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Totalmente inconformes, se 
manifiestan habitantes del 
municipio de Paicol, con el 

“alza exagerada”, en el cobro de 
la factura de los servicios públi-
cos de acueducto, alcantarillado 
y aseo, que les comenzó recien-
temente a prestar la Empresa de 
Servicios Públicos Emserpla ESP 
-ASP Paicol.

La comunidad paicoleña reali-
zó un plantón el día de ayer en el 
parque principal del pueblo para 
socializar la situación, al tiempo 
que resolvió abstenerse de pagar 
la factura hasta que se tomen me-
didas de concertación con la em-
presa, por considerarlos injustos.

Y es que según evidencian al-
gunos recibos, el incremento del 
cargo fijo alcanza un 70 y hasta 
un 150 por ciento. 

El proceso de licitación
Los servicios públicos en esta 

población los venía prestando 
desde hace ocho años Aguas del 
Huila S.A. E.S.P., y en este 2021 
el alcalde Jhon Jairo Perdomo ini-
ció un proceso de licitación pú-
blica de contratación del servicio, 
con la facultad que le otorgó el 
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Desde hace 
ocho años 
Aguas del 
Huila S.A. 

E.S.P. venía 
prestan-

do el 
servicio de 
acueducto, 
alcantari-

llado y aseo 
en Paicol, y 
en este 2021 

el alcalde 
Jhon Jairo 
Perdomo 
inició un 

nuevo 
proceso de 

licitación 
pública de 
contrata-
ción del 
servicio. 

Descontento en Paicol por alza 
“excesiva” en cobro de servicios públicos
n En solo un mes, los habitantes de este municipio en el occidente del Huila, pasaron a pagar un incremento de los cargos 
fijos de hasta el 150 por ciento en el valor de la factura de agua, alcantarillado y aseo. La situación se da cuando entra a operar 
el servicio la empresa Emserpla ESP -ASP Paicol

Concejo Municipal, debido a que ya se cumplía el 
contrato establecido en su momento.

Se conoció que Aguas del Huila, inicialmente pre-
sentó unas observaciones que fueron rechazadas por 
la Administración, y finalmente decidió no par-
ticipar en la licitación. El mismo gerente, Genaro 
Lozada Mendieta confirmó, “Luego de evaluar las 
condiciones técnicas y financieras decidimos no 
participar”, dijo a Diario del Huila.

La empresa Emserpla ESP, que es la misma que 
presta el servicio en el Municipio de La Plata, fue 
la única que se presentó al momento del cierre y 
reunió los requisitos que la hicieron ganadora del 
contrato de concesión.

Según se conoció, en esta licitación pública se 
montaron los pliegos y se realizó un ajuste tarifario 
por parte de la Secretaría de Planeación de Paicol.

Una vez dio inicio a las operaciones a partir del 9 
de septiembre de 2021, el descontento de la comu-
nidad se da con la llegada de la segunda factura de 
cobro del mes de octubre, que registra, según mani-
festaron, un alza “descomunal”. Por lo que decidieron 
protestar, tal como lo hizo uno de los habitantes de 
Paicol que pidió reserva de su nombre. 

“Esta nueva empresa nos subió al 100 por ciento 
el metro cúbico de agua consumida, y los cargos fijos 
tanto de agua como de alcantarillado y aseo tam-
bién, pues subieron aproximadamente en un 70% 
y no de una manera gradual, sino desmesurada, del 
tacazo, como dicen. La comunidad en general está 
muy inconforme porque veníamos con unas tarifas 
asequibles. Para citar un ejemplo, de $12 mil que 
venía pagando un estrato 1, han subido a $47.000, 

La comunidad de Paicol manifestó que no pagará los recibos hasta tanto no lleguen a una solución a los altos incrementos de las tarifas.

En un solo mes, se aplicó en la factura el ajuste de tarifas, mostrando un fuerte impacto a los suscriptores.
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do posibilidades de progresar 
en la aplicación de las tarifas, y 
así mismo buscar que el impac-
to sea menor, y positivo para la 
comunidad”.

Protesta continuará
Como resultado del encuentro 

desarrollado en la tarde ayer por 
la comunidad de Paicol, fueron 
elegidos 10 delegados con el pro-
pósito de dialogar con el Alcal-
de en su despacho y exponerle 
el malestar que se vive entre la 
población. No obstante, uno de 

los delegados, manifestó que el 
burgomaestre no les advierte una 
solución satisfactoria.

Nuevamente la comunidad se 
citó para otra reunión el próxi-
mo sábado, donde se espera acu-
den el gerente de la empresa de 
servicios públicos, el Alcalde, la 
Secretaria de Planeación Muni-
cipal y otros representantes, con 
el ánimo de discernir y encontrar 
una solución a la situación. Por lo 
pronto, se mantienen firme en no 
cancelar el cobro de la factura de 
los servicios.

unas cifras muy exageradas como 
si estuviéramos viviendo en una 
ciudad capital. Los metros que te-
níamos de subsidio nos los baja-
ron”, indicó.

Así mismo Eider Alejandro 
Montoya, otro de los afectados, 
denunció que, “Con Aguas del 
Huila veníamos con un servicio 
muy bueno, muy cómodo, ella 
venía dándole un buen manejo 
al acueducto y al alcantarillado, 
y a partir que lo tomó Emserpla, 
hemos visto que el servicio es in-
termitente”.

Neiser Harold Naguib, mos-
trando en sus manos las factu-
ras, manifiesto, “Cobran unos 
consumos que realmente no se 
está haciendo, porque con esto 
de la pandemia muchas personas, 
y me incluyo, hemos optado por 
irnos a vivir a las fincas, y en el 
pueblo las casa quedan inhabita-
das, y llega el mismo cobro como 
si se estuviera consumiendo, se 
evidencia que no hacen medi-
ción y si comparamos los recibos 
casi son iguales unos con otros en 
todo sentido. Emserpla presta un 
deficiente servicio en el munici-
pio de La Plata y llega a Paicol a 
querer resolver los problemas de 
los servicios públicos”.

“No nos inventamos la 
tarifa”

Diario del Huila logró comu-
nicación con el gerente de EM-
SERPLA ESP, Andrés Hernández, 
quien refiriéndose en primer lu-
gar al proceso de contratación, 
indico, “Emserpla S.A. ofertó la 
licitación pública realizada por 
el Municipio de Paicol, estable-
ciendo el cumplimiento de la ad-
ministración y operación de los 
servicios públicos de acueducto, 

alcantarillado y aseo. De esta manera tuvo que dar 
cumplimiento a las condiciones del pliego, cum-
pliendo con la Resolución de la Comisión de Re-
gulación de Agua Potable 825 de 2017, la 844 de 
2018, establecidas para darle la nueva normatividad 
y regulación de los costos y tarifas de los servicios”.

Y afirmó que la empresa ya se encuentra en la 
búsqueda de una concertación con la comunidad.

“De esta manera hubo un incremento notable 
ante cada uno de los suscriptores, y viendo el im-
pacto que ha generado en la comunidad, tanto el 
Municipio como la empresa de servicios públicos 
en estos momentos se encuentra realizando mesas 
técnicas con el ánimo de poder darle una salida 
de menos afectación a la comunidad, establecien-

Las facturas del servicio reflejan un incremento de 50 y hasta 150%.

El descontento de la comunidad se da con la llegada de la segunda factura de cobro del mes de octubre.



novación de permisos, acudiendo 
así al tráfico de influencias, favo-
res o incluso compra de los mis-
mos. El tiempo que acá se mide 
responde a estas características 
especiales del sector servicios, las 
demás áreas ofrecen tiempos si-
milares debido a que no hay trá-
mites específicos para ellas.

Estructura productiva
Según la información conteni-

da en la base de datos del Regis-
tro Único Empresarial y Social 
(RUES), que recoge la informa-
ción de los registros en 57 Cáma-
ras de Comercio a nivel nacional, 
para el año 2019 el tejido empre-
sarial colombiano estaba confor-
mado en su mayoría, 92.38%, por 
microempresas, seguidas de un 
5.66% de pequeñas, un 2% de 
medianas y un 0.46% de grandes 
empresas, distribuidas por activi-
dad económica.

La microempresa es el tamaño 
de empresa más representativo 
del país, 92,38% del tejido em-
presarial, seguido de la pequeña 
empresa, que apenas representa 
el 5,6%.

Según los datos del Ministerio 
de Comercio, por su participación 
en el producto nacional, el sector 
preponderante en la economía 
colombiana es el terciario, con 
69%, seguido por el secundario, 
con un 18% y, finalmente, el pri-
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205 horas anuales en trámites 
pierden los microempresarios

DIARIO DEL HUILA, ANÁLISIS
Por: Rolando Monje Gómez
Fotografías: José Rodrigo Montalvo

El acelerado crecimiento de 
la burocracia en América 
Latina implica mucho más 

que la expansión de la tramito-
logía. Un estudio adelantado por 
Atlas Network y el Instituto de 
Ciencia Política ‘Hernán Echa-
varría Olózaga’ en Colombia, de-
muestra la gran cantidad de tiem-
po que los ciudadanos comunes 
deben dedicar para cumplir con 
tantos trámites, reglas y oficios 
burocráticos.

El primer Índice de Burocra-
cia en América Latina, demues-
tra cómo pequeñas empresas y 
micronegocios se ven obligados 
a lidiar cotidianamente, contra 
una creciente carga burocrática 
que reduce su competitividad y 
sus oportunidades de prosperar. 
El estudio indica el tipo de refor-
mas que los países requieren para 
consolidar un clima de confianza 
propicio para la inversión produc-
tiva y la innovación. De hecho, 
estos son los factores esenciales 
para lograr la prosperidad inclu-
yente que tanto necesitan los ciu-
dadanos en la región.

Los datos hablan por sí solos: a 
medida que los procedimientos 
burocráticos aumentan en com-
plejidad y son menos predecibles, 
las microempresas se ven obliga-
das a incurrir en el costo de tran-
sacción adicional para gestores 
especializados que les permitan 
navegar el complicado laberinto 
burocrático.

Los que no pueden asumir es-
tos nuevos costos recurren, en 
forma ya natural, al sendero in-
formal, donde la corrupción se 
convierte en un impuesto extra-
legal requerido para sobrevivir, y 
donde la extracción de rentas de 
los ‘vividores’ del Estado se con-
vierte en parte de la realidad co-
tidiana de hacer negocios y tratar 
de salir adelante.

Los resultados de este estudio 
confirman la imperiosa necesi-
dad de reimaginar la forma en 
la que debe operar la burocra-
cia moderna, bajo un paradigma 
de «leyes sencillas para nuestro 
mundo complicado», que ponga 
al ciudadano cotidiano como pri-
mera prioridad. Esto conlleva un 
enfoque en los valores de gober-
nanza y transparencia, pero sobre 
todo en el desarrollo de las con-
diciones que permitan a la gente 
trabajar, producir, consumir, aho-
rrar e invertir.

Colombia hace parte del se-
gundo grupo estudiado junto a 
México, que ofrece resultados del 
Índice de Burocracia para Lati-
noamérica (IB-LAT), alrededor 
de las 500 horas anuales, México 
con 492 h/año y Colombia, con 
524 h/año (promedio pondera-
do), destacando en ellos el peso 
que representan los trámites aso-
ciados al empleo.

Impuestos y salarios
Colombia resiente lo relativo al 

pago de salarios, contribuciones 
e impuestos asociados al empleo, 
destacando el sector primario que 
llega a dedicar el 74% del tiempo 
a esta actividad, donde se desta-
can realidades socioeconómicas 
que tienen un impacto relevante, 
como la informalidad laboral o la 
insuficiente bancarización de la 
población trabajadora, que obli-
ga a las empresas a remunerar en 
efectivo, con las consecuentes di-
ligencias que ello conlleva.

En Colombia se identificaron 
47 trámites donde 11 corres-

ponden a salarios, impuestos, contribuciones, 10 
a contratación/despido, 4 a reportes de trabajo, 7 
de impuestos, 4 en manejo de desperdicios y certi-
ficaciones, 4 de administración del vehículo, 3 del 
sistema de gestión de salud y seguridad en el tra-
bajo, 4 de exigencias por cambios legales y muchas 
pequeñas empresas recurren a tercerizar el cumpli-
miento de los trámites dado el esfuerzo en tiempo 
y experticia que le redundaría hacerlos con su pro-
pio personal.

En los trámites específicos del sector terciario de 
servicios el asunto se vuelve relevante, pues los due-
ños de restaurantes encuentran difícil de cumplir 
mediante el conducto regular con la obtención y re-

n El pago de la nómina, el pago de salarios no laborales, trámites de incapacidades ante las EPS y las afiliaciones, 
son las que mayor costo generan. A medida que los procedimientos burocráticos aumentan en complejidad y 
son menos predecibles, las microempresas se ven obligadas a incurrir en el costo de transacción adicional.

En Colombia se identificaron 47 trámites donde 11 corresponden a salarios, impuestos y contribuciones.

Participación de los sectores en la economía colombiana (% 
PIB 2020).

Horas anuales por sector y grupo de trámites.



nos, festivos, dominicales, horas 
extras y propinas y este tiempo 
de verificación y cálculo, por cada 
empleado, varía según el control 
que se lleve de dichos extras. En 
promedio exige 4.5 horas quin-
cenalmente y el pago se efectúa 
por medio de sucursales virtuales.

Además de la particularidad 
del tiempo adicional que le 
toma al ramo de servicios pagar 
la nómina, también es llamativo 
que acumula aproximadamente 
30 horas en cumplir con la obli-
gación de la dotación. La demo-
ra se explica debido a las carac-
terísticas especiales de la misma 
(diferencian entre personal de 
cocina y atención al público) y 
la búsqueda de materiales y di-
seños específicos.

Finalmente, el costo burocrá-
tico en tiempo del pago de pa-
rafiscales y prestaciones sociales 
es bajo para los tres sectores. Es 
un proceso virtual que requiere 
una transferencia por el sistema 

y pueden hacerse todos los pagos 
al mismo tiempo.

Los trámites de contratación y 
despido exigen tiempos práctica-
mente iguales en todos los sec-
tores, en promedio 31.6 h/año, y 
en las que la afiliación para pres-
taciones sociales absorbe 2/3 del 
mismo. Estas afiliaciones son pro-
cesos virtuales, pero que aún pue-
den hacerse de manera presencial 
y ello contabiliza el tiempo para 
descargar y diligenciar formula-
rios, recopilar toda la informa-
ción, radicar y el tiempo de espe-
ra para que esté en firme. Sin esta 
afiliación, no es posible contratar 
al trabajador.

Finalmente, en reportes, la úl-
tima subsección de empleo, el 
tiempo es bajo, pues son las no-
vedades sobre el ingreso, despido, 
vacaciones e incapacidad que se 
informan por medio de la pla-
nilla virtual de seguridad social. 
No requiere diligenciar informa-
ción adicional, solo seleccionar la 
opción.

A nivel operativo, al microem-
presario le toma 205 h/año, 39.1 
% del total anual, cumplir con 
este tipo de trámites. Allí se desta-
can las cuestiones tributarias (re-
porte de información y el pago de 
impuestos).

Frente a las horas que toma 
cumplir con el pago de impuestos, 
no basta la simplificación de los 
sistemas para hacer los pagos de 
los mismos más fáciles, el esfuer-
zo debe estar dirigido a una sim-
plificación del sistema impositivo 
colombiano que no solo reduzca 
los tiempos, sino que busque dis-
minuir la carga sobre las empre-
sas, que hoy se ubica en un 70% 
según la OCDE, y que promueva 
así la competencia, la productivi-
dad y la innovación.

mario, con un 13%.

Resultados
La medición del Índice se hizo 

con base en las 47 obligaciones 
que se agruparon en tres catego-
rías: empleo, operación y otros. 
De ellas, 43 son de carácter co-
mún y 4 son específicas al sector 
servicios. Se destaca que, de las 
entidades que ordenan el trámi-
te o emiten los lineamientos, el 
57% (27 trámites burocráticos) 
están a cargo de los ministerios 
de Trabajo y de Salud. Las demás 
obligaciones están repartidas en-
tre autoridades tributarias nacio-
nales y municipales, Ministerio 
de Transporte, Invima, Cuerpo de 
Bomberos, Sayco Acinpro y las 
Cámaras de Comercio.

El 60 % de los trámites se efec-
túan de forma digital y los que 
aún no están digitalizados corres-
ponden a aquellos que necesitan 
visitas de inspección, revisión del 
estado material de talleres y/o ve-
hículos, coordinación de imple-
mentación de sistema de gestión 
de salud y seguridad.

De acuerdo a los resultados, la 
empresa tipo del sector prima-
rio, dedicada al cultivo de café, 
ocupa 450,5 horas anuales a ges-
tionar los trámites burocráticos 
requeridos. Mientras que para la 
empresa tipo del sector secunda-
rio, dedicada a las confecciones, 
la burocracia le toma 406,25 ho-
ras/año. Por último, las empresas 
tipo (de servicios y comercio), en 
promedio, ocupan anualmente 
567,67 horas.

Los datos muestran una llama-
tiva diferencia en el tiempo uti-
lizado por la empresa del sector 
terciario en comparación con las 
empresas tipo de los otros dos 
sectores; mientras estas últimas 
oscilan entre las 400 y las 450 
horas, las empresas de comercio 
al por menor y los restaurantes 
ocupan 117 horas adicionales, au-
mento debido a las obligaciones 
propias del sector servicios, cuya 
característica de manejo de ali-
mentos y demás permisos, au-
menta sustancialmente el tiempo 
que toma cumplir con las obli-
gaciones.

Obedeciendo al peso de cada 
sector en la economía colombia-
na, el resultado de la ponderación 
de los resultados individuales 
arrojó que, para una microem-
presa, el total de horas anuales 
para cumplir con todos los trámi-
tes burocráticos es de 524,1 horas.

Administración del 
empleo

En salarios, impuestos y contri-
buciones, el sector primario es el 
más castigado, requiriendo 332 h/
año para cumplir con los trámites 
exigidos, lo que representa más 
del 90% del tiempo dedicado a 
la categoría de administración de 
empleo y más del 80% del tiem-
po de la carga burocrática total.

La cantidad de horas acumula-
das en la primera subcategoría se 
debe al aporte significativo de las 
obligaciones por pago de nómina 
(96 h/año) y pagos de salarios no 
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laborales (192 h/año). El tiempo de pago de nómina, 
96 h/año, corresponde a pagos semanales, que de-
ben realizarse, principalmente, en efectivo; exigién-
dose un registro manual, con copia que se entrega 
al trabajador. Este tiempo incluye el que le exige al 
administrador contar con el efectivo. 

Por su parte, el pago de salarios no laborales recoge 
el tiempo que implica pagar a trabajadores que no 
tienen una relación laboral estable con la empresa, 
cuyo número varía estacionalmente, por motivos 
climáticos o de mercado. La remuneración de estos 
trabajadores está asociada a resultados y no deriva 
en prestaciones sociales. De igual manera, se hace 
en efectivo.

El sector secundario y el terciario tienen resulta-
dos mejores en este subgrupo de trámites, siendo 
el cálculo y pago de nómina (quincenal), el pago de 
salario (semanal), los trámites de incapacidad con la 
EPS y el pago de prestaciones sociales y parafiscales, 
los más exigentes en términos de tiempo.

Dentro del sector terciario, en servicios, el tiem-
po que exige el cálculo y pago de nómina aumenta 
sustancialmente, pues se considera a empresas en el 
sector de restaurantes, cuya dinámica marca la dife-
rencia: si bien los pagos se realizan cada 15 días, los 
empleadores están obligados a calcular y liquidar lo 
correspondiente a estipendios por horarios noctur-

Trámites de administración de operaciones por sector económico (horas/año).

Trámites administración del empleo por sector económico (horas/año).

En salarios, impuestos y contribuciones, el sector primario es el más castigado, requiriendo 332 h/año para cumplir con los trámites exigidos.
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Supersociedades: empresas 
mejoraron las condiciones laborales

DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA
Por: Rolando Monje Gómez
Fotografías: Archivo y José Rodrigo 
Montalvo

La Superintendencia de So-
ciedades presentó en su in-
forme de ‘Buenas Prácticas 

Empresariales’ permitir estable-
cer los aspectos más importan-
tes de las sociedades colombia-
nas, en relación con las prácticas 
de gobierno corporativo que im-
plementan actualmente las em-
presas en el país. Según el reporte, 
el 92.03% de las empresas señaló 
que mejoró las condiciones labo-
rales de los empleados y de las 
empresas que operan en el país el 
58,2% de tienen junta directiva y 
la mitad son de familia.

Los resultados revelan informa-
ción sobre aspectos fundamenta-
les que hacen parte del Gobier-
no Corporativo como: Propiedad, 
Alta Gerencia, Junta Directiva, 
Transparencia, Control y Res-
ponsabilidad Social Empresarial.

Además, según el reporte, el 
55,4% de las empresas presentó 
un informe de responsabilidad 
social. Adicionalmente, el 18,96% 
de las empresas encuestadas está 
constituida con cinco accionistas 
o socios y el 18,45% por un ac-
cionista o socio. También, 2.386 
sociedades son empresas de fa-
milia. El 25,9% se encuentra en 
la primera generación, es decir, 
lideradas por el fundador de la 
sociedad.

Las buenas prácticas de gobierno corporativo brin-
dan herramientas para generar mejores decisiones y 
para la consecución de los objetivos empresariales y 
organizacionales, logrando de esta forma empresas 
competitivas, preparadas para afrontar los desafíos 
del entorno local y global.

El reporte mencionó que en el 61% de las so-
ciedades, el director general fue nombrado por la 

n La participación de mujeres en juntas directivas creció durante 2020 (62,9%). Las empresas familiares que 
tienen consejo de familia, tienen una rentabilidad superior. La existencia de un comité de gobierno corporativo 
mejora el ROE en un 22%. Supersociedades presentó el informe anual sobre Buenas Prácticas Empresariales. 
58.28% de las empresas tenía junta directiva.

asamblea de accionistas o jun-
ta de socios. Y el 70.96% de las 
sociedades indica una remune-
ración fija a sus altos directivos. 
También, el 27.97% tiene un plan 
de sucesión y retiro del principal 
dentro de un proceso documen-
tado.

La segunda composición más frecuente es la de cinco miembros con 23.38%, lo que muestra un número impar, clave para facilitar la deliberación.

De las 5.592 empresas analizadas, el 18.96% está constituida con cinco (5) accionistas o socios.

En el año 2020 se incrementaron las solicitudes para la realización de operaciones de conflictos de 
interés en un 26.91%.En 2020, 2.386 sociedades son empresas de familia.
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El informe 
especial 
permite 

conocer las 
acciones 
de 5.592 
socieda-
des en el 
país, que 
reportan 
informa-

ción no fi-
nanciera a 
la Superso-

ciedades. 
Para este 

análisis se 
descar-
tan las 

sucursales 
extranje-
ras y las 

empresas 
que se en-
cuentran 

adelan-
tando pro-

cesos de 
concurso.

En 2020, 58.28% de las empre-
sas tenía junta directiva, lo que 
representó un incremento del 
4.08% respecto al 2019. La com-
posición más frecuente de la junta 
fue de tres miembros (46.33%) y 
el 62.99% de las sociedades con 
junta directiva tenía miembros 
mujeres.

El informe de la Supersocie-
dades reveló que el 86.36% de 
las sociedades reportó tener li-
neamientos éticos, mientras que 
para 2019 esta proporción fue 
de 88.02%. Entre las sociedades 
que tenía lineamientos éticos, el 
59.68% utilizó como método de 
socialización la inducción y capa-
citaciones periódicas.

En general, más del 90% de las 
sociedades presentan sus infor-
mes de gestión ante el máximo 
órgano social, mostrando una 
buena práctica de difusión de 
sus resultados a sus accionistas 
o socios.

Las empresas familiares, según 
indica el informe, presentan una 
caída en la relación Ganancia/Ac-
tivos que va de 12% en la primera 
generación a 26% en la segunda 
generación respecto a las empre-
sas no familiares, mientras que la 
caída es entre 21% en la primera 
generación y 39% para la tercera 
generación en la relación Ganan-
cia/Patrimonio.

Las empresas familiares, las que 
tienen consejo de familia tienen 
una rentabilidad superior y se 
presenta un aumento de la rela-
ción Ganancia/Activos del 20% y 
del 40% en la relación Ganancia/
Patrimonio de las sociedades fa-
miliares con consejo de familia, 
respecto a las sociedades fami-
liares que no tienen consejo de 
familia.

En el 61% de las sociedades, el 
director general fue nombrado 
por la asamblea de accionistas o 

junta de socios y el 70,96% de las 
sociedades indica que tiene una 
remuneración fija para sus altos 
directivos. También, el 27,97% 
tiene un plan de sucesión y re-
tiro del principal dentro de un 
proceso documentado. 

En el año 2020 se incrementa-
ron las solicitudes para la realiza-
ción de operaciones de conflictos 
de interés en un 26.91% respec-
to a 2019, siendo autorizadas el 
85.16% de estas.

Mujeres activas
La presencia de mujeres en la 

junta directiva muestra un au-
mento del ROA del 23% cuando 
hay una presencia menor al 25% 
del total de la junta y este reduce 
al 14% cuando la presencia de 
mujeres está entre el 50% y el 
70% del total de la junta.

En el caso del ROE, hay un au-
mento del 46% cuando la presen-
cia de mujeres representa menos 
del 25%, y se muestra un aumen-
to del 28% cuando las mujeres re-
presentan entre el 75% y el 100% 
de la junta directiva

Durante 2020, el 62.99% de 
las sociedades con junta directi-
va tenían miembros mujeres y el 
51.12% tenían miembros inde-
pendientes en la junta. El informe 
detalla que la mayoría de miem-
bros de junta están entre los 46 a 
55 años (42,3%), seguidos de 56 
a 65 años (36,7%).

Se establece, igualmente, que el 
canal de comunicación preferido 
por las sociedades para comuni-
carse con sus accionistas o socios 
es el correo electrónico (97,4%), 

seguido por otros canales (89,7%) y el informe de 
gestión (88,6%).

Al contar con un comité de gobierno corporativo 
mejora el ROE en un 22%, mientras que la presen-
tación de reportes de sostenibilidad y de responsa-
bilidad social generan aumentos entre el 60% y el 
80%, posiblemente explicado por la mayor confian-
za que genera el reporte sobre los grupos de interés 
al hacer de conocimiento público las acciones de 
RSE que está realizando la empresa.

En 2020, la composición más frecuente de la junta 
es de tres miembros (46.33%), lo que representa una 
reducción respecto a 2019 de 5.4%. La segunda com-
posición más frecuente es la de cinco miembros con 
23.38%, lo que muestra un número impar, clave para 
facilitar la deliberación en la toma de decisiones.

Perfiles
En 2020, de acuerdo a lo reportado por las socie-

dades, los perfiles más comunes dentro de la junta 
directiva son Financiero, Ciencias técnicas (ingenie-
rías) y Académico. 92,03% de las empresas mejoró 
condiciones laborales.

El informe toma la información financiera y no 
financiera reportada por las empresas vigiladas y 
controladas por la Superintendencia, y se realiza a 
través de la aplicación de la encuesta denominada 
“Prácticas Empresariales”.

Algunos datos
2.386 sociedades del total de las que respondieron 
la encuesta, son empresas de familia, de la cuales el 
25,9% se encuentran en la primera generación.58,2% 
de las sociedades tienen junta directiva. La cifra 
muestra un incremento del 4% respecto al 2019.
46,3%, de las juntas están conformadas por tres 
miembros, mientras que el 23,3% está conformada 
por 5 miembros.
La mayoría de miembros de junta están entre los 46 
a 55 años (42,3%), seguidos de 56 a 65 años (36,7%).
El canal de comunicación preferido es el correo elec-
trónico (97,4%), seguido por otros canales (89,7%) y 
el informe de gestión (88,6%).

De las 5.592 en la muestra, el 58.28% tienen junta directiva.

La composición más frecuente de la junta es de tres miembros (46.33 %).

Composición junta directiva.

Las buenas prácticas de gobierno corporativo brindan herramientas para generar mejores decisiones.
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Las cre-
cientes de 
quebradas 
y desliza-
mientos, 
registra-

dos en los 
últimos 

días, han 
destruido 

acue-
ductos, 

causado 
afecta-

ciones en 
viviendas 
y escuelas 

de las 
áreas rural 
y urbana, 
y dejado 

ya más de 
dos cente-

nares de 
personas 

damnifica-
das.

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL
Por: Amaury Machado Rueda
Fotografías: Suministradas

Delicada es la situación en 
el municipio de La Plata 
por cuenta de la ola inver-

nal. Las crecientes de quebradas y 
deslizamientos, registrados en los 
últimos días, han destruido acue-
ductos, causado afectaciones en 
viviendas y escuelas de las áreas 
rural y urbana, y dejado ya más 
de dos centenares de personas 
damnificadas.

La situación ha llevado a decla-
rarse en el Municipio el estado 
de calamidad por lluvias. Fuentes 
oficiales en La Plata reportaron 
que se continúan realizando vi-
sitas de verificación de afectacio-
nes y diligenciamiento de censos 
EDAN.

Según el consolidado, a la fe-
cha se han censado 146 fami-
lias damnificadas y un total de 
34 viviendas han resultado con 
afectaciones. Entre las veredas 
que han sufrido más el impac-
to del invierno se encuentran la 
de San Martín, donde se regis-
traron 2 viviendas con pérdida 
total y 4 viviendas que quedaron 
en alto riesgo por deslizamiento. 
Así mismo en la Vereda El Ta-
blón se encuentran 2 viviendas en 

zona de alto riesgo, y en la vereda 
Segovianas 13 viviendas presen-
tan afectaciones de las cuales 2 en 
pérdida total, y en la vereda Bajo 
Cañada, se registra 1 vivienda en 
alto riesgo de colapso. Mientras 
que, en la zona urbana de la po-
blación, 12 viviendas quedaron 
afectadas. El desbordamiento de 

la quebrada Azufrada, produjo la inundación de 4 vi-
viendas y otras más quedaron sin el servicio de agua. 

Las aguas han arrasado con cultivos en varias zo-
nas del territorio plateño. De acuerdo al censo, se 
aproxima a 70 hectáreas de cultivos afectados, prin-
cipalmente de café.

Vías colapsadas
Varias veredas han quedado incomunicadas por 

los derrumbes en las vías y caminos. La Vereda San 
Martín se encuentra aislada por pérdida total de 
banca y derrumbes en diferentes puntos. También 
en el Resguardo indígena Nueva Esperanza se re-
gistraron deslizamientos que obstruyen la vía de 
acceso principal. 

Las Veredas El Jazmín y Alto San Francisco pre-
sentan perdida de banca, y la comunidad se encuen-
tra aislada. De igual manera en la Vereda Segovianas 
se registra la pérdida de la batea y deslizamientos 
que han dejado a la comunidad totalmente aislada, 
además del puente en el sector El Despiste, averia-
do. En la Vereda El Paraíso igualmente se registra 
perdida de batea, y en la Vereda El tablón, pérdi-
da de banca en el cruce de la escuela, pérdida de 

banca en el sector Los Quepo re-
cebera, taponamiento de la que-
brada el Afranazal, taponamiento 
en la vía sector Darío Castro por 
rebosamiento de la quebrada La 
Chorrera, taponamiento de la vía 
en el sector Calderón Cardoso, y 
taponamiento en la vía Calderón 
Gutiérrez.

Adicionalmente, la Vía Nacio-
nal La Plata-Popayán, resultó con 
afectación en placa y está por ve-
rificar el estado de puente en uno 
de sus puntos.

Acueductos afectados
Varias familias han quedado sin 

el servicio de acueducto, las cre-
cientes han destruido varios de 
estos sistemas e infraestructuras. 
Es el caso de la Vereda Segovia-
nas, donde generó afectación de 
bocatoma y en las redes de con-
ducción. 

Regional

n Son más de 250 los damnificados y múltiples las afectaciones que dejan las crecientes de quebradas y derrumbes, provoca-
das por las torrenciales lluvias en el municipio de La Plata, en el oriente del Huila.

Municipio de La Plata declara 
estado de calamidad por lluvias

Viviendas y escuelas han resultado inundadas por las crecientes de quebradas en La Plata.

Deslizamientos han dejado también varias familias damnificadas. Unas 70 hectáreas de cultivos han quedado arrasados.



DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA 
Por: Hernán Guillermo Galindo M

Cuatro actividades han 
ocupado la vida de Rei-
naldo Rojas Tafur: la do-

cencia, la rama judicial, escritu-
ra y la música, que, en realidad, 
es su gran amor y pasión.

Desde joven aprendió a tocar 
guitarra, tenía talento musical, 
recuerda. “Era intérprete, no 
compositor. Lo de la compo-
sición apareció posteriormen-
te, con el paso de los años, ya 
siendo adulto”, comenta con sa-
tisfacción.  

Comenzó realizando com-
posiciones a su pueblo natal, 
Palermo. ‘Parranda huilense’, 
tituló la canción, que fue inter-
pretada por Caribe Orquesta. 
Además, han interpretado sus 
temas tríos y duetos en serena-
tas y reuniones sociales. 

No son muchas las obras mu-
sicales. Calcula unas 35 cancio-
nes que son fruto de la inspi-
ración de lo que observa y le 
llama la atención de la cotidia-
nidad diaria. 

“Veo algo que me causa cu-
riosidad, que me llama la aten-
ción y me inspiro. Les canto a 
la vida, al amor, a las mujeres, 
especialmente. Me gusta com-
ponerles canciones bonitas, que 
las exalten”, afirma. 

La confesión nos lleva a pre-
guntarle si ha sido parrandero 
y mujeriego, como buen músi-
co. Contesta que ha compartido 
con unas diez y todavía las que 
le faltan por conseguir, señala, 
riendo, “pero ellas no saben”, y 
sigue riendo. 

No recuerda cuántos años lle-
va casado, sólo que son más de 
50, “pero cumplo con mis de-
beres matrimoniales”, dice, y 
vuelve a reír pícaramente. 

De los hijos cuenta que ya 
cada quien hace su vida, “pese 
a que todos vivimos pendien-
tes de todos, ayudándonos en 
lo que podamos. Soy muy fa-
miliar”. 

Composiciones
Volviendo al tema musical, 

enfatiza que no ha inscrito una 
sola de sus canciones en Say-
co, aunque a veces lo piensa, 
aburrido de las exigencias para 
hacerlo. 

“Ante tanto trámite y obstá-
culos pues he preferido quedar-
me quieto. Y es que para mí la 
composición es un hobby que 
disfruto compartir en familia 
o con los amigos. Mi música 
me llena y acompaña, eso ya 
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Crónica

Reinaldo, compositor, escritor, 
docente y trabajador judicial
n Aunque ha tenido diversas ocupaciones, su afición con pasión es la música, que cultivó desde joven tocando guitarra. Naci-
do en Palermo, le canta a la tierra, a las mujeres y al amor. 

Cuatro 
activida-
des han 

ocupado 
la vida de 
Reinaldo 

Rojas Tafur: 
la docencia, 

la rama 
judicial, 

escritura y 
la música, 

que, en rea-
lidad, es su 
gran amor 
y pasión.

es suficiente”, dice. 
Y a continuación cuenta que ha logrado pegar 

en la radio temas como “Parranda Huilense, que 
todavía suena, El Retorno, Péguese La Rodadita y 
otros ritmos populares para departir en cualquier 
época del año, pero especialmente en Navidad y 
San Pedro, cuando la gente está más alegre y fies-
tera. Precisamente, estoy trabajando en compo-
siciones relacionadas para las dos festividades”.  

Pero también aprovecha la música para hacer 
denuncia social, para protestar por cosas malas 
que observa en el país. 

De Colombia y corrupción es una de sus re-
cientes propuestas en la que le ‘canta la tabla’, 
sin dar nombres, a la dirigencia de Colombia. 
“Es un buen tema, dice cosas, pero no lo colocan 
mucho en la radio por temor a represalias de los 
poderosos”, se queja.

Hablo de los 70 mil millones de pesos que se 
perdieron, sin nombrar a nadie y critico la jus-
ticia de la que forme parte en una etapa de mi 
vida, pero que desafortunadamente hoy se vende 
o simplemente no funciona, agrega. 

Se aprovecha de la tecnología para elaborar sus 
trabajos. Su productor musical está en la China. 
Le envía las guías y le retornan el material listo 
para ser impreso y salir al mercado. 

“Hago imprimir los cds, pero no los vendo. 
Los obsequio en especial a los amigos y conoci-
dos”, comenta, pues se da por bien servido con 
departir y disfrutar su música con los amigos, 
y a renglón seguido destaca que muchas de las 
canciones actuales no las comparte por vulgares 
o ser pasadas de tono, “no van conmigo”.

Los otros oficios
Reinaldo nació en Palermo en el año de 1946, 

en una familia humilde y noble. El padre, Alejo 
Rojas, era de Guacirco, pescaba en los ríos Mag-
dalena y Baché. Y la madre, Mercedes, nacida 
en Tello, elaboraba bizcochos para aportar a la 
economía familiar.

En la casa fueron nueve hermanos; seis hom-
bres y tres mujeres, que quedaron huérfanos de 
mamá siendo pequeños, pérdida que los obligó 
a aprender desde pronto a defenderse en la vida. 
Por eso, con dificultades y mucho esfuerzo, final-
mente todos llegaron a profesionales. 

Se hizo bachiller del colegio Santa Librada en 
el año 1964 y luego administrador de empresas 
de la Universidad Surcolombiana, a la edad de 
32 años.

En la vida laboral se desempeñó en princi-
pio como docente, durante diez años, en Rivera, 
Campoalegre y Palermo. Tras renunciar fue ins-
pector de precios pesas y medidas, inspector de 
policía y mediante concurso se vinculó a la rama 
judicial en donde sirvió 26 años, que le valieron 
para pensionarse.

Esa es la vida de Reinaldo Rojas, que además 
de músico, docente y trabajador judicial, es es-
critor. 

Destaca los dos libros que escribió. Uno que se 
gestó cuando era funcionario judicial y conoció 
de cerca los problemas de los niños de la calle. 

“Filosofía del Gamín, lo titulé, en 1996. Con-
tiene el léxico que utilizan los muchachos aban-
donados. Y el otro lo escribí en 2005, Incauto, 
sobre la nueva democracia, que tiene relación 
con hechos sucedidos en Méjico”, concluye su 
historia. 

Reinaldo Rojas Tafur le canta a su natal Palermo, a la vida, el amor y a las mujeres.

Caratula de uno de sus libros filosofía del Gamín 



DIARIO DEL HUILA, COMUNIDAD
Por: Hernán Guillermo Galindo M 
Fotos: José Rodrigo Montalvo 

A los varios problemas que arrastra 
de tiempo atrás el barrio Rojas 
Trujillo con consecuencias para 

sus habitantes en la Comuna Tres de 
Neiva se suma uno que no es nuevo 
porque, en realidad, hace rato fue de-
nunciado por los vecinos por los ries-
gos que implica para la convivencia y 
la seguridad ciudadana.  

Se trata de la grave condición de la 
caseta comunal que está abandonada 
y en riesgo de desplomarse por lo cual 
los habitantes piden al Municipio una 
pronta intervención, igual como lo hi-
cieron a anteriores administraciones, sin 
encontrar positivas respuestas y solu-
ciones. 

Antecedentes
En realidad, la historia del inmueble, 

ubicado en la carrera 1G entre calles 
24 y 25 de Rojas Trujillo, nació, efecti-

vamente, por allá en el año 1997 como 
salón comunal para el desarrollo de dis-
tintas actividades culturales, sociales y 
de capacitaciones a los vecindarios en el 
norte de la ciudad, junto al Cementerio 
Central y el Parque de los Niños.

Con el tiempo, en la entonces alcaldía 
de Héctor Javier Osorio, le cambiaron el 
uso con la promesa de habilitar la cons-
trucción en un centro de salud, también 
necesario para la gente.

Pero la ilusión duró muy poco, sola-
mente seis meses, comentan habitantes 
que hicieron la denuncia de la vieja pro-
blemática a Diario del Huila.  

“La falta de personal médico, de salud, 
la pobre atención y la insuficiente dota-
ción de equipos obligó a la gente a irse a 
la sede del Centro de Salud de Granjas 
recién organizada en esos tiempos. El 
efecto fue que la casa quedó en el apatía 
como hasta hoy”, señaló Ruth Trujillo.

“Eso no es el problema de fondo. Lo 
delicado y lamentable es que por la des-
idia de los gobernantes la caseta ame-

naza caerse a pedazos y hasta la ronda 
la invasión de personas de la calle, re-
fugio de animales, sirve de depósito de 
materiales y criadero de insectos”, es la 
queja general.

“Hay necesidad de un lugar para la re-
unión de los niños, jóvenes y los adultos 
mayores que deben realizar actividades 
comunitarias en la calle o en la casa 
de algún vecino solidario”, señaló David 
Murcia, pensionado del Departamento.

La plática se desvió
El expresidente de la Junta de Acción 

Comunal del barrio, Jacob Montaño, 
agregó que en la pasada administra-
ción, de Rodrigo Lara, se adjudicaron 
recursos para la readecuación, pero 
nunca aparecieron y menos la remo-
delación.

“Nos anunciaron que habíamos salido 
favorecidos con un presupuesto para la 
rehabilitación del salón, para que nos 
hicieran el arreglo y reacondicionamien-
to, pero nada pasó”, indicó.

La edificación, que es amplia, con tres 
entradas y grandes habitaciones, luce en 
franco y total deterioro, según compro-
bó este medio de comunicación,

Los cielos rasos, pisos, puertas y ven-
tanas se han ido cayendo a pedazos, que 
sumado a la falta de aseo, hacen que 
el sitio presente un panorama lúgubre, 
nada agradable para el vecindario.

Emperatriz Segura, una de las vecinas 
que apoya un grupo de 40 adultos ma-
yores, llegó hasta el lugar para sumarse 
a las voces de clamor para que les rea-
condicionen el lugar. 

“El problema de este lugar es que no 
está acondicionado para nada. Se han 
robado todo y necesitamos que nos la 
arreglen urgentemente. En la pasada ad-
ministración salimos favorecidos dentro 
de un plan de recuperación de casetas 
comunales, pero no se hizo nada, nos 
dejaron metidos”, se queja.

Al parecer, por lo poco que conocemos 
y fue informado, es que este rubro de la 
administración fue destinado para otro 

objeto, dejando a las comunidades con 
una promesa más. 

Para completar, protestan, los ladrones 
se robaron los contadores de gas, luz y 
agua, además ingresaron por el techo 
para terminar de desvalijar el sitio con 
lo poco que había.

Uno de los vecinos que reside en la 
casa contigua, Raúl Rojas se acerca a 
Diario del Huila y se refiere a las preo-
cupaciones que les genera el lugar. 

“Soy vecino adjunto lo que nos causa 
perjuicios como en mi caso pues tengo 
en mi propiedad problemas de hume-
dad que se filtra por las paredes y el 
techo. La presencia de zancudos, gatos, 
roedores y cucarachas nos acechan”, co-
menta descontento.

Desde hace más de dos años Herlin-
da Ortiz, presidenta de la J.A.C del ba-
rrio Rojas Trujillo, hizo pública la queja. 
“Nosotros queremos que nos remodelen 
este lugar, en este barrio hay grupos de 
adulto mayor, academia de danzas, tam-
bién se pueden realizar talleres de pin-

tura, teatro, tantas cosas que podemos 
hacer, pero necesitamos esos espacios en 
nuestro barrio”, dijo entonces.

Y hoy se ratifica con Diario del Huila 
contando que  hace cinco años logró 
que los incluyeran en un plan de mejo-
ramiento para recuperar la caseta. 

“Nos adjudicaron 20 millones de pe-
sos, pero la administración los desvió 
sin ningún tipo de explicación, por eso 
nos ha tocado seguir trabajando y to-
cando puertas en busca de una solución 
porque esta caseta nos hace mucha fal-
ta”, señaló.

Ella misma es víctima de la falta de un 
lugar adecuado para realizar sus activi-
dades que están orientadas a los niños 
del barrio y le toca proceder en la calle. 

“Mire como está este lugar cayéndose 
a pedazos. Nuestra solicitud es que por 
favor, el señor Alcalde, que ya conoce 
esta necesidad urgente que tenemos nos 
considere y tome acciones que nos re-
cuperen el lugar de reuniones comuni-
tarias y sociales”, destaca.

Solución urgente

La otrora caseta tiene en uno de los 
costados un zaguán que da acceso a un 
amplio salón, ubicado en el fondo, en 
donde fácilmente se podrían acondicio-
nar los espacios que reclaman tanto los 
menores como los adultos mayores en 
sus actividades de tipo social y comunal, 
explica la mujer y lideresa. 

 “Necesitamos urgentemente este in-
mueble, que se recupere para la comuni-
dad, estamos sin servicios públicos, son 
más de $4 millones los que se adeudan 
de toda clase de servicios. Es urgente 
una solución porque cada día que pase 
es más grave la situación de inseguridad 
y riesgo”, concluye. 

Los vecinos del Rojas Trujillo adicio-
nal temen que la casa termine invadi-
da, ya hay señas de querer violentar las 
cerraduras y arrancar las puertas con 
lo que todo sería peor ya que la caseta 
quedaría a merced de los habitantes de 
calle o de inescrupulosos que amenazan 

con invadir. 

Luz al final del túnel  
Consultado por Diario del Huila el 

director de participación ciudadana Os-
ser Andrade manifestó que se está rea-
lizando la caracterización de todas las 
casetas comunales de la ciudad de Neiva 
de acuerdo a lo informado por los pre-
sidentes de cada una de las Juntas de 
Acción Comunal. 

“Para el próximo año se comenzará de 
acuerdo a los recursos el mejoramiento 
y recuperación de las casetas, que se en-
cuentren en mal estado”, indicó 

Dijo tener conocimiento que en la ad-
ministración Lara, se ofreció la recupe-
ración de dos casetas por comuna, pero 
desafortunadamente la misma adminis-
tración le cambio el destino a ese rubro.

 “El trabajo de recuperación lo vamos 
a hacer a partir del próximo año y se 
extenderá hasta el 2023, año en el que 
esperamos que la mayoría de casetas 
comunales estén recuperadas”, concluyó 
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Se trata de 
la grave 

condición 
de la case-

ta comunal 
del barrio 
Rojas Tru-

jillo, que 
está aban-
donada y 
en riesgo 

de desplo-
marse por 
lo cual los 
habitantes 

piden al 
Municipio 
una pronta 

interven-
ción.

Osser 
Andrade 

director de 
partici-
pación 

ciudadana, 
manifestó 
que se está 
realizando 

la carac-
terización 

de todas 
las casetas 

comuna-
les de la 

ciudad de 
Neiva para 

iniciar el 
próximo 

año un 
plan de 

recupera-
ción. n Los habitantes piden a la administración municipal destinar los recursos para la atención del inmueble que 

es fundamental para reuniones y capacitaciones.  

Caseta comunal del 
barrio Rojas Trujillo en 
riesgo de desplomarse 

Casa que sirvió de caseta comunal del barrio Rojas Trujillo.

Los habitantes del sector que convocaron a Diario del Huila.

Los cielos rasos están en mal estado y se están cayendo. La basura y escombros pululan en la casa en estado de abandono.

En el fondo de la vivienda uno de los salones que serviría para toda clase de reuniones. 

Una de las puertas que están a punto de arrancar los vándalos 
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Judicial

n Policía nacional continúa dando contundentes golpes contra la criminalidad, en las últimas horas fue desarticulado el gru-
po delincuencial “los chuchos ii” dedicados al tráfico de estupefacientes.

Cayeron los “Los Chuchos II” dedicados 
al tráfico de estupefacientes

La Policía Metropolitana de 
Neiva en desarrollo del plan cho-
que “Construyendo Seguridad” 
logra la desarticulación del grupo 
delincuencial “Los Libertadores o 
los de la segunda” presuntamente 
dedicados al expendio al por ma-
yor y al detal de sustancia estupe-
faciente en el centro de la ciudad. 

Así las cosas, uniformados de la 
Unidad Básica de Investigación 
Criminal de Infancia y Adoles-
cencia de la Seccional de Pro-
tección y Servicios Especiales en 
trabajo articulado con la Fiscalía 
General de Nación, logra, después 
de 8 meses de investigación, ha-
cer efectivas las órdenes de cap-
tura por los delitos de Concierto 
para Delinquir, Tráfico de estupe-
facientes y uso de menores en la 
comisión de delitos, en contra de: 

1. Carolina Acosta Gómez, 
“Shakira” de 42 años. Intramural

2. Karen Julieth Prada, “Karen” 
de 23 años. Domiciliaria

3. Erika Fernanda Muñoz,  
“Erika” de 43 años. Domiciliaria

4. Andrea Samanta Botero Pas-

trana, “Andrea” de 29 años. Li-
bertad. 

5. Carolina Galindo Álvarez, 
“Mafalda” de 29 años. Domici-
liaria

6. Daniela Vanegas Motta “Da-
niela” de 20 años. Domiciliaria

7. Rommel Alexander Guerrero 
Perdomo, “Romelia” de 23 años 
de edad. Libertad.

8. Kevin Andrés Cuellar Gómez 
“Kevin” de 18 años. Domiciliaria

9. Diego Armando Lara Joven, 
“Flaco” de 32 años. Intramural

10. Germán Cuellar Perdomo, 
“El Cucho” de 48 años. Domici-
liaria 

Estos individuos de acuerdo a 
los elementos materiales proba-
torios y evidencia física recolecta-

dos, serían los presuntos respon-
sables de la conducta delictiva 
que se les señala, usando su rol 
de trabajadores sexuales y vende-
dores informales para la comer-
cialización de sustancias estupe-
facientes  en la Plaza Cívica los 
Libertadores en el centro de la 
ciudad de Neiva; actividad en la 
cual, presuntamente hacían uso 

de menores para ejercer el tráfico 
de narcóticos en el lugar. 

Los capturados, quien en el caso 
de “Shakira” registra 2 sentencias 
condenatorias por los delitos de 
Concierto para delinquir y tráfi-
co de estupefacientes que suman 
más de 7 años de prisión y en el 
caso del “Flaco” 4 sentencias con-
denatorias por Hurto Calificado 
y agravado siendo condenado a 
más de 10 años de prisión, fueron 
dejados a disposición de un Juez 
de Control de Garantías, quien 
en las próximas horas definirá su 
situación jurídica.

La policía metropolitana de 
Neiva continuará realizando 
actividades preventivas y ope-
rativas en contra de organizacio-
nes delincuenciales dedicadas al 
tráfico de estupefacientes, por 
lo que invita a la ciudadanía a 
aportar información conducente 
a la captura de los principales 
actores delincuenciales que de-
linquen en su jurisdicción co-
municándose a la línea 123 o 
167 antidrogas.

Desarticulada banda que comercializaba marihuana y bazuco

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

La Policía Metropolitana de 
Neiva, en desarrollo del 
Plan Choque “Constru-

yendo Seguridad”, en las ultimas 
logró un importante resultado 
operacional en contra de la de-
lincuencia en Neiva. 

Es así como nuestras unida-
des de la Seccional de Investiga-
ción Criminal SIJIN, en un tra-
bajo coordinado con la Fiscalía 
General de la Nación y el apoyo 
de peritos del Grupo de Crimi-
nalística,  logran la captura por 
orden judicial de Oscar Andrés 
Cortés “Gomelo” de 25 años  de 
edad, María del Carmen Molina 
Castro “La Diabla” de 37 años de 
edad, Sandra Milena Muñoz Gó-
mez “La Negra” de 44 años de 
edad, Carolina Andrade Tovar “La 
mona” de 29 años de edad  y Ka-
rol Dayana Calderón Molina “Ka-
rol la Chilga” de 21 años de edad.

Estas 5 personas eran requeri-
das por el delito de Tráfico, Fabri-
cación o Porte de Estupefacientes 
y Concierto para Delinquir.

Durante la investigación que 
tuvo una duración de 8 meses, fue 
posible establecer que la principal 
actividad criminal de este grupo 
delincuencial es el tráfico y co-
mercialización de estupefacientes, 
marihuana y bazuco.

De igual forma según los inves-

tigadores y denuncia ciudadana, 
aprovechaban el sector conocido 
como el asentamiento los Andesi-
tos en la comuna 2, con el fin de 
evadir el control por parte de la 
Policía.

La sustancia estupefaciente, 
provenía desde el Departamento 
del Cauca, en donde estas per-
sonas la recibían e iniciaban su  
comercialización en pequeñas y 

medianas cantidades en la comu-
na 2 de la ciudad, especialmen-
te en los barrios Los Andes, Villa 
Milena, Gualanday, Cambulos y 
de más barrios aledaños.

Las  personas capturadas, re-
sidentes en el asentamiento Los 
Andesitos, presentan en su gran 
mayoría anotaciones por los de-
litos de violencia intrafamiliar y 
amenazas, 

De acuerdo al acervo probatorio 
recolectado, esta banda delincuen-
cial presuntamente utilizaban la 
modalidad de correos humanos 
para el transporte de alucinógenos 
desde el departamento del Cauca 
hasta esta ciudad. 

Los cinco capturados fueron 
presentados ante un juez de con-
trol de garantías por los delitos de 
Concierto Para Delinquir y Tráfico, 

Fabricación o Porte de Estupefa-
cientes, quien en las últimas horas 
determinará su situación jurídica. 

La Policía Metropolitana de 
Neiva invita a la ciudadanía a 
continuar denunciando a través 
de la línea 167 Antidrogas, línea 
de emergencia 123 los sitios des-
tinados a almacenar y  las per-
sonas dedicadas al expendio de 
sustancias  estupefacientes.

Estos individuos de acuerdo a los elementos materiales probatorios y evidencia física recolectados, serían los presuntos 
responsables de la conducta delictiva que se les señala.

Los cinco capturados fueron presentados ante un juez de control de garantías por los delitos de Concierto Para Delinquir y Tráfico, Fabricación o Porte de 
Estupefacientes.
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Informe

n Con cifras alarmantes la Fundación para las Mujeres presentó la Campaña #SINOHAYSIESNO la cual, a través de historietas 
ilustradas, pretende recalcar en la sociedad los conceptos del consentimiento y repensar la importancia del “SÍ” y el “NO”.

91,8%, de los casos de abuso 
sexual denunciados en 
Colombia pertenecen a mujeres

DIARIO DEL HUILA, INFORME

De acuerdo con el reporte 
realizado por el Registro 
Único de Víctimas, duran-

te el 2021, en Colombia 33.874 
personas han sido víctimas de 
Delitos contra la libertad y la In-
tegridad sexual en desarrollo de 
conflicto armado, de las cuales en 
un 91,8%, las víctimas han sido 
mujeres. Y según las Naciones 
Unidas una de cada tres muje-
res sufrirá violencia física o sexual 
durante su vida

Durante los últimos años, las 
violencias contra las mujeres se 
han posicionado como un pro-
blema de salud pública y una 
violación sistemática de los de-
rechos humanos en Colombia, 
que se continuó agudizando du-
rante la pandemia, cuando con 
motivo del aislamiento social y 
obligatorio muchas mujeres tu-
vieron que quedarse en casa en-
cerradas con sus agresores. Tan 
solo en 2020, 898 mujeres fue-
ron asesinadas en el país, según 
cifras del Instituto de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses, y en 
promedio cada 24 horas, 51.5 
niñas y adolescentes fueron víc-
timas de violencia sexual, el 78 
por ciento de estos sucesos ocu-
rridos en sus propios hogares.

Con el fin de erradicar la vio-

lencia de Género, Avon y su Fun-
dación para las Mujeres crearon 
una campaña para ampliar los 
conocimientos sobre el concep-
to del consentimiento y repen-
sar la importancia del “SÍ” y el 

“NO”. Para hacer esta propuesta 
creativa y accesible, la campaña 
#SINOHAYSÍESNO fue desarro-
llada con base en historietas crea-
das por siete ilustradores de toda 
Latinoamérica.

La iniciativa busca hacer visi-
bles situaciones en las que el con-
sentimiento es clave para detectar 
violencias que, en algunos casos 
están naturalizadas o no son visi-
bles en la sociedad y emergen hoy 

también en el mundo virtual. A 
partir del 25 de noviembre, cada 
día Avon y Fundación Avon com-
partirán una historieta -16 en to-
tal- e invitarán a todas las perso-
nas a sumarse amplificando los 
contenidos sobre situaciones de 
violencia en el entorno digital y 
el rol del consentimiento para de-
tectarlas.

La Campaña está dirigida a 
mujeres que hoy pueden estar 
atravesando por algún tipo de 
violencias en el ámbito priva-
do como público, que no es-
tán al tanto del consentimiento 
como clave o simplemente no 
saben cómo proceder. También 
se propone especialmente llevar 
conocimiento y concientizar a 
los hombres para que reconoz-
can, comprendan y modifiquen 
sus acciones y es una propuesta 
especial para jóvenes y adoles-
centes, para que conozcan cómo 
pueden protegerse y transfor-
marse en pro de un mundo sin 
violencias.

“Durante la pandemia el uso de 
tecnología nos conectó a la vez 
que generó nuevos canales para 
un tipo de violencia que debe ser 
visibilizado: la violencia digital. 
Por eso la Campaña #SINOHAY-
SÍESNO tiene como meta circular 
ampliamente en y a través de las 
redes, porque lo que ha sido un 
espacio crítico malversado tam-
bién puede ser un espacio para 
prevenir y responder. Queremos 
sacar a las personas del “piloto 
automático” cuando se trata de 
dar su consentimiento en el uni-
verso digital”, afirmó Carolina 
Henao Restrepo, Directora Eje-
cutiva de la Fundación Avon para 
las Mujeres.

Por su parte, Pilar Cardona in-
vestigadora y directora del pro-
grama Por Mí, Por Ti, Por los 
Dos, programa de educación y 
sensibilización en violencias, 
brindará talleres asincrónicos 
sobre las relaciones afectivas ba-
sadas en el respeto, enfocados 
en la importancia de prevenir 
las violencias contra las mujeres 
y las niñas, teniendo en cuen-
ta que cultural y socialmente se 
normalizan y se justifican las 
violencias en relaciones con la 
pareja, familia, en las institu-
ciones educativas y en las orga-
nizaciones.La Campaña está dirigida a mujeres que hoy pueden estar atravesando por algún tipo de violencias en el ámbito privado como público.

De acuerdo con el reporte realizado por el Registro Único de Víctimas, durante el 2021, en Colombia 33.874 personas han 
sido víctimas de Delitos contra la libertad y la Integridad sexual.



 / 14 / Opinión M ié rcole s 24 de nov ie m b re de 2 02 1  / www.diariodelhuila.com

Editorial

Escasez de cerveza

El exceso de farándula es perjudicial para la 
salud (mental y periodística) 

Parece que Colombia fuera la 
república del espectáculo. No hay 
conferencia, visita ministerial, acci-
dente o asesinato de líderes socia-
les que logre superar la chiva de la 
farándula. Parece, si se quiere, que 
la farándula y el chisme son el úni-
co tema ameno o fresco en medio 
de la cotidianidad colombiana, del 
narcotráfico, de la corrupción y de 
la violación de los derechos huma-
nos. Pero, ¿será que tanto espectá-
culo y tanta frivolidad no sumen al 
país en un sofisma de indiferencia 
absoluta? ¿Se ha naturalizado tan-
to la muerte? ¿Será que nos hemos 
vuelto inmunes a la realidad na-
cional a raíz de la estulticia de la 
farándula?

Recuerdo que hace algunas déca-
das la información del espectáculo 
era una sección secundaria, ubica-
da o emitida cinco minutos antes 
de finalizar un informativo. ¡Cuán 
diferente resulta todo hoy! El es-
pectáculo ocupa casi la mitad de un 
noticiero, mientras que unos suce-
sos relevantes de la vida política o 
social se tratan con superficialidad. 

Se le presta más importancia al 
espectáculo, a los conciertos o a los 
reinados como elementos de una 
cultura light, distantes por cuestio-
nes de valores humanísticos o es-
pirituales a publicación de libros, 
exposiciones de pintura, lanzamien-
tos de revistas, premios literarios, 
festivales de teatro, ferias del libro, 
conciertos de música clásica o se-
guimiento de noticias económicas 
y políticas. 

Sin el ánimo de desconocer la im-
portante labor que han cumplido 
deportistas o gente de la farándula 

como James Rodríguez, Egan Ber-
nal, Epa Colombia, Shakira o Pipe 
Bueno, es necesario señalar que en 
ocasiones nuestros noticieros los 
exaltan demasiado, casi siempre en 
los límites del delirio y la hipérbo-
le, muchas veces de manera trivial, 
como sucede ahora con Yina Calde-
rón, Epa Colombia o los actores del 
fenómeno polombiano del momen-
to: “Yo me llamo”. 

El pueblo colombiano está embo-
tado o bien, en la corrupción o bien 
en el espectáculo. No se sabe qué es 
lo peor de todo esto: un pueblo que 
conoce sus crisis o uno que utiliza el 
chisme y la farándula para esconder 
sus pecados capitales: la corrupción, 
la violencia, la desfachatez de nues-
tros honorables senadores y la es-
tupidez y mediocridad de nuestros 
gobernantes.

Eduardo Galeano dijo: “La mejor 
manera de colonizar una conciencia 
es suprimiéndola”. El pueblo colom-
biano o no tiene conciencia o finge 
no tenerla. Y una manera de hacer 
freno a la conciencia es saturando 
nuestra memoria y nuestra noción 
de mañana con imágenes tan fan-
tásticas como las piernas de Aída 
Merlano o los pechos radiantes de 
la nueva señorita Colombia, disfra-
zando estos encantos e intereses en 
la objetividad delgadísima de un 
chisme o lo ultrasecreto. Algo raro 
sucede en un país que les concede 
dos horas los sábados y domingos a 
los chismes y a la frivolidad. 

Sería bueno que nuestros noticie-
ros comenzaran a preocuparse por 
otras posibilidades de información. 
La noticia no es sólo lo cotidiano; 
también está dormida en los terre-
nos de lo comunitario, de lo cívico, 
de lo alternativo, de lo barrial. La ca-
pacidad periodística de darle voz a 
la gente “invisible” ha desaparecido. 

El petróleo, el músculo de la transición 

Preocupantes declaraciones de 
Gustavo Petro con las cuales ase-
gura que la primera decisión que 
tomará una vez sea presidente, es 
parar la exploración de petróleo en 
el país. Cabe recordar que el sena-
dor no solamente pretende frenar la 
operación el petróleo si no también 
la minería. 

 Esto que quiere hacer el senador 

no es claramente una transición, es 
un borrón y cuenta nueva. Hay que 
refrescar la memoria, estar bien in-
formado y saber la importancia de 
estas industrias para nuestro país; 
La minería y el petróleo generan 
alrededor del 7% del PIB anual 
de Colombia, es decir más de $60 
billones de pesos, las regalías que 
dejan estas industrias sirven para 
financiar los diferentes proyectos 
públicos como, por ejemplo, carre-
teras, construcción de instituciones 
educativas y hospitales al nivel na-
cional. Otra historia es que los re-
cursos no se inviertan de la mejor 
manera; ahora bien, ¿de dónde el 

senador sacará estos recursos una 
vez estas industrias ya no generen 
recursos?  

 Ahora bien, en el contexto in-
ternacional compañías petroleras  
como Total Energies, British Petro-
leum y Royal Dutch Shell Plc, por 
medio de sus tradicionales portafo-
lios en hidrocarburos están hacien-
do la transición a la energía reno-
vable mas no un borrón y cuenta 
nueva; BP (British Petroleum), quie-
re tener en su portafolio 50 GW (31 
billones de USD) de energía reno-
vable; Total Energies hizo compro-
misos para contar al año 2030 con 
un total de 100 GW (60 billones 

de USD), de acuerdo a un estudio 
que realizó Bloomberg Green. Para 
tener un punto de comparación, en 
Colombia aspiramos a tener 6 GW 
o 6.000 MW (equivale a unos 3.7 
billones de dólares) en el mediano 
plazo. Ninguna de estas compañías 
ha tomado la determinación de fre-
nar la exploración o explotación de 
hidrocarburos. 

 En Colombia podemos ver va-
rios movimientos interesantes como  
la adquisición de ISA por parte de 
Ecopetrol, para convertirse en una 
compañía con un portafolio diversi-
ficado y preparado para la electrifi-
cación por toda la región. Ecopetrol 

a su vez está realizando inversiones 
en 155 MW (al menos 90 millones 
de USD) en parques solares para 
autoconsumo en sus operaciones 
como lo aseguró en su plan de ener-
gía renovables del 2021. Para mu-
chas personas puede parecer poco, 
pero hay que tener en cuenta que 
las renovables es un mercado na-
ciente en Colombia y la región. 

Todo lo anterior nos permite evi-
denciar que desde la industria pe-
trolera se están haciendo inversio-
nes reales y serias en la transición 
energética.

Winston 
Morales 
Chavarro

Las rupturas en las cadenas de suministro, 
provocada por la crisis de contenedores, en me-
dio de la reactivación y ad-portas de las festivi-
dades navideñas, están generando un tsunami 
de expectativas inciertas para el sector produc-
tivo del país. Igualmente, los efectos inflaciona-
rios de las canastas de bienes y servicios están a 
la orden del día, por el incremento desbordado 
de éstos, que van a afectar el bolsillo de las fa-
milias colombianas. Llama la atención sobre el 
comportamiento de la inflación en Colombia 
y en el resto de los países del mundo. Por es-
tos días la inflación es un asunto que tiene la 
atención de prácticamente cualquier autoridad 
económica y financiera en el mundo. Como era 
de esperarse, con la reactivación tras los meses 
más críticos de la pandemia, el consumo de las 
empresas y de los hogares se está dinamizando 
y, por lo tanto, los precios vienen al alza.

A la crisis del transporte internacional de ma-
terias primas utilizando contenedores, les pasó 
algo parecido que a muchos viajeros al principio 
de la pandemia: así como los confinamientos 
sorprendieron a muchas personas por fuera de 
su país, así mismo ocurrió con buques y conte-
nedores. Producto de lo anterior, hay conmoción 
por las mercancías y materias primas que no es-
tán llegando al país, debido al cierre de puertos 
marítimos durante la pandemia del Covid, lo que 
frenó la cadena logística de transporte de conte-

nedores. Tal situación, ha generado alza de fletes 
y por ende, está afectando las importaciones de 
bienes, y sobre todo justo antes de la temporada 
de navidad. Un sector afectado es el renglón de 
los licores y de la cerveza.  

Para la producción local de cerveza se im-
portan insumos como cebada, trigo, lúpulo e 
incluso materias para la elaboración de los en-
vases de lata, entre otros, que están en riesgo de 
abastecimiento por efecto de dicha crisis logís-
tica mundial. Pero son preocupantes los futuros 
incrementos de los precios de la cerveza, por 
un lado, por la escasez que existe y por otro 
lado por el aumento de los fletes y transporte 
marítimo de los insumos. Mover un conteiner 
supera los 20.000 dólares hoy, cuando en el 
2020 era de 2.500. Igualmente, no existen con-
teiners vacíos, ni disponibles. Igualmente hay 
una baja oferta de conductores de camiones 
que saquen esos contenedores de los puertos. 
La operación de un barco pasó de 40 a 75 días.

De tal magnitud es la crisis, que otros fac-
tores están incidiendo también para que se 
presente esta situación: puertos funcionando a 
media máquina, barcos demorados, no hay tra-
bajadores disponibles, fletes disparados, que, 
junto con el incremento de la tasa de cambio, 
se prevén dificultades para el consumo de la 
cerveza y otros bienes importados durante la 
temporada navideña. 

Santiago 
Suarez 
Flórez
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La palabra paradigma tiene el 
significado de ejemplo, modelo. 
Cada época cultural determina 
unos colectivos que establecen 
un código de conducta y se van 
estableciendo parámetros de la 
misma. Lo grave de este modelo 
es que se imponga pisoteando 
los mínimos morales y éticos so 
pretexto de “respetar” al que más 
“grita”. Hoy vivimos unas tiranías 
morales que se imponen inclu-
so con la ley, arrasando el pa-
sado, erigiéndose nuevas esta-
tuas de oro a donde acuden por 
la novedad a rendir un culto, 
perdiéndose la libertad, apa-
reciendo nuevas esclavitudes. 
La cultura de los derechos ha 
hecho carrera, hasta el punto 
de construir un nuevo becerro 
de oro en donde aparecen una 
cantidad de ilusos y por qué no 
decir, atrevidos, que sin crite-
rio destruyen, como nuevos ico-
noclastas, los comportamien-
tos del ayer: todo es obsoleto. 
Ahora no son los seres huma-
nos los sujetos de derechos; las 
mascotas ya son “personas”; los 
ríos y los bosques son sujetos 
de derechos. ¡Qué ironía! Los 
niños en gestación no tienen 
ningún derecho. Asesinar a un 
niño es un derecho de la madre, 
¡qué aberración!, -los animales 
hembras, no matan a sus críos-. 
Volvemos a un nuevo paganis-
mo: se adoran los bosques, las 
aguas, las montañas. Estamos 
regresando a una sociedad toté-
mica, cuya representación es un 
animal. Qué pena, aquí no hay 
evolución, hay involución. Los 
mal llamados derechos de los 

niños, les han quitado la patria 
potestad a los padres. Sus hijos 
no son suyos, son del Estado o 
del colectivo cultural reinan-
te. El sexo no se elige, es un 
derecho de cada infante, -ex-
cúsenme, ¿cómo digo?, ¿niño o 
niña?-. Mañana usted va a salir 
desnudo por la calle y reclama 
con alevosía: “Es un derecho”, 
por favor, no me quiten el libre 
desarrollo de mi personalidad. 
Ahora los niños son manipula-
dos y se les puede imponer un 
“hogar”. En el plan del Creador, 
todo niño debe nacer en un ho-
gar; lo contrario va contra la ley 
natural. El hombre del próximo 
futuro pagará caro tanto aten-
tado contra el plan de Dios. El 
hombre es la única criatura de 
la naturaleza que se opone al 
plan del Creador: es como si la 
escultura destruyese al escultor; 
la pintura al pintor; la vasija al 
alfarero. Toda la vida el hom-
bre se ha erigido dios y siempre 
ha pagado las consecuencias, 
pero ¡qué duro es el hombre!: 
¡qué terco y soberbio! No quie-
re entender que es una criatu-
ra. Excúsenme decirlo: yo pensé 
que el Covid-19 iba a volver al 
hombre más sencillo y abier-
to a Dios. ¡Qué ironía! Todo 
lo contrario, ahora encuentro 
al ser humano más soberbio. 
Este hombre post-Covid-19 no 
se postra ante nadie, se postra 
ante sí mismo, ante sus pro-
pios caprichos. Aplica el mito 
de Narciso que, viendo su pro-
pia belleza reflejada en el agua, 
se adora a sí mismo. ¡Ah, hom-
bre! Eres más bestia que án-
gel, ¿quién te cambiará? Ni el 
coronavirus ha sido capaz de 
doblegarte. La historieta de la 
torre de Babel y el mito de Pro-
meteo se repite. Sabe usted ¿a 
qué le tiene miedo el hombre? 
A la muerte y a la enfermedad. 
Estas realidades en algo pueden 
postrar al hombre.

Alegría total porque por pri-
mera vez un huilense obtiene 
estatuilla en los Emmy – Lone 
Star 2021, el premio de televisión 
más importante en los Estados 
Unidos. Lo logró como director 
y productor del interesante re-
portaje “Miedo Detrás de la Ale-
gría”, basado en la historia de 
un circo y su supervivencia du-
rante la cuarentena y lo que va 
de pandemia. Ganó en la ca-
tegoría Mejor Contenido corto 
en Interés Humano. El galar-
donado, Andrés Mauricio Vivas 
Escobar, nacido en la capital 
huilense, Comunicador Social 
y Periodista de la Universidad 
Cooperativa, sede Neiva, ya ve-
nía siendo objeto de distincio-
nes pues en 2019 y 2020 ha-
bía estado nominado, pero solo 
este año tuvo la gran felicidad de 
ganar el premio. Nuestro paisa-
no laboró entre 2016 y 2019 en 
CBBA, una productora de Televi-
sión que realiza contenidos para 
diferentes medios. Luego entró a 
HCCTV, un canal de televisión de 
Houston donde realizó conteni-
dos para el público americano. 
En 2021 regresó a CBBA como 

director y productor de conteni-
do. Ganó el premio con su primer 
proyecto después del retorno, rea-
lizado para Telemundo Houston. 
Antes de radicarse en el exterior, 
Andrés Mauricio fue productor de 
la franja informativa de City TV 
y realizador de “Conexión Posi-
tiva”. Después fue el alma de uno 
de los programas infantiles más 
exitosos de nuestra televisión, 
“Bichos”, de RCN TV, con el que 
obtuvo el premio TV y Novelas 
como mejor programa infantil. 
En esa franja también dirigió “Tu 
Reto”, un Reality Show de su au-
toría que estuvo bajo la supervi-
sión de Fernando Gaitán (QEPD). 
Cuando Andrés Mauricio socia-
lizó que estaba nuevamente no-
minado para el premio Emmy, 
se sentía el hombre más afortu-
nado. Ganar era un sueño, afor-
tunadamente hoy cumplido. Su 
triunfo me recordó cuando acom-
pañé a Jorge Villamil Cordovez 
a Nueva York. Estaba nominado 
como mejor compositor por la 
ACE – Asociación de Cronistas 
del Espectáculo de Nueva York, 
el más importante galardón de 
la época para hispanoparlantes. 
Jorge veía muy difícil el triunfo, 
sus competidores eran dos espa-
ñoles de marca mayor. Pero ganó 
y la alegría fue total aquella no-
che en el imponente auditorio del 
New York Hilton. Ese premio le 
mereció el título de “Compositor 
de las Américas”. Todo es posible. 
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Deshojando Margaritas

Primer huilense con Emmy 

Por el plagio en la tesis 
de maestría piden 
renuncia de Jennifer 
Arias

“Por favor a ella no la van 
echar, porque tocaría echar 
a la mayoría del congreso, 
mermelada, compra de vo-
tos, y compra de títulos”
Duvan Urbano Muñoz

“Cárcel, esta ganando más 
45.000.000 y disque para 
fuera, para la cárcel será”
Quintero Barreiro WFred

“Que cosas como esta cán-
dida hace de las suyas y los 
que de verdad son profesio-
nales están lavando platos y 
manejando taxi”
José Zárate

Mauricio Vivas
El huilense fue ganador del 
premio Emmy – Lone Star 
2021, Siempre soñó con este 
premio. Estuvo tres veces 
nominado pero solo en 2021 
lo logró.

Los nuevos paradigmas

La grandeza

Acaba de terminar, el proceso 
acordado entre precandidatos presi-
denciales del CD, partido de Uribe, 
y de dos o tres acólitos, ampliamen-
te conocidos y denunciados incluso, 
por los protagonistas del proceso 
terminado.

Los resultados, para unos buenos, 
para otros no tanto, y para otros 
desastrosos. 

Independientemente de los sen-
timientos encontrados por los re-
sultados, quiero hacer notar, la 
grandeza manifestada `por los pro-
tagonistas en el proceso, grandeza 
políticamente correcta o incorrecta, 
tema del libre albedrio del lector.

Candidatos que nunca les ha 
quedado grande la grandeza; por 
eso constituyen la confianza le-
gítima de un electorado, que aun 
desea ser guiado por quienes re-
presentan, individualmente con-
siderados, la conciencia moral y 
ética de nuestra sociedad.

Pero debo, hacer mención espe-
cial a MARIA FERNANDA CA-
BAL. Su presencia en el proceso, 
fue una demostración de esa co-
nexión que debe existir entre un 
excelente congresista y el pueblo 
colombiano.

Que tranquilidad la que le im-
primió al proceso, en el sentido de 
hacer de los encuentros con los ciu-
dadanos en los debates temáticos, 
no solamente por el conocimiento 

amplio de los problemas nacionales, 
contrario a algunos que están en ese 
recinto, viendo más, a quien maltra-
tar, que contribuyendo a la solución 
de los problemas nacionales.

Admirable esa sintonía; de ahí el 
crecimiento abismal en tan poco 
tiempo de su imagen, llegando 
hasta hacer creer que era la ro-
tunda ganadora de la candidatura 
oficial del CD.

Admirable, además, por su in-
teligencia, el arrojo, liderazgo, lo 
afirmativa en las soluciones que 
espera la nación a los múltiples 
problemas en que se encuentra su-
mergida Colombia.

Experiencia suficiente, señorío y 
sobria en sus análisis y retos pro-
puestos por quienes pretendieron 
aniquilarla; gran mujer, excelente en 
todo, hasta en soportar con estoicis-
mo los desafinados comentarios de 
quienes dicen respetar y hacer res-
petar la condición de mujer; hasta 
en eso contribuyo, en destapar esos 
sepulcros blanqueados llenos de in-
tereses subterráneos.

Por eso y por mucho más, seguiré 
entendiendo que personas de esta 
condición, merecen el volcamiento 
de los electores a las urnas, demos-
trando su confianza legítima, en se-
res humanos con tanta idoneidad y 
legitimidad.

Lo dijo, “Los tiempos de Dios son 
perfectos”; mientras su Dios, el mis-
mo nuestro, le confiere mejores y 
sublimes designios, ahí estaremos, 
reiterándole nuestra generosa con-
fianza ante tanta grandeza.

La imagen del día
Árbol de la Usco cayó sobre unos vehículos 

Se vino al suelo un enorme árbol que cayó sobre un vehículo que estaba estacionado en el 
parqueadero del alma mater y prácticamente lo destruyó. Afortunadamente, no hubo perso-
nas lesionadas.

Luis 
Humberto 
Tovar 
Trujillo

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Froilán 
Casas 

Obispo de Neiva

Margarita 
Suárez 
Trujillo
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Contexto

n Motociclistas, ciclistas y peatones son los más afectados de una pandemia silenciosa que avanza en las calles del país; en 
el marco del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Sinistros Viales, el movimiento Carros más seguros recordó que hay 
que cuidar a los actores más vulnerables en las vías.

Cada día mueren 22 personas en 
siniestros viales en Colombia

DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO

Este domingo, en el tramo 
de la carrera Séptima entre 
calles 74 y 76 en el norte de 

Bogotá, los usuarios de la ciclovía 
capitalina encontraron un mon-
tón de maniquíes blancos tira-
dos sobre el asfalto y lápidas con 
nombres junto al tipo de vehícu-
los que utilizaban cuando murie-
ron en un accidente de tránsito. El 
objetivo de esta intervención era 
llamar la atención sobre las vi-
das humanas que se pierden en 
las calles y carreteras colombia-
nas. En su mayoría, de los actores 
más vulnerables.

La Liga Contra la Violencia 
Vial fue la organización que rea-
lizó el evento de concientización y 
alertó que diariamente mueren en 
el país 22 personas por siniestros 
vehiculares. Por lo que en el fin 
de año 2.000 personas podrían 
perder la vida si no se toma con-
ciencia sobre lo que llaman “una 
pandemia silenciosa”.

En el registro histórico, la or-
ganización señala que en el pe-
riodo del año 2015 al 2020, en 
Colombia han muerto 39.788 
personas. De ese total, los más 
vulnerables como son los peato-
nes, los ciclistas y los motociclis-
tas, de quienes la carrocería es su 
propio cuerpo, que representan el 
83% de las víctimas fatales.

Los jóvenes también concentran 
una gran parte de las víctimas. 
Del total de fallecidos en sinies-
tros viales en los últimos cinco 
años, 15.072 han sido menores 
de 30 años, lo que representa el 
37% del total de las víctimas. Es 
decir, diariamente mueren siete 
jóvenes en un accidente vehicular 
en Colombia.

El informe señala que en ese 
periodo los carros de uso indivi-
dual fueron responsables de los 
accidentes en que murieron 7.676 
peatones, ciclistas y motociclis-
tas, que son los actores viales más 
vulnerables, lo que corresponde 
al 93% de las víctimas. En el mis-
mo periodo, 3.318 personas per-
dieron la vida dentro de un carro.

Según cifras de la revista Mo-
tor, los vehículos particulares 
ocasionaron la muerte de 8.217 
personas, de las cuales 468 eran 
conductores y pasajeros, 4.017 
motociclistas, 578 ciclistas y 
3081 peatones. El choque con 
carros particulares es la segun-
da causal de muerte, mientras 
que la primera (8.695 víctimas) 
están relacionadas con interac-
ción con vehículos de carga y 
transporte.

“Existe una tolerancia e indul-

gencia social, política y económi-
ca frente a las muertes en las vías; 
muchas de las vidas que se han 
perdido pudieron ser salvadas si 
existiese un compromiso de todas 
las partes involucradas y les dié-
ramos el mismo derecho a coexis-

tir en un espacio tan vital como 
las vías a todos los actores vul-
nerables como son los peatones, 
ciclistas y motociclistas; enten-
diendo, aceptando y protegiendo 
su vulnerabilidad”, aseguró LCVV.

La campaña Carros más segu-

ros busca generar conciencia en 
que las muertes en accidentes via-
les no es únicamente social o para 
sus familiares, sino también eco-
nómico. Se han producido cerca 
de 7 mil vidas apagadas, más de 
38 mil lesionados graves, 700 mil 

lesionados que pasan por el sis-
tema de salud cada año y consti-
tuyen un verdadero drama social 
que ignoramos solo hasta cuando 
llegamos nosotros mismos a ser 
víctimas.

La organización señala que se 
trata de un flagelo mundial que 
afecta principalmente a los países 
de ingresos medios y bajos como 
Colombia. Con el fin de  llamar 
la atención, desarrolló ese perfor-
mance en la carrera Séptima.

El evento consistió en instalar 
maniquíes de color blanco en uno 
de los carriles vehiculares de la 
principal avenida del nororiente 
de Bogotá. Junto a ellos se insta-
laron lápidas con nombres de víc-
timas como Armando, de 22 años, 
quien era motociclista y soñaba 
con ser ingeniero. “¿Y la seguridad 
qué”, cuestionaban la losa.

Este evento se desarrolló duran-
te el tercer domingo de noviem-
bre, día en el cual, por decisión 
de la Organización Mundial de 
la Salud y la Organización de la 
Naciones Unidas, se conmemo-
ra el Día Mundial en Recuerdo 
de las Víctimas de Siniestros Via-
les. “La efeméride es un instru-
mento  eficaz para  alertar  y ha-
cer un llamado a la acción sobre 
una pandemia silenciosa”, aseguró 
la organización.

En el tramo de la carrera Séptima entre calles 74 y 76 en el norte de Bogotá, los usuarios de la ciclovía capitalina encontraron un montón de maniquíes blancos tirados 
sobre el asfalto.

Este evento se desarrolló durante el tercer domingo de noviembre, día en el cual, por decisión de la Organización Mundial 
de la Salud y la Organización de la Naciones Unidas, se conmemora el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Siniestros 
Viales. 



The worst thing that can happen 
to you, is being told “no”
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Today, Breaking Borders is pleased to introduce our new section called “Inspiring Teachers”;  in this section different teachers 
will share their stories regarding their own experiences. It is intended to inspire all our readers to follow their dreams, and keep 
believing in the possibilities the world offers. 

BY: MG. ROGELIO MÁRQUEZ 
PÉREZ (INTERCULTURAL EX-
CHANGE PROGRAM IN USA)

I have a degree in arts, but I am 
an English language lover. I 
started it by learning at Uni-

versidad Surcolombiana with the 
two scarce levels offered between 
2000 and 2005. I decided to ven-
ture into job security and applied 
as a music teacher in the private 
sector and at the first opportuni-
ty to continue learning, I offered 
my service as an English teacher 
given the need for a teacher in 
the subject, and after four years, 
I started the somewhat strenuous 
paperwork, beginning the plea-
sant adventure of becoming an 
international teacher.

I am part of an Intercultural Ex-
change Program with a series of 
Charter Schools that have a pre-
sence in the State of Texas, United 
States. The program takes appli-
cants to Dual Language Spanish 
teachers with the sole objective of 
teaching students from Kinder-
garten to 11grade to speak in a 
natural way the Spanish language 
from the subjects of reading, wri-
ting, phonetics, natural sciences, 
and social studies.  These schools 
not only train students to speak 
in Spanish, English, and Chine-
se, they are also pillars as part 
of a global vision that seeks to 
train international leaders from 
leadership.

The experience is exhausting, I 
say it because I considered myself 
an excellent employee who used 
to work 6 hours a day of class in 
the public sector; now I have to 
work three times more than that  
in a schedule that goes from 7:30 
am to 4:30 pm. I reflected about 
the negative and the positive as-
pects of this experience during 
the first two months, so I belie-
ve that sharing my opinion can 
strengthen the education of our 
municipality in Neiva.

It is not unknown to my co-
lleagues that in this type of so-
ciety and therefore, in this type 
of education, the most impor-
tant aspect to consider is stu-

dents’ needs  since they are at 
the core of the teaching-lear-
ning process. Here we cons-
tantly speak and act as such, of 
the education from differentia-
tion and from the pace of stu-
dent learning, not only because 
there are students from different 
parts of the world, but because 
students are accepted without 
the happy entrance tests to de-
termine their academic levels.

In this panorama, each subject 
is supported by various educa-
tional platforms that provide 
the teacher with material, digi-
tal and intellectual aids, -fun-
ded by government policies with 
clear goals-, so that they educate 
their pupils in the best possi-
ble way. Likewise, data plays an 
important role because it allows 
the student to be permanently 
monitored from the results of 
evaluations and in this sense, 
they are offered the necessary 
assistance from different disci-
plines such as psychology, stu-
dent counseling, acceleration 
programs, and school reinforce-
ment among others.

Finally, the teacher is trained 

which is a bit overwhelming be-
cause training does not stop only 
at the signing of the assistance, it 
requires the teacher to demons-
trate in an evaluative way that 
he has acquired the knowledge 
that they were seeking to deli-
ver. In any case, if the teacher 
learns, and is intellectually re-
newed, his work in the classroom 
is guaranteed.

Dear reader, if you have been 
curious about my story, you may 
have wondered what the title of 
the text has to do with the con-
text of its content. It is my invita-
tion to all those modern langua-
ge teachers or teachers from other 
areas who are interested in the 
English language as part of their 
training, to be encouraged, if they 
wish to explore other educatio-
nal fields outside the country and 
learn from new experiences. I had 
my doubts about not having the 
credentials with which a collea-
gue who graduated from modern 
languages has, but I felt confident 
because I was seriously preparing 
myself for the objective of living 
the foreign experience.

The worst thing that can hap-
pen to you is that they say !No!, 
they told me yes in two exchan-
ge programs, I decided to come 
to learn and I think the best of 
all is, that I am sure that when 
I return I will be able to contri-
bute to the education of the stu-
dents of our municipality, trying 
to continue opening their eyes 
and inviting them to know a di-
fferent world.

With this great article by an 
inspiring teacher, the Breaking 
Borders Project staff  announ-
ce the final weekly publication 
of the year 2021. We are looking 
forward to sharing new expe-
riences, and stories next year. For 
now, we invite you to enjoy your 
holidays with your families, and 
doing what you love the most.

We hope  all of your goals have 
been met and that you will return 
with new purposes next year. We 
wish our readers a Merry Christ-
mas, and a happy new year.

Breaking borders
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V I V I E N DA S

   C Ó D DESCRIPCIO N  IN M U EBLE V A LOR

INMUEBLES EN VENTA

INMUEBLES EN ARRIENDO

640-99384 LOTE TERRENO, VDA. PERESOZO GARZÓN – H $110.000.000
640-99381 CASA LOTE, SECTOR LA JAGUA GARÓN – H $600.000.000
640-99373 LOCAL Y APTO. B/CENTRO GARZÓN- H $300.000.000
640-99364 CASA URB. CHUIRÁ NEIVA –H $160.000.000
640-99363 LOTE TERRENO, B/CARACOLÍ  GARZÓN – H $105.000.000
640-99340 CASA Y 2 APTOS. B/ÁLAMOS  GARZÓN – H $180.000.000
640-99330 DOS LOTES TERRENO B/CASA LOMA GARZÓN – H $40.000.000C/U
640-99328 CASA DOS PLANTAS, B/LOS SAMANES –H $170.000.000
640-99323 CASA DOS PLANTAS, SECTOR LA JAGUA GARZÓN –H $120.000.000
640-99322 LOTE TERRENO, B/SAN VICENTE GARZÓN – H $800.000.000

640-99337 APARTAESTUDIO B/PROVIVIENDA  GARZÓN – H $350.000
640-99456 LOCAL COMERCIAL B/CENTRO GARZÓN – H $700.000
640-99471 APTO. 201 B/PROVIVIENDA GARZÓN – H $430.000
640-295 LOCAL COMERCIAL B/CENTRO GARZÓN – H $500.000
640-420 APTO. 202 B/CENTRO  GARZÓN – H $420.000 

640-99513 LOTE.  B/ DINDAL.  GARZÓN  -  H $45.000.000
640-99528 CASA.  SECTOR PATIO BONITO.  GARZÓN  -  H $160.000.000
640-99523 CASA.  URB. VILLAS DEL CAFÉ.  GARZÓN  -  H $130.000.000
640-99522 LOTE.  URB. VILLA DE LEIVA.  GARZÓN  -  H $280.000.000
640-99520 EDIFICIO.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000.000
640-99467 CASA.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $700.000.000
640-567 APTO. CONJ. CERRADO AL ORIENTE DE NEIVA $550.000.000
640-582 LOTE. CONJ.  CERRADO VÍA PALERMO -  HUILA $130.000.000
640-99478 APTO. 101.  B/ ALTOS DE SAN NICOLÁS.  NEIVA $130.000.000
  

  

640-99514 APTO. 302.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $850.000
640-252 APARTAESTUDIO 202.  B/ SAN VICENTE GARZÓN  -  H $300.000
640-198 CASA.  B/ LOS SAMANES.  GARZÓN  -  H $850.000
640-99538 LOCAL COMERCIAL.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $2´500.000
640-99487 CASA.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $1´800.000
640-343 APTO.  1MER PISO.  B/ PROGRESO.  GARZÓN  -  H $650.000

ARRIENDOS CASAS
NORTE

CASA D7 MZ-D CON. MACADAMIA  CALLE 
65 A # 4-76 $1.400.000 91m2

CALLE 66A # 2W-91   B/CHICALA $600.000 63m2

SUR
CARRERA 25A No.17-35 TIMANCO ET-2 $550.000 92m2
CALLE 18H # 26-06 TIMANCO II ETAPA $800.000 146m2

ORIENTE
CALLE 22 Bis # 46-16 LA RIOJA $920.000 78m2
CALLE 8B No. 40B-07 IPANEMA $3.500.000 219m2

CENTRO
CALLE 7 # 13-74 B/ALTICO $2.500.000 240m2
CARRERA 7# 19-64  CENTRO $3.000.000 274m2
CARRERA 3 No. 11-31 $2.000.000 169m2
CALLE 8 # 14-86  B/ALTICO $1.500.000 140m2
CALLE 3B No. 14-42 B/SAN JOSE $3.500.000 205m2

ARRIENDOS APARTAMENTOS 
NORTE

APTO 303 T- 5 CAMINOS DE LA PRIMAVERA 
CARRERA 78 No. 78-42 $750.000 58m2

APTO 104 T- 2 CAMINOS DE LA PRIMAVERA $750.000 58m2
APTO. 202  CARRERA  1C # 38-08 CANDIDO $650.000 52m2
TRANSVERSAL 7 # 57-03 SEGUNDO PISO 
MUNICIPAL $1.000.000 105m2

SUR
APTO. 904 T-1  CONJ. RES. PALMEIRAS   
CARRERA 27 # 26-239 $950.000 66m2
APTO 501 T- 2 MULTICENTRO CRA 15 # 
23A - 41   $1.200.000 84m2
APTO. 101 BL - 4  CONJ. ARRAYANES   
CARRERA 11 # 10-66 SUR $700.000 68m2
APTO. 1301 T-2  CONJ. RES. BAMBU 
CARRERA 21 # 25-52 $1.300.000 88m2

ORIENTE
APARTAESTUDIO 504  COND.  ALTO DE 
YERBABUENA   CARRERA 31A # 8-46 $900.000 43m2
APTO. 3ER. PISO  ALAMEDA MONTERREY  
CALLE 24 #34C-72 $450.000 80m2
APTO. 101 EDIF. JORDAN - GAITANA   CALLE 
4C # 24A-22 $800.000 103m2
APTO.  901 T- 3 CONJ. PORTAL DE LA 
SIERRA  CRA 55 # 11-44 $2.100.000 125m2
APTO. 801 T- A TORRES DE ALEJANDRIA   
CARRERA  50# 27C-01 $800.000 66m2

CENTRO
CALLE 7 # 1G-65/67 1E-65 PISO 2 $900.000 164m2
APTO. 301 BL-1  EDIF. LA FLORESTA  
CARRERA 7 No. 4-25 A $950.000 104m2
APTO.  304 AMOBLADO SAN JOSE CALLE 
8 # 14-29 $1.200.000 65m2
APTO. 202 EDIF. SAN LORENZO  CAR. 8B 
No.11-12 $1.300.000 198m2

ARRIENDO DE BODEGA
BODEGA 1  CARRERA 3 # 2A-14 $1.500.000 140m2
CARRERA 5 A # 5-45 2 PISO CENTRO $1.000.000 20m2
CALLE 14 # 16-06. B/PRIMERO DE MAYO $1.700.000 214m2

ARRIENDO DE LOCAL
LOCAL 102  CARRERA  12 # 2-05 $800.000 37m2
LOCAL  CALLE 7a No. 29-107 $750.000 31m2
CARRERA 5 No. 21 A - 106 $1.500.000 20m2
CARRERA 2 # 7-27  CENTRO $5.500.000 317m2
CARRERA 5 # 9-53 CENTRO $620.000 35m2

ARRIENDO OFICINA
OFICINA 609  SAN JUAN PLAZA $2.500.000 79m2
OFICINA 207  CARRERA 3 # 11-09 $400.000 20m2
CARRERA 6 # 37-15 LAS GRANJAS $4.705.000 249m2
OFICINA  EDIF. EL LAUREL   CARRERA. 8 
# 7-20 $600.000 15m2

VENTA DE CASAS
NORTE

CALLE 48 # 4W-51 MANSIONES DEL 
NORTE $140.000.000 96m2

CALLE 4C No. 1-63 JUNCAL $150.000.000 212m2
CARRERA 2 # 4 – 24 FORTALECILLAS $270.000.000 1.482m2
CALLE 47 No. 20-43 PRADO NORTE $260.000.000 265m2
CALLE  66A # 2W-91 CHICALA $120.000.000 63m2
CALLE 67 No. 4-116 ARBOLEDA REAL $240.000.000 102m2

SUR
CASA 31 CONJ. RES. JACARANDA  
CALLE 21 Sur # 21-90 $270.000.000 115m2
CASA 70 COND. GOLF. CLUB 
CAMPESTRE  KM- 12  VIA RIVERA 
- NEIVA  

$1.200.000.000 700m2

CARRERA 9 # 11-10  ANDALUCIA ET-4 $200.000.000 102m2
CALLE 4 # 2-48 /2-50 /2-54 RIVERA $1.500.000.000 906m2
CALLE 17 Sur # 37-24 LIMONAR $70.000.000 78m2

ORIENTE
CASA 06 CONJ. RES. ALTOS DE LA 
COLINA   CALLE 11 # 55-209 $680.000.000 193m2

CALLE 21A # 39-108 LOS GUADUALES $330.000.000 137m2
CASA 31 CONJ. RES. ALTOS DE LA 
COLINA $650.000.000 244m2

CALLE 3 # 17-04 OBRERO $85.000.000 115m2
CARRERA 29 No.11A-06  B/SIETE DE 
AGOSTO $90.000.000 110m2

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

CASA 19 COLINAS DEL LAGO  $800.000.000 2.000m2

CENTRO
CARRERA 20 No. 11-29 PRIMERO 
DE MAYO $180.000.000 300m2

CALLE2 No. 9-48 ESTADIO URDANETA $300.000.000 213m2
CARRERA 5A Bis # 21A-37 SEVILLA $650.000.000 238m2
CALLE 9 # 8-51 CENTRO $650.000.000 350m2

VENTA DE APTOS
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. 201 ALAMOS  CARRERA 17 C 
# 50-62 $95.000.000 85m2
APTO. 502 T-C COND. CAPRI  CALLE 
49 # 6-29 $130.000.000 82m2

SUR
APTO. 1403 T-3 MULTICENTRO   
CARRERA 15 # 23A-41 $200.000.000 72m2

APTO. 1103   TORRE 2 MULTICENTRO $200.000.000 72m2
APTO. 1301 T-2 CONJ. BAMBU  
CARRERA 21 # 25-52 $250.000.000 88m2
APTO. 904 T-1 ENSENADA DEL 
MAGDALENA CARRERA 2 # 12-70 SUR $165.000.000 103m2

ORIENTE
APTO. 703 T-I  BOSQUES DE SANTA 
ANA   CARRERA 42 # 18A-08 $295.000.000 95m2
APTO. 908  T-2C  RESERVA DE LA 
SIERRA  CARRERA 55 # 11-49 $630.000.000 139m2
APTO. 903 T- E  CONJ. BOSQUES DE 
SANTA ANA $300.000.000 113m2
APTO 1102 TORRE DEL PRADO CALLE 
7 # 29A-107 $550.000.000 147m2

CENTRO
APTO. 101 CENTRO  CARRERA  7A 
# 7-42 $210.000.000 100m2
APTO. 202 EDIF.SAN LORENZO  
CARRERA 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. 501  EDIF. EL CAIMO CALLE 
11 # 9-69 $240.000.000 95m2

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

CALLE 16 # 3-60 $180.000.000 143m2
CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2
LOCAL 237   SAN JUAN PLAZA $190.000.000 37m2
LOCAL 122 SAN JUAN PLAZA $260.000.000 52m2
CALLE 3A # 16-05 LLOS PINARES - 
RIVERA $190.000.000 196m2

CALLE 20 # 27-73 JARDIN $320.000.000 96m2
CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2
LOCAL 1-36B C.C. SANTA LUCIA PLAZA $990.000.000 100m2
CALLE 19 No. 47-10 LOCAL 4 ALTO 
LLANO $299.000.000 97m2
CARRERA 7 # 2-16 AMBORCO - 
PALERMO $4.400.000.000 20.096m2

CALLE 24 # 54A-05 LAS PALMAS $500.000.000 940m2
OFICINA 505  C/C MEGACENTRO  $65.000.000 32m2
LOTE 2B8 MZ- B2 II- ETAPA COND. 
CAMPESTRE NOVATERRA  $6.500.000 436m3

VACANTES DISPONIBLES - SECTOR AGROPECUARIO 
Nos interesa contratar:

• Veterinario con experiencia en ventas para el 
Putumayo

• Veterinario con experiencia en ventas para el Tolima
• Auxiliar de logística de medicamentos

• Vendedor con 2 años de experiencia en el Sector 
Agropecuario, 

 • Ingeniero Agrónomo
• Veterinario con experiencias en ventas y ganadería 

dos años de experiencia, para sala de ventas
• Vendedor para sala de ventas con experiencia en 

ventas agropecuarias
• veterinario con experiencia en ventas para el eje 

cafetero - vendedor externo.
Postúlese enviando su hoja de vida con soportes de experiencia al correo

Talentohumano@agrocosur.com

OBRAS DEL EX MAGISTRADO EDUARDO 
FIERRO MANRIQUE, NOTARIO 5 DE NEIVA

ADQUIÉRALAS EN: LIBRERÍA PENSAMIENTO ESCRITO CENTRO 
COMERCIAL SANTA LUCIA PLAZA, LOCAL: N3-50 NIVEL 3

CONTACTOS:      322 281 00 04 - 314 421 4273
(Esta tienda tiene servicio de venta por WhatsApp)
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VENDO 
LOTE 

DOBLE EN 
JARDINES EL 

PARAÍSO
CERCA A LA 

CAPILLA
310 265 6876
312 495 5092

VENDO 
CASA DE 

TRES PISOS 
EN BOGOTÁ 

RENTABLE
RECIBO CASA EN NEIVA 
COMO PARTE DE PAGO

Informes

310 212 8232

OBRAS DE 
TEATRO 

• MONÓLOGOS 
•  NARRACIONES 

Orales 
• PINTURA 
• PIANO 

• Informes: 
MAESTRO RIOS

 319 399 79 07

ARRIENDO 
APARTAMENTO 

BOSQUE DE 
TAMARINDOS 
(Neiva – Norte)
PISO TERCERO 

INF: 
318 712 2050

SE ARRIENDA CASA USO 
COMERCIAL PARA SECTOR

SALUD EPS IPS BARRIO CAMPO 
NÚÑEZ NEIVA ÁREA 450m2
Celular 314 296 7414

VENDO APARTAMENTO EN BOGOTÁ 
EDIF.  BD BACATA,

4 AÑOS DE CONSTRUIDO, 41 m2. UN SOLO AMBIENTE, UN BAÑO, 
BALCÓN  PARQUEADERO CUBIERTO, PISOS LAMINADOS,  4- 

ASCENSORES, ESTUFA DE INDUCCIÓN, $ 295.000.000
313 431 3269

VENDO APARTAESTUDIO Y/O OFICINA
EDIF. OPALO. CALLE 9#3-47, AP. 204.  CENTRO  NEIVA 

A/A INCLUIDO, COCINA INTEGRAL, SISTEMA DE 5 
CAMARAS, PISO EN PORCELANATO, 1 AÑO DE USO. 
EDIFICIO CON ASCENSOR. 20 METROS. $85. millones

315 856 6926 - 313 431 3269

VENDO CASA AMPLIA Y CENTRAL 
EN NEIVA. B/LA LIBERTAD

225 mts2  4- Habitaciones, garaje, sala, 
comedor, corredor, patio amplio y cocina 

grande  $170 MILLONES

313 878 50 85 
DIRECTAMENTE, SIN INTERMEDIARIO

SE VENDE FAMOSA PELUQUERÍA 
Y ESTÉTICA (35 AÑOS DE IMAGEN, 

CLIENTES PERMANENTES, 
PELUQUEROS Y MANICURISTA 

ACREDITADOS
Informes: 317 513 3048

REQUIERO DISEÑADOR GRÁFICO, 
COREL, FOTOSHOP, ILUSTRATOR. 

Y OPERARIO PARA PLOTTER DE 
IMPRESIÓN DIGITAL.

PRESENTARSE A CARRERA 7 No. 24-01
314 248 2806

VENDO FÁBRICA
DE TRAJES TÍPICOS DEL HUILA 

(TROQUELADORA ELÉCTRICA, TRAJES, 
MATERIA PRIMA, CLIENTES..)
Informes: 313 207 8977

VENDO SIN INTERMEDIARIOS 
CASA B/LA GAITANA

 CALLE 7 25 – 29 (LOTE 200m2) 
$300 MILLONES

Informes. 
300 554 82 34

VENDO CASA-LOTE 
EN ACEVEDO - HUILA. UBICACIÓN 

CENTRAL. LOTE PARA PARQUEADERO 
O PARA CONSTRUIR Informes: 

312 4492 739 - 313 593 7364

VENDO HERMOSA PARCELA
EN EL SECTOR DE MAZATLHAN EN GIGANTE 

HUILA; SERVICIO DE AGUA Y ENERGIA, CASA, 
BODEGA, JARDINES HUERTA CASERA, FRUTALES, 

SE RECIBE VEHICULO MODELO 18-20.

INFORMES 311 578 5898

VENDO 
MÁQUINA DE 

COSER
PLANA INDUSTRIAL  

FASHION 20U. 
EXCELENTE 

ESTADO, CON POCO 
USO. 50% MÁS 

ECONÓMICO DEL 
VALOR COMERCIAL.

318 219 03 16

VENDO CONSULTORIO EDIFICIO
DE ESPECIALISTA EL NOGAL 

(CENTRO) Y CASA EN QUINTAS DE 
ORIENTE EN NEIVA

INFORMES
310 229 9025 - 310 480 1822

VENDO CASA AMPLIA Y 
CENTRAL EN NEIVA

CERCA AL MALECON. 220m3. 2-PISOS 
7-HABITACIONES SALA COMEDOR Y PATIO 

DIRECTAMENTE, SIN INTERMEDIARIOS
321 217 4022 - 311 295 5243

- 321 488 3117

VENDO LOTE 28.528 m2
  (308 de frente x 97 de fondo)

  ENSEGUIDA DE LA ZONA FRANCA PALERMO 
SOBRE LA VÍA NEIVA – PALERMO

Informes 310 224 9469

OPORTUNIDAD 
VENPERMUTO 
CASAQUINTA 

RIVERITA HUILA 
LOTE 1050 MTS  

PISCINA 
AMPLIA CASA 

     3108677879

VENDO APARTAMENTO 
EN BOGOTÁ 

Carrera 7 No. 40 B 61 frente a la 
Universidad Javeriana 

2 – HABITACIONES.  2 – BAÑOS.  SALA COMEDOR. 
COCIN, SÉPTIMO PISO. VISTA A LA SABANA
Informes 311 593 2825

VENDO 
CASA 

CONJ. RES. 
ALTOLLANO
REMODELADA 
PARQUEADERO 

PISCINA
 SALÓN 

COMUNAL 
314 293 0946 

VENDO CASA CONJ. 
PACANDE 

AV. LA TOMA No. 5 62 NEIVA CON PARQUEADERO 
CUBIERTO. PISCINA. Y VIGILANCIA 24 HORAS

Informes
310 277 7453 - 311 807 1092

VENDO CASA SOLARIEGA 
 AMPLIA  -  ACOGEDORA

CÓMODA  Y CENTRAL
B/ALTICO  (NEIVA)

Informes:  315 397 2034 

SE VENDE ESPECTACULAR 
LOTE CONDOMINIO RINCÓN 

CAMPESTRE, ÁREA 1.092 m2, 
BUEN PRECIO

Celular 314 296 7414

Necesito 
socio 

capitalista para 
negocio  con 

montaje completo 
restaurante, 

parrilla y 
JUGUERIA
CELULAR

321 236 1705

VENDO CASALOTE
EXCELENTE UBICACIÓN EN EL JUNCAL - HUILA

100 MILLONES NEGOCIABLES
Informes 316 233 9864
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ARRIENDO 
NEGOCIO

CON MONTAJE 
COMPLETO  

RESTAURANTE, 
PARRILLA Y 
JUGUERIA  
CELULAR 

321 236 1705

VENDO O 
ARRIENDO 

APARTAESTUDIO 
EN BOGOTA  
CHAPINERO 

ALTO
2- AMBIENTES
310 279 1757

ARRIENDO 
CASA B/

CÁNDIDO 
AMPLIA.
UN PISO

CAR. 1C No. 
34-64

320 838 9781

VENDO FINCA
VEREDA ROMERO (SAN ANDRÉS TELLO)
30 has. PARA TODO TIPO DE CULTIVO DE 

CLIMA CÁLIDO. BUENA FUENTE DE AGUA, BUEN 
PASTO PARA GANADO. VIVIENDA Y TODOS LOS 

SERVICIOS. CARRETERA 300mts. 
 Informes 320 354 4925

VENDO 
CASA
B/CAMILO 
TORRES

CERCA A LA 
USCO

140. MILLONES
Informes

317 853 1015
608 873 4266

VENDO APARTAMENTO 302
B/CHICO - BOGOTA - 77 m2 - 
4 AÑOS. 2-HABITACIONES 

PARQUEADERO - DEPOSITO 
Informes 311 204 4220

SE ARRIENDA LOTE A 3 
KILÓMETROS DE NEIVA

VÍA NEIVA - PALERMO 4.000m2
BODEGAS - TRANSFORMADOR PROPIO
Informes: 313 388 5109

Avisos Judiciales
ALBERTO TORRENTE FERNANDEZ NOTARIO PRIMERO 
PITALITO HUILA EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL 
CÍRCULO DE  PITALITO-HUILA E M P L A Z A : A todas las 
personas que se consideren con derecho a intervenir dentro 
de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente 
EDICTO en un periódico y una emisora local, en el trámite 
de liquidación sucesoral  de la causante MARIA YOLANDA 
SILVA DIAZ, quien se identificaba con la cédula de ciudadanía 
número 26.547.785 expedida en Pitalito; quien falleció en 
la ciudad de Pitalito-Huila el 10 de junio de 2015 ; siendo la 
ciudad de Pitalito  Huila el asiento principal de sus negocios 
y el lugar de su último domicilio. Aceptado el trámite notarial 
e iniciada mediante acta número 048 del 11 de NOVIEMBRE 
del año 2.021, y se ordena la publicación de este EDICTO en 
un periódico de amplia circulación en nuestro medio y en una 
de las emisoras existentes en la Ciudad, de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 3o. número 2, del Decreto 902 de 
1.988, para el efecto se entregan dos ejemplares del mismo 
al interesado. Pitalito Huila, a los ONCE (11) días del mes de 
NOVIEMBRE del año dos mil veintiuno (2 021). ALBERTO 
TORRENTE FERNANDEZ NOTARIO PRIMERO DE PITALITO  
Hay firma y sello Calle 4 # 1B - 26 Pitalito  Huila  Tel  (038) 
8352964 - Móvil 3006733947 primerapitalito@supernotariado.
gov.co notariapitalito@ucnc.com.co www.notaria1pitalito.com.
co/ 

EDICTO EMPLAZATORIO (SUCESION) EL SUSCRITO 
NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO DE PALERMO EMPLAZA: A 
todas las personas que se consideren con derecho a intervenir 
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del 
presente Edicto en el periódico, en el trámite notarial, de la 
sucesión intestada de la causante HERMINIA GORDO DE 
NARVÁEZ, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 
26.413.811 expedida en Palermo - Huila, fallecido (a) (s) en 

Neiva - Huila, el día 15 de Marzo de 2018. Aceptado el trámite 
respectivo en esta Notaría, se ordena la publicación de este 
Edicto en un periódico de mayor circulación en el lugar y en una 
emisora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 
3  del Decreto número 902 de 1988, ordenándose además su 
fijación en lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) 
días. El presente Edicto se fija hoy 20 de Noviembre de 2.021, 
Siendo las 8:00 A.M. EL NOTARIO, VÍCTOR RAÚL POLANIA 
FIERRO NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO DE PALERMO 
HUILA Hay Firma y Sello 

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA. Hugo Alberto 
Moreno Ramírez Notario. NIT: 4.935.051-3 Dirección: Calle 
4 No 4 -42 Teléfono: 8 3529 08 Email: notaria2.pitalito@
hotmail.com EDICTO NÚMERO 344 DEL 22 DE NOVIEMBRE 
DEL 2021. A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes 
a la publicación del presente EDICTO, en el trámite Notarial 
de liquidación sucesoral del causante FILIBERTO VEGA 
TORRES, identificado en vida con la cédula de ciudadanía 
número 12.237.553 expedida en Pitalito Huila, fallecido el 
día 16 de julio de 2021 en el la ciudad de Neiva Huila, siendo 
el último domicilio y asiento principal de los negocios en el 
municipio de Pitalito Huila. Aceptado el trámite respectivo en 
esta Notaría, mediante Acta Número 192 del  22 de noviembre 
de 2021, se ordena la publicación en un periódico de amplia 
circulación en la localidad y se difunda en una emisora local, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3º. del decreto 902 
de 1988, ordenándose además su fijación en un lugar visible 
de la Notaría por el término de diez (10) días hábiles.  El 
presente edicto se fija hoy, a los veintitrés (23) días del mes 
de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), siendo las 7 y 
30  de la mañana.  EL NOTARIO; HUGO ALBERTO MORENO 
RAMÍREZ Notario Segundo de Pitalito Huila. (Firma y sello)

EMPLAZAMIENTO A INDETERMINADOS
PROCESO VCAUSANTES DEMANDANTE DEMANDADOS JUZGADO RADICACIÓN

SUCESIÓN GABRIEL PERALTA CACHAYA 
Y AMPARO PIMENTEL

LEÓNIDAS
GONZÁLEZ
PERDOMO

INDETERMINADOS CUARTO DE
PEQUEÑAS
CAUSAS

410014189004-
2021-00751-00
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