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¿Pasará empréstito en Timaná?

205 taxis en Neiva no han 
podido circular 

Se reactivan trabajos en el “Anillo 
Turístico del Sur”

CONTEXTO 6

Todo está listo 

PÁGINA 7

Algeciras se prepara 
para la 15k La Terminal de Transporte de 

Neiva, ya está lista para esta ardua 
temporada de receso escolar. La 
meta es realizar 900 despachos 
de vehículos y movilizar diaria-
mente de 9.000 a 10.000 usuarios. 
Esta jornada que inicia hoy se ex-
tenderá hasta el próximo lunes 17 
de octubre.

PÁGINA 12

Ganaderos y Gobierno Nacional 
llegaron a un acuerdo 

PÁGINA 16

Patrullero asesinó 
a su cuñado PÁGINA 9

Las víctimas, un menor de tan solo 
14 años identificado como Albert 
Alexis Marroquín Sunz y su ma-
dre; una mujer de 30 años de edad 
identificada como Derly Johana 
Sunz, fallecieron por inmersión en 
aguas del embalse de Betania.

Madre e hijo 
murieron por 
inmersión

PÁGINA 9

En aumento feminicidio En aumento feminicidio 
De dos casos en el 2021 se pasó a 5 en lo corrido del 2022 en el Huila. En el caso de violencia sexual e intrafamiliar, 
las cifras han bajado.   Páginas 2-3 
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Primer plano

Para el 2022 creció el delito 
de feminicidio en el Huila 
n El día jueves, la Fiscalía General de la Nación, en este caso la seccional Huila encabezada por su director, Dayro Fernando 
Herrera, ha mostrado un balance general, sobre las actuaciones que ha tenido el ente gubernamental en temas relacionados 
con el abuso sexual y la violencia doméstica, donde las cuidades de Neiva y Pitalito tienen los mayores índices.

DIARIO DEL HUILA, PRIMER PLANO 
Por: Lucio Alejandro Solarte

En Colombia, la cifras donde la ciudadanía 
esta involucrada en temas de abuso sexual y 
violencia intrafamiliar son muy alarmantes. 

Para el año 2020, donde se confinó a la mayoría de 
la población por la situación de la pandemia, fue 
uno de los años donde las mujeres, y los menores 
de edad en sus hogares, fueron los más vulnerables 
en situaciones personales y familiares. 

Según datos de Medicina Legal, para el 2020 en 
Colombia se registraron 18.043 casos de delitos se-
xuales, de los cuales 15.359 han sido niñas, niños y 
adolescentes entre los 0 y 17, equivalente al 85,1% 
del total de agresiones sexuales. Al siguiente año, 
2021, se registraron, para el caso también de meno-
res de edad, cerca de 27 mil denuncias por delitos 
sexuales, que representan el 61% del total de los 
casos denunciados.

Para el caso de las mujeres, en el año 2020 se tenia 
total de 15.462 casos registrados de violencia sexual 
contra la población femenina, mientras que el año 
2021, se constata un incremento del 21,11%, al te-
ner un total de casos de 18.726, según datos regis-
trados por la Corporación Sisma Mujer.

Colombia es considerado uno de los países más 
violentos, según informe de la Organización de las 
Naciones Unidas ONU, para la población infantil 
y para las mujeres, debido a la falta educación, el 
desempleo, y los factores de salud como la depre-
sión y el estrés, hace que sea un ambiente propicio 
para que halla este tipo de violencia en los hogares 
de diferentes rincones del país. 

Respecto a esa falta de educación que mencionaba 
anteriormente, teniendo en cuenta que esta es otra 
causante de violencia, se dice que, a menor educa-
ción, mayor riesgo de violencia sexual, tanto victima-

En el eje 
temático de 
violencia in-

trafamiliar, el 
departamen-

to registra 
una cifra de 

avance de 
esclareci-

miento del 
72.38%. De 
1.383 casos 

denunciados, 
la Fiscalía 

ha avanzado 
en 1.001 de 

estos.

gobierno, y es que algunas muje-
res, no se atreve a denunciar los 
casos, por temor a tener represa-
lias cuando cuentan su testimo-
nio a las autoridades. 

Según Flor María Díaz, oficial 
nacional de Violencia contra las 
Mujeres de la ONU Mujeres Co-
lombia, uno de los factores que 
incide en ese silencio es que mu-
chas de las víctimas tienden a ser 
juzgadas y su caso queda en la 
impunidad. “A pesar de que ten-
gamos un marco normativo, las 
instituciones se vuelven com-
prensivas con el agresor y no con 
la víctima. De ahí nace la flexibi-
lidad de las leyes que castigan la 
violencia sexual contra las muje-
res”, explica.

En el huila 
Para el caso del departamento 

del huila, la Fiscalía seccional ha 
hecho un balance, sobre los re-
sultados obtenidos hasta el mo-
mento de los casos de violencia 
intrafamiliar y delitos sexuales. 
según el fiscal seccional, Dayro 
Fernando Herrera, “este balance 
es el resultado de una estrategia, 
encabezada por el señor fiscal ge-
neral, que ha priorizado algunas 
conductas que están tipificadas 
en el código penal. Y que esas 
conductas claramente afectan de 
manera recurrente nuestra socie-
dad. La fiscalía ha tenido un tra-
bajo importante a nivel nacional, 
con buenos resultados en cuento 
al esclarecimiento de esas temá-

rios cómo actores de estos delitos. 
La ONU ha llamado la atención 
sobre la necesidad de garantizar 
educación secundaria completa 
para niñas y niños, como factor 
de protección contra la violencia 
para ellas, pero también para dis-
minuir en ellos el riesgo de ser 
violentos, no obstante, el Banco 
Mundial ha catalogado la educa-
ción como el vehículo para po-
ner fin a la violencia contra las 
mujeres.

Poca denuncia 
Hay un factor que impide que 

este tipo de situaciones como los 
delitos sexuales y la violencia in-
trafamiliar, no se resuelva de una 
manera oportuna por los entes de 

Dayro Fernando Herrera, director de Fiscalía seccional Huila. 

Cifras de violencia contra la mujer, donde Colombia ocupa el primer lugar en América latina.
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En referencia 
a delitos 

sexuales, 
el Huila 

presenta un 
porcentaje 
de esclare-

cimiento 
de 46.2% en 

compara-
ción con el 
14,64% que 

se registraba 
en 2021

ticas priorizadas, y por supuesto 
el departamento del Huila no es 
la excepción para ello”. 

También agregó que “estos tres 
indicadores que están prioriza-
dos son feminicidio, violencia 
intrafamiliar, y violencia sexual. 
Para ello entonces es importante 
decirle que la temática de vio-
lencia intrafamiliar, por ejem-
plo, de acuerdo a las cifras, que 
compara año 2020, año 2021, y 
año 2022, en el departamento del 
Huila tenemos una base general 
de 72.38% una cifra muy impor-
tante frente al esclarecimiento de 
los casos relacionados con esta te-
mática. Si comparamos con esta 
misma cifra en el mismo periodo 

del año inmediatamente anterior, notamos como en 
el 2021, apenas era de un 19.96% de avance. Luego 
eso implica un esfuerzo de parte de la fiscalía, de 
parte de los investigadores, en lograr el esclareci-
miento de estos delitos”. 

Añade el funcionario por igual que “y si lo vemos 
desde el punto de vista numérico, y no porcentual, 
tenemos dos datos muy relevantes. El primero de 
ellos, es un numero significativos de denuncias que 
son 2054 en el año 2021, mientras que, en el año 
2022, tenemos 1383 denuncias por estas temáticas, 
es decir, han entrado menos denuncias o se puede 
interpretar como una reducción del delito del 37.2% 
aproximadamente en lo que es violencia intrafami-
liar en le departamento del Huila. Este un dato muy 
importante muy relevante, porque este delito ha 
tenido una reducción ostensible, y cuando decimos 
una reducción ostensible entiendan que la Fiscalía 
General, habla de acuerdo a las denuncias, y las de-

nuncias de acuerdo a las pruebas”. 

Poca variación 
El funcionario incluye que “ 

nuestro soporte para la cifra, son 
las pruebas y son las que tenemos 
probatoriamente  al interior de las 
carpetas En la temática de vio-
lencia sexual, tenemos un avan-
ce muy significativo de 46.20%. 
Notemos que para este mismo 
periodo, el año inmediatamente 
anterior, apenas teníamos 14.64% 
es decir, hemos triplicado el es-
fuerzo en esta temática, dándo-
le a la ciudadanía y por supuesto 
las víctimas, unos resultados des-
de el punto de vista del esclare-
cimiento”. 

También es importante indicar 
que se tiene una diferencia de caso 
de violencia sexual, el año anterior 
había 641 denunciados y este año 
645, es decir porcentualmente ha 
mantenido estas investigaciones 
en cuanto al numero de casos que 
se reciben, la diferencia es de tan 
solo tres casos, no llega ni al 1% 
de la variación porcentual, así que 
sería equivocado decir, “que he-
mos tenido un momento en vio-
lencia sexual o de violencia in-
trafamiliar en el departamento”, 
manifestó el funcionario. 

El director seccional dijo que 
“eventualmente, hay algún tipo de 
estudios que hacen entidades pu-
blicas o privadas, pero, debemos 
resaltar que esos estudios, sino 
tiene la suficiente solidez, desde 
el punto de vista académico o pro-
batorio, generan dos situaciones 
importantes. Primero un subre-
gistro, y segundo eventualmente 

se estaría incurriendo en una omi-
sión, teniendo en cuenta, que de 
acuerdo con lo dispuesto en la ley 
1959 del 2019”

En ese orden de ideas, el delito 
de violencia intrafamiliar ya no 
es un delito, que es quereyable, 
es decir, no se requiere de la de-
nuncia de la víctima, para que el 
Estado inicie la acción penal, si no 
que el estado, de manera oficiosa, 
debe hacerlo; pero, además, todas 
las entidades que desconozcan la 
comisión de este delito, esta en el 
deber de ponerlo en conocimiento 
de la Fiscalía. 

Luego si alguna otra entidad de 
carácter público o de carácter pri-
vado, esta recaudando datos, re-
caudando cifras, haciendo estu-
dios y obteniendo información, 
y no lo pone en conocimiento de 
la fiscalía, también se podría es-
tar frente a una omisión, y even-
tualmente, frente a un subregis-
tro, que por supuesto genera una 
percepción inadecuada de la in-
formación.

 Por último, concluye el funcio-
nario que “el delito de feminicidio 
que es otre eje temático prioriza-
do, hemos tenido 5 casos en el de-
partamento del huila, el año ante-
rior, solamente hubo dos, es decir, 
aquí si hubo un aumento en cuan-
to a los casos; no obstante, a nues-
tra labor legal y constitucional, los 
cinco ya están esclarecidos, es de-
cir, las personas ya están identifi-
cadas y tiene orden de captura. La 
fiscalía recaudo todo el material 
probatorio, para establecer el nivel 
de inferencia del presunto autor o 
responsable de esa conducta. 

La violencia de género viene en aumento. 

Cifras de niños que en la actualidad sufren diferentes tipos de delitos y de violencia.
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Neiva

DIARIO DEL HUILA, NEIVA 

Uno de los retos que tie-
nen las sesiones ordina-
rias es escoger la nueva 

mesa directiva para la vigencia 
2023. Iván Alfredo Cangrejo To-
rres será quien dirija los hilos 
de la Corporación junto con el 
concejal Juan Carlos Parada 
como primer vicepresidente y 
Faiver Tamayo como segundo 
vicepresidente. 

Con 18 votos a favor y uno 
en blanco, quedó conformada 
la mesa directiva 2023. La con-
cejala Lourdes Mateus fue la 
única que se apartó de la vo-
tación, de resto, hubo consenso 
entre los corporados. 

“No fue una decisión per-
sonal frente a ninguno de los 
candidatos, sino una decisión 
política que tomamos con la 
coalición a la que pertenezco. 
Tampoco nos postulamos por-
que nuestro papel será hacer 
un control político serio y rigu-
roso más que estar en este tipo 
de cargos. Desde luego desea-
mos muchos éxitos a la nueva 
mesa directiva”, dijo Mateus. 

A renglón seguido señaló que 
el reto verdaderamente será 
que haya una independencia 
del Concejo a la Administra-
ción Municipal para que todos 
los concejales y especialmen-
te los de oposición, tengan las 
garantías de la realización del 
trabajo de control político. 

Cangrejo del G.S.C. Transfor-
memos Neiva, hace parte del “la 
renovación” en el Concejo de la 
ciudad y es su primer periodo 
en la Corporación a donde llegó 
con el respaldo de 1.605 neiva-

Elegida nueva mesa directiva 
del Concejo de Neiva
n Iván Alfredo Cangrejo es el nuevo presidente electo de la Corporación Concejo de Neiva, lo acompañarán Juan Carlos Para-
da como primer vicepresidente y Faiver Tamayo como segundo vicepresidente. 

nos, es abogado y especialista en 
Derecho Contencioso Adminis-
trativo de la Universidad Exter-
nado y su bandera de campaña 
fue recuperar la confianza de los 
políticos. 

Ahora esa es precisamente la mi-
sión que tiene, pero en el Conce-
jo de la ciudad el cual goza hoy 
de un bajo prestigio de acuerdo a 
grandes críticas en cuanto a proce-
sos importantes como elección de 
Contralor Municipal y secretaria 
General; que no surtido trámite. 

“Son principalmente tres re-
tos importantes los que nos 
proponemos como mesa di-
rectiva y son muy aterriza-
dos y básicos, no queremos en 
este último año comprometer-

nos con temas que mañana no 
cumplamos, teniendo en cuen-
ta que es un año electoral”, in-
dicó Cangrejo Torres. 

Una línea clara 
Es así como su primer meta 

será ser “una fuente de informa-
ción primaria para que los nei-
vanos cuando quieran saber qué 
se hace dentro de la Corporación, 
obtengan respuesta pura para 
que así, sin intermediarios, for-
men su propio criterio”, sostuvo. 

Es así como el mayor reto que 
tiene el presidente electo, tal y 
como lo manifestó es eliminar las 
noticias falsas “queremos sacar un 
noticiero, parecido al del Congreso 
y fortalecer mucho los boletines. Es 

necesario que la ciudadanía sepa cuando estamos se-
sionando, que conozca la agenda de trabajo, los proyec-
tos que se llevan a cabo, así como revelar la asistencia 
y permanencia de los concejales”, añadió. 

Así mismo, poder apoyar a los concejales en 
herramientas de comunicación una vez los cor-
porados agoten sus recursos propios con el fin de 
que tengan los elementos necesarios para poder 
divulgar su trabajo tanto dentro como fuera de 
la Corporación. 

“Nosotros como concejales gozamos de muy pocos 
recursos propios para poder visibilizar nuestras ges-
tiones, es por eso por lo que, para poder contrarrestar 
esa frase de cajón de que no hacemos nada y que no la 
ganamos fácil, queremos fortalecer esa parte”, anunció 
el nuevo presidente. 

El tercer, pero más importante punto, se quiere 
fortalecer el mayor compromiso que tienen los 
concejales “ser ese puente entre la comunidad y 
el gobierno municipal, vamos a establecer diná-
micas en las que las personas confíen más en no-
sotros y sientan que cuando tengan alguna pro-
blemática, puedan acudir a nosotros”, socializó.

“Uno de los mejores concejos” 
Cambiar el “chip” en la ciudadanía frente a que 

la tarea del concejal se agota en una sesión, en 
ir o no, hablar o quedarse en silencio es lo que 
busca Cangrejo Torres “toca dejar al descubierto 
todo lo que un concejal hace cuando no está en 
el recinto sentado por muchas horas”. 

Seguidas de estas declaraciones, el nuevo pre-
sidente electo hizo hincapié en que “como pre-
sidente digo que este Concejo está lejos de ser 
de los peores del país y, por el contrario, muy 
cerca de ser de los mejores, porque precisamente 
cuando se descubren tantas falencias o brillan 
tantos aciertos es porque se está demostrando 
que los concejales desde sus puntos de vista es-
tán teniendo la libertad de actuar como quiera”. 

“Aquí no existe un concejo silencioso” fue lo 
que concluyó Cangrejo Torres en su primera 
declaración como nuevo presidente electo de la 
Corporación para esta casa editorial. 

Se espera que antes del 21 de octubre el repre-
sentante de Transformemos Neiva se posesione 
como presidente. 

Iván Alfredo Cangrejo Torres, presidente electo. 

Juan Carlos Parada y Faiver Tamayo, primer y segundo vicepresidente, respectivamente. 

“Son prin-
cipalmente 

tres retos 
importantes 
los que nos 

proponemos 
como mesa 

directiva 
y son muy 

aterrizados 
y básicos, no 

queremos 
en este 

último año 
comprome-
ternos con 
temas que 

mañana no 
cumplamos, 
teniendo en 

cuenta que es 
un año elec-
toral”, indicó 

Cangrejo 
Torres. 
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Neiva representada en una tienda
n Ayer se dio la apertura de la ‘Tienda Neiva, Vida y Paz’, en el aeropuerto ‘Benito Salas’ de la capital huilense.  Este espacio se con-
vertirá en una ‘vitrina’ que permitirá posicionar las riquezas existentes en la región, específicamente, de 75 emprendedores. 

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

Bajo la consigna de seguir 
posicionando los empren-
dimientos de Neiva, la Ad-

ministración Municipal, le apostó 
a la consolidación de la ‘Tienda 
Neiva, Vida y Paz’, que tiene lu-
gar en el aeropuerto ‘Benito Sa-
las’ y que empezará a funcionar 
el próximo lunes 10 de octubre 
desde las 5:30 de la mañana. Esta 
apertura se da en el marco de la 
semana de receso escolar en la 
que se espera un gran flujo de 
personas en la Terminal de Trans-
porte Aéreo. 

Este proyecto reúne a 75 empren-
dedores que ofertan aproximada-
mente 130 productos de diversas 
índoles, en su gran mayoría artesa-
nos. Claramente, esta es una apues-
ta enriquecedora que pretende ser 
subsidiada por la Alcaldía de Neiva 
hasta el mes de diciembre, en aras 
de que, a partir del próximo año 
sean los mismos emprendedores 
quienes se apersonen de los gastos. 

Sus inicios 
Rafael Sánchez Díaz, jefe de 

la Oficina de Internacionalización 
y Proyectos en Neiva, manifestó en 
dialogó con Diario Del Huila que, 
la ‘Tienda Neiva, Vida y Paz’ nació 
hace dos años cuando identifica-
ron el ecosistema emprendedor y 
futuro exportador de la ciudad. Allí 
se dieron cuenta de la importancia 
de contar con un espacio único y 
específico, en donde solo se pudie-
ran encontrar productos de la zona 
urbana y rural de Neiva.   

“Buscamos que la marca Neiva 
fuera también una representación 
de lo que somos a través de los 
productos. En ese ejercicio, empe-
zamos a trabajar con los empren-
dedores para que esos productos 
tuvieran las condiciones técnicas, 
gráficas y de comercialización óp-
timas para poder venderlas en un 
espacio que tuviera alta rotación”, 
explicó Sánchez Díaz.

Esta apertura 
se da en el 

marco de la 
semana de 

receso esco-
lar en la que 
se espera un 
gran flujo de 
personas en 
la Terminal 

de Transpor-
te Aéreo. 

En conjunto con el aeropuerto 
Benito Salas, se venía trabajan-
do desde hace algunos meses en 
la adecuación del local, posterior 
a eso, al tener todo listo esa ‘vi-
trina’ de productos locales entra-
rá en funcionamiento para poder 
promocionar la ciudad desde sus 
productos, garantizando la comer-
cializaron y ganancia a través de la 
tienda colectiva que se encuentra 
en un punto estratégico y atrac-
tivo. Hay que recordar que, desde 
la Oficina de Internacionalización 
y Proyectos en Neiva, ya se venía 
avanzando en el apoyo brindado a 
cada emprendedor con la legalidad 
de sus negocios productivos. 

Las regiones representadas 
en sus productos 

Admitió que, “nosotros veni-
mos trabajando con los produc-
tores desde hace dos años y ese es 
el resultado final. La infraestruc-
tura está lista hace dos semanas 
pues hicimos todo un proceso con 
aeronáutica para poder tener un 
local. La idea es que los viajeros 
y sus acompañantes, encuentren 
allí un espacio de promoción de 
nuestro territorio. Todas las re-
giones están representadas a tra-
vés de sus productos y, por eso, 

promocionamos a Neiva desde 
lo que somos a nivel productivo”.

Café, Cacao, Miel, Recordato-
rios, Joyerías, Ropa, Postres y de-
más, son algunos de los produc-
tos que se podrían entrar en ese 
punto con precios competitivos.  

Este espacio de venta que ten-
drán los emprendedores no les 
significa ningún costo por ahora 
dado que la Alcaldía de Neiva se 
encargó de la adecuación del es-
pacio, entregó el local y asumirá 
las condiciones hasta diciembre 
del año 2022. En consecuencia, 
los 75 emprendedores tendrán 
que organizarse desde enero del 
próximo año para responder por 
la tienda e irla desvinculando de 
la institucionalidad. 

Por ahora, la administración 
de la ‘vitrina’ comercial, como ha 
sido denominada, estará a cargo 
de una persona acogida los mis-
mos emprendedores.

¿Habrá otra ‘Tienda Neiva, 
Vida y Paz’ en la ciudad? 

Según Sánchez Díaz, en la me-
dida que los resultados de fun-
cionamiento y comercialización 
marchen en orden y sean positi-
vos, la Administración Municipal 
podría pensar en una ampliación 

del proyecto ubicando otro punto.
“Yo creo que tenemos que acostumbrarnos a com-

prar local, esto es una tienda para vender solo pro-
ductos locales y que los neivanos se den cuenta de 
todo lo que tenemos para ofrecer. Cualquier neiva-
no puede ir a comprar y la idea es que se active co-
mercialmente un aeropuerto que ha crecido mucho. 
Después de que salga el actual gobierno se deberá 
darle continuidad al proyecto. Eso es lo que uno 
espera.  Esto será un factor diferencial para el aero-
puerto, entonces creo que se beneficia toda la ciudad 
y cientos de familias que viven de estos productos”, 
agregó el funcionario público. 

Este trabajo articulado entre productores y ente 
territorial tiene grandes expectativas y esa apuesta, 
lo trajo hasta punto, el mismo que, a partir del lunes 
abrirá desde las 5:30 de la mañana e irá hasta 8:00 
de la noche, todos los días, sin excepción alguna. 

Finalmente, concluyó que, este proyecto es funda-
mental porque permite generarle ganancias a cien-
tos de familias sin ningún costo extra y, por supues-
to, la ciudad gana en la medida en que la comunidad 
se acostumbre a comprar lo local. “Yo creo que la 
promoción de la ciudad no tiene que darse solamen-
te en fotos o videos, sino con producto”, concluyó.  

Tienda Neiva, Vida y Paz

Este proyecto reúne a 75 emprendedores que ofertan aproximadamente 130 productos de diversas índoles, en su gran mayoría artesanos

Opines: 

Jorge Luis Vargas, emprendedor de la 
Tienda Neiva, Vida y Paz

“Es una muy buena oportunidad de visibi-
lidad porque el aeropuerto es una gran puerta 
que tiene Neiva y el Huila, el tráfico es alto y 
se ha incrementado en los últimos años debido 
a la afluencia turística y empresarial, entonces 
es una buena ventana para nuestros productos. 
Las expectativas son grandes, la primera es que 
a través de ese canal podamos llegar a las manos 
de un cliente internacional, por eso, la intención 
final de este proyecto es en algún momento crear 
un grupo asociativo y poder mantener la tienda”. 

Marleny Chávez, emprendedora de la 
Tienda Neiva, Vida y Paz

“La verdad muy contentos porque nos hemos 
unidos para sacar nuestros productos, además, es 
primera vez en el municipio de Neiva donde to-
dos los emprendedores tenemos la oportunidad 
de llevar los productos al aeropuerto donde hay 
muchas personas de otros territorios que van a 
conocer nuestra marca”. 

Gran inauguración.
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¿Qué pasará con el 
empréstito de Timaná?
n Ayer se instalaron las sesiones ordinarias en el Concejo de Timaná en donde reposa un proyecto de acuerdo para un 
empréstito de $2.085 millones que, según Marco Adrián Artunduaga Gómez, alcalde de Timaná, será destinado para com-
pra de maquinaria y organizar el esquema de ordenamiento. Luego de ya haberse hundido, ahora se está a la espera de ser 
adjudicado a la Comisión Primera de Presupuesto, para que se determine el futuro del mismo.

DIARIO DEL HUILA, HUILA 
Por: Johan Eduardo Rojas López

Públicamente Marco Adrián 
Artunduaga Gómez, alcal-
de de Timana, habló sobre 

el proyecto de acuerdo para un 
empréstito de $2.085 millones 
que ya se había hundido, según 
él, por culpa de tres concejales 
que nos han escuchado el pueblo. 
Actualmente, luego de instalarse 
las sesiones ordinarias, se espe-
ra darle trámite al proyecto para 
que pase a manos de la Comisión 
Primera de Presupuesto, para que 
se determine el futuro del mismo. 
Ante eso, los concejales respon-
dieron, argumentó que anterior-
mente se había caído por falta de 
documentación.  

“El proyecto del crédito lo he 
presentado tres veces para com-
prar maquinaria. Inicialmente lo 
hundieron porque ellos decían 
que nos querían aprobar com-
pra de maquinaria y luego di-
jeron que no habían presentado 
un documento, sin embargo, lo 
vuelvo a presentar con todos los 
documentos a ver con que salen 
ahora”, afirmó el mandatario de 
los timanense.

Al parecer este empréstito de 
$2.085 millones sería utilizado de 
la siguiente manera, $1.600 mi-
llones para dos volquetas y una 
retroexcavadora, mientras que el 
restante se utilizará para organi-
zar el esquema de ordenamiento 
que está hace 15 años desactua-
lizado.

Aseguró que la comunidad tie-
ne que saber que las vías están 
dañadas y no se han podido me-
jorar porque algunos concejales 
no han dejado pasar el proyecto 
ni siquiera a plenaria. “Entonces 
la comunidad tiene que entender 
que, si no pueden transitar libre-
mente es porque no hay insumos 
y eso pasa porque el empréstito 
no avanza. En la pasada ocasión 
los tres de los cinco concejales de 
la comisión, lo hundieron. Oscar 
Murcia, Nicolas Montealegre y 
Hernando Camacho, fueron los 
responsables. Como le toca a la 
misma comisión esperamos que 
ahora tome otra decisión. Yo me 
refiero a ellos porque son los cul-
pables de que el proyecto se haya 
caído por encima de la voluntad 
del pueblo”.

¿Qué pasa? 
En Timaná de los 50 presiden-

tes de junta de acción comunal, 

Actualmen-
te, luego de 
instalarse 

las sesiones 
ordinarias, 

se espera 
darle trámite 

al proyecto 
para que 

pase a 
manos de 

la Comisión 
Primera de 

Presupuesto, 
y se determi-
ne el futuro 
del mismo. 

Ante eso, los 
concejales 
respondie-

ron, que ante-
riormente se 
había caído 
por falta de 

documenta-
ción.  

de acuerdo con el mandatario, 40 
se presentaron en la Corporación 
para suplicarles que pasen el pro-
yecto para poder mejorar las vías. 
Por tanto, presuntamente el lunes 
los presidentes de junta de acción 
comunal presentaran unas firmas 
al concejo para que lo aprueben. 
“Se les manifestó que la llega-
da de una maquinaria es mejor 
comprarla porque sale más eco-
nómica que hacer mantenimien-

to y serviría para varios años.”, concluyó.  
Juan Carlos Sáenz, presidente del Consejo de 

Timana, contrario a lo que dijo que el mandata-
rio, manifestó que, esta es la segunda vez que se 
pasa el empréstito bajo esta finalidad dado que 
anteriormente se invertiría en otras cosas. “Él 
pasó uno que no le pasó en Comisión Primera 
y ahora pasa uno por $2.085 millones, de esos 
son $1.600 millones para maquinaria y $485 
millones para organizar el esquema de orde-
namiento. Los cinco concejales de la comisión 
primera tenían sus razones para no aprobarlo 

y ahora parece que se entregó 
más completo que la vez pasa-
da”, indicó el cabildante.

José Dolores Carrillo, Hernando 
Camacho, Juan Carlos Sáenz, Ni-
colas Montealegre y Oscar Mur-
cia, son los cinco cabildantes que 
nuevamente tienen la decisión 
del futuro del empréstito.

Por su parte, uno de los conceja-
les culpabilizados por no aprobar 
el empréstito es, precisamente Ni-
colas Montealegre, vicepresidente 
de la Comisión Primera, mencio-
nó que, “el proyecto ha cambiado, 
el primero no pasó en la oficina 
jurídica de la gobernación, luego 
se presentó otro por $3.050 mi-
llones, (ese está aprobado actual-
mente), después se negó otro por 
1.600 millones. Ahora hay uno 
nuevo por $2.085 millones, que 
apenas será revisado”.

Concluyó que, que entiende 
completamente que las vías es-
tán deterioradas, por tanto, es-
tán de acuerdo con que se con-
trate maquinaria y que al kit de 
maquinaria le hagan manteni-
miento preventivo, en vez de es-
perar que no funcione. “El tema 
es que se le aprobó un emprésti-
to por $3.050 millones, pero el 
pasado no contaba con todos los 
reglamentos y, por tal, motivo 
no se aprobó. No fue capricho 
de nosotros”, dijo.

Finalmente, más que presión 
el proyecto de acuerdo debe ser 
estudiado por la comisión encar-
gada, quien determinará si pasa 
o no a plenaria.

 Ayer se instalaron las sesiones ordinarias en el Concejo de Timana

Proyecto de acuerdo para un empréstito de $2.085 millones
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Terminal de Transporte de Neiva listo 
para semana de receso escolar
n Hoy arranca oficialmente para muchos colombianos la semana escolar de receso, la cual, algunos aprovechan 
para retornar a sus destinos de origen. Por lo anterior, la Terminal de Transporte de Neiva, ya está lista para esta ardua 
temporada que culminará el próximo 17 de octubre. La meta es realizar 900 despachos de vehículos y movilizar dia-
riamente de 9.000 a 10.000 usuarios. 

Esta jornada 
que iniciará 
hoy y se ex-

tenderá hasta 
el próximo 
lunes 17 de 
octubre, re-

sulta ser muy 
expectante 

dado que 
paulatina-
mente se 

están alcan-
zado cifras 

prepandémi-
cas. 

n Contar con todos los elementos de 
bioseguridad.

n Llegar a tiempo a la hora de viajar.
n Buscar destinos y estar informados 

por internet.
n Comprar los tiquetes directamente 

en las taquillas de cada empresa de 
transporte para evitar estafas o fraude 
y hacerlo con anticipación.

n Tener paciencia a la hora de viajar.
n Portar documentación.
n No llevar cosas de valor dentro del 

equipaje, sino en maletas de mano. 
n Estar pendientes de su equipaje, niños 

y mascotas.
n No creer en publicidad falsa. 

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

Aproximadamente 1.100 
vehículos están listos en 
la Terminal de Neiva para 

arrancar sus labores maratónicas 
durante esta semana de receso es-
colar en donde muchos deciden 
viajar. Además, esta jornada que 
iniciará hoy y se extenderá hasta 
el próximo lunes 17 de octubre, 
resulta ser muy expectante dado 
que paulatinamente se están al-
canzado cifras prepandémicas. 

Cristian Fabian Peña, director 
Operativo del Terminal de Trans-
porte de Neiva, señaló que, se pre-
paran dentro de un plan en el que 
se determinan la semana de re-
ceso escolar los convenios de co-
laboración especial que hacen las 
empresas para suplir la demanda 
que surge por la alta temporada. 
Dentro del Terminal de Transporte 
funcionan 23 empresas habilitadas 
directamente por el ministerio de 
Transporte, que cuentan con diver-
sos destinos, lo que representan, en 
otras palabras, un parque automo-
tor de 900 vehículos, anudados a 
200 de los convenios. 

Se espera que los destinos más 
visitados sean los municipios del 
sur del Huila, el departamento del 
Caquetá e inclusive, las principales 
ciudades del país, tales como, Bogo-
tá, Medellín, Armenia, Manizales y 
Pereira. Básicamente, se prevé que 
la mayoría de usuarios radicados en 
los diferentes territorios del país re-
tornen a sus pueblos de origen. 

Servicios Brindados 
Batería sanitaria, vigilancia, lo-

cales comerciales, restaurantes, 
vigilancia, cámara de seguridad 
las veinticuatro horas, circuito 
cerrado de televisión, seguridad 
diaria otorgada por la estación de 

policía con la que cuenta y con-
troles operativos, son algunos de 
los servicios conexos que ofrece la 
Terminal de Transporte de Neiva.

Frente a las medidas de bio-
seguridad Cristian Fabian Peña, 
manifestó que, “teniendo en 
cuenta lo dicho por el ministe-
rio de Transporte y Salud, hay 
que tener en cuenta que estamos 
dentro de una reactivación eco-
nómica, pasamos una temporada 
de semana santa y ahora una de 
San Pedro la cual fue fructífera y 
alcanzamos un 76% comparado 
con el año 2019, esperamos se-
guir avanzando tanto en esta tem-
porada de receso escolar como la 
temporada diciembre para poder 
llegar hasta un 90% comparado 
con el año 2019. A raíz de esa re-
activación económica y lo dicho 
por el Gobierno Nacional, hay 
que dejar claro que estamos en 
un autocuidado por las virosis, sin 
embargo, aquí se exige el uso de 
los elementos de protección para 
proteger los diversos virus”. 

Ilegalidad
Lo anterior, incrementó el trans-

porte ilegal que se ha convertido en 
un dolor de cabeza para las enti-
dades encargadas de la movilidad 
dado que la gente dejó de asistir a 
las Terminales de Transporte y solo 
allí se encuentra la seguridad que 
da el tiquete. Por eso, de manera 
articulada trabajan la instituciona-
lidad para que durante este receso 
todo transcurra en calma

¿Alza de tarifas?
Una de las denuncias más fre-

cuentes son las tarifas que utilizan 
las empresas de transporte, más 
aún, cuando se está en temporada. 
“Por el ministerio de Transporte, las 
empresas manejan algo que es la ‘li-
bertad de precios’, que está vigilado 
por la Superintendencia, para que 
esto no eleve de manera incoheren-
te a lo establecido normalmente y 
afecte de esta manera a los usua-
rios. En este momento le podemos 
indicar a todos los usuarios que el 
pasaje para ningún destino ha au-

mentado. Por eso, invitó a los usuarios es que pregunten 
y pidan descuentos porque hay algunas empresas que 
los manejan y en la taquilla directamente”, concluyó el 
director Operativo del Terminal de Transporte

Las vías del Huila 
El Teniente Jimmy Estévez Aya Montaña, jefe de 

la seccional de Tránsito y Transporte Huila, explicó 
que, van a adelantar diferentes campañas de acom-
pañamiento a los actores viales que se desplacen por 
las vías del departamento. Intensificarán igualmente, 
los siete cuadrantes viales distribuidos en la región 
que cuentan con alrededor de 120 funcionarios. 

“Vamos a tener puesto de control, de igual forma 
capacitaciones a los actores viales sobre el respeto por 
las normas de tránsito, pausas activas para los mis-
mos conductores, recordándoles siempre no exceder 
los límites de velocidad, no conducir en estado de 
embriaguez, no realizar maniobras peligrosas, realizar 
la revisión tecno mecánica de los vehículos y verificar 
el equipo de seguridad que se debe tener en cuenta el 
momento de hacer dichos viajes”, afirmó el Teniente. 

Finalmente, en promedio durante los últimos fi-
nes de semana han ingresado y han salido cerca de 
55 mil vehículos en el Huila, sin embargo, dada la 
temporada muy seguramente se va a tener un in-
cremento de movilidad. 

Recomendaciones para los viajeros:

Terminal de Transporte de Neiva

Aproximadamente 1.100 vehículos están listos en la Terminal de Neiva para arrancar sus labores maratónicas durante 
esta semana de receso escolar
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DIARIO DEL HUILA, HUILA  
Por: Lucio Alejandro Solarte.

El ‘Anillo Turístico del Sur’ es 
una obra que mejora cone-
xiones de tránsito para los 

turistas y la movilidad de los pro-
ductos agrícolas que se generan 
en la zona, del cual, comienzan a 
materializarse con los avances de 
las obras que se adelantan en el 
Circuito Turístico Sur del Huila, 
donde el INVÍAS ejecuta la pavi-
mentación de 18 kilómetros y la 
construcción de 4 puentes.

El proyecto, que cuentan con 
una inversión por $55.991 mi-
llones de pesos, está enfocado en 
el sector del sur del departamen-
to favoreciendo principalmente 
a los municipios de San Agustín 
e Isnos y a otros que los que los 
circundan como Pitalito y Sala-
doblanco, donde además de la 
pavimentación se avanzan en la 
rehabilitación y el mejoramiento 
de los puentes Mazamorras, Ga-
llinero y La Negra.

Paralizado 
Pero hace unos meses, el pro-

yecto quedo paralizado por cues-
tiones jurídicas, que los conce-
sionarios de las obras, y entes 
gubernamentales como la go-
bernación del Huila han tenido 
que lidiar para poder reactivar 
esta obra, que es de gran impor-
tancia para los habitantes de la 
región. Es así como, la misma 
Gobernación, y los consorcios 
involucrados, han logrado ciertos 
acuerdos para seguir desarrollan-
do esta obra.

Un comité técnico liderado por 
la secretaria de Vías e Infraestruc-

En la zona sur del departamento del Huila, 
se reactivan las obras del ‘Anillo Turístico’
n Ayer iniciaron nuevamente a las obras del denominado ‘Anillo Turístico del Sur’, ubicado al suroccidente del departamento 
entre los municipios de Pitalito, Isnos, San Agustín y Saladoblanco, limitando con el departamento del Cauca. 

Este proyecto 
tiene como 

objeto macro 
el de aunar 
esfuerzos 

para la aten-
ción de vías 
regionales 

en el depar-
tamento del 

Huila con 
obras de me-

joramiento 
en el marco 

del programa 
para la 

conexión de 
territorios. 

tura del Huila, Eliana Paola Con-
de Gutiérrez, con contratistas e 
interventores de tres tramos via-
les del ‘Anillo Turístico del Sur’, 
permitió establecer compromisos 
para reiniciar y terminar obras 
inconclusas, para el beneficio de 
la comunidad.

Al comité técnico asistieron los 
representantes legales e interven-
tores de los consorcios que tienen 
a cargo la construcción de tres tra-
mos viales importantes de la obra, 
La Unión temporal Obando, que 
tienen a cargo la construcción de 
los tramos, Bordones – La Lagu-
na y San Agustín – Obando, así 
como el representante del consor-
cio Alto de los Ídolos, que tienen 
a cargo la pavimentación de la vía 

Isnos – Alto de los Ídolos, con quienes se evaluó el 
estado de las obras y se comprometieron en el rei-
nicio y desarrollo de las mismas.

Reinicio 
En palabras del Ingeniero Jaime Saavedra Perdo-

mo, representante legal del consorcio Alto de los 
Ídolos, las obras ya fueron reiniciadas en el sector 
y pronto serán entregadas a la comunidad. “Ya se 
reiniciaron desde el lunes pasado 3 de septiembre y 
ya se está trabajando, se está haciendo la pavimen-
tación de la vía Isnos hasta el parque Los Ídolos, 
ya se empezó a hacer una alcantarilla doble que 
faltaba, ya se hizo el 100% de la subbase y base y 
faltan únicamente unos muros y terminar el asfalto, 
que eso es rápido, tenemos dos meses y medio para 
hacerlo y pensamos que en ese tiempo lo podemos 
hacer. Ya se superaron todos los inconvenientes que 
había y por esa razón fue que se dio reinicio desde 
el lunes pasado, porque ya se solucionaron los pro-

blemas que había”
La Gobernación está supervi-

sando las obras, la comunidad 
también está apoyando y “no-
sotros hicimos compromisos acá 
con la interventoría y el contra-
tista también hizo compromisos 
para abrir varios frentes y poder 
terminar la obra en su tiempo 
oportuno”, contó.

Las trabas 
Por su parte el Ingeniero Edier 

Morón Barrios, representante le-
gal de la Unión temporal Obando 
2.015, dijo que su compromiso 
es reiniciar las obras en 20 días. 
Ha manifestado el ingeniero que 
“estamos haciendo la reprogra-
mación de las obras que están 
atrasadas por muchos problemas 
que hemos tenido, adiciones en 
ítems presupuestales y licencias 
ambientales, entonces ya parece 
que tenemos todos los requisitos 
para poder reiniciar la obra y en-
tregarla a la comunidad. Estamos 
aproximadamente hablando de 
20 días, en un plazo contractual 
de 120 días calendario. En la la-
guna es una obra que tenemos en 
un 72% de avance, que está para-
da ahora mismo por un tema de 
orden público y de Pólizas, que 
ya se está subsanando. Lo más 
probable es que los trabajos en 
La Laguna arranquen casi simul-
táneamente con la Unión Tempo-
ral Obando, con el favor de Dios 
la vamos a entregar este año a la 
comunidad, son 6.3 kilómetros 
iniciando desde el tramo 11, 05 
al 5,300 del corregimiento La La-
guna, ese también está para reini-
ciar en unos 15 días, esa obra está 
muy adelantada, tiene un 72% de 
avance, tenemos un plazo con-
tractual de 60 – 90 días, espe-
ramos terminarla antes”, afirmó

Funcionarias de las secretaria de Vías reunidos con los consorcios del proyecto. 

Construcción del ‘Anillo turístico del Sur’ en el Huila
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DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 

Las víctimas, un menor de tan solo 14 años 
de edad identificado como Albert Alexis Ma-
rroquín Sunz y su madre; una mujer de 30 
años de edad identificada como Derly Joha-
na Sunz, fallecieron por inmersión en aguas 
del embalse de Betania.

El trágico hecho se registró cuando al pa-
recer disfrutaban de un paseo de olla en la 
vereda Bajo Mirador de esta localidad, y al 
parecer el menor se estaba ahogando, la mu-
jer desesperada se lanzó al agua para salvar a 

su hijo y terminó también perdiendo la vida.
El alcalde del municipio de Yaguará Juan 

Carlos Casallas confirmó el lamentable he-
cho, “si, debemos reportar este caso tan la-
mentable. La información que tenemos es 
que esta familia había llegado desde Tarqui 
a departir en un paseo entre conocidos de 
un rato de esparcimiento, y ocurrió lo que 
ya se conoce”.

La Policía y el cuerpo de bomberos de 
Yaguará hallaron el cuerpo de la mujer. Ma-
ñana viernes a primeras horas se retomará 
la búsqueda del cuerpo del menor.

Madre e hijo murieron 
ahogados en el Huila 

Murieron por inmersión. 

Capturado por el delito 
de daño a bien ajeno 
DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 

Uniformados del cuadrante 24 
pertenecientes al CAI Ipanema, 
logran la captura en flagrancia 
de un sujeto de 22 años de edad 
quien minutos antes ocasionó da-
ños a este vehículo con una pie-
dra sin mediar palabras quebran-
do los vidrios del mismo.

Es de resaltar que esta persona 

después de discutir con su propia madre le ocasio-
na los daños al vehículo de su propiedad, siendo 
capturado en flagrancia por los daños ocasionados 
al mismo.

El capturado fue presentado ante un juez de con-
trol de garantías por el delito de daño en bien ajeno, 
a la espera de que le defina su situación Judicial.

La Policía Nacional hace el llamado a la ciudada-
nía para qué denuncie cualquier situación a través 
de la línea de emergencia 123 o con la patrulla del 
cuadrante más cercano.

El capturado

Policía asesinó a su cuñado 
n Por problemas, aparentemente pasionales, el patrullero Juan Sebastián Cardozo asesinó a su cuñado con un arma de fuego 
en el Municipio de Tarqui. El responsable fue capturado. 

El patrullero Juan Sebastián Cardozo, responsable del hecho

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 

En las últimas horas fue 
capturado un integrante 
de la policía Juan Sebas-

tián Cardozo en el municipio de 
Tarqui, luego de haber asesina-
do a su cuñado en Maito Huila, 
la víctima respondía al nombre 
de Alejandro Álvarez Perdomo 
quien habría sido ultimado con 
arma de fuego. 

Los hechos que se presentaron 
al parecer por problemas pasio-
nales tienen como posibles móvi-
les problemas pasionales ya que 
al parecer el uniformado tenía 
una relación sentimental con una 
mujer comprometida que pensa-
ba viajar a Estados Unidos a re-
encontrarse con su esposo, pero 
cuando el uniformado se enteró, 
decidió ir a buscarla para atentar 
contra su vida, sin embargo, el 
que terminó siendo la víctima fue 
el hermano de la mujer cuando 

La víctima 
respondía al 

nombre de 
Alejandro 

Álvarez Per-
domo quien 
habría sido 

ultimado 
con arma de 

fuego. 

salió a defenderla y recibió varios 
disparos por parte del arma que 
tenía el uniformado.

El integrante de la Institución 
fue capturado y puesto a órde-
nes de la Fiscalía General de la 

Nación como presunto autor del hecho. Es preciso 
indicar que fue justamente el CTI el encargado de 
adelantar los actos urgentes de este caso.
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Cerca de 205 taxis de la Empresa Taxis 
Libres no han podido circular en Neiva
n Son ya cinco días los que completan los propietarios y conductores de taxis afiliados a la empresa Taxis Libres SAS de Nei-
va sin circular por determinación de la secretaría de Movilidad que haciendo cumplir la norma ordenó que, en caso de estar 
circulando los vehículos afiliados a esta empresa, serían inmovilizados por figurar vencido el seguro contractual y extracon-
tractual. Diario del Huila consultó las partes. Se anunciaron sanciones y demandas.

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

La Secretaría de Movilidad 
de Neiva, en su ejercicio 
de control del transporte 

público de la ciudad, ordenó la 
inmovilización de los vehículos 
asociados a la empresa Taxis Li-
bres  por un posible incumpli-

miento al artículo 2.2.1.3.3.5 del Decreto Nacional 
1079 de 2015, que establece la obligatoriedad de los 
seguros, contractual y extracontractual, que respal-
dan la tarjeta de operación.

La mayoría de los propietarios y conductores se 
enteraron por los guardas que les advirtieron de la 
decisión amparada en la consulta del RUNT, que 
al ingresar se observa que la póliza de seguros está 
suspendida. 

Los afectados 
 Según varios de los afectados, no es la primera 

vez que se enfrentan a esta situa-
ción, “hace dos años  vivimos algo 
similar, por el no pago de la póliza 
a tiempo y nos tocó parar durante 
cerca de una semana, lo que uno 
no entiende es si a nosotros nos 
cobran y recaudan el dinero de 
una sola, ahora porqué salen con 
el cuento que se hizo pago parcial 
de las pólizas y al no pagar el sal-
do a tiempo, fueron suspendidas”, 
dijo Carlos Morales conductor de 
un taxi.

Los conductores, muchos de 
ellos propietarios de los vehícu-
los, que han sacado a crédito, se 
quejaron por la medida que los 
afecta, ya que día que no traba-
jan es día que no producen. “Yo 
saqué el taxi mediante un crédi-
to y no puedo ir al banco y decir 
que la tarjeta de operaciones está 
suspendida, además para eso se 
paga todo desde el año anterior, la 
tarjeta que tenemos actualmen-
te tiene vigencia hasta marzo del 
próximo año, entonces que nos 
digan quién es el que está ha-
ciendo fraude o cometiendo irre-
gularidades que nos perjudican 
finalmente es a nosotros”, indicó 
Martín Suarez, propietario.

La empresa que tiene su sede 
en el barrio Altico en la calle 5 
con carrera 10, atiende, pero a 
medias, hay una secretaria que 
es muy amable, pero no da razón 
clara sobre lo que está pasando. 

“Que están en capacitación, que 
la gerente está enferma, que están 
en plan de solucionar el impase, 
pero nada en concreto”. 

Así lo argumentó, Fernando 
González, otro de los afectados 
por la medida de la secretaría de 
Movilidad. “ Uno viene y nadie 
da la cara, no hay explicación, 
no contestan el celular, eso es lo 
que más molesta, parece que no 
les importa que nos quedamos 
sin trabajar y se afectan nuestras 
familias, sino se produce, no se 
come, están además las obligacio-
nes con los bancos, es toda una 
desgracia”, dijo. 

La gerente de la empresa 
Liliana Avilés, gerente de la em-

presa Taxis Libres, atendió a Diario 
del Huila y manifestó: “nosotros 
teníamos que cancelar el viernes 
de la semana pasada, pero la banca 
no nos dejó, pasó el fin de semana 
y el lunes hicimos la cancelación 
de unas pólizas, pero ya nos ha-
bían bajado las mismas y nos ma-
nifestaron que teníamos que hacer 
el pago total, entonces, ya se sur-
tió ese pago, pero ahora toca hacer 
todo el trámite de nuevo, desde en-
viar papelería, todo como si fuera 
la primera vez”, indicó

“Voy a subir las pólizas de los 
que pagaron y los que no, les voy 
a comunicar que no se sube el do-
cumento, espero que en el trans-

curso de las próximas horas esté 
las pólizas, pero hay que esperar, 
porque apenas se está recepcio-
nando toda la papelería”, agregó.

Para la administradora, son 
205 vehículos tipo taxi los que 
han estado parados por la situa-
ción generada por la aseguradora 
Mundial, que suspendió las póli-
zas. “Este año pagaron $980.000 
por las pólizas contractual y ex-
tracontractual, más la tarjeta de 
operaciones”, adicionó. 

“Yo le he dicho a los mucha-
chos que me disculpen, pero son 
cosas que se salen de las manos, 
además estoy en plan de hacer-
me operar por unas hernias dis-
cales en la columna, por lo que 
no voy a la oficina hace dos me-
ses”, agregó.

Finalmente, Liliana Avilés, es 
consciente que “están expuestos 

a las sanciones o multas que re-
sulten del proceso que ha ini-
ciado la Secretaría de Movilidad 
que adelantó la correspondiente 
visita para conocer en detalle la 
situación de los propietarios y 
conductores, pero por ahora la 
prioridad es que puedan volver 
a las calles los 205 taxis que se 
debieron guardar. 

Las Acciones  
La secretaria de Movilidad de 

Neiva se refirió a la situación 
que afrontan los conductores y 
propietarios de taxis afiliados a 
la empresa Taxis Libres.

Luisa Fernanda Robles, titu-
lar de la Secretaría de Movili-
dad le dijo a Diario del Huila 
que, “al consultar en la página 
del RUNT, nos aparecía que las 
pólizas correspondientes de esta 

empresa en lo contractual y ex-
tracontractual estaban suspen-
didas, lo cual indicaba que se 
presentaba una novedad”.

“Procedimos a hacer la con-
sulta a través del área de unidad 
de empresas con la gerente de la 
empresa, quien nos manifestó 
que efectivamente, habían teni-
do unas novedades con la ase-
guradora y estaban presentando 
esa situación”, continuó.

“Posteriormente se hizo de 
nuevo la consulta para saber si 
ya estaban habilitadas, ya que 
es uno de los requisitos, para la 
tarjeta de operación y estaban 
inhabilitadas. Igual hicimos la 
consulta con la aseguradora que 
manifestó que era cuestión de 
unos pagos y hasta tanto no se 
pusieran al día no se iba a habi-
litar la cobertura de la vigencia 

de las pólizas”, sumó.
“El lunes se hace una visita a 

través de la oficina de unidad de 
empresas a la sede de la empresa 
Taxis Libres y se encuentran con 
un cartel que dice que están en 
capacitación, los días lunes y mar-
tes, ahí afuera se encontraron con 
un grupo de taxistas, preocupados 
por lo que está pasando, nosotros 
levantamos un acta de lo sucedi-
do, se recogen sus firmas, se buscó 
no afectar la operación de todos 
estos conductores, así mismo se 
hacen los requerimientos a la em-
presa sobre cuándo se van a poner  
al día y cuándo se habilitará la vi-
gencia y cobertura de las pólizas”, 

relató Luisa Fernanda. 
Finalmente, la secretaria de Mo-

vilidad hizo la recomendación a 
los conductores que no saquen los 
vehículos hasta tanto no se habi-
liten las pólizas, “entendemos que 
no es culpa de ellos, que no es 
culpa de los afiliados, esto corres-
ponde a un tramite administrati-
vo que debe hacer directamente 
la empresa, y por eso también hi-
cimos requerimiento al Ministe-
rio de Transporte, porque por la 
falta de operación y por las con-
secuencias que esto pueda traer 
se generaran unas sanciones a la 
empresa. Todo está debido docu-
mentado y soportado”, concluyó. 

La mayoría 
de los pro-
pietarios y 

conductores 
se enteraron 
por los guar-
das que les 
advirtieron 

de la decisión 
ampara-
da en la 

consulta del 
RUNT, que al 

ingresar se 
observa que 
la póliza de 

seguros está 
suspendida. 

“También 
hicimos re-

querimiento 
al Ministerio 
de Transpor-

te, porque 
por la falta de 

operación y 
por las conse-
cuencias que 

esto pueda 
traer se gene-

raran unas 
sanciones a 
la empresa. 

Todo está 
debido docu-

mentado y 
soportado”.

Cerca de 205 taxis de la empresa Taxis libres no han podido operar en Neiva. Sede de la empresa en el Altico que permanece así. Esperan una solución pronta a esta situación 

La tarjeta de operaciones pierde vigencia al suspenderse las pólizas de los 
seguros contractual y extracontractual 

Muchos han adquirido su vehículo a través de créditos.

En el lugar de la sede de la empresa funciona otra trasportadora. 
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Actualidad

Una de cada 500 personas en el 
mundo sufre de parálisis cerebral 
n Aunque es una condición que puede sufrir el feto desde el útero, también se puede desarrollar durante los dos primeros 
años de vida. 

DIARIO DEL HUILA, ACTUALIDAD 

La parálisis cerebral es cono-
cida como uno de los tras-
tornos que afecta el mo-

vimiento y el tono muscular o 
la postura y se produce como un 
daño en el cerebro inmaduro a 
medida que se desarrolla, con 
mayor frecuencia antes del naci-
miento.

De acuerdo con lo que se ha co-
nocido, la mayoría de estos pro-
blemas ocurren a medida que 
el bebé crece en el útero. Sin 
embargo, se pueden presentar 
en cualquier momento duran-
te los primeros 2 años de vida, 
mientras el cerebro del bebé aún 
se está desarrollando.

El desarrollo del cerebro humano 
es un proceso prolongado y muy 
complejo que da inicio durante el 
desarrollo fetal y que se prolonga 
durante toda la vida. Este órgano 
y el conjunto del sistema nervio-
so son las bases desde las que se 
regula el conjunto de funciones de 
nuestro organismo, tanto a nivel de 
funciones básicas de nuestros ór-
ganos como por ejemplo a la hora 
de permitir acciones como el mo-
vimiento voluntario. 

Sin embargo, en ocasiones ocu-
rren diversos problemas durante 
el desarrollo fetal, durante el par-
to o durante los primeros años 
de vida en los que el desarrollo 
cerebral no se produce adecuada-
mente y termina por impedir que 
se desplieguen diferentes habili-
dades o se lleven a cabo diversas 
funciones. Cuando estos proble-
mas de origen cerebral generan 
la incapacidad de llevar a cabo el 
movimiento voluntario, estamos 
hablando de parálisis cerebral. 

Según las estadísticas interna-
cionales en países desarrollados, 
esta es una problemática que 

De acuerdo 
con lo que se 
ha conocido, 

la mayoría de 
estos proble-
mas ocurren 

a medida que 
el bebé crece 

en el útero. 
Sin embargo, 

se pueden 
presentar en 

cualquier 
momento du-
rante los pri-

meros 2 
años de vida, 

mientras el 
cerebro del 
bebé aún se 

está desarro-
llando.

afecta a una de cada 500 personas y en más de 
75 países en todo el planeta, ayer se conmemoró 
el Día Mundial de la Parálisis Cerebral, una jorna-
da para reflexionar, conocer, aprender, y promover 
derechos y oportunidades.

Este trastorno neuromotor no progresivo, además de 
los trastornos motores, también lleva asociados otros 
de tipo sensorial, perceptivo y psicológico. La Parálisis 
Cerebral no es progresiva, lo que significa que no se 
agravará cuando el niño sea más mayor, pero algunos 
problemas se pueden hacer más evidentes.

Síntomas 
Suelen aparecer problemas de movimiento, rigi-

dez muscular, descoordinación, temblores, hipoto-
nía e hipercinesia en las articulaciones. Este tipo de 
síntomas puede ser generalizado o verse en mayor 
medida en extremidades o en un hemicuerpo con-
creto. Además de ello la falta o dificultades de con-
trol motor provocadas por la parálisis cerebral puede 
generar dificultades en la alimentación, respiración 

y excreción. En ocasiones también 
la sensopercepción también se ve 
afectada.

Es frecuente que aparezcan re-
trasos en el desarrollo del sujeto 
y que o bien se tarde o bien no se 
superen diversos hitos propios de 
individuos sin esta problemática, 
dado la existencia de un proble-
ma en el sistema nervioso cen-
tral que dificulta su correcta ma-
duración. Puede acompañarse de 
discapacidad intelectual, si bien 
no se trata de un síntoma de esta 
condición.

La gravedad de esta parálisis 
puede ser enormemente variable 
pudiendo desde apenas notarse 
a suponer una severa discapaci-
dad para el sujeto que lo padece, 
precisando de apoyo y cuidados 
constantes en los casos de mayor 
gravedad.

Suele estar producida por un 
grupo de trastornos relaciona-
dos entre sí, de origen variado, 
que generan un desarrollo anor-
mal o un daño en determina-
das regiones cerebrales, aunque 
en la mayoría de los casos la causa 
es desconocida. Pueden producir-
se antes del nacimiento del niño, 
en los momentos iniciales de la 
vida o incluso en los primeros 5 
años de vida.

Tipos 
La Organización Mundial de la 

Salud (OMS), la clasifica siguien-
do cuatro criterios:
n   Espasticidad: aumento exa-

gerado del tono muscular 
(hipertonía), por lo que hay 
movimientos exagerados y 

poco coordinados. Afecta al 
70-80% de los pacientes.

n  Atetosis: se pasa de hiperto-
nía a hipotonía, por lo que 
hay movimientos descoor-
dinados, lentos, no contro-
lables. Estos movimientos 
afectan a las manos, los pies, 
los brazos o las piernas y, en 
algunos casos, a los múscu-
los de la cara y la lengua, lo 
que provoca hacer muecas 
o babear. Los movimientos 
aumentan a menudo con el 
estrés emocional y desapa-
recen mientras se duerme. 
Pueden tener problemas 
para coordinar los movi-
mientos musculares necesa-
rios para el habla (disartria).

n  Ataxia: sentido defectuoso 
de la marcha y descoordi-
nación motora tanto fina 
como gruesa. Es una forma 
rara en la que las personas 
afectadas caminan inesta-
blemente, poniendo los pies 
muy separados uno del otro

n  Mixto: es el más frecuen-
te. Manifiestan diferentes 
características de los ante-
riores tipos. La combina-
ción más frecuente es la de 
espasticidad y movimientos 
atetoides.

Sus múltiples manifestacio-
nes requieren un abordaje inte-
gral centrado en la persona, que 
incorpore componentes socioam-
bientales de la salud y la disca-
pacidad, como el que propone 
la Clasificación Internacional del 
Funcionamiento, de la Discapaci-
dad y la Salud (CIF).El desarrollo del cerebro humano es un proceso prolongado y muy complejo que da inicio durante el desarrollo fetal. 

 La parálisis cerebral es conocida como uno de los trastornos que afecta el movimiento y el tono muscular o la postura. 



 / 13  /

Regional
Viernes 7 de octubre de 2022  / www.diariodelhuila.com

Algeciras tendrá su primera carrera 
15 K el lunes festivo 17 de octubre
n El deporte del atletismo se tomará las calles de la despensa agrícola del Huila; el municipio de Algeciras, con la realización 
de la primera carrera 15K que organizan la Emisora Nueva Era y el Canal virtual Notiguzmán. Las inscripciones se encuen-
tran abiertas hasta la fecha de realización con un costo de $20.000 pesos por participante en categorías Elite y Master. 

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

 

La Primera Carrera Atlética 
15k; Emisora Nueva y el Ca-
nal Virtual Notiguzman Al-

geciras, se realizará el lunes festivo 
17 de octubre de 2022 y tendrá 
participación de atletas del orden 
nacional.  El evento del deporte 
base, pretende integrar a Algeciras 
que normalmente se ha conocido 
por el ciclismo a la era runners, que 
tanto auge ha tomado en la región 
y en Colombia. 

“La partida está prevista para las 
nueve de la mañana del lunes 17 
de octubre, en categoría élite mas-
culina y femenina e igual en master 
tanto para las damas como para los 
varones”, indicaron los organizado-
res en diálogo con Diario del Huila, 
que se une a esta iniciativa de hacer 
grande el atletismo en Algeciras.

“La carrera se realiza primero 
como una integración deportiva 
con las comunidades tanto del or-
den local como departamental y 
nacional, de paso se promociona 
el deporte y el aprovechamiento 
del tiempo libre, el sano esparci-
miento”, dijo Ángel Guzmán, uno 
de los organizadores. 

“La realización de esta 15K en Algeciras, será así 
mismo, un compartir con el sancocho comunitario 
de pata que se compartirá con la comunidad, los de-
portistas que lleguen a nuestro municipio tendrán el 
almuerzo, al igual que la alimentación e hidratación 
durante la carrera”, agregó.

Hasta la fecha han anunciado su presencia, de he-
cho, se han inscrito a través del link https://forms.gle/
KadfeJooDGS3acJC8,  “deportistas de Ibagué en el To-
lima, de Neiva, de Nátaga, del departamento del Meta, 
de Campoalegre, Santa María, de Cali en el Valle, lo 
que garantiza que será una excelente competencia, 
además se debe de tener en cuenta que hace más de 
diez años no se realiza una carrera de esta dimensión 
y categoría en la región, de tal manera que la invita-
ción sigue abierta para que nos visiten, que se vengan 
a Algeciras a competir y a comer el delicioso sancocho 
de pata, los esperamos”, afirmó.

La organización de esta primera versión de la 15K 
Algeciras está en cabeza de la Gerente de la emisora 
Comunitaria Nueva Era Yenith Murcia Caviedes, el 
director Noe Gutiérrez Losada y el director del Canal 
virtual Notiguzman Algeciras Ángel Guzmán, de tal 
manera que el próximo lunes festivo aprovechando el 
puente de la raza, todos los caminos deportivos condu-
cen a Algeciras para vivir las emociones del atletismo. 

En la parte operativa se recordó algunos detalles 

La Primera 
Carrera 

Atlética 15k, 
Emisora 

Nueva y el 
Canal Virtual 
Notiguzman 

Algeciras, 
se realizará 

el lunes 
festivo 17 de 
octubre de 

2022 y tendrá 
participación 

de atletas 
del orden 
nacional.  

Valor inscripción 20.000 
mil pesos por persona.

Premiación
1. ............... $400 mil pesos 
2. .............. $250 mil pesos 
3. .............. $150 mil pesos
4............... $100 mil pesos 
5. .............. $60 mil pesos 
6. ............. $40 mil pesos 

1  ............... $350.000 pesos
2 ............... $200.000 pesos 
3. .............. $120.000 pesos 
4............... $80.000 pesos 
5 ............... $50.000 pesos 
6. ............. $30.000 pesos

Premio para las 4 mejores ubicaciones de 
los algecireños.

como el valor de la inscripción y los 
premios a los que podrán acceder 
los participantes en cada una de 
las categorías. 
 La competencia servirá, así mismo, 
para promocionar a Algeciras en 
una imagen que se quiere cambiar 
de zona estigmatizada por la vio-
lencia. Este es un esfuerzo más para 
lograr que la imagen de Algeciras 
sea positiva en el contexto nacional.

Ya se ha dado a conocer en lo 
deportivo con el ciclismo que le 
entregó figuración a sus deportis-

tas y a la dirigencia, le corresponde 
ahora al atletismo a través de este 
esfuerzo de un grupo de comunica-
dores que tienen el mismo propó-
sito, conseguir que Algeciras ahora 
se visite por familias de atletas en 
el puente festivo del día de la raza.

El 17 de octubre a las nueve de la 
mañana se dará la largada de esta 
15K con deportistas de todo el país 
y después para deportistas y quie-
nes vayan de miranda el sancocho 
comunitario de cola, ¡allá en Alge-
ciras nos vemos!

Gerente de la emisora Comunitaria 
Nueva Era Yenith Murcia Caviedes

Promocional del evento de deporte base.

Grupo de organizadores de la Carrera 15K en Algeciras.



Cuando los argumentos flaquean 
en medio de una discusión se pro-
cede a los insultos y cuando los 
agravios son vencidos, se acude a la 
violencia; es decir, que quienes ac-
túan de manera violenta en contra 
de personas o de bienes, en medio 
de una confrontación ideológica, es 
porque quien acude a estos hechos, 
carece de pobreza en cuanto a sus 
razones.

Quienes hemos vivido algunos 
años y hemos trasegado por la vida, 
entendemos que en la juventud se 
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Lánguido aniversario conservador

El 4 de octubre se cumplieron 
173 años desde que Caro y Os-
pina fundaran el Partido Conser-
vador, dos prohombres que los 
quieren borrar de la historia con 
su obra. Digo esto a raíz del ca-
mino que lamentablemente está 
tomando nuestra colectividad, se 
siente desvanecer en sus ideales, 
han perdido vigor al quedar reza-
gados ante los ideales contrarios a 
nuestra doctrina.

El Partido Conservador se funda 
bajo la premisa de una sociedad 
mejor, la preservación de las tra-
diciones, la religión, la propiedad 
privada, el incentivo productivo, el 
bien común, el respeto a la vida y 
la familia, es decir una sociedad 
en avance, donde el ciudadano, el 
artesano y el campesino tuvieran 
sus posibilidades productivas y ga-
rantías de progreso, los derechos 
humanos y deberes ciudadanos, 
como también la garantía del or-
den y la democracia.  

Este ideario ha contribuido al 
desarrollo de Colombia. El Partido 
Conservador ha sido corresponsa-
ble de la construcción democrática 
del país, de la vida republicana y 
constitucional, ha luchado por la 
preservación de la empresa priva-
da, por la seguridad ciudadana, el 
apoyo a la educación y al desarro-
llo de la economía solidaría. Ha 
sido un partido que apoya la sub-
sidiaridad y la evolución social con 
obras infraestructurales, vivienda, 
apoyo microempresarial.

Durante la gestión de sus 27 pre-
sidentes se han evidenciado cam-
bios significativos, avance social y 
progreso económico. Fue el partido 
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Preocupante alza de precios
Los resultados del índice de precios al con-

sumidor (IPC) de septiembre, recientemente 
publicados por el Dane, ratificaron lo que los 
analistas del mercado esperaban: la continua-
ción de la disparada de la inflación. La varia-
ción anual de los precios llegó al 11,4 %, es el 
nivel más alto desde hace 23 años. Considera-
da la más alta desde marzo de 1999, cuando 
hubo una recesión relacionada con el endeu-
damiento récord y un incremento acelerado 
de las tasas de interés. Igual fenómeno se está 
presentando actualmente. En el mes anterior, 
el costo de vida de los colombianos aumentó 
0,93 por ciento, un dato superior al 0,38 % 
observado en el mismo periodo del año an-
terior. Con ello, la variación en lo corrido del 
2022 se situó en 10,08 %, siendo superior al 
dato de 4,33 % del 2021, de acuerdo con el 
último boletín emanado el Departamento Ad-
ministrativo Nacional de Estadística (Dane).

Lo grave para la sociedad colombiana, es el 
grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas 
registró la mayor variación anual alcanzando 
el 26,62 %. Neiva se convirtió en la segunda 
ciudad más costosa en este renglón. Esta casa 
editorial, realizó un sondeo perceptivo en al-
gunos centros de distribución de alimentos 
y en la plaza de mercado, y pudo detectar 
que algunos productos superaron con creces 
dichos incrementos. Cada día se está presen-
tando un proceso de empobrecimiento de los 
sectores más vulnerables en el país. No quere-

mos generar alarmas. Pero es la triste realidad 
que están soportando los hogares colombia-
nos. De acuerdo con el Dane, la yuca para 
consumo en el hogar se ha disparado 121,41 
%; la cebolla, 105,72 %, y la arracacha, ñame 
y otros tubérculos, 80,27 %. El grupo de res-
taurantes y hoteles fue el segundo de mayor 
variación, con un alza de 16,27 %. Dentro de 
este destacan los crecimientos de las bebidas 
calientes (18,12 %) y de las comidas prepara-
das fuera del hogar para consumo inmediato 
(17,63 %).

Pero los tiempos peores están por llegar. La 
reforma tributaria que actualmente cursa en 
el Congreso de la República se convierte en 
un campanazo de alerta que indica que no se 
puede seguir afectando el precio de los bie-
nes y servicios y, por ende, el bolsillo de los 
colombianos, así digan los altos funcionarios 
del equipo económico, que solo afectará a los 
grandes conglomerados económicos del país. 
Todos los expertos coinciden en que cual-
quier modificación a la estructura tributaria 
del país, se trasladan vía precios a toda la 
sociedad colombiana. Es indispensable que 
se exploren nuevas alternativas para recau-
dar recursos frescos para financiar el nuevo 
Plan Nacional de Desarrollo que construya y 
se apruebe el próximo año. Además, crecen 
los temores de un inevitable deterioro de la 
economía global, que impactaría a toda la 
sociedad colombiana.

Daniela M. Gutiérrez
EDITORA PRENSA

pionero en el cuidado del medio 
ambiente y siempre ha estado de 
cara a las necesidades ciudadanas.

En su ejercicio político de 173 
años, ha sido casi siempre una 
fuerza mayoritaria en el Congreso, 
de igual manera en las Asambleas 
Departamentales, Concejos Mu-
nicipales, Juntas Administradoras 
Locales, Alcaldías y Gobernacio-
nes, lo que le ha dado un acervo 
político de trayectoria y resulta-
dos extraordinarios a Colombia. 
Este partido ha gozado de inmen-
so respeto por los organismos in-
ternacionales, destacando figuras 
entre presidentes, ministros, par-
lamentarios, embajadores, alcaldes, 
gobernadores, diputados, alcaldes, 
ediles y funcionarios públicos de 
enorme reconocimiento y resul-
tados muy positivos al desarrollo 
nacional. En fin, es una experiencia 
de casi dos siglos, donde también 
se han cometido errores, pues en la 
vida no hay nada perfecto, pero de 
esos errores se ha aprendido.

Es triste ver hoy a nuestro par-
tido arrinconado, sumiso y en-
tregado al gobierno actual, de li-
neamientos contrarios al ideario 
conservador, algunos que atentan 
contra los valores cristianos de 
su fundación, como es aprobar el 
aborto, lo que es un crimen, guar-
dando silencio ante las invasiones 
ilegales de tierras promovidas por 
los simpatizantes del gobierno y 
ante la indiferencia del mismo.

Hoy en su cumpleaños nuestras 
directivas no se han pronunciado 
con actos motivadores que incen-
tiven a las nuevas generaciones, 
que recuerden la historia y valoren 
nuestro partido, invitando a más 
jóvenes a unirse a los ideales con-
servadores, a reconocer a esa mi-
litancia fiel que quiere al partido, 
a aquellos hombres y mujeres que 

vive de manera impetuosa, por eso 
en la adolescencia hay brotes de re-
beldía y en la época universitaria 
emergen algunos sentimientos de 
rechazo frente a lo que el sistema, el 
establecimiento o quienes ostentan 
el poder, han impuesto a través de 
diferentes mecanismos.

No quiere decir esto que los jóve-
nes universitarios, todos, sean con-
testatarios o revolucionarios, eso 
depende del contexto en el que se 
desarrollen las cosas. Por ejemplo, 
en Venezuela, los muchachos que 
salen a las calles a marchar, exigien-
do al gobierno garantías y condicio-
nes para una mejor calidad de vida, 
no son de izquierda, pero se pro-
nuncian públicamente y protestan.

Desde otro enfoque podemos 
revisar lo sucedido en el “Paro 
Nacional” desarrollado en el año 
2021 en nuestro país, el cual fue 
denominado por los medios de 
comunicación como el “Estalli-
do Social”, en el que movimien-
tos juveniles se lanzaron a las 
calles para hacer frente a un 
gobierno que deseaba imponer 
una serie de reformas. Esta mo-
vilización fue gestada y liderada 
por la izquierda colombiana.

Tanto en unos eventos como en 
los otros se han presentado desma-
nes y afectaciones, a bienes públicos 
y privados. Eso no sucede solamente 
en nuestra nación, basta con revisar 
la situación de otros países como 

Chile, Francia, España y otros.
Esta semana, por ejemplo, un 

grupo de estudiantes de la Univer-
sidad Surcolombiana se tomó la 
sede administrativa o mejor cono-
cida como sede de posgrados de la 
ciudad de Neiva, sacando de ma-
nera brusca a los funcionarios de 
la institución y ocasionando algu-
nos daños a la infraestructura física 
de la misma. Seguramente ellos en 
medio de su éxtasis emocional pro-
pio de sus años mozos y motivados 
por algunos viejos agitadores, cree-
rían que proceder de tal manera 
era lo correcto y hasta orgullosos se 
sentirían de acabar con su casa de 
estudios, pero visto desde los ojos 
de la comunidad y de otros órga-

nos sociales, son percibidos como 
individuos carentes de verdadero 
sentido de pertenencia.

Bien lo expresaba de manera sa-
bia Jean Paul Sartre, “la violencia, 
sea cual sea la forma en que se ma-
nifieste, es un fracaso”, pero además 
el escritor cubano José Martí expre-
só que “los bárbaros que todo lo 
confían a la fuerza y a la violencia, 
nada construyen, porque sus si-
mientes son de odio”.

Estoy completamente segu-
ro que convence más el discur-
so argumentado que la violencia 
irracional. Así que bienvenido el 
disenso pacífico como base para 
la construcción de consensos só-
lidos, porque quien desea impo-
nerse por la fuerza, solamente lo-
gra agravar la problemática.

Diego 
Arango O.

Hugo 
Fernando 
Cabrera 
Ochoa
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Annie Ernaux
La escritora fue reconocida 
por la Academia Sueca por 
“el coraje y la agudeza clínica 
con la que descubre las raíces, 
los extrañamientos y las 
restricciones colectivas del 
memorial personal”. Se con-
vierte así en la decimosépti-
ma mujer que gana el premio, 
ampliamente considerado el 
galardón más prestigioso de 
la literatura mundial, desde 
que se creó en 1901.

“Hay que predicar con el 
ejemplo para que de verdad 
Paz total sea realidad de lo 
contrario a Dios rogando y con 
el mazo dando”.
Francisco Rojas Barrera

“Francisco Rojas Barrera , pero 
es bueno que a la Sra le hagan 
entender que ella no es más 
que los demás por tener la 
piel blanca. El hecho de que 
Francia no quiera conciliar, no 
quiere decir que no quiera la 
paz, ¿por eso es tanta falta de 
respeto que para que todo esté 
bien deben dejarse humillar y 
pisotear? .... claro que no”
Maria Nelly Amaya Perdomo

Francisco 
Cuello 
Duarte

Harold 
Salamanca 

El Partido Conservador de Co-
lombia ha sido comprado por el 
gobierno de Gustavo Petro. La ver-
gonzosa negociación fue a puertas 
cerradas y en secreto entre algunos 
parlamentarios conservadores y el 
candidato comunista, a cambio de 
algunas gabelas burocráticas y la 
consiguiente mermelada.

Luego del triunfo de Petro, el ne-
gocio de venta del partido se con-
cretó a cambio de un ministerio, 
que resultó ser el de transporte, el 
cual trae una “bolsa” de abundante 
burocracia y millonarios contratos 
para repartir.

Poca cosa, realmente los parla-
mentarios conservadores se ven-
dieron por poca cosa. Fue poco 
lo que recibieron estos supuestos 
conservadores por vender nuestro 
partido, por su historia, su honor 
y su tradición, por la sangre que, 
durante casi dos siglos de vida re-
publicana, derramaron sus hom-
bres y mujeres en defensa de sus 
principios, de sus sólidas ideas, en 
su momento, consideradas como 
revolucionarias. Recordemos su 
consigna “La civilización contra la 
barbarie”; nada puede ser más mo-
derno, ni más revolucionario.

Hoy, el partido se ha entregado a 

Mi Partido se vendió por unas monedas
la barbarie causada por Petro, sus 
ministras y ministros. La invasión 
de tierras, apoyada en el absur-
do postulado de que son “tierras 
ancestrales” y, por lo tanto, per-
tenecen a los indígenas. Ojo, toda 
América, en efecto, todo el mundo 
es tierra ancestral de alguien, po-
bladores anteriores a las presentes 
civilizaciones.

Ya comienza  la quema de las 
iglesias, como intentaron hacer 
con la Catedral Primada de Co-
lombia hace unos días, el cierre de 
los espacios de oración,  como lo 
decretó la alcaldesa Claudia Ló-
pez en el aeropuerto; la destrucción 
de las EPS, el sistema más serio 
de salud que hasta hoy ha teni-
do Colombia, que, a pesar de sus 
problemas, cubre al 98% de la po-
blación;  el regreso del manejo de 
pensiones al  catastrófico monopo-
lio estatal  y la supuesta “paz total” 
propuesta por Petro, la cual pinta 
como la entrega del país al narco 
tráfico y otros criminales.   

En eso terminó nuestro partido, 
hoy entregado a un acuerdo con 
un gobierno que día a día actúa 
más como un concierto de locos 
sin director. Porque el director pa-
rece haber perdido el control de 
sus músicos o “payasos”.

173 años de existencia destrui-
dos por puestos y contratos. 173 
años desde que en el periódico 

El artículo 37 de la Ley 617 
de 2000, en su numeral 3º, dice: 
no podrá ser inscrito como can-
didato, ni elegido, ni designado 
alcalde municipal o distrital:

3.Quien dentro del año ante-
rior a la elección haya interve-
nido en la gestión de negocios 
ante entidades públicas del ni-
vel municipal o en la celebra-
ción de contratos con entida-
des públicas de cualquier nivel 
en interés propio o de terceros, 
siempre que los contratos de-
ban ejecutarse o cumplirse en 
el respectivo municipio. Así 
mismo, quien, dentro del año 
anterior a la elección, hay sido 
representante legal de entida-
des que administren tributos, 
tasas o contribuciones, o de las 
entidades que presten servicios 
públicos domiciliarios o de se-
guridad social de salud en el ré-
gimen subsidiado en el respec-
tivo municipio.

De esta norma debemos des-
tacar el aspecto temporal: las 
conductas aquí descritas tienen 
como punto de referencia, doce 
(12) meses antes de la fecha de 
elección. Además, se destacan 
las siguientes circunstancias:

a)Que el candidato haya inter-
venido ante entidades públicas 
del nivel municipal en la ges-
tión de negocios. La gestión de 
negocios ha sido definida por 
el Consejo de Estado así: “reali-
zar diligencias, en interés propio 
de terceros, de manera directa o 
por interpuesta persona, con el 
fin de obtener la satisfacción de 
un interés especial de personas 
determinadas, como respuesta o 

resultas de esas gestiones”. (Sala 
Plena, radicación 2008-01234-
00, octubre 6 de 2009).

b)Celebración de un contrato 
con entidades públicas de cual-
quier nivel en interés propio 
o en el de terceros, siempre y 
cuando la ejecución o cumpli-
miento del contrato deba dar-
se en la misma jurisdicción te-
rritorial. Sobre este aspecto, el 
Consejo de Estado ha dicho: 
“no basta con corroborar que 
se celebró un contrato, sino 
que además es menester que 
se compruebe que la ejecución 
o cumplimiento del mismo se 
realizó en la circunscripción 
electoral en la cual el candi-
dato resultó elegido… En este 
orden de ideas, la inhabili-
dad fundamento de la deman-
da tiene como objetivo evitar 
que un contratista de la enti-
dad territorial correspondien-
te obtenga provecho o ventaja 
electoral derivada de tal con-
dición”. (Consejo de Estado, 
Sección 5ª, radicación 2020-
00010-00, M.P Carlos Moreno 
Rubio). Además, se debe tener 
en cuenta la fecha de suscrip-
ción del contrato, no sus ac-
tos contractuales posteriores, 
como su terminación y liqui-
dación del mismo.

c)Candidatos que hayan sido 
representantes legales de enti-
dades que administren tribu-
tos, o presten servicios públicos 
domiciliarios o de seguridad 
social de salud en el régimen 
subsidiado en el respectivo 
municipio. Se refiere al candi-
dato que administró tributos o 
dineros públicos; de igual ma-
nera, aplica para el caso de los 
gerentes de empresas de ser-
vicios públicos domiciliarios o 
gerentes o administradores  de 
EPS que manejan recursos del 
régimen subsidiado en el res-
pectivo municipio.

blica, la gran mayoría de países 
la han incluido en sus programas 
obligatorios de inmunización, y 
hasta la fecha se han aplicado 
más de 270 millones de dosis en 
el mundo. 

En el año 2020, a instancias 
de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), por primera vez 
en la historia, más de 175 paí-
ses se comprometieron a elimi-
nar este  de cáncer. La estrategia 
de eliminacion global expedida 
por la OMS determina que, para 
lograrlo, los países deben alcan-
zar las siguientes metas: Que el 
90% de las niñas estén vacu-
nadas contra el VPH antes de 
los 15 años, que el 70% de las 
mujeres entre 35 y 60 años se 
tamicen con pruebas altamente 
efectivas para detectar el VPH, y 
que el 90% de las mujeres con 
lesiones precancerosas se en-
cuentren tratadas, y con cáncer 
invasivo estén manejadas. 

Como vemos el compromiso 
como sociedad es grande, no es 
justo que con los medios que 
existen para prevenir esta en-
fermedad, más mujeres colom-
bianas padezcan este cáncer.  
Tenemos que educarnos todos, 
y suficientemente informados, 
hagamos que las niñas se vacu-
nen de forma gratuita contra el 
VPH en la edad oportuna, y las 
mujeres mayores de 35 años, 
exijan a sus EPS de forma gra-
tuita el tamizaje con pruebas 
altamente efectivas para detec-
tar el VPH y tratarlo a tiempo. 
#MisiónColombia90-70-90.

Virus del Papiloma Humano y Cáncer

El Virus del Papiloma Huma-
no (VPH) fue referenciado por 
primera vez en el año 1985, por 
varios científicos, entre ellos el 
Dr. Harald Zur Hausen, de la uni-
versidad de Heidelberg- Alema-
nia, quienes establecieron una 
relación directa entre virus del 
papiloma y los cánceres genitales 
incluyendo cáncer de cérvix, de 
vagina, de vulva, de pene, de ano 
y algunos canceres orofaríngeos. 
De ellos sin duda, el más frecuen-
te es el cáncer de cérvix (cuello 
Uterino), que es el segundo cán-
cer más frecuente en las mujeres 
en el mundo, y afecta anualmen-
te a 600.000 mujeres de las cua-
les, 350.000 mueren por esta cau-
sa. En Colombia, diariamente 12 
mujeres son diagnosticadas  con 
este cáncer, y anualmente mue-
ren 34.000. 

La buena noticia es que este 
cáncer es totalmente evitable y 
prevenible mediante la vacuna-
ción, gracias a que desde el año 
2002, la industria farmacéutica 
inicio  la investigación preclíni-
ca de la vacuna contra el VPH, 
pero  solo hasta el año 2006, fue 
autorizado el empleo en mujeres 
en edades entre 9 y 26 años en 
Estado Unidos.  Por constituirse 
como un problema de salud pú-

Al menos 37 personas -entre ellas al menos 22 niños- han muerto después de que un expolicía abrie-
ra fuego en una guardería en Tailandia, según confirmaron fuentes oficiales. El ataque se produjo en 
la provincia de Nong Bua Lamphu, en el noreste del país.

María 
Clara 
Ospina

Hilando fino
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Nacional
Gobierno y Fedegán llegan a un acuerdo 
para llevar a cabo la reforma agraria
n Ayer, la ministra de agricultura indicó que serán compradas tres millones de hectáreas por parte del Gobierno nacional a la 
Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). El acuerdo se firmará hoy. 

DIARIO DEL HUILA, NACIONAL 

Un acuerdo nacional agra-
rio acaba de establecer la 
Federación Colombiana 

de Ganaderos, FEDEGÁN, y su 
Junta Directiva con el gobierno 
nacional el cual tiene el gran pro-
pósito de suministrarle en venta 
los 3 millones de hectáreas que 
requiere para cumplir el acuerdo 
Uno de La Habana.  

El anuncio lo hicieron el presi-
dente de república Gustavo Petro, 
la jefe de la cartera de Agricultu-
ra, Cecilia López Monta y el pre-
sidente ejecutivo de FEDEGÁN, 
José Félix Lafaurie Rivera, en 
compañía de la Junta Directiva 
de la entidad gremial, quienes 
dieron a conocer la noticia. 

Con lo anterior, la ministra de 
Agricultura Cecilia López anunció 
que, arranca el tercer componente 
de la reforma agraria. Ya teníamos 
el primero que es la titulación, 
con más de 600 mil. Y el segun-
do es el arrendamiento de 125 
mil hectáreas para organizaciones 
campesinas por parte de la SAE 
(Sociedad de Activos Especiales)”. 

La decisión se tomó luego de un 
mes de conversaciones en don-
de las partes escucharon las pro-
puestas para poder llegar a un 
consenso adecuado para todos y 
para el país. 

“Hemos logrado un gran acuer-
do que le va a traer mucha tran-
quilidad al sector rural y la po-
sibilidad de que el sector rural 
consolide una clase media que 
sea capaz de responder a los retos 
de un país, que tiene que ser una 
potencia agroalimentaria para el 

mundo”, expresó Lafaurie.
Para el dirigente este aspecto es 

de vital importancia y trascenden-
cia porque permitirá avanzar en 
uno de los componentes más im-
portantes de la reforma agraria in-
tegral como es la compra de tierras.  

Acto simbólico para el país 
“Es un acto simbólico para el 

país. En nombre del señor pre-
sidente de la República quie-
ro informar al país que hemos 
llegado a un acuerdo total con 
FEDEGÁN”, replicó la ministra 

de Agricultura”.  
Enfatizó los tres aspectos que 

considera de vital importancia 
para hacer la reforma agraria in-
tegral en Colombia. “El prime-
ro es la titulación, ya estamos ti-
tulando un número importante 
de hectáreas, más de 600.000, 
el segundo, sabemos que lo de 
la SAE (Sociedad de Activos de 
Colombia) está en proceso don-
de se arrendarán 125.000 hectá-
reas para organizaciones campe-
sinas y, hoy, arranca la compra 
de tierras con el ofrecimiento de 

FEDEGÁN”, indicó la ministra.  
Se refirió al compromiso de firmar el acuerdo a la 

mayor brevedad posible, de hecho, se comprome-
tió ante los medios de comunicación que se firmará 
mañana 7 de octubre de 2022 a las 9:00 a. m.  

En ese mismo orden de ideas, la funcionaria del 
alto gobierno que este es un proceso que busca cum-
plir los Acuerdos de Paz en busca de la Paz Total 
que quiere Petro. 

Se espera que los tres millones de hectáreas pasen 
a ser parte de la Agencia de Desarrollo Rural para 
que se transformen en proyectos productivos.

Falta por definir 
La ministra no suministró información sobre la 

metodología ni los lugares en que estarán las tierras, 
pero aseguró que será un proceso eficiente, transpa-
rente y en el menor tiempo posible.

Lo que sí está claro es que el costo de estas tierras 
está entre los 30 y 60 billones de pesos y según el 
presidente Gustavo Petro, era necesario endeudarse 
y modificar el marco fiscal, puesto que, en sus cál-
culos, cada hectárea productiva de tierra cuesta entre 
los $10 y $20 millones.

Lo propio será que la Agencia Nacional de Tierras 
sea la que maneje este proyecto la cual hasta el mo-
mento tiene 2′135.957 hectáreas ingresadas.

Es de recordar que la reforma agraria es un con-
junto de medidas dirigidas a modificar la propiedad 
y la explotación de la tierra. De ese modo, se busca 
cambiar la forma en la que están distribuidas las 
explotaciones agrícolas.

Aunque la salida para llevar a cabo la reforma no 
necesariamente era la compra de tierras sino tam-
bién recuperar terrenos baldíos y darles uso a algu-
nos predios en poder de la SAE, este acuerdo podría 
dar a entender los buenos momentos que atraviesa 
el Gobierno nacional con los ganaderos del país. 

“Creo que esa promesa de valor del gobierno, de 
ser un gobierno que aspira tener siempre espacios 
de dialogo y de concertación en el caso concreto de 
FEDEGÁN, se dio de manera plena”, dijo el diri-
gente gremial. 

Se refirió al 
compromiso 
de firmar el 
acuerdo a la 

mayor breve-
dad posible, 
de hecho, se 
comprome-
tió ante los 
medios de 
comunica-

ción que 
se firmará 
mañana 7 

de octubre 
de 2022 a las 

9:00 a. m.  

En una rueda de prensa se dio a conocer la decisión.

Hoy se firmaría la compra de las tierras.
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Sociales
Ceremonia 
de Ascenso
El pasado primero de octubre 
se llevó a cabo la ceremonia 
de ascenso de mandos nivel 
ejecutivo de la Policía Huila y 
Policía Metropolitana de Neiva. 
Felicitaciones a los nuevos rangos. 

Los intendentes jefes, Puentes, 
Serrano, Ballen y Ramírez. 

Jaime Ballen, 
Santiago Ballen, 
Marlio Ballen, 
Diana Marcela 
Valderrama, 
Carmen Alarcón 
y Farid Ballen. 

De celebración
La secretaria General 
del Concejo de Neiva 
Patricia Parra estuvo de 
cumpleaños motivo por 
el cual los concejales 
ofrecieron una reunión. 
Que Dios la bendiga 
siempre fueron los 
deseos de los corporados.

La cumplea-
ñera junto con 

las demás se-
cretarias de la 

Corporación. 

Margot Useche Perdomo, la cumpleañera y Camilo Perdomo Arenas. Lourdes Mateus y la cumpleañera.  Néstor Rodríguez Andrade y la cumpleañera 
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V E N TA  C A SA S

Telefax: (608)  8714823 ext. 103 Email: clientes@
inmobiliariaburitica.com 640-99584 LOTE TERRENO, B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $600.000.000

640-99583 FINCA  VEREDA CLAROS.  GARZÓN  -  H $950.000.000
640-99580 LOTE  COND. MIRANDA. ALTAMIRA  -  H $350.000.000
640-99579 LOCAL. BARRIO CENTRO.  GARZÓN  -  H $1.320.000.000
640-99577 CASA, BARRIO EL PROGRESO.  GARZÓN  -  H $670.000.000
640-99576 APTO.  405 B / CENTRO.  GARZÓN  -  H $200.000.000
640-99575 LOTE  SECTOR VILLA LAURA.  GARZÓN  -  H $129.900.000
640-99574 CASA  B/  PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $180.000.000
640-99573 CASA 21  BOSQUES DE CARACOLÍ.  NEIVA – H $465.000.000
640-99572 LOCAL C/CIAL.   B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $430.000.000 

640-99533 LOCAL C/CIAL.  B/ LARA BONILLA.  GARZÓN  -  H $470.000
640-99594 APTO.  B/ GUADUALES.  GARZÓN  -  H $400.000
640-99592 APTO.  204  BARRIO  CENTRO.  GARZÓN  -  H $650.000
640-99446 APTO.  304  SECTOR SAN FERNANDO.  CALI  - VALLE $670.000
640-99543 CASA DOS PLANTAS  B/ SAMANES.  GARZÓN  -  H $850.000
640-99562 CASA LOTE  SECTOR LA JAGUA.  GARZÓN  -  H $1.000.000
640-99588 LOCAL B/ VILLA DEL SOL.  GARZÓN  -  H $600.000
640-99586 LOCAL B/ VILLA DEL SOL.  GARZÓN  -  H $600.000

CASAS
CENTRO

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

ARRIENDOS APARTAMENTOS
SUR

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

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

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

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

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

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

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

VENTA DE CASAS
NORTE

CALLE 57 A No. 20A-06 BALCONES DEL NORTE $450.000.000 205m2
CALLE 74 No. 1 B-Bis -16 B/MINUTO DE DIOS $130.000.000 78m2
CALLE 76A # 1W-72 B/CALAMARI $160.000.000 94m2
CALLE 47 No. 20-43 PRADO NORTE $260.000.000 265m2
CALLE 39A  # 5w-40  SANTA INES $2.100.000 
CRA. 7 bis A # 124-69 $1.300.000.000 291m2
CALLE 34a # 16-48  B/VILLA MILENA $260.000.000 174m2
CASA 9 CONJ. RES. PALMETTO CRA. 6 # 43-85 $270.000.000 98m2
CALLE 72 # 3A-34 TERCER MILENIO $145.000.000 84m2

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

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

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

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

VENTA DE APARTAMENTOS
NORTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LOTE LA MAGUITA $1.770.600.000 4.540m2

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

LOCAL 237   SAN JUAN PLAZA $190.000.000 37m2

LOCAL 122 SAN JUAN PLAZA $260.000.000 52m2

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

CALLE 20 # 27-73 JARDIN $320.000.000 96m2

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

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

LOCAL 4 ALTO LLANO  $299.000.000 97m2

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

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

OFICINA 505  C/C MEGACENTRO   $65.000.000 32m2

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

VENDO CASA AMPLIA  
EN CANDIDO

DE DOS PISOS, CON UN
APARTAMENTO EN EL SEGUNDO PISO 

Carrera 2 No. 40 – 69  Área.  220 m2

Inf.  310 577 7404
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V E N TA  C A SA S

OPORTUNIDAD
VENDO LOTE URBANO DE 603m2 

EN CAMPOALEGRE  HUILA.  EXCELENTE 
UBICACIÓN PARA DESARROLLO URBANÍSTICO

$270.000 por mt2
INFORMES 316 891 0543

VENDO CASA B/CÁNDIDO  
CARRERA 1 No 34-106

UN PISO. CUENTA CON 3 LOCALES 
COMERCIALES INDEPENDIENTES. 

Área total 170m2
$300 millones

Inf. 311 527 0619 - 312 596 6866

REBUENA
 

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

HOBO (H) 700m2

Inf. 315 367 3336

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

VENDO APARTAMENTO 
EN BOGOTÁ

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

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

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

HÚMEDAS, TEATRITO Y SALÓN SOCIAL
PRECIO:  $370.000.000

INF: 310 313 6733  -  311 215 7262 

SUPER ECONOMICO
MOTIVO VIAJE 

VENDO APARTAMENTO EN CUARTO 

CENTENARIO PRIMER PISO 
INF.  317 682 9545

VENDO APT. PARA ESTRENAR
CON HERMOSA VISTA 

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

Directamente.  313 313 0460

VENDO APARTAMENTO 205  
CONDOMINIO LA GAITANA

3 HABITACIONES. PARQUEADERO, BALCÓN, 

ASCENSOR Y PISCINA

INF.  300 342 1801 

VENDO APARTAMENTO PISO  
7 CONJ. RES.  RESERVA DE 

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

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

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

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

315 250 0578 y 314 460 0351

VENDO EXCELENTE 
PREDIO B/ ALTICO (ESQUINA) 

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

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

Actualmente adecuada para Restaurante.

Informes: 310 233 3905 - 320 259 0992

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

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

Informes: 321 309 0655 - 320 317 8789

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

De 6.15 ×12.00
Área total de (73.80m2)

Informes: 321 309 0655  -  320 317 8789

V E N TA  B O D E GA S

VEMPERMUTO BODEGAS  
EN BOGOTÁ  

BOYACÁ REAL $1.960.000.000
 Recibo 30% inmueble Bogotá. 

460 metros construidos. 
 INF: 300 202 1551

312 448 8255
F I NC A S

ARRIENDOS

EMPLEO

SE REQUIERE TÉCNICO 
O TECNÓLOGO, EN 

MANTENIMIENTO DE 
COMPUTADORES.

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

SE NECESITA 
AUXILIAR 

DE OFICINA
MEDIO TIEMPO 

INFORMES:

310 238 4643

EMPRESA EDITORIAL 
IMPORTANTE

Requiere los servicios de 

PERIODISTAS 
Requisitos: graduados con 

experiencia en contenido digital, 
redes sociales y contenidos para 

prensa escrita.
INTERESADOS llevar hoja de vida 
Dirección: Calle 8 No.8-06 de Neiva
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BORRAR LOS SIGUIENTES CLASIFICADOS
Página 1,
Vendo casa amplia en cándido de dos pisos
Página 2
Vendo casa B/cándido  carera 1 No. 34 106
REBUENA vendo casa semi campestre
SUPER ECONÓMICO.  Motivo viaje vendo
Vendo apartamento para estrenar  con hermosa vista
Vendo apartamento piso 7  conj. Res, reserva de Tulipales
VENDO EXCELENTE PREDIO B/altico esquina
VENDO O PERMUTO FINCA en Rivera Huila vereda termopilas

NOTARIA 1 NEIVA – HUILA
EDICTO EMPLAZATORIO  (SUCESIÓN)
A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro 
de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente Edicto 
en el periódico, en el trámite notarial, de la sucesión Intestada de FÉ-
LIX LAVAO ANDRADE, Identificado(a) con la Cédula de Ciudadanía 
Número 1.643.605, fallecido (a) (s) en la Inspección de Ospina Pérez, 
del Municipio de Palermo, Departamento del Huila, en la fecha 22 de 
junio de 1.999.  Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria, se or-
dena la publicación de este Edicto en un periódico de mayor circulación 

en el lugar y en una emisora local, en cumplimiento de lo dispuesto por 
el Artículo 3 del Decreto número 902 de 1988, ordenándose además 
su fijación en lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días
El presente Edicto se fija hoy 06 de octubre de 2.022, Siendo las 8:00 
A.M.  EL NOTARIO LUIS IGNACIO VIVAZ CEDEÑO  (Original Firmado 
y Sellado)

NOTARIA 1 NEIVA – HUILA
EDICTO EMPLAZATORIO  (SUCESIÓN)
A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir 
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente Edicto en el periódico, en el trámite notarial, de la sucesión 
Intestada de MIGUEL ARTURO ACERO ROCHA, Identificado(a) 
con la Cédula de Ciudadanía Número 4.093.830, fallecido (a) (s) 
en el Municipio de Neiva, Departamento del Huila, en la fecha 
01 de febrero de 2022.  Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaria, se ordena la publicación de este Edicto en un periódi-
co de mayor circulación en el lugar y en una emisora local, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3 del Decreto número 
902 de 1988, ordenándose además su fijación en lugar visible de 
la Notaría por el término de diez (10) días
El presente Edicto se fija hoy 06 de octubre de 2.022, Siendo las 8:00 

A.M.  EL NOTARIO LUIS IGNACIO VIVAZ CEDEÑO  (Original Firmado 
y Sellado)

NOTARIA TERCERA  DEL CÍRCULO DE NEIVA 
LIBARDO ÁLVAREZ  SANDOVAL Carrera 8 No. 7 A 29 Tels. (608) 8626222 
EDICTO. EL SUSCRITO NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO 
DE NEIVA EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto en el periódico, en el trámite de liquidación 
sucesoral intestada de JAIVER HERNÁNDEZ IPUZ, identificado con 
la Cedula de Ciudadanía número 83.245.570 expedida en Iquira - Hui-
la, fallecido(a) (s) en la ciudad de Neiva, el día 27 de Marzo de 2.021, 
siendo la ciudad de Neiva, el último domicilio y asiento principal de sus 
negocios..  Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria, se ordena 
la publicación de este edicto en emisoras locales y que se publique 
en periódico de amplia circulación en cumplimiento de lo dispuesto 
por el Artículo 3. Del Decreto 902 de 1.988; ordenándose además su 
fijación en lugar visible de la Notaria por el termino de diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy tres (03) del mes de Octubre de dos mil 
veintidós (2.022), siendo las ocho de la mañana   LIBARDO AVAREZ 
SANDOVAL  NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE NEIVA (Origi-
nal Firmado y Sellado)
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Ley de bienestar animal Ley de bienestar animal 
busca reducir las cifras busca reducir las cifras 
de maltrato a cero de maltrato a cero 

n La nueva ley de Protección, Bienestar y Derecho Animal, una normativa pionera, para poner fin al abandono 
y sacrificio de animales de compañía y silvestres en cautividad.

DIARIO DEL HUILA, ANIMALES 

Esta nueva ley pondrá orden a la dis-
paridad de normativas sobre animales 
en el país, e irá acompañada de una 

modificación del Código Penal en maltrato 
animal para todo el territorio nacional, cuyas 
enmiendas a la totalidad también han sido 
rechazadas, y que regulará entre otros, la te-
nencia responsable y el control de la impor-
tación y exportación de mascotas.

Al debate sobre esta nueva ley de protección 
animal en el Pleno del Congreso este jueves 
y posterior votación, no ha podido asistir 
por motivos personales la ministra respon-
sable, Ione Belarra, de Derechos Sociales y 
Agenda 2030.

En medio de un clamor social se buscar 
proteger y cuidar a los animales; seres sin-
tientes, que son los animales, amigos, miem-
bros de la familia, como una de las cosas 
más decentes que puede hacer un país, para 
acabar así, de una vez por todas, con el aban-
dono y maltrato.

El nuevo paquete normativo recrudece las 
penas en caso de muerte por maltrato y esta-
blece obligaciones comunes y criterios homo-
géneos. Se insta además a controlar la venta 
de ejemplares, prohíbe circos con animales 
salvajes y promueve la reconversión de zoos 
y el fin de peleas de gallos y el tiro 
al pichón.

Estas son algunas de las cla-
ves más destacadas en el de-
sarrollo de esta ley, que aún 

deberá seguir su tramitación 
parlamentaria, como marco 
fundamental para dotar de 
coherencia al régimen jurí-
dico de la protección animal:

1.-  Política de sacrificio 
cero para todo tipo de 
animales, salvo por cri-
terios veterinarios, de 
seguridad o de salud 
pública, acompañada 
de medidas para conse-
guir el abandono cero.

2.-  Establece obligaciones 
comunes para todos los 
ciudadanos que sean ti-
tulares o responsables 
de animales de compa-
ñía o silvestres en cau-
tividad, con indepen-
dencia de su lugar de 
residencia, así como 
criterios homogéneos 
respecto al trato con 
a n i m a - l e s 

abandonados, extra-
viados, desamparados 
o urbanos.

3.-  Para los casos de ma-
los tratos con muerte 
del animal, la conde-
na se recrudece y po-
drá ir desde multas de 
200.000 euros a penas 
de cárcel de hasta 36 
meses, sí concurriera 
más de un agravante.

4.-  Control y registro de la 
cría y venta de anima-
les de compañía me-
diante criterios orien-

tados a evitar la sobreexplotación, cría 
y venta incontrolada, y fomentar la edu-
cación y formación de la sociedad para 
evitar la proliferación de abandonos.

5.-  Creación de un listado positivo de ani-
males de compañía, que regulará qué 
animales pueden ser objeto de esta de-
finición y, por tanto, de la convivencia en 
los hogares.

6.-  Prohibición de los circos con animales 
salvajes y la comercialización de perros, 
gatos y hurones en las tiendas de masco-
tas, así como su exhibición y exposición 
al público con fines comerciales.

7.-  Reconversión de los zoos y delfinarios 
en centros de recuperación de especies 

autóctonas.

8.-  Fin de las peleas de ga-
llos y del tiro al pichón.


