no existía capacidad de endeudamiento por ese 
monto. Yo mismo le dije al alcalde que no podía ser 
deshonesto y endeudar al municipio por ese monto. 

El concejal Johan Steed que es muy acucioso, in-
teligente y que estudia lo dijo, la capacidad de en-
deudamiento  es por $28.000 millones y un poco 
menos. Ahora es una nueva versión por $25.500. En 
las versiones anteriores que se archivaron tenían un 
recurso para vías y por eso yo pedí inversión en ellas, 
que las necesitamos. 

Lo último y muy importante es que, en este pro-
yecto, los recursos son destinados para obras incon-
clusas. No van a contratar nada nuevo, solo es hacer 
adiciones a lo que ya hay y a eso no me opongo. 

Extra-micrófonos usted me dijo que, de no reali-
zarse estas obras, en unos años valdrían mucho más, 
¿cuáles son esos cálculos que usted tiene? 

Mire si ahora tenemos elefantes blancos y no so-
lucionamos, más tarde vamos a tener mamut. En el 
estudio que hice, de las obras que hoy se están es-
tudiando, pues hoy valen 25 mil millones de pesos, 
si hacemos una proyección de lo que cuestan más 
adelante, sumándole el IPC del 16%, en el 2024 es-
tas costarían 29.500 millones de pesos, para el 2025 
costarían 34.312 millones de pesos y para el 2026 
costarían 40.000 millones de pesos. 

Yo no soy cercano a la Administración, soy in-
dependiente, pero no me dedico a perseguir obras 
inconclusas. Por eso estoy haciendo esto y presento 
esta ponencia. 

¿Qué decir frente a las acusaciones de que 
usted deberá responderle a la ciudad si 
queda endeudada, si se roban el dinero o 
si las obras no se terminan? 

Yo solo quiero que la gente también sepa que yo 
solo estoy haciendo un fi ltro, yo no soy quien decide 
fi nalmente qué pasa, cada concejal en la Comisión 
puede sentar su posición y ellos también deberán 
responder por su oposición al desarrollo de las obras 
y si pasa a plenaria pues mi voto solo será uno, hay 
18 concejales más que podrán defi nir, es decir que 
en conclusión, este proyecto no solo pasa por mis 
manos, sino por todo el concejo. 

Concejal el Diario del Huila abrió las puertas soli-
citadas para que usted expusiera su posición y acla-
rar algunas situaciones que han generado la presen-
tación de esta ponencia. 

Bueno espero aclararlas todas y por supuesto, se-
guiré camellando por Neiva. 

En visita técnica de las obras. 

Ponencia del proyecto. 

Si él no acoge 
mi postura y 
si no le pare-
ce mi hipó-

tesis pues yo 
mismo voto 

negativo a mí 
ponencia y 
se hunde el 
proyecto. w
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Economía

Verduras se han 
encarecido hasta un 100% 
n Preocupados se encuentran los comerciantes y familias en el Huila debido a los precios de los alimentos que no dejan de 
escalar. Cebolla larga, plátano y hasta granadilla, los más costosos. 

DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA 
Por: Gloria Camargo

No es cuestión de percepción. Sí, en las úl-
timas semanas se ha presentado un nuevo 
incremento en los alimentos, en especial las 

frutas y verduras, debido al bloqueo de vías, heladas 
y sobre costos en la producción. 

Según el Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística, a través del Sistema de Información 
de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario 
(SIPSA), entre el 28 de enero y el 3 de febrero de 
2023, “aumentaron las cotizaciones de las verduras 
y las frutas, mientras que se redujeron los precios 
de los tubérculos”. 

Pimentón, fríjol verde cargamanto, cebolla junca, 
coliflor, remolacha y brócoli, fueron los productos 
que registraron los mayores incrementos en el Huila 
y a nivel nacional, debido a que se redujo la oferta 
por la terminación de cosechas en Antioquia, Valle 
del Cauca, Cundinamarca y Santander, Tolima, An-
tioquia y Boyacá. 

Mientras que en las frutas, se registró un aumento 
en las cotizaciones del mango Tommy, papaya Ma-
radol, maracuyá, lulo, tomate de árbol, guayaba pera 
y la mora de Castilla. 

Panorama local 
Diario del Huila se trasladó hasta la Central Ma-

yorista de Abasto, Surabastos, para conocer la diná-
mica que se presenta para este martes, tradicional 
día de mercado.

En entrevista, Iván Andrés Gutiérrez, administra-
dor de Distribuciones Cubillos, se refirió a los in-
crementos de las frutas durante la última semana. 
Según el comerciante, algunas de ellas han registra-
do hasta un aumento del 40%. 

“La papaya común aumentó hasta los 2,600 pesos, 
precio kilo. El tomate de árbol registra un costo de 
90.000 pesos, la canastilla de 50 libra, pero una de 
las más costosas es la granadilla, la cual registra un 
precio de 100.000 pesos la caja, un valor más que 

NEIVA, SURABASTOS

Grupo
19 al 25 

de enero
26 de enero 

al 4 de febrero
Variación

Frutas 365 402
9,93% (flecha 

señalando arriba)

Tubérculos, raí-
ces y plátanos

567 587
3,65% (flecha 

señalando arriba)

Verduras 
y hortalizas

561 661
17,84% (flecha 

señalando arriba)

Otros grupos 508 344
-32,32% (flecha 

señalando abajo)

Total 2.001 1.994
-0,36%  (flecha 

señalando abajo)

elevado”, explicó. 
Cabe aclarar que este último 

producto, normalmente se con-
seguía hace pocas semanas en-
tre los 65.000 y 70.000 pesos la 
canastilla, es decir casi un 40%.  

“La gente nos echa la culpa no-
sotros, a quienes comercializamos 
los productos, pero no saben que 
el problema viene internamente 

del campo. Desde allí se estable-
cen los precios y nosotros sí o sí 
tenemos que comprarlos”, indicó 
el administrador. 

De otro lado, Jhon Palacio, co-
merciante de la bodega ‘El Paisa’, 
señaló que el tallo de cebolla lar-
ga ha sido el producto que más 
ha incrementado su precio, es-
tableciéndose hasta los 150.000 
pesos el ‘pony’, que corresponde 
a las 60 libras. 

“Es decir se está vendiendo la 
libra sobre los 3.000 pesos, y an-
tes se encontraba a 1.200 pesos la 
libra. Es decir que ha doblado su 
precio en el último mes”, expuso. 

Frente al porqué de este in-
cremento, Palacio señaló que la 
cebolla larga es traída al Huila 

desde Aquitania en Boyacá, una 
zona donde se están registrando 
heladas, situación por la cual se 
han dañado los cultivos, se redu-
ce la oferta y se incrementa su 
cotización. 

“Las personas dice que está 
todo caro, que no les alcanza. Un 
‘diario’ normalmente en la casa es 
de 40.000 pesos, un dinero para 
cubrir las necesidades básicas de 
alimentación, es decir sólo frutas 
y verduras, sin comprar carnes”, 
añadió Jhon Palacio. 

Menor oferta
El Sipsa además reveló que “en 

Surabastos, Neiva, los inventarios 
de alimentos bajaron en 0,36%, 
por la categoría otros grupos que 
reportó una caída en su ingreso del 
32,32%, ante los menores volúme-
nes de arroz, azúcar y sal yodada”.

No obstante, Andrés Herrera 
del Depósito Rambo, “casi todos 
los productos han tenido un in-
cremento. Cebolla larga, plátano, 
papa, cebolla cabezona, arveja y 
habichuela, registran los mayores 
incrementos. 

Y señala que “el plátano viene 
casi de todos la zonas del Huila. 
Anteriormente se vendía a 900 
pesos el kilo, 1.500 pesos por 
mucho pero hoy está cerca de los 
3.200 pesos el kilo.

De otro lado destacó que pocos 
productos se mantienen estables; 
guayaba, maracuyá, banano, en-
tre otros. 

Finalmente se ha establecido 
que se registró una reducción en 
el precio de los tubérculos, “es-
pecialmente de las papas única, 
capira, parda pastusa y superior, 
las arracachas amarilla y blanca. 
La caída de los precios de la papa 
única se dio como resultado del 
mayor ingreso de producto desde 
la Sabana de Bogotá, Antioquia y 
Norte de Santander, por la salida 
de cosechas”.

 “Los incre-
mentos se 

han registra-
do por poca 
producción 
y costo ele-
vado de los 

agroinsu-
mos”, Gutié-

rrez. 

Los comerciantes temen que por sobrecostos, las personas eviten ir a 
Surabastos a adquirir los productos. Fotos Gloria Camargo. 

En el tradicional día de mercado, hoy martes, los compradores encontrar alimentos más caros. 
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En carga de plátanos 
transportaba millonario 
alijo de pasta base de coca
n La sustancia ilícita avaluada en $300.00.000 fue incautada en 
el sur del Huila.

 DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 

Día a día se les hace frente 
a diferentes flagelos, uno 
de ellos, el narcotráfico. 

Diversas son las estrategias utili-
zadas por las bandas criminales 
para intentar pasar por el Huila, 
un importante corredor de mo-
vilidad, cargamentos de pasta 
base de coca y marihuana, ac-
ciones que son neutralizadas en 
el marco del Plan Ípsilon. 

El más reciente golpe se registró 
en las últimas horas en el muni-
cipio de Altamira, en el kilómetro 
50 de la vía Pitalito  -  Garzón; 
allí, el trabajo coordinado entre la 

Seccional de Tránsito de la Policía Huila y  la No-
vena Brigada a través de los soldados del Batallón 
de Infantería n.° 27 Magdalena, permitió hallar e 
incautar 64 kilos de pasta base de coca. 

Lo que aparentemente parecía una carga de plá-
tanos transportada en un vehículo tipo camión, era 
solo la fachada para ocultar dos bolsas con 29 pa-
quetes del alcaloide, sustancia que en el mercado 
ilícito tendría un costo de más de 300 millones de 
pesos. 

Por el delito de tráfico, fabricación y porte de estu-
pefacientes, fue capturado el conductor, quien, junto 
al vehículo y el alcaloide, fue puesto a disposición 
de la autoridad competente.

Las labores de interdicción seguirán siendo per-
manentes en cada uno de los 33 municipios juris-
dicción de la Policía Huila, protegiendo la salud y 
la seguridad pública.

Por el delito 
de tráfico, 

fabricación 
y porte de 
estupefa-

cientes, fue 
capturado el 

conductor.

El capturado fue puesto a disposición de las autoridades competentes. 

Capturado en medio de 
una riña con una pistola

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 
En Saladoblanco la comunidad 

alertó a la Policía de una riña que 
se estaba presentando en el par-
que principal del municipio, don-
de unos sujetos habrían esgrimido 
una pistola y habían amenazado 
a una persona.

La patrulla del cuadrante reac-
cionó de manera inmediata y al 

solicitarle registro voluntario a un 
ciudadano el cual era señalada por 
la comunidad, se le encontró en 
su poder una pistola Blow Tr 14D. 

El sujeto fue judicializado por 
el delito de fabricación, tráfico, 
porte o tenencia de armas de 
fuego, accesorios, partes o mu-
niciones, artículo 345 del Có-
digo Penal.

Capturado en Saladoblanco.

Capturado por delitos sexuales
DIARIO DEL HUILA, JUDICIALES 

La Policía Judicial en coordi-
nación con la Seccional de Inte-
ligencia, lograron dar con el pa-
radero de José Vergara, solicitado 
para que responda ante la justicia 
por delitos sexuales cometidos a 
una menor. 

Los uniformados llegaron 
hasta la vereda El Macal de Pi-
talito, donde hicieron efectiva 
la orden de captura por los de-
litos de acceso carnal violento 
y actos sexuales con menor de 
14 años. El capturado fue deja-
do a disposición de la Fiscalía 
Seccional de Pitalito.

Deberá responder por el delito de acceso carnal violento actos sexuales con 
menor de 14 años. 

Por el delito de receptación 
será judicializado

DIARIO DEL HUILA, JUDICIALES 
uniformados del cuadrante 9 

adscritos al CAI Leesburg, en de-
sarrollo de actividades de vigi-
lancia y control sobre la calle 12 
con carrera 7 del barrio Teneri-
fe, observan un sujeto de 26 años 
de edad,  quien se movilizaba en 
una motocicleta SUZUKI de color 
azul, quien al percatarse de la pre-
sencia de los uniformados, intenta 
persuadir, situación por la cual de 

manera inmediata y en efectiva 
reacción, se le realiza un registro 
preventivo,  y de esta manera se 
verifican los números de motor y 
chasis encontrando unas incon-
sistencias.

Así las cosas, proceden a su cap-
tura, siendo dejado a disposición 
de un juez de garantías por el de-
lito de receptación, quien en las 
próximas horas definirá su situa-
ción jurídica.

Con una motocicleta que había sido hurtada fue capturado el sujeto. 
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DIARIO DEL HUILA, NEIVA 
Por: Johan Eduardo Rojas López

Según el Sindicato Nacional de Trabajadores 
al Cuidado de la Infancia y Adolescencia del 
Sistema Nacional de Bienestar Familiar 

(SINTRACIHOBI), las razones que los tienen 
actualmente en paro se basan en la irrespon-
sabilidad y negligencia de la Directora Na-
cional del Instituto Colombino de Bienestar 
Familiar (ICBF). 

En ese sentido, sus esfuerzos se dirigen a cuatro 
peticiones que consisten en aumentar el presu-
puesto de las diferentes modalidades para mejo-
rar la calidad del servicio y las condiciones ali-
mentarios de los niños y niñas, así como un valor 
mínimo para las necesidades existentes. 

Desde el 2017, además, ni se realizan dotacio-
nes de los utensilios para la atención integral de 
los infantes. 

Anudando a lo anterior, se encuentra la formali-
zación laboral de las madres comunitarias con el 
Estado con el ánimo de mitigar la explotación y 
la humillación laboral por parte de algunos ope-
radores. Finalmente, poder establecer un subsidio 
para la vejez para aquellas trabajadoras que han 
entregado su vida a esta labor. 

Todos estos puntos que se discuten desde el 
orden nacional también fueron escuchados en la 
región del Huila, razón por la cual, desarrollaron 
una reunión a la que asistieron las diversas en-
tidades competentes y se ejecutó durante cuatro 
horas aproximadamente. 

Exigen garantías de sus derechos 
Frente a esto, Ismelda Mejía Betancourt, vice-

presidente del sindicato SINTRACIHOBI de Nei-
va, señaló que, que todas las madres comunitarias 
decidieron unirse para reclamar sus derechos que 
han sido atropellados en reiteradas oportunida-
des. Lo anterior, también se incrementó debido 

Madres comunitarias seguirán en paro 
hasta que sus peticiones sean atendidas

■ Tal como lo habían anunciado 
y pese al supuesto esfuerzo que 
se venía dando desde el orden 
nacional para que las madres co-
munitarias no salieran a protestar, 
� nalmente nada las detuvo. Di-
versas necesidades las ‘obligaron’ 
a salir a las calles en aras de tener 
respuestas contundentes y mejo-
res garantías laborales. 

al exponencial aumento de la ca-
nasta familiar.  

“Lo que sucede es que los ho-
gares comunitarios les dan la 
dotación para prestar un mejor 
servicio como juguetería, mesas, 
sillas, colchonetas y todo aque-
llo que se necesita para nosotros 
prestar un buen servicio a los ho-
gares comunitarios y tener a los 
niños en un lugar adecuado para 
una buena atención. Hay además 
unas compañeras que no están 
ni siquiera contratadas prestan-
do su servicio y algunas compa-
ñeras las contratan por ciertos 
meses y después ya no les pa-
gan”, aseguró la vicepresidenta. 

Incluso afi rmó que no todas las 
madres comunitarias en las diver-
sas modalidades pidieron asistir 
al paro por miedo a perder sus 
puestos y a tener repercusiones, 
pues al parecer, han recibido 
amenazas enfocadas en remo-
verlas del cargo. En este momen-
to para ella lo más preocupante 
son los infantes que están siendo 
mal alimentados, lo que afecta y 
contribuye negativamente en el 
crecimiento de los mismos. 

Cerca de 5.586 infantes estarán 
en sus casas debido al paro 

Ana Chacón, presidenta del 
Sindicado en Neiva, señaló luego 
de la reunión que, el espacio les 
permitió escuchar y ser escucha-
dos, a pesar de que tiene comple-
tamente claro que esta situación 
debe solucionarse desde el orden 
nacional dado que todo está en 
manos del mandatario de los co-
lombianos, Gustavo Petro y la 
directora del ICBF, Concha Ba-
racaldo. 

“La directora regional nos aten-

ción con sus asesores, pero ella no puede hacer mu-
cho. Nosotras seguimos aquí hasta nueva orden, eso 
es indefi nido hasta que no solucionen la situación. 
Esta es una situación de varios tiempos atrás y el 
trabajo que nosotros hacemos es con mucho amor 
y cariño para los niños, pero no solamente exigi-
mos garantías para nosotros sino para los mismos 
menores de edad que están a nuestro cargo. Hay un 
compromiso del presidente de la república y esta-
mos esperando que él nos cumpla”, manifestó. 

Actualmente, en la capital huilense se cuenta con 
399 madres comunitarias y cada una tiene 14 niños. 
Por eso, también pide ampliar los cupos llevando a 
cabo un derecho de igualdad. Por ahora, lo cierto es 
que, la situación sigue tal cual. 

“Elevaremos sus peticiones”
La directora regional de la Entidad en el Hui-

la, Luz Helena Gutiérrez Uribe, por su parte, dijo 
que, ellos son muy respetuosos del derecho a la 
protesta y, por ello, quisieron desarrollar una mesa 
de trabajo junto con el Ministerio Público. Sin em-
bargo, de acuerdo a lo manifestado, todas las peti-

ciones van todas encaminadas 
a tener respuestas por parte del 
Gobierno Nacional y la dirección 
nacional del ICBF. 

“Nos hemos comprometido 
en hacer seguimiento a los ope-
radores a través de nuestros su-
pervisores, además, a escalar las 
peticiones que ellas han hecho a 
nivel nacional y también a hacer 
el seguimiento correspondiente a 
todos y cada uno de los contratos”.

Añadió a renglón seguido que 
“nosotros respetamos el trabajo 
que ellas hacen porque esa la-
bor es muy importante para la 
atención integral de los infan-
tes y, por eso, realizamos la re-
unión para determinar también 
si tenían peticiones regionales, 
pero no fue el caso. Solo nos pi-
den que se haga un mayor segui-
miento a los operadores, la idea 

es escucharlas y garantizarle los 
derechos que ellas tienen. Vamos 
a seguir en estos diálogos y tra-
tando de llegar a acuerdos”. 
Amenazas de los 
operadores 

Yaqueline Ortiz, secretaria del 
sindicato, dejó claro, que a pesar 
de que algunos no entiendan la 
lucha, el sentir colectivo es que 
están recurriendo a este accio-
nar con justa causa previamente 
expuestas. Es decir, que lo único 
que piden es ser escuchadas y les 
mejoren las condiciones para los 
niños y madres gestantes, ade-
más, no ser más tercerizados sino 
quedar directamente con la em-
presa que nos asigne el gobierno. 

También expuso que, “estamos 
pendientes de la orden que se dé 
desde el sindicato de Bogotá por-

que ellos están en mesa de diálo-
go. La idea es que nos solucionen 
pronto, pero aquí llegamos y nos 
quedaremos y si es posible tapa-
remos la vía porque queremos 
que el pueblo neivano, huilense y 
nacional se dé cuenta realmente 
de las necesidades que tenemos 
nosotros y los niños. Hay ope-
radores que realmente se le es-
tán yendo la mano porque están 
amenazando a nuestras madres 
comunitarias y están abusando 
de su posición”, denunció. 

En esta situación, según el 
abogado del sindicato Giovan-
ni Gacha, no hay lugar a esas 
amenazas dado que las madres 
comunitarias están amparadas 
en la constitución. “Es que les 
dicen que si no van a trabajar 
las quieran sacar, por eso, ya se 
puso en conocimiento que si lle-

ga a ocurrir estarían violando el 
derecho a la manifestación”, ar-
gumentó. 

Bajo esa lógica, pueden con-
tinuar con las peticiones que se 
hacen por unos derechos labora-
les idóneos y mejores condicio-
nes alimentarias. Detalló que, “El 
proceso de manifestación conti-
nua hasta que no se den prio-
ridad a estas peticiones que se 
están dando”.  

Y es que Ana Chacón agregó 
que, “Lo que pasa es que a los 
operadores no les conviene que 
las madres comunitarias paren 
porque es un presupuesto que 
ellos tienen que devolver al Ins-
tituto Colombiano de Bienestar 
Familiar. Si nosotros regresa-
mos a laborar no nos escuchan, 
por eso, tenemos que presionar. 
Los niños regresan a sus servi-

cios apenas nosotros nos solucionen la situación. 
Nosotras necesitamos el apoyo de todos los entes 
porque de lo contrario todo seguirá saliendo del 
bolsillo de nosotras”.

Mesas de articulación 
Wilson Diaz Sterling, Personero de Neiva, deter-

minó que, a pesar de que no se levanta el paro aún, 
la reunión fue importante porque hay unos aspec-
tos a nivel regional que se han venido escuchando, 
incluso hay situaciones locales que corresponden 
a otras entidades y el Ministerio Público está muy 
pendiente para hacer unas mesas de articulación. 

“Entendemos y apoyamos la situación, pero se 
les ha hecho la invitación para que retomen las 
actividades de prestar el servicio que son de suma 
importancia para los niños de Neiva y el norte del 
departamento del Huila, vamos a ver que conside-
ran. Es que ellas son conscientes que hay necesida-
des que necesitan de tiempo como la formalización 
y otros aspectos, pero sí por parte de las entidades 
regionales se les ha manifestado el interés para ha-
cer unas mesas continuas y permanentes para ir 
revisando los aspectos”, aclaró Diaz Sterling

Añadió entonces que, de hecho, hay unos casos 
muy locales de algunos municipios en donde las 
alcaldías han desconocido unos apoyos que ellos 
requieren, igualmente, en la capital huilense se 
van a verifi car algunos aspectos que se necesitan 
a nivel locativo. 

En este sentido, fue una reunión muy produc-
tiva porque se ha entrado a profundizar algunos 
aspectos y conocer más las realidades de ellas, 
además de que las autoridades identifi caron las 
competencias que tiene cada uno para apoyarlas 
porque hay unos aspectos locales que se deben 
entrar a solucionar. 
Condiciones para garantizar la 
manifestación 

“Desde el punto de vista regional se ha dado 
todas las condiciones para que estas personas co-
nozcan todo lo que se viene adelantando por parte 
de la regional y, asimismo, adquirir unos compro-
misos de la parte regional dentro de sus faculta-
des para que apoyen las situaciones donde ellos 
puedan tener algún tipo de injerencia de acuer-
do a sus funciones. Lo que se pretende desde la 
Procuraduría General de la Nación es que se de 
acompañamiento en todas las regiones”, aseveró 
Diego Alexis Tello Esquivel, Procurador Regional 
de Instrucción del Huila

Es así como se ha hecho los imposibles desde el 
orden regional para guiar, aclarar e informar sobre 
muchas situaciones, pero también hacer el acom-
pañamiento respectivo para que las madres comu-
nitarias sientan el apoyo del Ministerio Público. 

Nada pudo frenar el paro realizado por las madres comunitarias que se desarrolla en todo el territorio colombiano.Ha sido una reunión muy productiva porque se han entrado a profundizar algunos aspectos

Diversas necesidades las ‘obligaron’ a salir a las calles en aras de tener respuestas contundentes y mejores garantías laborales.
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Nacional

Plan Nacional de Desarrollo 
pretende atacar la pobreza 
y empoderar la economía
n En un documento de más de 150 páginas quedó consignado el Plan Nacional de Desarrollo (PND, 2023-2026). Las 
transformaciones irían desde la seguridad, pasando por la transición energética y llegando hasta la industria del entre-
tenimiento para adultos.

DIARIO DEL HUILA, NACIONAL 

Como conclusión de la es-
cucha activa durante los 
Diálogos Vinculantes fue 

presentado ayer ante el Congre-
so de la República el Plan Na-
cional de Desarrollo 2022-2026: 
Colombia, potencia mundial de 
la vida, la hoja de ruta que define 
las metas a corto, mediano y largo 
plazo, así como los instrumentos 
financieros y presupuestales para 
alcanzarlas.

Flor Troches, lideresa de las co-
munidades indígenas de Cauca, 
fue una de las primeras en hacer la 
declaratoria e indicó que el docu-
mento recogió las ideas y “deseos” 
de quienes participaron activa-
mente de su construcción, inclu-
yendo mujeres, niñas y niños que 
estuvieron involucrados en los diá-
logos regionales. Asimismo, señaló 
que el Plan Nacional “es la voz” de 
comunidades raizales, indígenas, 
palenqueras, así como de la pobla-
ción en condición de discapacidad 
y la comunidad LGBT+.

El acto se llevó a cabo entre la 
Plaza de Armas de la Casa de Na-
riño y la Plaza Núñez del Capitolio 
Nacional, en Bogotá. Fueron escu-
chadas más de 250.000 colombia-
nos y colombianas donde se plas-

maron más de 89.000 propuestas 
ciudadanas entregadas por habi-
tantes de más 1.100 municipios en 
2.115 mesas temáticas.

El jefe de Estado resaltó en pri-
mer lugar la apertura de la Plaza 

Núñez y dijo que ese acto no puede ser entendido 
solamente como la habilitación de una calle, sino 
que tiene que comprenderse como un acto simbólico 
en función de mostrar que las decisiones tomadas en 
esos edificios donde se concentra el poder son para 
la ciudadanía.

Se creará 
el Sistema 

Nacional de 
la Igualdad 

y la Equidad. 
Este coor-
dinará las 

actividades 
estatales, de 
las organiza-
ciones socia-

les y de los 
particulares. 

En la Plaza Núñez el presidente Gustavo Petro socializó el Plan de Desarrollo para Colombia. 

En compañía de la vicepresidenta Francia Márquez, la primera dama, Verónica Alcocer, y otros funcionarios del Gobierno nacional, el 
presidente radicó ante el Congreso el proyecto de ley PND 2022-2026. 
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Cinco ejes temáticos se pretenden 
abordar: ordenamiento del territo-
rio alrededor del agua; seguridad 
humana y justicia social; derecho 
humano a la alimentación; trans-
formación productiva, internacio-
nalización y acción climática; y con-
vergencia regional, según el mismo 
Departamento de Planeación Na-
cional DNP, todo debidamente 
orientado hacia la Paz Total. 

“Necesitamos acabar el hambre 
en Colombia, no suplicando afuera 
sino produciendo alimentos. Volver 
a producir es lo que está consigna-
do en el PND”, señaló el presidente 
Gustavo Petro durante el evento.

De igual manera, se establece que 
el cambio que necesita Colombia 
se hace con las mujeres; además de 
un país igualitario, diverso y libre 
de discriminación, de la mano de 
víctimas, niños, niñas, adolescen-
tes, pueblos y comunidades étni-
cas, jóvenes, personas en condición 
de discapacidad, campesinos y la 
sociedad colombiana.

Inversiones 
Las principales fuentes de fi-

nanciación serán, de acuerdo con 
lo expuesto las siguientes; Pre-
supuesto General de la Nación 
($577,4 billones); Sistema Gene-
ral de Participaciones ($268,8 bi-
llones); entes territoriales ($145,8 
billones); empresas públicas 
($106,4 billones); Sistema Gene-
ral de Regalías ($47,4 billones); 
cooperación ($9,1 billones), para 
un total de $1.154,8 billones. 

Se creará el Sistema Nacional 
de la Igualdad y la Equidad. Este 
coordinará las actividades esta-
tales, de las organizaciones so-
ciales y de los particulares para 
formular, adoptar, dirigir, coordi-
nar y ejecutar las políticas, planes, 
programas, proyectos y medidas 
para promover la eliminación de 
las desigualdades económicas, 
políticas, territoriales y sociales; 
impulsar el goce del derecho a la 
igualdad; el cumplimiento de los 
principios de no discriminación 
y no regresividad; la defensa de 
los sujetos de especial protección 
constitucional y de grupos discri-
minados o marginados.

También se propone la creación 
de una nueva, la Unidad de Va-
lor Básico, esta tendría la parti-
cularidad de variar cada año con 
base en el IPC, pero descontando 
la variación que registren los ali-
mentos perecederos y procesados.

Subsidios 
En este ítem uno de los anuncios 

más importantes es el del subsi-
dio a la tarifa de energía eléctrica, 
para lo que el Ministerio de Minas 
y Energía establecerá los criterios 
para la reasignación de estos, con 
el fin de garantizar que el nivel de 
consumo indispensable sea cubier-
to para los usuarios en condición 
de vulnerabilidad de los estratos 
socioeconómicos 1 y 2.

Así las cosas, el gobierno Petro 
señala que para otorgar dichos 
subsidios “se implementarán me-
didas que permitan el cruce entre 
la estratificación y la información 
socioeconómica de los usuarios”.

Si esta disposición se incluye en 
el PND, este sería el nuevo pará-
metro de focalización de los sub-

sidios de energía y gas y otros ser-
vicios públicos en Colombia.

De igual forma, el Plan Nacional 
de Desarrollo señala que habría 
un periodo de transición y una di-
ferenciación por tipos de munici-
pios para aplicar dichas medidas.

El acceso a la educación supe-
rior de manera gratuita también 
es una posibilidad que plantea 
el gobierno Petro y para esto se 
busca implementar una política 
de Estado de gratuidad en la ma-
trícula, la cual cobijará a los estu-
diantes de programas de pregra-
do en instituciones de educación 
superior públicas. Los beneficia-
rios deberán pasar por un filtro 
de selección que emplea variables 
como vulnerabilidad socioeconó-
mica, equidad territorial y pobla-
cional y pertenencia a grupos que 
históricamente no han tenido ac-
ceso a la educación superior.

Se buscará consolidar el pro-
grama “Hambre Cero”, el cual es 
un sistema de transferencias que 

consiste en la entrega de alimen-
tos para la población en condición 
de pobreza y pobreza extrema.

Empoderamiento de la 
economía

En medio del acto se afirmó que 
el documento busca empoderar a 
la economía popular, en materia 
de crédito, tierra, conectividad y 
educación.

“El reto más grande que tene-
mos es devolverle la paz a este 
país”, indicó la vicepresidenta 
Francia Márquez.

Cerca de $780 billones es lo que 
el Gobierno planea invertir en los 
departamentos durante el cuatrie-
nio. Así lo dio a conocer el mismo 
Departamento Nacional de Pla-
neación (DNP) a través del Plan 
Plurianual de Inversiones (PPI).

“Nos planteamos la meta de re-
ducir la pobreza multidimensio-
nal a un solo dígito y transfor-
maremos Colombia para que será 
líder en transición energética”, se-
ñaló David Racero, presidente de 

la Cámara de Representantes.
El primer mandatario de los colombianos reconoció 

que el país atraviesa por una crisis económica deri-
vada de efectos internacionales, como la invasión de 
Rusia a Ucrania, y en ese sentido envió un mensaje 
de paz, recalcando que gobiernos anteriores debilita-
ron la economía interna importando insumos como 
el país, los cuales —a su criterio— se pueden producir 
en Colombia.

Reformas 
El documento de 200 páginas plantea, de acuerdo 

con la administración actual, sentar las bases para 
la solución de problemas estructurales relaciona-
dos con el desarrollo social y el fortalecimiento de 
la economía a través de diversas iniciativas dentro 
de las que se contemplan grandes reformas como la 
agraria, de la salud, pensional, laboral y de justicia.

“Ahora el Congreso tiene la palabra. Colombia es-
pera que les apuesten a grandes proyectos estratégi-
cos”, declaró el director del DNP, Jorge Iván González.

Una de las más esperadas es la reforma agraria 
donde se propone la creación del Sistema Nacional 
de Reforma Agraria y Desarrollo Rural como un 
mecanismo para la planeación, coordinación, eje-
cución y evaluación de las actividades que orbitan 
alrededor de la misma.

Esta estará acompañada de unos subsistemas, den-
tro de los cuales se encuentra el de adquisición, ad-
judicación de tierras y de procesos agrarios. 

Pero así mismo la delimitación, constitución y 
consolidación de zonas de reservas campesina; el de 
ordenamiento territorial y de solución de conflictos 
socioambientales para la reforma. 

Será relevante el de acceso de derechos y servicios 
sociales básicos, infraestructura física y adjudicación 
de tierras; el de investigación, asistencia técnica, 
capacitación, transferencia de tecnología y diversi-
ficación de cultivos; el de estímulo a la economía 
campesina, familiar y comunitaria; el de crédito 
agropecuario y gestión de riesgos; el de delimitación, 
constitución y consolidación de territorios indígenas.

Transición energética
Sin duda este es uno de los puntos más crudos 

del documento donde se propone que la política 
de Ciencia, Tecnología e Innovación esté basada en 
innovaciones que contribuyan a la reducción de la 
huella de carbono en el país.

“El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Soste-
nible reglamentará el funcionamiento y definirá 
la administración de este registro, y podrá imple-
mentar las soluciones tecnológicas y condiciones de 
operatividad con otras herramientas tecnológicas del 
Sistema Nacional de Información Ambiental -SIAC- 
o con herramientas tecnológicas de naturaleza pú-
blica, privada o mixta, nacionales o internacionales 
que se requieran para su funcionamiento”, confirmó 
el documento. 

El documen-
to de 200 

páginas plan-
tea, de acuer-

do con la 
administra-
ción actual, 

sentar las 
bases para la 
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economía.

El documento de 200 páginas plantea, de acuerdo con la administración actual.

Fueron recogidas las ideas y los deseos de todos los colombiano y colombianas. 



Parece atrayente el empeño del 
Gobierno Petro en propugnar por-
que un tramo importante el metro 
de Bogotá sea subterráneo; muchas 
razones se esbozan, como liberar la 
superficie para la movilidad, me-
nos contaminación visual, estética, 
mejor ordenamiento urbano, etc. 
Incluso, cuando el Presidente fue 
Alcalde, se realizaron los estudios 
de un metro subterráneo, en unos 
25 kilómetros de longitud, que no 
pudo llevarse a cabo, por un sin 
número de razones.
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La corrupción, un mal endémico

La semana pasada Transparencia 
Internacional publicó el Índice de 
Percepción de la Corrupción en el 
mundo, que, además, revela altos 
niveles de criminalidad organizada 
e inestabilidad en América. El cita-
do estudio deriva de la información 
proveniente de expertos y empresa-
rios sobre conductas como: el sobor-
no, desvío de fondos públicos, bu-
rocracia excesiva, nepotismo, etc. De 
los 180 países evaluados, tan solo 
el 5% muestra avances significati-
vos, destacándose naciones como 
Dinamarca y Australia; las demás 
se mantienen igual o tienen retro-
cesos en materia de corrupción. En 
síntesis, se evidencia que la lucha 
contra la corrupción es mínima en 
el planeta.  

En Latinoamérica, tan solo Uru-
guay registra algún nivel de mejoría, 
lo que, en parte, explica el deterioro 
institucional de la región. Esta si-
tuación, justifica el descontento ge-
neralizado de la población con sus 
gobiernos, y, de alguna manera, la 
violencia que se vive en gran par-
te del planeta. Según transparencia, 
en América se presenta un círculo 
vicioso entre debilidad de las insti-
tuciones, aumento de las redes cri-
minales y desestabilización de los 
gobiernos que, como siempre, afecta 
a los más pobres.  

Como hecho notorio, aquellos 
países donde brilla el autoritaris-
mo y se restringen las libertades in-
dividuales -Somalia, Siria, Corea del 
Norte, Venezuela- son los peor cali-
ficados. El vecino país se encuentra 
dentro del grupo de los cuatro más 
corruptos del planeta, ocupando el 
puesto 177. En definitiva, el deterio-
ro de la democracia es directamente 
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Reforma a la justicia
El afán reformista de toda la institucionalidad 

colombiana, en sus diversas áreas que la com-
ponen, está generando una reacción adversa a la 
imagen del presidente Gustavo Petro al cumplir 
los primeros meses, de acuerdo con las empre-
sas encuestadoras, que reflejan necesariamente 
el rechazo a su accionar gubernamental. Tal es 
el caso, del Proyecto de Ley que el gobierno na-
cional presentó el día anterior a consideración 
del Congreso de la República, donde la opinión 
pública lo considera como un homenaje a los 
criminales, un regalo a los bandidos, una bo-
fetada a la ciudadanía que quiere más justicia 
y una invitación a que padres infames pisoteen 
los derechos de los niños mediante normas cla-
ramente inconvenientes e inconstitucionales. 

Respecto a lo que el gobierno proyecta para 
descongestionar las cárceles, algunos sectores lo 
consideran ridículo y risible. Con ello se busca 
la rendición del Estado ante los delincuentes. 
Se coloca la Ley al servicio de los victimarios. 
Es un mal mensaje a la sociedad, en medio 
de la más grande crisis de la operatividad de 
la justicia que actualmente es inoperante. De 
acuerdo con la Corporación excelencia en la 
Justicia, en Colombia existe un 95% de impu-
nidad, un 21% de hacinamiento. Hay un debi-
litamiento progresivo del aparato armado del 
Estado, existe una ingobernalidad. Los reos ya 
tienen suficientes beneficios. El proyecto cree 
que la resocialización se logra renunciando a 

que la cárcel sea el lugar donde los criminales 
purguen su pena y adquieran elementos para 
reinsertarse en la sociedad lejos del crimen.

La mayoría de los medios de comunicación 
del país, coinciden que este proyecto es reitera-
tivo en sacar a los delincuentes de las cárceles a 
la calle a través de todas las modalidades ima-
ginables, incluyendo la gira turística cotidiana 
para que salgan por la mañana y vuelvan por la 
tarde. Claro que hay que humanizar las cárceles 
y evitar que sean escuelas del crimen, pero eso 
hay que hacerlo con los delincuentes adentro, 
no en las calles reincidiendo, delinquiendo y 
azotando a la gente. Es una catástrofe para la 
seguridad ciudadana.

Así no lo quieran aceptar, las altas esferas del 
Gobierno nacional, con estas gabelas que se le 
ofrece a los transgresores de la Ley, el Estado 
se vuelve cobarde, fracasado, irresponsable, pu-
silánime y tramposo. Busca las soluciones para 
resolver el hacinamiento carcelario, condenan-
do a la ciudadanía a que los delincuentes que-
den libres en la calle y se vuelvan reinciden-
tes en los mismos delitos. Es una invitación a 
delinquir. Delinque, delinque tranquilo que es 
poco probable que te agarren; si te agarran, es 
poco probable que te condenen, y si te conde-
nan, en la cárcel solo estarás un ratico. Espera-
mos que los congresistas enmermelados tengan 
conciencia de este esperpento jurídico, y no lo 
aprueben por la salud de la democracia.

Daniela M. Gutiérrez
EDITORA PRENSA

proporcional a la corrupción, como 
si aquellos gobernantes autoritarios 
soportaran sus regímenes a costa del 
erario público, es decir, permitien-
do el saqueo de los recursos de sus 
estados.   

En relación con los países de me-
jor desempeño, si bien no hay in-
dicadores que permitan evidenciar 
su proclividad a la corrupción trans-
fronteriza, “ya sea permitiendo que 
los fondos robados sean lavados a 
través de sus economías o dando 
paso libre a las empresas que so-
bornan a funcionarios extranje-
ros”, pareciera que las naciones más 
avanzadas se hacen las de la vista 
gorda ante tamaño problema, favo-
reciendo un estado de cosas muy 
provechoso para los corruptos de las 
naciones más pobres donde la fis-
calización es precaria; de ahí que la 
corrupción permanece constante en 
los últimos años.

Es evidente la relación entre con-
flicto y corrupción, pues el prime-
ro propicia mayores oportunidades 
para el soborno y para la apropiación 
de los recursos públicos, alimentan-
do odios y generando divisiones en 
la sociedad. Si la percepción es tan 
negativa en una región donde el ac-
ceso a la información es bastante 
precario ¿cómo serían los resultados 
si los ciudadanos pudieran acceder 
de manera más expedita a informa-
ción pública?

La corrupción es una amenaza 
global que requiere trabajo con-
junto entre los estados: controles 
eficientes, autonomía y separación 
de los poderes públicos, mayor ac-
ceso a la información; son algunas 
de las medidas que los gobiernos 
pueden adoptar. Es de suma impor-
tancia que los países más grandes, 
asuman una lucha frontal contra la 
corrupción, adoptando políticas fi-
nancieras de rastreo y control a los 
capitales que llegan del exterior.

La realidad es que vino otro 
gobierno distrital; se invitó a li-
citar y se adjudicó un metro ele-
vado, abandonando los diseños 
de un metro enterrado. El con-
trato se celebró de conformidad, 
para un metro elevado y por un 
presupuesto también determi-
nado, firmado por el Alcalde de 
entonces, Enrique Peñalosa y el 
Consorcio Chino.

Ahora, con el otrora también Al-
calde en la cabeza del ejecutivo, re-
gresa la discusión política sobre si 
es mejor un metro subterráneo, al 
menos en un tramo importante y 
se reclama el cambio en la ejecu-
ción de la obra que apenas comien-

za.   Aparte de dicha discusión de 
conveniencia, ahora se agrega una 
jurídica y es hasta donde se puede 
modificar el contrato ya firmado y 
en ejecución.

Independientemente de la obra 
apenas comienza, la discusión se 
centraría en si esta variable que se 
propone, significa un cambio de 
objeto en el contrato y si el mayor 
costo que supone, cabría entre una 
adición al valor del contrato. Los 
espectadores opinan en uno y otro 
sentido, conceptos jurídicos van y 
vienen, por supuesto en el sentido 
que quieren escuchar quienes los 
encargan.

La argumentación es prolifera y 

se da en todos los sentidos; sin em-
bargo, quién corre todos los riesgos 
que ello implica, es quién firma-
ría la modificación al contrato.   El 
riesgo es que una autoridad judicial 
en el futuro, considere que hubo un 
cambio de objeto, pues el contra-
to inicial no contemplaba un tra-
mo considerable en un túnel y que 
implica un costo superior de varios 
billones de pesos.  Todos sabemos, 
que una variación por fuera de la 
órbita contractual, en la contrata-
ción de las entidades estatales, pue-
de llegar a configurar un delito de 
celebración indebida de contrato, 
e incluso un peculado en favor de 
un tercero. La no muy afortunada 

presión del Ministro equivaldría 
nada más y nada menos que a la 
actuación de los determinadores 
de la eventual conducta punible.

La construcción del metro de 
Medellín tuvo su variación en el 
diseño, y la obra que se terminó, 
resultó siendo distinta a la inicial-
mente contratada, que era un me-
tro lineal, con entrada al centro de 
Medellín. Terminó siendo un gran 
puente que atravesó la ciudad y dio 
origen a los reclamos del consorcio.

Esperemos que, con la exigencia 
del gobierno, más allá del metro 
subterráneo, lo que estemos vivien-
do no sea enterrando la realización 
de la obra.

Hernán 
Penagos

Enterrando el metro
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La imagen del día

María Clara 
Ospina
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Mario Vargas Llosa
Entra este jueves en la Academia 
Francesa, la primera vez que 
un autor que no escribe en esa 
lengua ingresa en la institución 
fundada en 1635, con un invitado 
inesperado: el rey emérito espa-
ñol Juan Carlos I. Vargas Llosa 
recibirá la tradicional espada y el 
traje de académico con 86 años, 
una excepción más a las reglas 
del templo de la lengua francesa, 
que estipulan que los candidatos 
deben tener menos de 75 años.

Madres comunitarias 
protestan a las afueras del 
ICBF en Neiva 

Isrrael Castillo Amado
“El cuidado y la alimentación 
de los niños es deber de los 
padres y no de él gobierno”.

Rossy Valderrama Diaz
“Qué bueno que se hable y 
que tristeza tener que hacer 
este tipo de protestas”. 

Silvia Romero
“Los niños no comen tantísi-
mo”. Camila 

Zuluaga

Ariel 
Peña

La toma de Latinoamérica por el 
comunismo o el astutamente lla-
mado Socialismo de Siglo XXI, es el 
resultado de una muy estudiada y 
efectiva estrategia, desarrollada pa-
cientemente en la región durante dé-
cadas de sagaces maniobras políticas 
bien ejecutadas. 

Desde la ocupación armada del 
poder de Fidel Castro, el 31 de di-
ciembre de 1959, la cual ha causado 
más de 6 décadas de sometimiento 
del pueblo cubano al régimen comu-
nista, todos los intentos consecutivos 
del comunismo para tomarse otros 
países, por la vía de las armas, fue-
ron dolorosos y sangrientos fracasos. 

Murió el Che Guevara en su in-
tento de implantar el comunismo en 
Bolivia, naufragó Sendero Luminoso 
en Perú, fracasaron los grupos narco-
gerrilleros en Colombia que solo lo-
graron el poder cuando el presidente 
Juan Manuel Santos les ofreció toda 
clase de beneficios, inclusive sena-
durías, si deponían las armas, des-
pués de más de 5 décadas de conflic-
to, más de 250 mil muertos, un sin 
número de desaparecidos y millones 
de desplazados. Esto por mencionar 
algunos de los rotundos fracasos de 
las revoluciones armadas que Lati-
noamérica ha sobrevivido en las úl-
timas décadas. 

Esto llevó a los centros de pensa-
miento del comunismo, como son el 
Grupo de Sao Pablo y el Grupo de 
Puebla, apoyados por los países y par-
tidos comunistas globales, a plantear 

Reformas, inflación y clientelaLa toma de un continente

Las reformas que próximamente 
presentará el gobierno al congreso, 
esencialmente buscan constituir una 
clientela electoral  bastante frondosa, 
para  que el proyecto político del Pacto 
Histórico tenga largo alcance; y es de 
ahí precisamente que el propio presi-
dente está convocando a manifesta-
ciones el próximo 14 de febrero, o sea 
que como se dice coloquialmente, está 
poniendo  toda la carne en el asador, 
para no tener otro fiasco, como el ocu-
rrido el 15 de noviembre  con las mo-
vilizaciones pro-gobierno de ese día.   

La reformas a la  salud, la laboral 
y de pensiones, que supuestamente 
recibirán las propuestas de los ciu-
dadanos para ser tenidas en cuen-
ta;  simplemente son sofismas, dado 
que todo ese cumulo de iniciativas 
del régimen, pertenecen al progra-
ma político para Latinoamérica del 
Socialismo del  Siglo XXl, igual a lo 
que hizo  Hugo Chávez comenzando 
el milenio en Venezuela, en donde en 
esencia se puede tener algún peque-
ño progreso  por poco tiempo, pero 
después viene la miseria absoluta de 
las masas, lo que significa, pan para 
hoy y hambre para mañana.

  Por lo tanto las ilusiones refor-
mista, más adelante se convertirán en 
una catástrofe a mediano plazo, espe-
cialmente con la reforma a  la salud 
que dejará a miles de desempleados   
en ese sector y que estatizará el ser-
vicio convirtiéndolo en algo selectivo 
y clientelista; muy parecido a la con-
signa fascista de Benito Mussolini en 
Italia en los años 20 del siglo pasado, 
que decía: “Todo dentro del Estado, 
nada fuera del  Estado y nada en con-
tra del Estado.

De manera que  las organizaciones 
sindicales y sociales deben de estar 
alerta,   ante   las grandes dificultades 
que van a venir con unas reformas 
que pertenecen al programa políti-
co marxista leninista, en donde lo 
fundamental es la perpetuidad en el 

poder  de un  sector político que de 
acuerdo a los  fetiches comunista se 
cree “ungido”, para someter eterna-
mente a las naciones que caen en sus  
garras, sin importarle para nada las 
aflicciones de las masas en su dia-
rio vivir.

Dado que un hecho que afecta de 
manera significativa el bolsillo de los 
colombianos es el alto costo de la vida 
que se refleja en la inflación, que se-
gún el Dane, en la variación anual se 
ubicó en el mes de enero de 2023  en 
13,25% , siendo en el primer mes del 
año de 1,78%; lo cual demuestra  que 
la convocatoria que hace  el gobierno 
para apoyar sus reformas el 14 de fe-
brero se cae de su peso y sería muy 
masoquista que  dirigentes de las cen-
trales obreras inviten   sin  ningún 
reato a apoyar al gobierno en esa fe-
cha;  puesto  que dentro de los princi-
pios de la autonomía, independencia 
y  pluralismo, el movimiento de los 
trabajadores no se puede  doblegar  
a ningún gobierno, máxime si  tiene 
una política económica hambreadora 
en contra de la población.       

Sin embargo muchos ciudadanos 
despistados  con “el cambio”, siguen 
considerando que el electorado del 
Pacto Histórico, es el resultado única-
mente del inconformismo o la frus-
tración con los gobiernos pasados, en 
donde la gente votó espontáneamente 
por Gustavo Petro, olvidando de pla-
no el trabajo ideológico que por más 
de 60 años han hecho en Colombia 
las fuerzas comunistas, especialmente 
en la educación, el sindicalismo y en 
diferentes organizaciones populares, 
teniendo  hoy, los resultados a la vista.

Con la complacencia de la demo-
cracia liberal que no le ha  pues-
to   cara a la dogmática totalitaria 
del marxismo, como debe de ser, de 
pronto por un complejo de inferiori-
dad ideológico, ante los dogmas co-
munistas del materialismo histórico 
y la inevitabilidad; de ahí que Pe-
tro ha cosechado una clientela muy 
bien adoctrinada, ruidosa e hirsuta, 
que no admite el debate fecundo de 
las ideas, cuando  mínimamente hay 
quien se lo expone.

profesión ha tenido una cercanía para 
muchos cuestionables con el sector 
salud. A más de un periodista, inclu-
yéndome, han llegado historias sobre 
su relación con ese sector y actuacio-
nes non sactas para sacar provecho 
económico personal. Ninguna se ha 
podido probar, pero en el ambiente 
siempre ha estado la inquietud. Por 
eso es paradójico que este político 
que muchos critican y cuestionan por 
politiquero y poco coherente es hoy 
la esperanza de muchos que conside-
ran la reforma a la salud del gobierno 
Petro un suicidio para el sistema en 
Colombia.

En la legislatura Barreras manejó el 
Congreso, el gobierno le debe en gran 
parte el trámite de las iniciativas que 
se presentaron. Estando en un año 
electoral, el reto es aún mayor en el 
legislativo; las reformas estructura-
les tendrán que tramitarse en este 
semestre o si no pueden darse por 
perdidas. Los congresistas, como lo 
fue el propio presidente en su mo-
mento, tienen tiempos y cálculos que 
en época electoral funcionan de ma-
nera distinta. Por eso, la valoración de 
Roy está al alza, de él depende que 
la agenda se mueva de forma eficien-
te. El problema para el gobierno es 
que Roy no comparte la reforma de 
la ministra Corcho, razón por la que 
muchos tienen las esperanzas pues-
tas en su capacidad política y en que 
su salud le permita estar al frente del 
senado seis meses más.

Los colombianos estamos a la ex-
pectativa sobre cómo será el articula-
do de la reforma a la salud que pre-
sentará la ministra Carolina Corcho, 
quién está actuando más como ac-
tivista que como representante del 
Ejecutivo. Un documento casi invi-
sible que tiene a muchos en una in-
certidumbre poco sana frente a un 
sector fundamental para los ciuda-
danos. Mañana inician las sesiones 
extras del Congreso de la República 
a las tres de la tarde y no hay mu-
cha claridad sobre si se presentará 
la reforma o no. Lo que se sabe es 
que cuando se presente, la ministra 
de Salud la radicará por Cámara de 
Representantes y no por Senado. ¿La 
razón? Ve más amigable a sus inte-
reses a David Rasero, presidente de 
esa corporación, que a Roy Barreras 
presidente del Senado.

Roy para muchos colombianos es 
un político camaleónico. Ha pasado 
por varios partidos siendo escudero 
de Uribe, Santos y ahora Petro. Tie-
ne la capacidad de acomodarse en 
distintos ropajes políticos sin sonro-
jarse. Por eso en el imaginario queda 
el de un congresista muy sagaz para 
mantener sus intereses personales a 
costa del Estado. Como médico de 

Fuerte incendio forestal en el páramo del Almorzadero, entre Carcasí, Santander y Chiscas, Boyacá, arrasó con 
más de 50 frailejones. De acuerdo con la Oficina de Gestión del riesgo de Santander, la pronta atención del cuer-
po de bomberos de Carcasí y El Cerrito permitieron controlar la situación y evitar que se extendiera. 

y financiar estrategias nuevas, más 
eficiente para tomarse el continente.

Era claro que las revoluciones ar-
madas eran un fracaso. La manera 
de destruir las democracias era desde 
la misma democracia, desde adentro 
del sistema, tomándose las institu-
ciones, en cada país y creando apo-
yos en las internacionales. Había que 
infiltrar los juzgados, jueces y perso-
nal a todo nivel; las cortes, inclusive 
las supremas, comenzando por sus 
magistrados; la educación, desde la 
primaria hasta la universitaria, para 
poder “catequizar” con su doctrina a 
la juventud y, lo más importante, se 
debía utilizar el voto popular obteni-
do a cualquier costo: promesas, men-
tiras, trampas y dinero. Algo a lo que, 
desgraciadamente, el pueblo latino-
americano, sobre todo el más des-
amparado, ya estaba acostumbrado.

Tales planes estratégicos dieron ex-
celente resultado a la izquierda re-
calcitrante del continente. Hoy, en 
Latinoamérica hay diez países go-
bernados por izquierdistas de todas 
las pelambres, entre ellos los más 
grandes de la región: Brasil, Méxi-
co, Argentina, Chile, Perú, Venezuela 
y Colombia además de: Bolivia, Ni-
caragua y Honduras. Unos ya están 
atornillados al poder, al estilo cubano 
como lo está Maduro en Venezuela y 
Ortega en Nicaragua.  

Sus promesas han sido acabar con 
la pobreza, la corrupción y la des-
igualdad, pero muchos de ellos han 
probado ser más corruptos que los 
gobiernos democráticos tradicionales 
que han reemplazado, como Madu-
ro en Venezuela, Cristina Kirshner 
en Argentina, Ortega en Nicaragua 
o Castillo en Perú y Lula en Brasil. 

¿Roy, el salvador?
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Huila

Obligaciones sin presupuesto
n De manera vehemente, el Gobernador del Huila señaló en el marco de la Asamblea de la Federación Nacional de Departa-
mentos que el Gobierno nacional debe ser consecuente y unánime en su plan de descentralización. 

DIARIO DEL HUILA, HUILA 
Gloria Camargo 

En el desarrollo de la Asamblea de Gobernado-
res de la Federación Nacional de Departamen-
tos que se cumplió en la ciudad de Bogotá, el 

mandatario del Huila, Luis Enrique Dussán hizo un 
fuerte llamado al Gobierno Nacional con respecto a 
la delegación de responsabilidades sin la asignación 
de recursos para hacer frente. 

Según el también panelista y vocero del proyec-
to de descentralización, “los municipios no tienen 
dinero, entonces delegan para arriba, por ejemplo 
hablamos de alimentación escolar en el tema edu-
cación. Resulta que ahora, los competentes estamos 
siendo los departamentos. La Constitución de Co-
lombia expresa que en cada tema departamento, 
cada competencia nueva que se le coloque tiene que 
estar precedida de una fuente presupuestal y eso no 
se ha venido cumpliendo”. 

Dussán, además manifestó su disposición para ini-
ciar un plan de trabajo con una metodología clara ha-
cia dónde ir, en conjunto con los gobernadores y coin-
cidir en la Misión de Descentralización para el país. 

Federalización 
El mandatario de los huilenses, además señaló 

que en referencia a los 160 años de la Convención 
de Rionegro “para definir una postura de los depar-
tamentos de Colombia en torno al modelo Estado y 
una de las posibilidades es la federalización”, explicó. 

Y agregó que se tiene “una visión de descentraliza-
ción. Hoy poníamos en evidencia de los gobernadores 
en esa misión que lidera Planeación Nacional, incluso 
porque vemos que el Gobierno está abordando la des-
centralización por sectores, es decir en salud, educa-
ción,  pero aún no se ha definido hacia dónde vamos”. 

Dussán añadió que el modelo de descentraliza-
ción debe darse tras una discusión y que el “país 
tenga en cuenta la discusión de descentralización 
este momento. El gobierno está liderando una ley 
donde se debe establecer medidas como el federa-
lismo en Colombia. Es importante revisar ese en-
torno para que haya una discusión, insisto tomando 
el rol de los departamentos. Estamos en un mundo 
más complejo donde las gobernaciones, ya sea por 
la vía de la complementariedad, la concurrencia o 
de competencias directas”.

Sector salud
En el marco de esta jornada, 

además se llevó a cabo una mesa 
de trabajo sobre la Reforma a la 
Salud, la cual fue liderada por la 
Ministra de Salud y Protección 
Social, Carolina Corcho. 

Durante la misma, la jefe de 
cartera se refirió a los tres ele-
mentos claves que tiene la Re-
forma a la Salud: recuperación del 

manejo público de los recursos de 
la salud, atención primaria como 
fundamento del sistema y digni-
ficación de los trabajadores.

Allí, Dussán le reiteró a la Mi-
nistra que es importante que se 
genere una primera discusión so-
bre “el rol de la entidad territorial 
o de los mismos departamentos 
en este aspecto. Considero que 
deberíamos concentrarnos en 

los mayores niveles de compleji-
dad en la red hospitalaria, una de 
mayor nivel de complejidad y en 
poder hacer el tema de control y 
vigilancia. Por eso me parece que 
es fundamental la organización 
de la red”, puntualizó. 

Misión de 
descentralización 

Finalmente, Jorge Iván Gonzá-
lez, director del DNP, indicó que 
se seguirá trabajando en esta me-
dida, toda vez que Colombia es 
uno de los países más inequita-
tivos del mundo y el objetivo es 
lograr un país “mucho más plu-
ralista”. 

Frente al tema, Darío Restre-
po, director de la Misión de Des-
centralización, estableció que este 
año se llevará a cabo la presenta-
ción de las “propuestas en rela-
ción con el desarrollo económico 
de los territorios y una mayor au-
tonomía regional”.  

La Misión de Descentraliza-
ción fue creada a partir del De-
creto 1665 del 6 de diciembre de 
2021, y tiene por meta “elaborar 
los estudios técnicos e insumos 
en materia de descentralización 
que permitan evaluar el mode-
lo actual y presentar iniciativas 
constitucionales y legislativas 
para definir y ordenar la distri-
bución de competencias entre la 
Nación y las entidades territoria-
les señaladas en el Artículo 286 
de la Constitución Política”.

La FND exi-
gió al Gobier-
no Nacional 

claridad 
acerca de los 
lineamientos 

del cese al 
fuego, orden 

público, 
seguridad y 
atención de 

emergencias.

Los gobernadores expusieron sus inquietudes y manifestaron su opinión frente a las líneas fundamentales de la Reforma 
a la Salud. Foto FND.

El Gobernador del Huila fue designado como vocero de la descentralización. 
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Bene� cios de las 
vitaminas hidrosolubles 
■ Son necesarias para el funcionamiento celular, además del crecimiento y el desarrollo normal de los seres humanos ya que 
son las que no se almacenan en el cuerpo. 

DIARIO DEL HUILA, SALUD 

Las vitaminas son necesarias 
para gozar de una buena sa-
lud. Estos micronutrientes 

son esenciales para el buen desa-
rrollo y funcionamiento del orga-
nismo. Una vez las ingerimos a tra-
vés de alimentos o complementos 
vitamínicos, se someten a una serie 
de procesos en el tracto intestinal.

Las hidrosolubles son aquellas 
vitaminas que se encuentran y se 
disuelven con el agua del cuerpo, 
como la sangre. Debido a esto, es 
relativamente fácil eliminar su ex-
ceso, ya sea a través de la orina o el 
sudor. Así pues, como casi nunca 
se almacenan, es muy importante 
consumir diariamente este tipo de 
vitaminas.

Dentro de las vitaminas hidroso-
lubles se encuentran las del grupo 
B y la C. Las vitaminas del grupo 
B participan en el metabolismo ce-
lular, intervienen en la producción 
de energía y en el funcionamiento 

de los órganos. La vitamina C, 
en cambio, participa en 
la reparación y mante-

Algunas funciones 
Según el Instituto Nacional de Salud de EE. UU. 

estas son las funciones que tienen las vitaminas 
hidrosolubles en el organismo:
● Biotina: es esencial para el metabolismo 

de proteínas y carbohidratos, y ayuda en 
la producción de hormonas y colesterol.

● Folato: actúa con la vitamina B12 para ayu-
dar en la formación de glóbulos rojos. Tam-
bién es fundamental para producir ADN, 
sobre todo en el embarazo.

● Niacina (B3): esta vitamina del complejo B 
ayuda a mantener saludable la piel y los 
nervios.

● Ácido pantoténico (B5): al igual que la bioti-
na, es esencial para metabolizar alimentos 
y ayuda a producir hormonas y colesterol.
● Tiamina (B1): esta ayuda en la conver-
sión de los carbohidratos en energía, por 
lo que también es fundamental en emba-
razos y el funcionamiento del corazón.

● Piridoxina (B6): además de ayudar a los gló-
bulos rojos, esta vitamina mantiene la fun-
ción cerebral.

● Vitamina B12: también ayuda a la forma-
ción de glóbulos rojos y a mantener el fun-
cionamiento del sistema nervioso central.

● Vitamina C (ácido absórbico): esta vitamina 
es una de las más conocidas, favorece los 
dientes y encías, ayuda a absorber el hierro 
y a mantener el tejido saludable, y apoya 
la cicatrización de heridas.

nimiento de los tejidos celulares. 
Favorece la correcta cicatrización 
de las heridas y tiene efectos an-
tioxidantes.

De acuerdo con la Biblioteca Na-
cional de Medicina de Estados Uni-
dos, existen 13 vitaminas esencia-
les para el cuerpo humano y sus 
funciones: la A, C, D, R, K, B (1, 2, 
3, 6, 12), folato, ácido patoténico 
y biotina. Las hidrosolubles, que 
son nueve: la C y todas las B (in-
cluido el folato, la biotina y el ácido 
patoténico).

La única vitamina que, según la 
Biblioteca, es una excepción es la 
B12, que puede almacenarse en el 
hígado durante años.

El consumo de este tipo de vita-
minas es vital para el buen funcio-
namiento del cuerpo y para gozar 
de buena salud. Ahora bien, un ex-
ceso o carencia de alguna vitamina 
puede derivar en problemas de sa-
lud serios.

Diferentes fuentes 
Las vitaminas hidrosolubles se 

encuentran en los siguientes ali-
mentos: leche, queso, hígado, carne, 

productos con cereales, legum-

bres, levaduras secas, vísceras, yema 
de huevo, colifl or, nueces, verduras 
(papa, col) y frutas (guayaba, melón, 
fresas, piña).

Además, existen las provitaminas, 
son aquellas sustancias que pueden 
convertirse en vitaminas cuando es-
tán dentro del organismo (pueden 
obtenerse sintética o biotecnológi-
camente también). Entre las más 
importantes está el beta-caroteno 
que se transforma en vitamina A.

El D-panthenol o Dexpantenol 
es conocido también como alcohol 
D-pantotenílico o provitamina B5. 
Esta sustancia es cuantitativamente 
convertida en ácido D-pantoténico 
(vitamina B5) en el cuerpo. Este úl-
timo es un constituyente normal de 
la piel y del cabello.

¿Qué problemas puede 
provocar una deficiencia de 
vitaminas?

Los desórdenes alimenticios 
de la vida moderna 
ocasionan diversos 
trastornos por defi -
ciencias vitamínicas. 
Muchas personas no 
obtienen de la die-

ta todos los nutrientes que necesitan debido a que no 
comen adecuadamente. Esto les puede ocasionar; hue-
sos frágiles, problemas para dormir, cabello débil, piel 
reseca y ojos apagados.

La mejor manera de asegurar una ingestión apropia-
da de vitaminas es seguir una dieta balanceada, ingi-
riendo alimentos variados, sin embargo, es importante 
mencionar que ninguno por sí mismo aporta todas las 
vitaminas, ya que éstas se encuentran repartidas en 
los alimentos.

Es necesario consumir las 13 vitaminas de acuerdo a 
la edad, sexo, estilo de vida, estado de salud, así como 
situaciones específi cas como un embarazo, por ello es 
importante acudir con un médico, para que le propor-
cione lo suplementos necesarios.

Las vitami-
nas hidroso-
lubles se en-
cuentran en 

los siguientes 
alimentos: 

leche, queso, 
hígado, car-

ne, productos 
con cereales, 

legumbres, 
levaduras 
secas, vís-

ceras, yema 
de huevo, 

coli� or, nue-
ces, verduras 
(papa, col) y 
frutas (gua-

yaba, melón, 
fresas, piña).

Algunas fuentes 
de vitaminas 
hidrosolubles. 

Hay vitaminas hidrosolubles y liposolubles. 
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V E N TA  C A SA S

Telefax: (608)  8714823 ext. 103 Email: clientes@
inmobiliariaburitica.com 640-99602 CASA  B/ LA FLORESTA.  GARZÓN  -  H $160.000.000

640-99601 CASA  B/ LA FLORESTA.  GARZÓN  -  H $160.000.000
640-99599 CASA CON APTO.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $435.000.000
640-99595 CASA  B/ PROVIVIENDA.  GARZON  -  H $350.000.000
640-99555 CASA  B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $180.000.000
640-99577 CASA  B/ EL PROGRESO.  GARZÓN  -  H $670.000.000
640-99575 LOTE  URB. VILLA LAURA.  GARZÓN  -  H $129.900.000
640-99550 FINCA  SECTOR CAMPOAMOR.  GARZÓN  -  H $750.000.000
640-99549 CASA  B/ MINUTO DE DIOS.  GARZÓN  -  H $320.000.000
640-99584 LOTE  SECTOR PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $600.000.000 

640-99504 APTO. # 1  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000
640-383 APTO. 201  B / CENTRO.  GARZÓN  -  H $500.000
640-99449 APTO.  203  SECTOR SAN FERNANDO.   CAL  -  VALLE $680.000
640-99505 APTO.  #2 B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000
640-561 CASA  LOTE  SECTOR LA JAGUA.  GARZÓN  -  H $2.200.000
640-99588 LOCAL  B/ VILLA DEL SOL.  GARZÓN  -  H $600.000
640-383 APTO.  201  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $ 500.000

ARRIENDO APARTAMENTOS
NORTE

CARRERA 1 # 65-10 VILLA MILENA $650.000,00 40m2
APTO.302 T- 12 CONJ BALCONES DE LOS HOYUELOS  $800.000,00 62m2
APTO. 201 CARRERA 3 W # 76B-24 B/CALAMARI  $450.000,00 49m2
APTO. 802 T- 3 CAMINOS DE LA PROMAVERA $850.000,00 59m2
APTO. 301 EDIF. PROVENZA. CARRERA 7 # 29-30  $750.000,00 73m2

CENTRO
APTO. 201 EDIF. EL MUNDO CALLE 9a # 9-66  $1.300.000,00 110m2
APARTAESTUDIO CALLE 6A # 12-09 ALTICO $500.000,00 45m2
APTO. 602 EDIF. ESLAVIA CALLE 9 # 12-51  $2.100.000,00 98m2
CALLE 9 #8-66 B/ALTICO $1.600.000,00 60m2
APTO. 202 EDIF. JOHANA  CARRERA 15 # 6-51  $980.000,00 102m2

ORIENTE
APTO. B/GAITANA CALLE 6B # 24-54  $800.000,00 60m2
APTO. 301 PRADO ALTO CALLE 8 # 30A-52  $900.000,00 125m2

SUR
CARRERA 2 SUR # 26-02 CONJ PORTAL DEL RIO  $780.000,00 55m2
APTO. 104 CONJ. ENTRE RIOS  CAR 3r # 29-37 SUR   $850.000,00 66m2
APTO. 603 T-5  CONJ TORRES DEL OASIS  $1.200.000,00 85m2
APARTAESTUDIO LOS ARRAYANES  CARRERA 11 # 10-66 SUR  $600.000,00 30m2

ARRIENDO CASAS
NORTE 

CARRERA 1 g BIS # 25a-20 B/REINALDO MATIZ $650.000,00 80m2
CARRERA 8 BIS # 35-42 B/GRANJAS $1.300.000,00 120m2

CENTRO 
CALLE 6A # 10-51 B/ALTICO $4.000.000,00 578m2
CARRERA 5A BIS # 21A-37 B/ SEVILLA $6.000.000,00 238m2
CALLE 16a # 6-59 B/QUIRINAL $4.000.000,00 182m2

CALLE 9 # 8-58 B/AOTICO $5.000.000,00 500m2
CARRERA 13 # 5-55 B/ALTICO $2.000.000,00 608m2
CALLE 9 # 10-50 B/ALTICO $6.500.000,00 625m2
CALLE 16 # 7a-30 B/QUIRINAL $4.000.000,00 321m2
CARRERA 5 BIS # 17-41 B/QUIRINAL $2.500.000,00 180m2
CALLE 16a # 6-74 B/QUIRINAL $2.200.000,00 221m2
CALLE 21 # 5A-58 B/QUIRINAL $5.000.000,00 262m2
CARRERA 1G # 8-42  $1.500.000,00 161m2
CALLE 17A # 5A-29 B/QUIRINAL $2.000.000,00 200m2
CARRERA 14 # 3B-37 B/ALTICO $1.200.000,00 457m2

ORIENTE 
CALLE 6B # 24-54 B/GAITANA $1.200.000,00 132m2
CALLE 4C # 23-33 B/LA GAITANA $1.100.000,00 116m2
CALLE 8 B # 40 B -07 B/ IPANEMA $3.500.000,00 219m2

SUR
CALLE 23 SUR # 34-04 MANZANAREZ  V - ET $900.000,00 91m2
CALLE 6A# 10-48 ANDALUCIA II-ET. $1.150.000,00 144m2

ARRIENDO BODEGAS/OFICINAS/LOCALES
AV.CIRCUNVALAR CON CARRERA 5  $5.000.000,00 
CARRERA 5A # 5-45  $100.000,00 20m2
OFICINA 404 EDIF. SEPTIMA AVENIDA $600.000,00 15m2
OFICINA 801 SAN JUAN PLAZA $1.700.000,00 40m2
CONSULTORIO 404 CALLE 11 # 6-47  $1.100.000,00 36m2
OFICINA 204 EDIF. EL LAUREL  $600.000,00 15m2
OFICINA 201 CARRERA 8 # 7-20  $950.000,00 60m2
TRANSVERSAL  15 # 3a-45  $5.000.000,00 815m2
CARRERA 15 # 2-07 DIEGO DE OSPINA $900.000 28m2 
LOCAL 104 EDIF. SAN JORGE  $1.500.000,00 63m2
LOCAL 204 EDIF.SAN JORGE  $550.000,00 33m2
LOCAL 210 CARRERA 5 # 9-53  $550.000,00 33m2
CARRERA 12 # 32-05 $800.000,00 37m2

VENTA DE CASAS
NORTE

CALLE 50B  # 24-41 LOS CIPRESES $140.000.000 84m2
CALLE 62 # 1B-28 LAS MERCEDES $170.000.000 97m2
CARRERA 6 # 45-71 CONJ  LAS VILLAS INT. 8 $180.000.000 121m2
CASA 9 MZ-A SANTA BARBARA  $250.000.000 104m2
CALLE 39A # 5W-40 SANTA INES $210.000.000 124m2
CASA 9 CONJ. PALMETTO CARRERA 6 # 43-85  $270.000.000 98m2
CARRERA 5B # 61-13 B/EL CORTIJO $300.000.000 126m2
CALLE 74 # 1B-BIS-16 MINUTO DE DIOS  $130.000.000 78m2
CALLE 76A # 1W-72 B/CALAMARI $160.000.000 94m2
CALLE 4C  # 1-63 JUNCAL $150.000.000 212m2

SUR
CARRERA 34B # 23-54 SUR MANZANAREZ V-ET $170.000.000 82m2
CARRERA 32D # 23 SUR-15 ENCENILLO $185.000.000 84m2
CARRERA 25A # 17-16 TIMANCO ET-2 $85.000.000 84m2
CALLE 17 # 1B-49 SAN RAFAEL - PITALITO $850.000.000 800m2
CARRERA 7 # 3-56 SUR LOS FUNDADORES - RIVERA $350.000.000 540m2
CALLE 23 SUR # 34-04 MANZANARES V-ET. $220.000.000 91m2
CALLE 4 # 2-48/2-50/2-54 RIVERA $1.500.000.000 906m2
CALLE 10 SUR # 21-01 SANTA ISABEL $220.000.000 154m2
CARRERA 31B # 23A SUR - 60 ENCENILLO $180.000.000 84m2
CARRERA 9 # 11-10 ANDALUCIA ET-4 $200.000.000 102m2

ORIENTE
CALLE 18A # 35-26  B/LA ORQUIDEA $350.000.000 170m2
CALLE 18 # 35-89 B/LA ORQUIDEA $310.000.000 170m2
CARRERA 42 # 20A-18 Guaduales  $320.000.000 159m2
CALLE 4C # 23-33 B/GAITANA $250.000.000 116m2
CALLE 19 # 38-33 B/GUADUALES $650.000.000 163m2
CALLE 7 # 30A-77 PRADO ALTO $230.000.000 100m2
CALLE 21 # 28-41 B/EL JARDIN $230.000.000 150m2
CASA B-9 PORTO BELLO CALLE 8 # 48-17  $1.150.000.000 380m2
CALLE 8 # 29-111 LAS BRISAS $850.000.000 373m2
CALLE 6A # 19-22 CALIXTO $200.000.000 143m2

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

CENTRO 
CARRERA 5B # 24-15 SEVILLA $310.000.000 113m2
CARRERA 4 # 12-47 CENTRO $450.000.000 283m2
CARRERA 7 # 15-23 B/QUIRINAL $650.000.000 204m2

VENTA DEAPARTAMENTOS
NORTE

APTO. 501-A2  CONJ. PORTAL DE SAN FELIPE  $140.000.000 63m2
APTO. 501-B2 CONJ. PORTAL DE SAN FELIPE  $140.000.000 63m2

APTO. 601 COND. TERRAZAS DEL NORTE   $420.000.000 156m2
APTO. 303 T-A  TORRES DE LA CAMILA    $170.000.000 87m2
APTO 502 T- C  COND. CAPRI $130.000.000 82m2
APTO. 1004 T- 4 CONJ. SAN PABLO $245.000.000 96m2
APTO. 1701  TANGARA CIUDADELA NIO  $383.600.000 101m2
APTO. 1604   TANGARA CIUDADELA NIO  $292.000.000 74m2
APTO. 506 T- B BOSQUES DE TAMARINDOS  $250.000.000 130m2
APTO. 105 T- B  TORRES DE LA CAMILA  $200.000.000 112m2
APTO. 308 CAMINO REAL 1 CAR 16a # 41-40  $180.000.000 86m2
CARRERA 2 # 35a-25 EDIF.TORRES DE LA MARTINICA $145.000.000 65m2
CALLE 25N # 8w-39 VILLA DEL RIO $220.000.000 84m2
APTO. 511 Bl-4 CAMINO REAL  CAR. 16 a # 41-40 $190.000.000 139m2
APTO. 517 T- E  BOSQUES DE TAMARINDO  $255.000.000 146m2
APTO. 510 Bl-C BOSQUE DE TAMARINDO  $350.000.000 146m2

SUR
APTO. 1101 T- 1 ENSENADA DEL MAGDALENA  $180.000.000 103m2
APTO. 1403 T-3 MULTICENTRO   $215.000.000 72m2
APTO. 404 T-4 RESERVA DE TULIPANES  $220.000.000 93m2
APTO. 202 T- 6 CONJ TORRES DEL OASIS $200.000.000 85m2
CARRERA 28 # 18h-32 MANZANAREZ $80.000.000 85m2

ORIENTE
APTO. 1001 T-1 CONJ. TIERRA ALTA  $190.000.000 74m2
APTO. 904 T- B CONJ LOS ROBLES CALLE 25 # 44-28  $140.000.000 6764m2
APTO. 1501 T- 3  CARRERA 55 # 11-44  $600.000.000 130m2
APTO. 401 T- 1 RESERVAS DE AVICHENTE  $200.000.000 82m2
APTO. 703 T- E CONJ. BOSQUES DE SANTA ANA $295.000.000 95m2

CENTRO
APTO. 901 EDF. ESCORIAL CALLE 13 # 7 - 41  $250.000.000 108m2
APTO. 302 EDIF. BCH CARRERA 6 # 6-67 $350.000.000 136m2
APTO. 202 EDIF. SAN LORENZO  CARRERA 8B No.11-12  $400.000.000 198 m2
APTO. 503   EDIF. GUARDAMAR DE LOS SANTOS   $265.000.000 96m2
APTO. 701 SANTA BARBARA CALLE 9 # 11-25  $650.000.000 296m2

VENTA DE LOCALES/OFC/BODEGAS/LOTES
CALLE 25 # 5-80 SUR ZONA INDUSTRIAL $1.750.000.000 1.520m2
LOTE LA MAGUITA $1.770.600.000 4.540m2
CARRERA 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
CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2
LOCAL 1-36B C.C. SANTA LUCIA PLAZA  $990.000.000 100m2
CALLE 19 No. 47-10 LOCAL 4 ALTO LLANO $299.000.000 97m2
CARRERA 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 ET- 2 COND. CAMPESTRE NOVATERRA   $65.000.000 436m2

VENDO CASA UN PISO 
ORIENTE DE NEIVA 
B/ VILLA REGINA 

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

INFORMES: 3158324553.

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 AMPLIO Y CONFORTABLE  
APARTAMENTO EDIF. EL CAIMO. NEIVA

3 HABITACIONES. BALCÓN, PARQUEADERO Y DEPÓSITO
MOTIVO VIAJE

INFORMES:  312 592 1170
(DIRECTAMENTE CON PROPIETARIOS)
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ARRIENDOS

ARRIENDO CASA EN NEIVA, 
EXCELENTE SECTOR

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

GARAJE DOBLE CUBIERTO

311 593 2825
LOTES

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

ZONA FRANCA SURCOLOMBIANA 
KM4.5 VIA PALERMO-HUILA

 INFORMES 320 576 8434

VENDO LOTE 43B

LOCALES

 ÁREA 375m2 UBICADO CENTRO 
NEIVA CARRERA  4 # 1S-23

INFORMES 320 576 8434

ARRIENDO LOCAL 
BODEGA COMERCIAL

VEHÍCULOS

24.000  kilómetros PERFECTO 
ESTADO. DOCUMENTOS AL DÍA. 

ÚNICO DUEÑO

VENDO NISSAN SENTRA SR  
MODELO 2021

INFORMES: 310 579 0098

OFICINAS

VENDO  O 
ARRIENDO OFICINA 
MEGACENTRO
312 522 5850

 INFORMES: 

LOCALES

ARRIENDO 
HERMOSO LOCAL 

COMERCIAL
2 AMBIENTES RECIÉN 

REMODELADO EN EXCELENTE 
SECTOR 6mts X 13mts

INF. 313 861 5149  - 300 485 4795

EMPLEOS

COLEGIO PRIVADO 
DE PREESCOLAR Y 

PRIMARIA EN NEIVA

 Interesad@ enviar hoja de vida al correo
 lauraximena_23@hotmail.com

 REQUIERE DOCENTE 
PARA EL ÁREA DE INGLÉS

Avisos Judiciales
NOTARIA SEGUNDA DE NEIVA
Carrera 6 No. 10 – 55  Tel. (608) 8710570
EDICTO  EMPLAZATORIO. EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIR-
CULO DE NEIVA – HUILA  EMPLAZA: A todas las personas que se 
crean con derecho de intervenir en la LIQUIDACION DE LA HER-
ENCIA INTESTADA DE CANDIDO OLAYA, quien en vida se iden-
tifi caba con la Cédula de Ciudadanía número 1.609.486 expedida 
en Neiva - Huila, vecino que fue de la ciudad de NEIVA - HUILA, 
lugar donde tuvo su último domicilio y asiento principal de sus ne-
gocios, fallecido en la ciudad de NEIVA - HUILA, el día DOCE (12) 
DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO MIL NOVECIENTOS NOVENTA 
Y SEIS (1.996) que se tramita en esta Notaría, en los términos del 
Decreto 902 de 1988.- Para los fi nes de que trata el Artículo 490 del 
Código General del Proceso y habiéndose llenado todos los requisi-
tos de ley. Se fi ja el presente edicto en la cartelera de la Notaría, por 
el término de diez (10) días hábiles y se hace entrega de dos (2) co-
pias del mismo a la parte interesada para las demás publicaciones 
de ley.- La fi jación se hace hoy, DOS (02) DEL MES DE FEBRERO 
DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES (2.023), siendo las ocho de la ma-
ñana (8:00 A.M). EL NOTARIO SEGUNDO DE NEIVA REINALDO 

QUINTERO QUINTERO.  (Hay fi rma y sello)

NOTARIA SEGUNDA GARZON HUILA
LA NOTARIA SEGUNDA DEL CÍRCULO DE GARZÓN – HUILA 
EMPLAZA:  A todas las personas que se consideren con derecho 
a intervenir, dentro del término de quince (15) días siguientes a la 
publicación del presente Edicto, en el trámite notarial de CONSTI-
TUCIÓN DE PATRIMONIO DE FAMILIA INMEMBARGABLE POR 
SER LESIVO DE SUS DERECHOS COMO ACREEDORES DEL 
CONSTITUYENTE, sobre los siguientes bienes inmuebles ubica-
dos en el Municipio de Garzón de propiedad del Señor ROBY 
HERRERA FLÓREZ, identifi cado con la cédula No. 12.196.522 
de Garzón-Huila, los cuales son: UN LOTE DE TERRENO núme-
ro seis (06) de la manzana “B” de la urbanización El Bosque, dis-
tinguido con la nomenclatura urbana con números UNO C guion 
TREINTA Y UNO (1C-31) de la CALLE SEGUNDA D (2D), con 
extensión superfi ciaria aproximada de NOVENTA Y CINCO MET-
ROS CUADRADOS (95M2), predio inscrito con cedula catastral 
número 41-298-01-020-00-0228-0005-0-00-000000; y, LOTE DE 

TERRENO junto con el APARTAMENTO sobre él construido, 
con extensión superfi ciaria se SESENTA Y NUEVE METROS 
CUADRADOS (69M2), ubicado en la zona urbana de Garzón, 
distinguido con nomenclatura con los números UNO B guion 
VEINTICINCO (IB-25) de la CALLE CUARTA A predio inscrito 
bajo Cedula Catastral número 41-298-01-02-00-00-0055-0034-0-
00-000000; tramite iniciado por quien actúa como constituyente, 
el señor ROBY HERRERA FLÓREZ, de estado civil soltero, con 
unión marital de hecho, identifi cado con la Cédula No. 12.196.522 
de Garzón-Huila. Para los fi nes previstos en el Decreto 2817 del 
22 de agosto de 2.006, Artículo 50 entréguense copias del mismo 
a los interesados, ordenándose la publicidad de este, en periódi-
co regional por una sola vez, en cumplimiento a lo dispuesto por 
el Decreto No 2817 de 2006, Instrucción Administrativa No.20 de 
2006 de la Superintendencia de Notariado y Registro.
Se fi ja el presente EDICTO en un lugar visible de esta Notaría, por 
el término de quince (15) días, hoy SEÍS (06) de FEBRERO del 
año 2023, a las ocho de la mañana (8:00 A.M.).  LUZ KARIME BE-
HAINE HERRERA Notaria Segunda del Circulo de Garzón Huila  
(Hay fi rma y sello).
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■ Una de las grandes señales que dan los perros de que están felices es cuando entrecierran sus ojos una vez su amo lo acaricia. 

Claves que pueden mostrar 
que su perro goza de bienestar 
DIARIO DEL HUILA, ANIMALES 

El estado de salud de los perros 
también es un indicativo de 
su bienestar, al igual que los 

humanos, si no se siente bien no 
estará contento y alegre. Al sentirse 
mal, tendrá síntomas y señales de-
mostrando que algo malo ocurre. Se 
notará al verlo cansado, tranquilo o 
durmiendo más horas. 

Lo más fácil sería que ellos pudie-
ran comunicarse y decir qué sienten 
y cómo se sienten, pero como esto es 
imposible por medio de la comuni-
cación oral, como la de los humanos, 
se tiene que aprender a entender las 

señales que ellos dan cuando quie-
ren mostrar a sus amos que algo no 
está bien o por el contrario, que mo-
mentos o con qué acciones se sienten 
más agradados. 

El apetito, así como el sueño, es 
un factor muy importante para sa-
ber cómo se sienten las mascotas. Si 
rechaza su plato de comida o inclu-
so no ha tenido apetito en absolu-
to, puede ser una señal de que está 
triste, no se siente bien o tiene algún 
otro problema físico.

Ahora, si algo cambia en la rutina 
de sueño, también sería un indica-
dor de que algo no anda bien. Los 

perros necesitan dormir máximo 16 
h, dependiendo mucho de la raza. Si 
se trata de un cachorro, dormirá un 
poco más, unas 20 h al día. Las horas 
de sueño se reparten durante el día, 
10 horas durante la noche y algunas 
siestas en el día.

Estar en constante movimiento y 
tenerlos con actividades, ayudará a 
las mascotas tenga energía y estén 
activos para no sufrir ningún tipo 
de enfermedades como lo es la de-
presión y ansiedad. Ayuda mucho 
si se juega con él y sobre todo si se 
saca a pasear. 

El amor y cariño siempre serán las 

mejores maneras para que tu perro 
esté feliz. Demostrarle todo el cari-
ño que se le tienes ayuda a que los 
perros se encuentren sanos y con 
energía. Ofrecerle la mejor calidad 
de vida ayuda a su salud y a su bien-
estar. Recuerda que todas acciones 
positivas impactan mejor en él y en 
sus dueños. 

Otras claves de un perro con ópti-
mo bienestar son que tienen un com-
portamiento activo, alegre, reactivo y 
dinámico. Cuando no ladra ni de for-
ma compulsiva, ni de forma agresiva 
o permanece en alerta permanente. 
No se muestra constantemente de-

mandante, ansioso, inquieto o nun-
ca destruye cosas por el simple he-
cho de hacerlo, su mirada es relajada, 
con un parpadeo suave, permanece 
con su hocico levemente abierto, casi 
como si estuviera atento a nosotros. 

También cuando se pone panza 
arriba mostrando su panza y deman-
dando afecto, mueve su cola acom-
pasadamente sintiéndose seguro y 
estable. Un perro con la cola entre 
las patas tiene miedo y, si la colo-
ca bien hacia abajo, es porque está 
alerta por algún motivo. Ambas si-
tuaciones no son compatibles con 
el estado de felicidad.


