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Cubierta: vasija antropomorfa prehispánica de uso ceremonial con forma globular,  decorada con   pin-

tura, incisiones  y apliques con patrones triangulares (25 cms de alto x 20 cms de diámetro). Junto a la 

mencionada se halla un collar elaborado con cuentas de hueso animal. Ambas piezas fueron  descubier-

tas en una concavidad  de las lomas de Totí (Vereda de Upar) cerca del sitio de Cueva Rica, en la década 

de 1990. Colección particular, fotografía: Fernando Villegas. 
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En 1790 el presbítero de origen yaguareño Diego Quintero Príncipe y Tobar es acusado de 

poseer el monopolio económico y político de su municipio, hasta el punto de tomarse la 

atribución de regentarlo y dificultar la tarea administrativa de los alcaldes que se asignaban 

al mismo. Parte del expediente del polémico caso, que llegó hasta la Real Audiencia            

de la Nueva Granada y que posee un total de 130 folios, ha sido transcrito, adecuándose de 

la mejor manera con la finalidad de hacerlo más comprensible al lector. 

l presbítero don Diego Quintero, oriun-
do de aquella misma parroquia, y cura de 
ella, a cuyo título se ordenó desde el año 

de 1773, no ha tenido otra atención y objeto en su be-
neficio que la del comercio, negociaciones de tierra y 
en ropas de castilla, cambio de oro, diezmos y cuanta 
especie de giros proporciona la tierra; con este motivo 
y el nuevo caudal que ha adquirido se ha contraído en-
tre aquellos sus feligreses (que todos o los más son sus 
parientes), es tal respeto y veneración, que temiéndose 
todos de él por su poderío y subyugación, en que conti-
nuamente los tiene, que ninguno de aquellos se atreve a 
contradecirle en cosa alguna, por infame que sea, por-
que ya era  sujetarse a la extorsión y el agravio. 

Este mismo eclesiástico hace el espacio de doce años 
que vive en concubinato público con Doña Ana Victoria 
Cuenca, su prima hermana carnal, casada, cuyo marido 

don Ignacio Ferreira, hace el mismo tiempo que defec-
cionó esta jurisdicción, y no se ha sabido más de él, de 
aquel concubinato tiene prole, y éste eclesiástico la mira 
y reconoce como propia, criándola en su casa; allá ha 
vivido y vive distraído de su ministerio, pues aún asegu-
ran que no reza el oficio divino. 

Como en los años anteriores han sido alcaldes de aquella 
parroquia sus parientes y subyugados, nunca se ha pues-
to remedio en atacar en el modo posible semejante ex-
ceso, hasta que le importó a mi antecesor don Francasio 
Berrío  aquel escándalo, para evitarlo en parte propen-
dió que en el citado año se eligiera de alcalde a don Fer-
mín de Rojas, sujeto de celosa conducta, y opuesto a las 
operaciones de aquel cura, a quien no dejó de mirarle 
con abominación, reclamando continuamente a este 
gobierno con quejas frívolas, resentido de los oficios que 
practicaba aquel señor privadamente. 

«E 
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“ Resentido el padre Quintero, o por mejor decir para ver si lograba librarse de un censo 

como este, promovió o propiamente obligó a sus rendidos secuaces, a que convencieran a 
vuestra excelencia para no consentir la elección de Pascuas, argumentando que él no era 
feligrés de la parroquia de Yaguará, y ocultando la verdad de que aquella, y  El    Retiro son un 

mismo partido  ”  

Para atajar sus malos pasos, para el presente año, 
llevado yo de la misma intención de mi antecesor y 
satisfecho de la igual conducta y cristiana proceden-
cia de Don Francisco Javier Pascuas, y no hallando 
entre los feligreses del mismo Yaguará, en quien 
pudiera recaer el empleo de apoyarlo, para que él 
supiera continuar con el mismo celo y sin rendirse 
a los temores del padre Quintero, propendí a que 
se propusiera Francisco como alcalde, atendiendo a 
que aunque no sea feligrés de la misma parroquia 
de Yaguará, lo es del pueblo del Retiro, que como 
he dicho, uno y otro componen un mismo partido. 

Sugiero a un solo alcalde, y  Pascuas desde luego 
como celoso y rápidamente informado por mí, con 
la debida cautela continuó tomando cartas en el 
asunto, resentido el padre Quintero, o por mejor 
decir para ver si lograba librarse de un censo como 
este, promovió o propiamente obligó a sus rendi-
dos secuaces, a que convencieran a vuestra excelen-
cia para no consentir la elección de Pascuas, argu-
mentando que él no era feligrés de la parroquia de 

» 

Yaguará, y ocultando la verdad de que aquella, y El    
Retiro son un mismo partido. 

De estos procedimientos se han producido algunas que-
jas, ante el encargado provincial, quien desentendido de 
un todo, no ha tomado la más leve providencia, ya este 
ejemplo no dejan de seguir, aunque no del todo, pero si 
en muchas cosas algunos de los otros curas de esta juris-
dicción; señor excelentísimo, es en sumo grado doloro-
so el ser, el abandono con que proceden unos ministros, 
que por su alto carácter, debían vivir dedicados a solo el 
servicio de Dios, y a doctrinar más con su ejemplo que 
con su predicación a los fieles. 

Santa Fe,  julio diez y nueve de 1790, con lo expuesto 
por el señor fiscal: se aprueba el nombramiento del al-
calde partidario de Yaguará a don Francisco Javier Pas-
cuas, a quien se librará el despacho acostumbrado, noti-
fíquese al gobernador de Neiva y pásese noticia por se-
parado al señor previsor del arzobispado.  

Fuente: Archivo General de la Nación, sección Colonia, His-
toria eclesíastica SC 20,18, D.33.  
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 Arriba: collar y vasija antropomorfa hallada en Cueva Rica. Abajo: detalle de los pictogramas del lugar. Cortesía, Jhon Córdoba 

 

 pesar de la tupidos matorrales exis-
tentes en la zona, el terreno es poco 
agreste, la suave inclinación de las 
colinas y el área circundante hacen el 

recorrido agradable; en el trayecto se divisa el 
embalse de Betania, algunas casitas tímidamente 
emplazadas sobre grandes extensiones de       
territorio y muchos árboles de iguá y            
guayabillas, que hacían la función de               
expendedoras de alimento cuando nos detenía-
mos a descansar por el camino. 

El guía, Eduardo Sánchez, un agricultor con am-
plios conocimientos sobre la vereda, nos comen-
ta sobre el árbol de injerto, hace una leve inci-
sión sobre la corteza de uno y nos muestra su 
roja savia, que señala, se empleaba en la época 

A 20 kilómetros desde el casco urbano de Yaguará y siguiendo la vía que conduce hasta Neiva, se en-

cuentra la finca El Ocal, perteneciente a la vereda Upar; desde allí, y luego de un recorrido a pie de 40 

minutos de duración a través de trochas y caminos de herradura, se localiza la vereda Alto Letrán, en 

donde se halla la finca La Caja, reconocida por albergar el sitio de Cueva Rica. 

colonial como tinte para darle color a los        
productos de cuero. 

También nos acompaña John Córdoba, Doctor en 
Geografía y profesor de la Universidad Pedagógi-
ca Nacional; que a pesar de vivir actualmente en 
Bogotá con su esposa e hijos, frecuenta mucho la 
zona, pues en la vereda han estado sus abuelos 
maternos y paternos, por lo cual pasaba  sus vaca-
ciones allí  durante su infancia y adolescencia. Ese 
tiempo lo aprovechaba para explorar toda la 
cuenca de la quebrada de la Boba y encontrarse 
con  Cueva Rica y otros lugares  desconocidos de 
las vecinas veredas de Upar y Letrán, que com-
parten además de significados geológicos, paleon-
tológicos, arqueológicos e históricos un misticis-
mo que las envuelve en un aire de solemnidad.  

A 
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Con algunos compañeros de la Administra-
ción Municipal de Yaguará decidimos orga-
nizar una expedición a Cueva Rica, con el 
interés de conocer sus pictogramas prehis-
pánicos. Sumando a esto la necesidad de 
realizar un reconocimiento de la zona y sus 
características . 

Transcurrido un tiempo prudencial, duran-
te el cual penetrábamos entre el monte, 
evitábamos  el lodo que invadía el camino, 
descendíamos y ascendíamos casi escalando  
inclinadas colinas,  y vadeamos distintas 
quebradas;  llegamos a una zona dominada 
por enormes rocas de tono ocre y grisáceo 
esparcidas de manera disforme por todo el 
lugar, las cuales se erigían caprichosas y 
ataviadas de vegetación sobre la pendiente, 
dando lugar a oquedades de todo tamaño y 
profundidad. Divisamos una pequeña cueva 
habitada por murciélagos y ascendimos so-
bre una pared rocosa de gran altura hasta 
llegar a nuestro destino: Las pictogramas 
prehispánicos de Cueva Rica. 

Cueva Rica, es un lugar de connotación 
mística, que fue muy valorado por nuestros 
antepasados indígenas por su riqueza natu-
ral y ser el lugar divisorio entre los anti-
guos reinos Yaguara y Chuira, y que aún 
hoy día separa los municipios de Yaguará y 
Palermo. No es de extrañar que haya sido 

escogido por los aborígenes para plasmar 
en él sus augurios y anhelos, que hasta 
nuestros días ha sido una tarea imposible 
de descifrar. 

El área también es abundante en fósiles 
marinos, es célebre por descubrirse en sus 
cercanías el Yaguarasaurus Colombianus 
"lagarto de Yaguará de Colombia", un gé-
nero extinto de mosasaurios primitivos o  
grandes reptiles marinos,  procedentes del 
período Cretácico superior y que existie-
ron hace aproximadamente 90 millones de 
años, los cuales  se fosilizaron luego de que 
la zona  –que  antes era parte del mar–  se 
secara. Los restos fueron hallados en el año 
1999 por la paleontóloga bogotana María 
Páramo, en un lecho de piedra caliza de la 
formación geológica Villeta y han sido con-
siderados los más completos de esta espe-
cie en América del Sur.  

Teniendo en cuenta los valores geológicos, 
arqueológicos  y  la riqueza en recursos na-
turales del lugar, los pobladores lo deno-
minaron desde tiempos inmemoriales con 
el nombre de Cueva Rica; además, porque 
según las leyendas locales, el cacique Ya-
guara con el fin de evitar que los españoles 
hurtaran las riquezas de su reino, decidió 
esconderlas entre lo más recóndito y des-
conocido, escogiendo para ello este sitio.  

Devian Art: Yaguarasaurus Columbianus, 2014. 
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Los arqueólogos que han visitado la zona 
creen que los pictogramas fueron plasmados 
por  los aborígenes en la era prehispánica 
(Hace más de 500 años) para llevar  cuenta 
de la cantidad de productos que cultivaban 
e intercambiaban; también señalan que en el 
pasado esta región fue una zona de con-
fluencia o de transito de grupos entre la 
cordillera y la región amazónica, lo cual  
parece manifestarse en el carácter de los    
trazos, que comparten rasgos de tradiciones 
rupestres de ambas regiones.  

las pinturas de Cueva Rica están dispuestas 
en una extensión de aproximadamente  
quince metros y se encuentran a una altura 
de cuatro metros desde el corredor que 
permite su apreciación. 

Mientras observábamos entre embelesados 
y asombrados los pictogramas, surgió de  
repente e imprevisto, y como si de una  
maldición indígena por irrumpir en un sitio 
sagrado se tratara, un enfurecido enjambre 
de abejas africananizadas que nos atacó sin 
descanso hasta obligarnos a dejar la zona y 
escondernos en el interior de una cueva 
cercana hasta que se ahuyentaran     –Pues, 
según el guía, las abejas no atacan en la    
oscuridad–.  

 

Pasadas unas horas y luego de que algunos 
de nuestros compañeros que lograron esca-
par nos encontraran y dispersaran a las 
abejas con humo, logramos salir de la cue-
va y seguir el camino de regreso a través 
de la quebrada La Caja, hasta detenernos 
para almorzar frente a un salto, o cascada 
de baja altura, que otorgaba al lugar un  
aspecto paradisiaco y en el cual algunos de 
nuestros compañeros se bañaron y recrea-
ron, con el fin de tranquilizarse luego de la 
pesada experiencia que vivieron. 

Cerca de Cueva Rica, la quebrada La Caja 
se encuentra con la quebrada La Boba, en 
donde existe un conjunto de piedras talla-
das y alineadas verticalmente, que forman 
un canal que penetra dentro de la vegeta-
ción y que quizás accedía a algún  cultivo 
en tiempos prehistóricos con el fin de irri-
garlo. 

Interior de una cueva  presente en el lugar, segu n la tradicio n oral, 
usada en el pasado precolombino para sacrificar humanos 

Detalle de los pictogramas de Cueva Rica,  trazos con motivos 
geome tricos y animales  

Página anterior: ilustracio n del Yaguarasaurus columbianus y Bachea Huilensis por el Museo Geolo gico Jose  Royo y Go mez. 2005. 
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De regreso y dejando la zona descrita,   
pasamos por unas escaleras empedradas 
rodeadas por paredes de roca plana de 
considerable altura, que daban la impre-
sión de ser un portal al sitio arqueológico 
y que posiblemente hayan sido instaladas 
por los indígenas o los colonos en el pasa-
do, las cuales generaban al momento de 
atravesarlo una sensación de recogimiento.  

A pesar de los inconvenientes vividos du-
rante nuestra expedición, abandonamos el 
lugar con la satisfacción de haber tenido 
contacto con la naturaleza aun virgen del 
lugar y apreciar un  atractivo sitio arqueo-
lógico, que hasta el momento es descono-
cido por muchos y que pocos se han atre-
vido a visitar al no existir una demarca-
ción clara de la ruta a seguir para llegar a 
él, pero que ha servido como medida de 
protección para mantenerlo intacto de la 
influencia dañina del hombre. 

 

Página anterior: Salto de agua de la quebrada La Caja.  

Piedras talladas de la quebrada La Boba, llamada así  en referencia a la leyenda de la princesa Ocaima, que deprimida por la sole-
dad en la que se hallaba, camino  por la ribera de la quebrada sin rumbo hasta hallar la muerte fruto del cansancio y la inanicio n. 

Escalera de piedra que da entrada al sitio de Cueva Rica, que en la 
e poca de la colonia era parte del Camino Real, una antigua ruta 
comercial y de transporte. 
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JOSÉ MARÍA 
BUSTAMANTE, 
UN  RELOJERO 

AUTODIDACTA 

José María Bustamante Salazar, cortesía: Periódico 

La  Nación, marzo de 1996. 

 

Telegrafista y fabricante de relojes 

empírico, José María Bustamante 

se destacó por su peculiar profe-

sión, que brindó relojes de la mejor 

calidad a 49 ciudades del país. 

osé María Bustamante Salazar (Yaguará, 
1892 — Neiva, 1986). Telegrafista y 
fabricante de relojes. Hijo de Juan   
Bustamante e Ignacia Salazar, tuvo tres 

hermanos: Lorenza, Paulo Emilio y Trinidad. 
Contrajo matrimonio con Teresa Tamayo      
Polanía, fruto del cual tuvieron tres hijas:    
Irma, Lucero y Teresa.  

De formación autodidacta y con tan solo haber 
cursado estudios de primaria, fue telegrafista 
de Yaguará en 1914 y también de Neiva, oficio 
que desempeñó durante quince años;  en su 
tiempo libre, José María estudiaba el           
mecanismo y funcionamiento de los relojes, 
hasta que se sintió capaz de construir el del 
Templo de Santa Ana de Yaguará,  el cual fue 
instalado el 26 de julio de 1920, una estructura 
realizada en madera, la que significó su primer 
obra  y que luego  reemplazó por otro         
fabricado en bronce. 

En 1923 se trasladó a la ciudad de Neiva y  
fundó el taller El Libertador, en donde fabricó 
un total de 49 relojes para varios municipios 
del Huila (Yaguará, Aipe, El Pital, Timaná,   
Palermo, La Jagua, entre otros) y distintas   

ciudades del país, destacándose los de las locali-
dades de Suba,  Florencia, Tunja y Duitama.  

Recibió distintas condecoraciones por su labor,  
en 1931  se le hizo entrega de un diploma y   
medalla de oro en la ciudad de Bogotá y  la     
Cámara de Comercio de Neiva le otorgó una 
placa en reconocimiento a su creatividad.  

Carlos Mauricio Bustillo Bustamante, hijo de  
Teresa,  aprendió el oficio de su abuelo y        
continuó con la fabricación de relojes luego del 
fallecimiento de éste hasta 1999, año en  el taller  
dejó de funcionar y el cual obtuvo reconocimien-
to por ser pionero en la fabricación de relojes, 
campanas de bronce, ejes y piñones. 

J 
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a  Actividad, que siguió las directrices de la   
Consejería Presidencial para la Primera Infancia 
y la Corporación Juego y Niñez, las cuales     

sugieren las estrategias para la realización de la            
celebración a   través del libro Brújula 2017 y el compo-
nente “La Voz de los Niños” que posibilitó la              
identificación de los deseos de los niños respecto a la 
festividad de su día.  

Considerando aquel componente, la Secretaría de Turis-
mo, Cultura, Recreación y Deporte realizó varios talle-
res con los niños pertenecientes a las distintas  escuelas 

de la localidad, en los cuales plasmaron a través de  dibu-
jos las actividades que deseaban. A partir del lema 
“Acordemos Juntos la Hora de Jugar”, se propuso que 
los padres de familia hicieran parte de las actividades  
organizadas, como lo fue la jornada de películas en     
Yaguará Films, una sala de cine provisional creada        
exclusivamente para proyectar películas infantiles.  

Con jornadas lúdicas los funcionarios del Palacio        
Municipal recibieron a los niños y niñas, quienes          
disfrutaron en las instalaciones de las distintas temáticas: 
deportes, dibujos animados y juegos de estrategia. 

 

Con juegos al aire libre y concursos, la Alcaldía de Yaguará celebró el día del niño el 

pasado 29 de abril. Las actividades lúdicas y deportivas se llevaron a cabo en la      

cancha municipal de fútbol, que se adecuó como una gran ludoteca con juegos de        

tablero y mesa, juegos tradicionales, de destrezas en equipo y competencias.  

Con jornadas lúdicas y recreativas, tardes de cine y demás eventos, fue celebrado el mes del niño. 

L 
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Todas los eventos  fueron apoyados por la jefatura 
de policía local, E.SE. Laura Perdomo de García,  
Defensa Civil,  Instituciones Educativas, hogares 
infantiles y de bienestar;  además de todos los 
colaboradores de la Administración Municipal de 
Yaguará, quienes posibilitaron el buen desarrollo 
de las actividades. 

El alcalde de Yaguará, Rafael Ramírez Gonzáles, esti-
mando el lema que identifica a su administración 
“Gestión para el desarrollo social”,  destacó la im-
portancia que tienen este tipo espacios, los cuales  
posibilitan la interacción social y cultural con la co-
munidad, permitiendo un sano esparcimiento y 
aprovechamiento del tiempo libre.  

Asistentes al evento disfrutando de las actividades al aire libre. Abajo:  niños en las instalaciones del Palacio Municipal. 
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Durante el evento, cada una de las dependencias 
de la administración expusieron el informe eco-
nómico de las actividades que realizaron, los 
avances de las mismas y su estado actual. Se con-
tó además con muestras artísticas y culturales de 
parte de las escuelas de formación en cuerdas y 
danzas. 

La vigencia 2016 estuvo enmarcada en la formu-
lación del plan de desarrollo denominado 
“Gestión para el Desarrollo Social”; así como tam-
bién en la necesidad de realizar estudios         

técnicos y de dar continuidad a las obras           
i n co n c lu s a s  l eg a d a s  d e  a n ter io re s                      
administraciones. 

Durante la vigencia citada, el municipio estimó 
una apropiación inicial de ingresos por 
$10.729.759.742,93, la cual tuvo un incremento 
del 3.47%  respecto a  la del 2015.  

Para poder realizar el proceso de inversión y de 
gestión de recursos, se formularon 82 proyectos 
para  financiarlos con recursos propios y 17 pro-
yectos para acceder a recursos de cofinanciación. 

Rafael Ramírez Gonzáles ,colaboradores de la Administración Municipal y asistentes  al evento. 

El 21 de abril  se llevó a cabo la rendición de cuentas del periodo 2016 

de la administración municipal del alcalde Rafael Ramírez Gonzáles, 

la jornada se desarrolló en el auditorio de la Institución Educativa Ana 

Elisa Cuenca Lara. 
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En el área de salud y educación, la Alcaldía de 
Yaguará destinó recursos para los programas de 
alimentación escolar, con 1079 beneficiarios y 
transporte escolar, con un total de 240 benefi-
ciarios; el programa Más Familias en Acción y 
Población Víctima. Asimismo, apoyó la atención 
al adulto mayor en el Hogar Geriátrico La Ma-
ría, con una inversión  de $437.115.000 y un 
total de 75 beneficiados. 

A raíz de la problemática presentada el año an-
terior con la baja producción de pescado en el 
embalse de Betania, se incidió en la población 
afectada con un proyecto cofinanciado entre la 
AUNAP, la Gobernación del Huila y la Alcaldía 
de Yaguará, consistente en la producción piscí-
cola en geomembranas, beneficiándose con ello 
la Asociación de Pescadores Artesanales de Ya-
guará, bajo la figura de comodato y con una in-
versión de $244.000.000. 

A través del programa Cultura 
con Desarrollo Social, de la Se-
cretaría de Turismo, Cultura, 
Recreación y Deporte de la 
Alcaldía de Yaguará, se esti-
muló la celebración de distintos eventos locales, 
como lo fue la celebración del día de la mujer, 
cumpleaños de Yaguará, día del niño, el XVIII 
Reinado Municipal Versión Infantil y Juvenil del 
Sanjuanero Huilense;  San Pedro Institucional,  
XX Reinado Departamental del Turismo y Fies-
tas Reales 2016; Encuentro Municipal de Tradi-
ciones Navideñas  y  Vacaciones Recreativas 
"Republica De Los Niños". Además, se auspiciaron 
cinco escuelas de formación en arte y cultura 
que atendieron un consolidado de 220 niños, 
niñas y adolescentes. 

Durante la vigencia 2016, la administración mu-
nicipal de Rafael Ramírez Gonzáles gestionó el 
proyecto para la  construcción de un puente so-
bre el canal La Mochila, ubicado en la zona ur-
bana del Municipio de Yaguará Huila  y con una 
inversión de $1.235.704.353. Respecto a obras 
de infraestructura, se destinó un monto de  
$3.938.765.492 al proyecto urbanístico Villa 
Laura, en su segunda etapa y el cual se halla en 

estado de ejecución; también se adelanta la construc-
ción de un muro de protección en gavión para la 
prevención de desastres en el río Yaguará, sector 
Bruselas y el cual requirió de una destinación de re-
cursos equivalentes a $864.993.024. 

Asimismo, se llevó a cabo la construcción de una vía 
alterna al casco urbano del municipio de Yaguará, 
que se halla en su primera etapa de ejecución y pre-
senta un avance del 52%, con una inversión de 
$3.262.038.039. También se rehabilitó la malla vial 
de la zona urbana del municipio con un monto de 
$2.384.642.180 y el pavimento de Concreto asfalti-
co vía La Boba - Yaguará con una destinación de 
$4.665.926.494 y $3.148.359.149 en sus distintas 
etapas. 

Se adelantaron obras en algunas veredas de la locali-
dad, como en la vereda Arenoso, con la construcción 

de un puente y obras com-
plementarias en la vía que 
conduce a la misma sobre la 
quebrada La Salada y que re-
quirió de una inversión de 
$853.672.303. Se rehabilita-
ron las vías terciarias de las 

veredas Arenoso, Vilú y Bajo Mirador, con una desti-
nación monetaria de $536.765.004. 

Rafael Ramírez Gonzáles, destaca que, a pesar de 
una buena evaluación y una satisfactoria ejecución 
del plan de desarrollo, aun no se encuentra confor-
me y  espera que en la presente vigencia, los proyec-
tos que han iniciado su proceso de gestión lleguen a 
feliz término;  “sentimos que nuestros esfuerzos deben ser 
doblados cada día, hemos aprendido y crecido, y lo más im-
portante: contamos con nuestra más firme voluntad y con-
vicción de querer trabajar arduamente y contribuir al desa-
rrollo de esta pequeña patria que todos sentimos en nuestro 
corazón como un gran y bello territorio de paz”, resaltó. 

Durante el evento, el alcalde  de Yaguará aclaró que 
su administración recibió 14 obras inconclusas del 
periodo anterior, entre ellas 8 financiadas con        
recursos del Sistema General de Regalías, “fue      
prioritaria la continuidad de estas obras, debiendo invertir 
gran parte de los esfuerzos de la primera vigencia en     
solucionar las  dificultades presentadas en el desarrollo de 
dichas obras”, sostuvo.  

 

 “El alcalde  aclaró que su adminis-

tración recibió 14 obras inconclusas 

de la anterior, entre ellas  8 financia-

das con recursos del sistema general 

de regalías”. 
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