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Primer Plano

Piscicultores con grandes
expectativas ante la llegada
de la Semana Mayor
n Aunque no se tienen cifras exactas se prevé un aumento del 40% en el consumo de pescado durante esta temporada y se
hace extensiva la invitación para que la gente consuma este alimento de buena calidad producido en el departamento. Actualmente, no hay desabastecimiento, por el contrario, los pequeños y medianos empresarios están preparados para abastecer el
país de sus productos.
DIARIO DEL HUILA, PRIMER
PLANO
Por: Johan Eduardo Rojas López

M

añana será el llamado
Miércoles de Ceniza,
una tradición de la iglesia católica que marca el inicio
de la temporada de Cuaresma,
un período que dura 40 días y
tiene el objetivo de exhortar a
los creyentes a reflexionar en sus
acciones y mejorar su modo de
vida conforme a los principios
religiosos, un día que tuvo sus
orígenes en una tradición judía.
Asimismo, la Semana Santa
es la conmemoración cristiana
anual de la Pasión de Cristo, es
decir, de la entrada a Jerusalén,
la última cena, el viacrucis, la
muerte y resurrección de Jesús
de Nazaret, sé que este año se
llevará a cabo del domingo 10
de abril, al sábado 16 de abril.
Igualmente, durante estos días
se incrementa el consumo del
pescado y disminuye el consumo
de carnes rojas, pollo, entre otros
alimentos y gracias a la tradición
judía los piscicultores tienen sus
expectativas altas durante esta
época del año.
Para el 2019, Colombia tenía
37 mil acuicultores, de los cuales,
solamente 612 se encontraban

Evidentemente se prevé un aumento del 40 % en el consumo de pescado durante esta temporada y se hace extensiva la
invitación para que la gente consuma esta proteína de buena calidad producida en el departamento

formalizados, es decir, se tenía
una gran informalidad generalizada la cual impedía un crecimiento del sector, situación que
han cambiado estos últimos
años, gracias al trabajo mancomunado del gremio. Además,
para ese año el consejo prioriza
cinco núcleos productivos que
corresponden a los departamentos de Huila, Meta, Antioquia,
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Tolima y Cundinamarca - Boyacá, que en conjunto representan
el 71% de la producción piscícola total del país. 
La Cadena de la Acuicultura y
Pesca en Colombia está conformada por los productores, comercializadores, industrias de
procesamiento, productores de
semilla, proveedores de insumos,
centros de investigación y sector
académico. El Consejo Nacional
de la Cadena de Acuicultura y
Pesca se consolidó a partir de la

suscripción del acuerdo de competitividad en el año 2013, desde
entonces actúa como órgano asesor del Gobierno en materia de
política para el fortalecimiento
de la productividad y competitividad del sector.
La acuicultura es la técnica de
producción de alimentos de mayor crecimiento en el mundo, y
es responsable del aumento global del consumo per cápita de
pescados y mariscos. Aunque todas las apuestas productivas del

Huila están ligadas a las necesidades mundiales, la piscicultura, tiene una íntima relación
con la gran tarea de garantizar a
una creciente población mundial
su seguridad alimentaria. En el
contexto nacional el Huila es el
primer productor nacional piscícola con el 39% de la producción
nacional.
Actualmente en el departamento del Huila, existen cerca
de 1.500 hectáreas en producción de espejo de agua, permitiendo tener aproximadamente
67.632 toneladas de pescado. El
territorio es el primer productor de tilapia a nivel nacional,
aportando cerca del 85% de la
producción total del país.
Frente a los principales municipios productores de esta actividad en el departamento del
Huila, la zona norte viene jugando un papel importante, ya que
cuenta con la represa de Betania, abarcando municipios tales
como Hobo, Yaguará y Campoalegre. Asimismo, se viene desplegando una producción piscícola
importante en los municipios de
Villavieja y Aipe. La principal especie de pescado que se cultiva
en la región es la Tilapia nilótica y roja, no obstante, también,
pero a menor escala se encuentran otros grupos donde estos se
combinan con la producción.

VERSIÓN: 1
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SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
AREA DE RECURSOS HUMANOS
PRESTACIONES ECONÓMICAS

EDICTO EMPLAZATORIO

EL PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE PITALITO HUILA

LLAMA, CITA Y EMPLAZA POR PRIMERA VEZ
Todas aquellas personas que se crean con derecho a reclamar
las PRESTACIONES ECONÓMICAS (SUSTITUCION PENSIONAL,
CESANTIAS DEFINITIVAS y AUXILIO FUNERARIO) de quien en
vida se llamó LADINO TRUJILLO SIMON, identificado con
Cédula de Ciudadanía No 12097179, docente pensionado de
la Secretaria de Educación Municipal de Pitalito, quien falleció
el pasado 13 de junio
de 2021; para que en el término de
DIEZ (10) DIAS HABILES contados a partir de la fecha de
publicación del presente EDICTO, comparezca ante esta
Secretaria para hacer valer sus derechos que por ley puedan
acceder o reclamar las prestaciones económicas antes
expuestas, acreditando la calidad que ostente para ello.
Pitalito, 28 de febrero de 2022
Actualmente, no hay desabastecimiento, por el contrario, los pequeños y medianos empresarios están preparados para
abastecer el país de sus productos.
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Aunque por el momento no se tiene cifras exactas, porque no ha salido el boletín nacional del
ministerio con respecto al año directamente anterior, se tiene claro que el aumento empieza con el
miércoles de ceniza.

Este sector en articulación con
la política pública del departamento del Huila cuenta con su
respectivo Comité Regional de
Piscicultura, donde se encuentran diferentes eslabones como
productores de semilla, productores de carne para mercado nacional e internacional, planta de
transformación, vendedores de
insumos, sector académico, productores y centros de investigación, quienes juntos trabajan
cada día para mejorar y fortalecer temas competentes para este
sector importante en el PIB regional, que genera empleos directos e indirectos en la región.

Grandes expectativas
Manuel Antonio Macias es un
piscicultor de Neiva – Huila con
25 años de experiencia en este
tema e indicó que, “El sector está
muy bien. La industria ha venido
creciendo. El tema de la pandemia nos afectó en el incremento de los insumos, más no en la
producción y exportación del
producto, por ende, hay rentabilidad. Las expectativas son altas
en varios proyectos nuevos, que
se irán consolidando con una
probabilidad de crecimiento.”
“Durante la cuaresma y Semana Santa los colombianos
tendrán buenos productos, con
buenos estándares de calidad.
El huila es uno de los mayores
distribuidores a nivel nacional
con cerca de 80.000 toneladas
de pescado y durante el resto del
año cerca de 60.000 toneladas.
Durante la cuaresma, el consumo aumenta en un 30 a 40%. El
huila en tema piscícolas es muy
apetecido, porque es el principal
productor del pescado, produce
casi la mitad de lo que se consume en Colombia.”, continuó
diciendo.
Heilerg Arbeláez Martínez, es
el propietario de Impormallas,
una empresa ubicada en el municipio de Hobo – Huila, que se
encarga de importar, comercializar y distribuir productos acuícolas a nivel nacional y ante la
expectativa de la llegada de la
Semana Mayor sostuvo que, “La
expectativa es bastante alta y tie-

nen una gran ventaja y es que
están intentando exportar, puesto que formaron producciones
buenísimas. A las empresas de
productos piscícolas nos va bien;
pero nos preparamos con ciertos
meses de anticipación. Es decir,
cinco o seis meses atrás se viene
preparando esta producción.”
Aunque por el momento no se
tiene cifras exactas, porque no
ha salido el boletín nacional del
ministerio con respecto al año
directamente anterior, se tiene
claro que el aumento empieza
con el miércoles de ceniza.
Edison Henao Cadena secretario técnico de la Secretaría de
Agricultura del departamento
sostuvo que, “Somos el primer
productor piscícola del país. Se
comercializaron 67.632 toneladas en el 2020, con el 39% de la
producción nacional. Anualmente el sector viene creciendo en un
7% u 8%, y sigue en aumento,
pese al incremento de los insu-

Este miércoles 2 de marzo, será el llamado Miércoles de Ceniza, una tradición de la iglesia católica que
marca el inicio de la temporada de Cuaresma, un período que dura 40 días.

mos. Nuestro departamento
siempre ha estado preparado
para abastecer en las dos épocas
del año más productivas para el
gremio, la cuaresma y la semana
santa o semana mayor.”
“Debemos decir que nos seguimos sosteniendo como los
principales productores de tilapia roja con cerca de 67.632
toneladas, en el 2020 a pesar
de que fue un año difícil para
muchos sectores, la piscicultura
tuvo un crecimiento bastante
importante que permitió seguir posicionando al departamento del Huila como principal productor y, aparte de ello,
el primer exportador de filete
de tilapia al igual que tilapia
roja entera”, aseguró el secretario técnico de la secretaría de
agricultura del Huila.
Igualmente, Edison Henao
contó que tipo de pescado se
produce, “El departamento del
Huila es el principal productor

de tilapia tanto nilótica como
roja, son las dos especies de mayor volumen de producción acá,
pero al igual también se produce cachama, sábalo, bocachico
en muy pequeñas escalas, pero
principalmente en policultivos
donde se combina la producción
de mojarra o tilapia con las otras
especies”

Se prevé un buen
abastecimiento
Actualmente, no hay desabastecimiento, por el contrario, los
pequeños y medianos empresarios están preparados para abastecer el país de sus productos.
Según el Ministerio de Agricultura, para esta temporada del año
se prevé un incremento del consumo de pescado hasta del 40 %
en comparación con el resto del
año, por lo que aseguran que las
empresas que participan en el
sector pesquero y piscícola tendrán la oportunidad de maximi-

zar su producción.
Indiscutiblemente, la industria de la piscicultura ha ido
ganando terreno en el departamento y el país, de tal manera que en sus temporadas frías
igualmente es rentable. Este
alimento se ha convertido en
una de las proteínas más consumidas porque proporcionan
al cuerpo humano, pues recordemos que el pescado tiene un
gran valor nutritivo, ya que,
proporciona proteínas de gran
calidad y una amplia variedad de vitaminas y minerales,
como las vitaminas A y D, fósforo, magnesio, selenio, y yodo
en el caso del pescado de mar.
Por ahora, evidentemente se
prevé un aumento del 40 % en
el consumo de pescado durante esta temporada y se hace extensiva la invitación para que la
gente consuma esta proteína de
buena calidad producida en el
departamento.

Igualmente, durante estos días se incrementa el consumo del pescado y disminuye el consumo de carnes rojas, pollo, entre otros alimentos y gracias a la tradición
judía los piscicultores tienen sus expectativas altas durante esta época del año.

/4/

Martes 1 de marzo de 2022 / www.diariodelhuila.com

Regional

¿En qué va la puesta en operación
del PAE en Neiva y Pitalito?
n El municipio de Pitalito anunció que ya tiene operador y fecha de inicio de entrega de la ración alimentaria en las instituciones educativas. Mientras tanto en Neiva el proceso continúa quemando etapas, pero ya con atrasos, teniendo en cuenta el
reciente informe de la Contraloría General de la Nación.
DIARIO DEL HUILA, REGIONAL
Por: Amaury Machado Rueda
Fotografías: De archivo

E

l municipio de Pitalito
adjudicó el contrato para
dar inicio al Plan de Alimentación Escolar (PAE) el cual
beneficia a más de 10 mil estudiantes de las instituciones
educativas de la zona rural y
urbana. El programa de alimentación escolar fue adjudicado a
través de la Bolsa Mercantil de
Colombia, a la Fundación Senderos y Caminos, por un valor
de 3.884 millones de pesos.
Así lo indicó el secretario de
Educación de Pitalito Carlos
Alberto Martín. Explicó que el
presupuesto que se tenía asignado para el PAE era de 4.006
millones de pesos aproximadamente. Por lo tanto, hay un
ahorro en la adjudicación
121.600.000. Confirmó que este
programa va a beneficiar a 11
mil estudiantes, en el caso del

En Pitalito se adjudicó el contrato por valor de 3.800 millones de pesos para dar inicio al plan de alimentación escolar a casi 11 mil estudiantes.

COOPERATIVA LABOYANA DE TRANSPORTADORES
COOTRANSLABOYANA
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COOPERATIVA LABOYANA DE TRANSPORTADORES
“COOTRANSLABOYANA”
Dando Cumplimiento al Ar�culo 34 del Estatuto Social y con base en el acuerdo 001 del 10 de febrero de
2022, aprobado en Sesión Ordinaria de Consejo de Administracion en el Acta 002 del 10 de febrero de
2022, aprobó realizar la convocatoria a la L (50) Asamblea General Ordinaria de Asociados, se permite
CONVOCAR:
A sus asociados a la L Asamblea General Ordinaria de Asociados de la COOPERATIVA LABOYANA DE
TRANSPORTADORES “COOTRANSLABOYANA” que se celebrará el día 15 de marzo de 2022, a par�r de
las 7:30 a.m. en las INSTALACIONES DEL SALÓN DE EVENTOS VILLA FONTANA, Vereda San Francisco-Vía
Bruselas.
ORDEN DEL DÍA

sector rural, para preescolar, primero a quinto de
primaria, y sexto y séptimo de las instituciones
de secundaria. En el área urbana beneficia exclusivamente a los niños de preescolar y a los de
primero de primaria.
“En este momento, ya se está en etapa de alistamiento por parte de la Fundación Senderos y
Caminos, y aspiramos a que en la segunda semana de marzo comience efectivamente a entregarse la ración de alimentación por parte del
programa de alimentación escolar del Municipio de Pitalito en cada una de las instituciones

educativas. También estamos
aprovechando este alistamiento para mejorar la situación de
los restaurantes escolares en su
presentación, en la mobiliaria
necesaria, en todo o que permita el mejor funcionamiento
de los restaurantes. Pero ya es
un hecho, tenemos contratista
de PAE y tenemos fecha aproximada de inicio de la entrega
de la alimentación escolar”, ma-

1. Himno Nacional, Himno al Huila, Himno a Pitalito e Himno al Coopera�vismo.
2. Veriﬁcación de Quórum.
3. Apertura de la L Asamblea General Ordinaria por parte del Presidente del Consejo de
Administración el señor ELMER AGUIRRE ÁLZATE.
4. Lectura y aprobación del Proyecto de Reglamento de la L Asamblea General Ordinaria de
Asociados a cargo del asesor jurídico de la Coopera�va.
5. Elección Presidente y Vicepresidente de la L Asamblea General Ordinaria de Asociados.
6. Aprobación del Orden del Día
7. Designación de Comisiones
 De Aprobación del Acta
 De Proposiciones.
8. Presentación y aprobación del Proyecto de Acuerdo reforma de los Estatutos de la
Coopera�va.
9. Informes de Ges�ón año 2021
 Informe de Consejo de Administración y Gerencia
 Informe de Junta de Vigilancia
 Informe del Asesor Jurídico
10. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros al corte del 31 de diciembre de
2021, Proyecto de Distribución de Excedentes y Dictamen de Revisoría Fiscal.
11. Almuerzo
12. Proposiciones y varios.
13. Clausura
De conformidad con lo ordenado en el Ar�culo 89 del Estatuto Social todos los libros,
documentos, y estados ﬁnancieros están a disposición de los asociados, en las oﬁcinas de la
coopera�va hasta el día anterior a la realización de la Asamblea.
Se permi�rá el ingreso de asociados hábiles al recinto únicamente hasta las 9:00 a.m.
ELMER AGUIRRE ALZATE
Presidente
Proyecto: Duberly Rojas Guilombo
Cargo: Auxiliar Administra�va Secretaria del Consejo Administración.

Las instituciones educativas de Neiva, continúan a la espera del inicio de la entrega del PAE.

En Pitalito
se garantizará más
días de alimentación
a los niños
y niñas de
las instituciones
educativas,
se aspira a
que en la
segunda
semana
de marzo
comience a
entregarse
la ración
de alimentación por
parte del
programa
de alimentación
escolar.
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Regional
nifestó el funcionario laboyano.

¿Y Neiva?
Mientras tanto en Neiva, aunque no se ha anunciado oficialmente una fecha, se avanza en
el tema. El secretario de Educación de Neiva, José Paúl Azuero
Bernal, mencionó que se sigue
el proceso con miras a la adjudicación del contrato, siguiendo
el cronograma dispuesto.
“Ya tenemos montado el proceso conforme a la ley 80 en la
página del Secop ii, con un cronograma establecido, en donde tenemos una fecha prevista
para adjudicación en 15 días, y
de acuerdo a lo que nos establezca la comisión evaluadora
que revisa la parte técnica, financiera, la parte de coberturas y toda la ficha que hemos
establecido para el nuevo PAE”,
indicó el Secretario.
Así las cosas, se podría decir
que a mediados de este de marzo que comienza, podría estar
entrando en operación este programa en las instituciones educativas del municipio de Neiva.
Es de recordar que en el informe revelado por la Contraloría
General de la Nación a finales
de enero de este 2022, el ente
de control indicó que detectó
que Neiva y Pitalito tuvieron
retraso hasta de 153 días para
cumplir con la prestación del
PAE durante el año 2021.
El informe fue realizado de manera conjunta entre el Ministerio de Educación, y su Unidad
Especial de Alimentación Escolar - Alimentos para Aprender
(UAPA). En el documento señalaba además su preocupación en

En el Huila, en 4 municipios se conocieron denuncias de productos para el restaurante escolar que habían llegado en mal estado. Sin embargo estos alimentos nunca
fueron entregados a los estudiantes. Las dificultades parecen haber sido ya superadas.

atención a que Neiva, Huila y Pitalito “iniciarían el 2022 con incumplimientos a los lineamientos establecidos”.
Ya que según indicaba, “Huila inició calendario académico
el 17 de enero de 2022, iniciará atención con contratos del
2020, sin embargo, no ha reportado inicio de atención del PAE.
Neiva inició calendario académico el 17 de enero de 2022,
proyecta iniciar el proceso de
licitación antes del 28-01-2022,
por lo que se encuentra en aler-

Neiva tiene una fecha prevista para adjudicación del contrato del PAE en 15 días.

ta por la no prestación del servicio del PAE. Pitalito inició calendario académico el 24 de enero de
2022, sin embargo, no ha suministrado información del avance en la contratación para población
mayoritaria y población Indígena”.
Iniciando ya hoy el tercer mes del año, Neiva
continúa sin empezar a prestar el servicio, aumentando los días de retraso en su cumplimiento.
Se espera que antes de terminar marzo, los beneficiarios puedan estar recibiendo el servicio del
PAE en las instituciones educativas.

Superados inconvenientes
En el Huila, el PAE inició este 2022 con denuncias que circularon sobre alimentos en mal estado

en algunos municipios. Situación
que, “sólo pasó en 4 municipios
de los 35 donde se está prestando
el servicio de alimentación escolar”, según aclaró en su momento
la secretaria de Educación, Milena Oliveros Crespo.
Las denuncias se conocieron en La Plata, en Ríonegro
(Íquira), en Villavieja, a lo que
la funcionaria dejó claro que
“esos productos nunca fueron
entregados para preparación de
alimentos y menos servidos en
la mesa para consumo de nuestros niños y niñas en ninguna
Institución Educativa”.
La Secretaria aseguró que esos
productos fueron separados al
momento de llegar a los mercados. “Lamentablemente allí
se han posado las imágenes de
los celulares que han grabado
distintas personas y que han
venido circulando en el Huila.
Y eso sólo pasó en 4 Municipios
de los 35 donde se está prestando el servicio de alimentación
escolar. Una vez conocido esos
casos, se hizo la reincorporación de nuevos productos que
reemplazaron los que estaban
en mal estado, haciendo cumplir a los operadores lo contratado”, puntualizó la funcionaria
en su momento.
El gobierno departamental,
ha venido avanzando además
en mejorar las condiciones de
infraestructura y dotación de
los restaurantes escolares. Una
vez superadas estas dificultades
que se presentaron al inicio de
la entrada en operación del programa, no se han conocido a la
fecha nuevas denuncias.
Es de resaltar que el PAE es
un programa que llega en el
Huila a más de 1.350 sedes
y que a nivel nacional llega a
44.000 sedes educativas.

Iniciando
ya hoy el
tercer mes
del año,
Neiva continúa sin
empezar a
prestar el
servicio,
aumentando los días
de retraso
en su cumplimiento.
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n Un gran pesar y preocupación ha causado en el municipio de Campoalegre la sorpresiva muerte de Dany Quimbaya Martínez, en medio de una balacera registrada en la noche del sábado. La víctima se encontraba sentada en la puerta de su casa
cuando fue alcanzada por un disparo en el rostro.

nuestras plataformas digitales
Facebook: Diario del Huila
Twitter: diariodelhuila
Instagram: diariodelhuila
www.diariodelhuila.com

Dany
Quimbaya
Martínez
murió inocentemente en una
balacera
registrada
en la noche
de este
sábado en
el norte de
Campoalegre, la
mujer se
encontraba
sentada en
la puerta
de su casa
cuando fue
alcanzada
por un
disparo en
el rostro.
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Día sin IVA: primera fecha
será el próximo 11 de marzo
n El Gobierno nacional confirmó cuáles serán los días asignados para exención del impuesto durante 2022.
DIARIO DEL HUILA, ACTUALIDAD

E

l presidente Iván Duque dio a conocer cuáles
serán las fechas establecidas para celebrar el Día sin
IVA en el país. Según el decreto
firmando por el mandatario, los
días de la exención del impuesto serán: el 11 de marzo, el 17
de junio y el 2 de diciembre.
“El primer Día sin IVA de este
2022 se llevará a cabo el viernes
11 de marzo, para que podamos
liquidar inventarios, ayudar al
comercio y que nuestra economía contenga efectos inflacionarios en el primer trimestre de
este año”, aseguró Duque.
El mandatario también dijo
en el evento desarrollado en el
municipio de Repelón, Atlántico, que con esta primera fecha, “queremos dinamizar la
capacidad de consumo de los
colombianos”. Las palabras dichas por Duque fueron ratificadas hoy con la firma del decreto
que estipuló las fechas de los
días sin IVA.

Polémica por las fechas
escogidas
Dos de las fechas escogidas
por el Gobierno nacional resultan muy cercanas a los días que

El presidente Iván Duque dio a conocer cuáles serán las fechas establecidas para celebrar el Día sin IVA en el país.

se celebrarán los comicios electorales en Colombia. En el caso
del 11 de marzo, esta jornada se
realizará 48 horas antes de las
elecciones para elegir el nuevo
Congreso de la República y lo

mismo sucede con el 17 de junio, fecha que también cae 48
horas antes de la posible segunda vuelta electoral para elegir el
Presidente de la República.
La ministra de Comercio, Ma-

Durante 2021, el beneficio tributario representó ventas alrededor de 31,42 billones de pesos, según cifras oficiales.

ría Ximena Lombana defendió los días escogidos. “Estas fechas fueron concertadas
con el comercio, y el Ministerio de Hacienda tuvo en cuenta un análisis de la DIAN sobre

el comportamiento del recaudo sobre las ventas durante los
bimestres de los últimos cinco
años”, explicó la funcionaria.
La ministra argumentó que el
segundo y el tercer bimestre son
los de más baja participación en
el recaudo del IVA, por eso se escogieron estas fechas. “En el caso
del 11 de marzo, se tuvo en cuenta además el efecto que tendrá la
Semana Santa en abril cuando
históricamente aumenta la demanda del sector turismo”, afirmó Lombana. Con el 17 de junio
apuntó que el día coincide con el
pago de la prima de los trabajadores, para que puedan acceder a
los productos que necesiten con
la exención de este impuesto.
Si bien la fecha del 2 de diciembre no cae en épocas electorales, la funcionaria también
expuso por qué escogieron este
día. Según lo que comentó en W
Radio, el Gobierno “busca incentivar el consumo de los hogares colombianos, ya que varios tendrán la prima de fin de
año” y resulta conveniente para
las compras navideñas.
Cabe recordar que el Día sin
IVA han servido para que los
colombianos compren productos con descuentos, entre los
que están: vestuario, tecnología, electrodoméstico, elementos deportivos, útiles escolares,
juguetes y hasta bienes e insumos agropecuarios.

Jornadas del Día sin IVA
2021
Durante 2021, el beneficio
tributario representó ventas alrededor de 31,42 billones de
pesos, según cifras oficiales. El
aumento en la compra por internet fue un factor clave en
estas fechas de exenciones tributarias, pues según la Cámara
Colombiana de Comercio Electrónico las ventas por canales
digitales llegaron a 700 mil millones de pesos, con 1.890.000
transacciones, en el último Día
Sin IVA. Al sumar este resultado con el reportado en las dos
jornadas anteriores, la cifra representa para el comercio electrónico ventas por $2,4 billones.
La presidenta de la Cámara
Colombiana de Comercio Electrónico, María Fernanda Quiñones, aseguró en su momento que: “Sin duda, el comercio
electrónico en el país se establece como un aliado clave para
satisfacer las necesidades de los
colombianos y dinamizar la
economía del país”.
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Panorama

EL Huila notificó 26 casos
nuevos de Covid-19
n En 4 municipios sumaron nuevos contagios, 185 casos se encuentran activos en el departamento.
DIARIO DEL HUILA, PANORAMA

L

a Sala de Análisis del Riesgo
para la vigilancia epidemiológica del evento Covid-19
reportó 26 casos nuevos en 4 municipios distribuidos así: 18 casos
en el municipio de Neiva, 3 en
Garzón, 3 en Pitalito, 2 en Campoalegre.
La cifra de personas fallecidas
en el departamento por causa del
SarsCov2 se mantiene en 3.477,
no se reportaron casos de fallecimiento este lunes.
El comportamiento de ocupación hospitalaria en Unidad de
Cuidados Intensivos al cierre de
la jornada fue del 48% a nivel
departamental, en la ciudad de
Neiva en 63%, en el municipio de
Pitalito del 22%, en Garzón del
15% y 15% en La Plata.
De acuerdo con el reporte 185
casos se registran activos, de los
cuales, 111 personas son atendidas en el servicio de hospitalización general, 4 personas se encuentran en cuidados intensivos
y 70 permanecen en casa con
recomendación de aislamiento.
A la fecha se han diagnosticado 99.982 casos positivos de Covid-19 en el Huila, de estos se
han recuperado 95.894.

Panorama nacional
El Ministerio de Salud reportó, este lunes 28 de febrero de
2022, 1.882 casos nuevos de
covid-19 en Colombia. En las
últimas 24 horas se procesaron
28.396 pruebas de las cuales
14.977 son PCR y 13.419 de
antígenos.
El informe también señala
que 74 colombianos fallecieron a causa de la enfermedad
en el último día. De esta manera, el país llega a un total
de 138.767 muertes a causa
del virus desde el inicio de la
pandemia.
Al conglomerar todas las cifras, Colombia llegó a un total
de 6.064.583 contagios, de los

A la fecha se han diagnosticado 99.982
casos positivos de Covid-19 en el Huila.

La Sala de Análisis del Riesgo para la vigilancia epidemiológica del evento Covid-19 reportó 26 casos nuevos en 4 municipios.

cuales 13.537 son casos activos y 5.890.563 corresponden
a casos positivos que ya lograron superar la enfermedad.
En cuanto a las regiones con

más casos reportados, Bogotá lidera con 599 contagiados,
seguido de Cundinamarca con
209 contagios y en tercer lugar
Antioquia con 144.

Hay 226 conglomerados en el
país. Los territorios son: Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Barranquilla, Bogotá,
Bolívar, Boyacá, Buenaventu-

De acuerdo con el reporte 185 casos se registran activos, de los cuales, 111 personas son atendidas en el servicio de
hospitalización general.

ra, Caldas, Caquetá, Cartagena,
Casanare, Cauca, Cesar, Chocó,
Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño,
Norte de Santander, Putumayo,
Quindío, Risaralda, San Andrés,
Santa Marta, Santander, Sucre,
Tolima, Valle del Cauca, Vaupés,
Vichada.

Así va la vacunación en el
país
El más reciente reporte del Ministerio de Salud también señala que hasta las 11:59 del sábado 26 de febrero de 2022 ya se
habían aplicado en Colombia
un total de 77.248.506 dosis de
la vacuna contra el covid-19.
Según el mismo informe, la
cantidad de colombianos con el
esquema completo de vacunación, es decir, aquellos que ya
recibieron las dos dosis del biológico, asciende en este momento a 27.391.350 personas, mientras que 6.152.136 personas se
han inmunizado con monodosis. Igualmente, se han aplicado
8.516.629 dosis de refuerzo.
De igual manera, durante el
último día se aplicaron un total de 158.074 vacunas, de las
cuales 49.565 corresponden a la
segunda inyección mientras que
otras 9.766 fueron monodosis.
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Crónica

Linda celebra su día en
medio de reflexiones
n Cada 1 de marzo se celebra el día del contador público en Colombia, una fecha para rendir homenaje a esta profesión clave
para organizar las finanzas de las personas tanto como las empresas. Diario del Huila reconoce a los profesionales de la contaduría a través de Linda Yaneth Sánchez Leyton, una huilense que ejerce esta función en Bogotá.

Linda Sánchez rodeada de sus compañeros de trabjo

DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA
Por: Hernán Guillermo Galindo M

¿P

ara conocer por qué?
se celebra el 1 de marzo el día del Contador
en Colombia, La historia nos remonta a 1 de marzo de 1975 a
la primera Reunión Nacional de
Juntas Directivas de Agremiaciones de Colombia que se realizó en la Universidad de Antioquia.
En esta cita se juntaron varias asociaciones nacionales y regionales de esta profesión para
sentar su voz de protesta ante el
dominio extranjero que se manifestaba en el mercado de la contabilidad en Colombia.
Los días 1 y 2 de marzo de
1975 se realizó la Reunión Nacional de Juntas Directivas de
Agremiaciones de Contadores
de Colombia, se tomó la decisión de aprobar la celebración de El Día del Contador Público colombiano,
como muestra de independencia de la injerencia extranjera en esta
área que tuvo por muchos años el país
“Esta fecha clásica de los prof e sio n a le s
de
la
contaduría en Colombia tiene como finalidad
elevar nuestra voz de protesta contra el monopolio
que ocho firmas norteamericanas de auditoría ejercen en nuestro país”, se dijo en un comunicado en ese entonces.
El rechazo a esta participación
llevó a esta agremiación a tomar

el 1 de marzo de cada año para
entregar un agradecimiento a los
colombianos dedican a esta actividad con profesionalismo.
Calculadoras, tablas de Excel,
inventarios son muchas de las cosas que rodean a estas personas
casi matemáticas para llevar los
gastos y las cuentas.
Linda Sánchez, es una profesional de la Contaduría egresada de
la Universidad de los Libertadores de Bogotá, pasó por todo un
proceso para llegar a ser Contadora. Primero estudió matemáticas y física en la Universidad
Surcolombia-

na de
Con su hija Catalina

Linda Sánchez en familia

Neiva, estudio contabilidad en el Sena, por dificultades para ingresar a la Pedagógica, por los paros
permanentes en ese entonces, le fue muy bien en la
contabilidad, entró a trabajar y esto la llevó a hacerse
profesional en una carrera a la que llegó por cosas
de la vida, “con una amiga comenzamos a estudiar
matemáticas y luego estudiamos contaduría carrera
en la que nunca habíamos pensado” dice.
Con 49 años, nacida en Neiva, tierra a la que la
ligan su familia, sus amigas y los mejores recuerdos,
Linda ejerce su profesión en una empresa textil, Text
Market SAS, es una importadora de telas para prendas tanto femeninas como masculinas, en la capital
para llevar en detalle las cuentas en estos momentos
difíciles de la economía mundial.
“Ser Contador de una empresa es una responsabilidad muy grande, por tener que llevar en detalle
el estado financiero de la empresa, con información que debe ser muy confiable
y oportuna. De esta información dependen muchas de las decisiones
que tomen los administradores
para el desarrollo de la compañía”, manifiesta
Linda Sánchez, tiene
además una especialización en Impuestos de la
Universidad Central en
Bogotá, en el día del
Contador hace una reflexión sobre su profesión que considera
subvalorada, al igual
que otras profesiones,
“hay demasiada oferta
para la demanda de profesionales que se necesitan
por lo que esto se aprovecha para pagar mal, muchos
cobran por debajo de las tarifas estándar. Hay que valorarnos
y entender que tenemos muchos
campos de acción, uno se puede ir especializando”, dice
Hay otra posibilidad que ofrece la carrera y

es ser independiente, “se puede
atender varias empresas al convertirse uno en empresa asesora,
como es lo que pretendo, a futuro pretendo tener una firma de
revisoría fiscal, me quiero ir por
ese campo, que es otra opción
que da esta bonita carrera, podemos ser auditores y además
revisores fiscales”, agrega.
Para esta profesional de la contaduría está primero el comportamiento correcto,” manifiesta que
como en toda profesión hay quienes se prestan para hacer componendas, pero todo sale a la luz y lo
que está de por medio es el prestigio, el profesionalismo de uno,
ante todo la ética como en cualquier profesión, si se llega a presentar una situación no clara lo mejor
es decir que no”, argumenta.
Esta huilense vive en Bogotá con su esposo Gildardo Fandiño, licenciado en Educación
Física y sus dos hijos, Andrés
Eduardo ingeniero de petróleos
y la menor Catalina, estudiante de bachillerato, extraña a su
mami, Adíela a su abuela Mariela y a sus hermanas; María y
Margarita a las que visita cada
año en vacaciones, voy a Neiva
en vacaciones porque además de
mi familia materna están mis
amigas y mis amigos, con los
mejores recuerdos de mis tiempos de juventud, añade.
Finalmente, a manera de reflexión dice que como contadores deben valorar su profesión y
tomarse en serio el tema de la información que debe ser veraz en
las empresas en las que trabajan,
concluye.

El rechazo
a esta participación
llevó a esta
agremiación a
tomar el 1
de marzo
de cada
año para
entregar un
agradecimiento
a los colombianos
dedican a
esta actividad con
profesionalismo.
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Comunidad

Comunidad

Parque la Mona uno de los sectores recuperados.
La labor la han comenzado en su propio barrio, el Limonar parte baja.
Son cinco mujeres que se han propuesto trabajar por el medio ambiente.

“Llevamos
trabajando
dos años
en una iniciativa de
nosotras,
recuperando
las zonas
verdes que
estaban
llenas de
escombros, de
basuras,
desechos
en los alrededores
del barrio”,
dice Nubia
Bermeo.

Los jóvenes son parte fundamental del proyecto medioambiental.

Mujeres luchan por
la conservación del
medio ambiente
n En Neiva un grupo de cinco mujeres se han propuesto constituir una fundación destinada a
Para el trabajo logran el concurso de las familias y de los vecinos.

DIARIO DEL HUILA, COMUNIDAD
Por: Hernán Guillermo Galindo M

L

a lucha contra el cambio climático y la protección del medio
ambiente es una tarea de todos,
pero hay personas especiales que centran su lucha por la preservación de la
naturaleza como su bandera con un
único objetivo: dejar a las próximas
generaciones un mundo mejor. Ellas
marcan el camino.
Así se lo han propuesto un grupo de
cinco mujeres que están promocionando la fundación Amigos del Medio
ambiente del Limonar bajo, nombre
que puede cambiar, pero inicialmente
toma el del sector de origen de estas
mujeres que junto a sus familias y varios de sus vecinos se han comprometido en recuperar parte de la ribera del
río del Oro que baña parte del sector
que habitan.
Quien las lidera es Nubia Bermeo

que recién ingresó a la Junta de Acción
Comunal en las pasadas elecciones, es
quien nos recibe para contar cómo se
han ido afianzando en una idea que
nació como el trabajo de unas vecinas
para el mejoramiento de su entorno y
poco a poco se ha ido afianzando en
un trabajo comunitario por el medio
ambiente.
“Llevamos trabajando dos años en
una iniciativa de nosotras, recuperando las zonas verdes que estaban llenas
de escombros, de basuras, desechos
en los alrededores del barrio. Hemos
sembrado árboles frutales, tenemos
huertas comunitarias en donde puede
encontrar plátano entre otros productos”, cuenta inicialmente.
Nubia, aprovecha para hacer un llamado para que las apoyen con seguridad y controles para que no les arrojen
basuras en las zonas que han venido
interviniendo que quedan en la par-

la preservación de la naturaleza como un tema fundamental para mejorar el entorno y de paso
contribuir con un granito de arena a mejorar la salud del planeta. Esta es la historia
te baja a la orilla del río del oro, en
donde se unen a los plátanos que han
ido sembrando frutales como limones,
mangos, especies para conservación
que les ha donado la policía, la CAM,
el ejército, en general hemos hecho
sembratones para recuperar la cuenca
y mantener el cauce del río.
Es una lucha permanente porque
mientras existen personas como ellas
que están en esa labor ambientalista,
otros no tienen sentido de pertenencia
o cultura ciudadana y buscan arrojar
toda clase de escombros, basuras y desechos en las zonas verdes comunes
del barrio ubicado en la Comuna seis
de la ciudad de Neiva.
Teresa Puentes, es otra de las integrantes de este grupo de mujeres que
tiene el propósito de obtener personería jurídica para poder acceder a recursos y participar en la presentación de
proyectos medioambientales de gran

envergadura, sueño que esperan alcanzar en el mediano plazo.
“Como habitantes de este sector
aledaño al río, observamos cómo la
zona común estaba abandonada, se
aprovechaba para arrojar basuras y
toda clase de escombros. Nos dimos
a la tarea de recuperarla, de a poco hemos ido sembrando arbolitos, maticas,
hasta llegar a tener un lugar agradable, que podamos como en el pasado
retornar a los paseos con la familia a
compartir a la orilla del río como una
zona agradable, bonita que valga la
pena estar en ella”, dice.
Al observar que la iniciativa ha calado dentro de la comunidad en la que
residen tienen otra meta y es llegar a
otras comunas de Neiva. “Ir a recuperar zonas verdes, humedales como lo
hemos hecho a la entrada del Limonar, ese es el proyecto que tenemos en
mente estas cinco amigas del medio

ambiente”, agrega.
Para el tema de crecer y legalizarse se vienen capacitando con el
Sena en cursos como el de constitución de empresas y otras labores afines cuentan estas cinco
mujeres empoderadas por su territorio, la vida, el medio ambiente que están enseñando a cuidar
y preservar a sus hijos.
Con orgullo muestran el que
llaman el parque la mona, que
es parte de la zona recuperada al
que le han colocado ese nombre
como homenaje a Nubia Bermeo a quien conocen en el barrio como la mona.
“Ellas tuvieron la iniciativa de
ponerle a ese pequeño parque ese
nombre y la verdad que me da
gusto, orgullo y alegría”, interviene Nubia aceptando el reconocimiento de sus compañeras de

aventura.
Otilia Rojas forma parte de este
grupo de guerreras medioambientalistas que se ponen no la
capa, pero si el overol y la camiseta para las causas de recuperación de parques, zonas verdes,
senderos y todo lo que tiene que
ver con la naturaleza.
“Lo primero que nos motivó
para emprender esta aventura
es el gusto por la naturaleza, ver
cómo la gente no tiene amor por
su entorno, no hay responsabilidad por el cuidado de los recursos naturales, fuimos comenzando por encerrar un pequeño
espacio con piedritas, sembramos
maticas, mejorando los entornos”,
afirma.
Uno de los propósitos en el barrio con la nueva junta de acción
comunal es recuperar los alrede-

Uno de los logos que manejan para registrar como marca de su fundación.

Papel de la mujer frente al cambio climático
El cambio climático está poniendo en peligro el planeta y, como consecuencia, la
vida de los seres vivos que lo habitan. Luchar contra este fenómeno es uno de los
grandes retos a los que se enfrentará la humanidad, al tiempo causante del problema y única capaz de solucionarlo, en las próximas décadas. En esta ardua tarea,
que requerirá del compromiso de todos, tienen un papel fundamental las mujeres
como estas cinco amigas del medio ambiente.
Un papel que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ya reconoció en 1995
durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Pekín. Allí se establecieron tres objetivos estratégicos en lo relativo a la mujer y el medio ambiente:
La participación activa de las mujeres en todos los niveles de adopción de decisiones sobre el medio ambiente.
La integración de sus preocupaciones y sus perspectivas en políticas y programas
relacionados con el medio ambiente.
El establecimiento de métodos de evaluación de la repercusión de las políticas de
desarrollo y ambientales en las mujeres.

dores de una caseta que fue entregada por
la anterior junta a un señor que solo la
utiliza los fines de semana para expender
comida. “Los otros días de la semana la
caseta se presta para que se escondan los
amigos de lo ajeno y los consumidores, hay
que recuperarla para la comunidad o despejar el entorno”, agrega.

Para la iniciativa de recuperar la caseta cuentan con el apoyo del presidente de
la nueva junta que se ha comprometido
a dialogar con el usuario de la misma y
poderla recuperar para beneficio de todos,
concluyen estas mujeres dentro de las que
se cuentan también la profesora Ruby Ordoñez y Lilia Papamija.

“Lo primero que nos
motivó
para
emprender esta
aventura
es el gusto
por la naturaleza,
ver cómo
la gente no
tiene amor
por su
entorno,
no hay
responsabilidad por
el cuidado
de los
recursos
naturales”.
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Judicial

Capturado en flagrancia por el
delito de injuria por vías de hecho
n Durante la captura se logró la incautación de dos teléfonos celulares.
DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

L

a Policía Nacional en desarrollo del
Plan Choque “Construyendo Seguridad” y dando continuidad a la Ley de
Seguridad Ciudadana en las últimas horas
logró la captura en flagrancia de una persona por el delito de Injuria por Vías de hecho.
Esta acción policial la desarrollaron los
uniformados de la Estación de Policía Aipe,
cuando atendiendo el llamado de la ciudadanía en la carrera 6 entre calles 3 y 4 logran
la captura en flagrancia de un hombre de
38 años de edad.
Es de resaltar que este sujeto habría realizado tocamientos a una menor de 14 años
de edad cuando ésta ingresaba a una tienda
a comprar unas cosas, mientras su papá la
esperaba afuera.
El capturado quien fue interceptado por el
padre de la menor, fue entregado a los uniformados, donde lo capturaron y lo dejaron
a disposición de autoridad competente por
el delito de Injuria por Vías de hecho, donde
un juez de control de garantías le definirá
la situación judicial, así mismo se logra la
incautación de dos teléfonos celulares los
cuales tenían el IMEI adulterado.
La Policía Nacional continúa desarrollando planes de prevención en toda el área metropolitana por lo que invita a la ciudadanía
para que denuncie cualquier situación a través de la línea de emergencia 123 o con la
patrulla del cuadrante más cercano.

Es de resaltar que este sujeto habría realizado tocamientos a una menor de 14 años de edad cuando ésta ingresaba a una tienda a comprar unas cosas,
mientras su papá la esperaba afuera.

Policía capturó a “Marihuano”, por el
delito de fuga de presos
En desarrollo del Plan Choque “Construyendo Seguridad” la Policía Metropolitana
de Neiva, logró la captura de un hombre
de 22 años de edad por el delito de fuga
de presos
Es así como el personal de la Subestación de Policía El Caguán, en momentos
en que se encontraban realizando planes
de control, registro y antecedentes sobre la
calle 2 con carrera 6 del barrio Centro del
corregimiento El Caguán, logran la captura
de Harold Mauricio Medina Duran “Marihuano” de 22 años de edad, residente en
la calle 28 sur con carrera 37 del barrio
Cuarto Centenario, quién al verificar su documento de identidad, registra anotación
positiva del INPEC, de que se encuentra
cobijado con medida de aseguramiento en
su lugar de residencia, al ser sindicado por
el delito de Hurto Calificado y Agravado.
El capturado quien además cuenta con
diferentes anotaciones como indiciado por
los siguientes delitos: 3 por Hurto Calificado y Agravado, 01 por Asonada, 01 por
Tráfico y Porte de armas de fuego y 01 Lesiones Personales; fue dejado a disposición
de autoridad competente donde un Juez de
Control de Garantía decidió enviarlo nuevamente a su domicilio, para que continúe

Detenido en flagrancia por receptación

con su medida de aseguramiento.
La Policía Metropolitana de Neiva invita
a la ciudadanía a que denuncien e informen a través de los canales autorizados
cualquier situación que afecte la seguridad
y la convivencia ciudadana.

Este sujeto, fue dejado a disposición de las autoridades competentes para que responda por el delito
de receptación.

El capturado quien además
diferentes anotaciones.

cuenta

con

En las últimas horas miembros de la Policía Nacional adscritos al Modelo Nacional
de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes,
capturaron a una persona y recuperaron
una motocicleta.
Mediante actividades de registro y control, solicitud de antecedentes a personas
y vehículos en diferentes puntos estratégicos del municipio de Pitalito, detienen
la marcha de una motocicleta AKT-125
en la que se movilizaba un hombre de 20
años de edad, al momento de verificar los
antecedentes del automotor, presenta un

registro por hurto y es requerida por la
Fiscalía 02 de Neiva, por la cual se procede
a la inmovilización de la motocicleta y la
captura de la persona.
Este sujeto, fue dejado a disposición de
las autoridades competentes para que responda por el delito de receptación.
El departamento de Policía Huila continúa dirigiendo sus actividades y capacidades para la prevención del delito, y capturar aquellos sujetos que están dedicados a
afectar la Convivencia y Seguridad Ciudadana en toda la jurisdicción.
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Homenaje

Jorge Villamil Cordovez,
una leyenda cultural
n Hoy se recuerda con cariño, orgullo y admiración, a un hombre que aunque muchos no tuvieron la dicha de conocerlo, su
música los lleva a navegar por territorios cargados de riquezas culturales. Eso sigue inspirando Jorge Villamil Cordovez.
DIARIO DEL HUILA, HOMENAJE
Por: Johan Eduardo Rojas López

A

yer hace 12 años falleció
el icónico Maestro Jorge Villamil Cordovez, el
compositor de las Américas, que
dejó un legado excepcional que
hoy, tantos años después se sigue
rememorando. Este orgullo opita supo conquistar generaciones
enteras con el arte que lo convirtió en una de las leyendas más
queridas y admiradas del sur del
país. Fue y es un ejemplo cultural
grandísimo que logró lo que pocos hasta el momento han logrado y es llamarse huila en toda la
extensión de la palabra.
Hoy se recuerda con cariño, orgullo y admiración, porque, aunque muchos no tuvieron la dicha
de conocerlo, su música los lleva
a navegar por territorios cargados
de riquezas culturales.
El médico nació en Neiva, en
la hacienda del Cedral en la
región Vegalarga, lugar que se
convirtió en la inspiración de
sus bellas composiciones. Además, allí en su gran hacienda cafetera del sur colombiano, vio varias veces las caras de
la violencia en Colombia. El famoso compositor colombiano
Jorge Villamil Cordovez, autor
de canciones muy populares
como Espumas, Llamarada, Me
llevarás en ti, El Barcino y por lo
menos otras 170 canciones folclóricas y románticas, falleció en
su casa de Bogotá luego de soportar durante más de 30 años
una diabetes mellitus tipo 1 que
en los últimos años lo postró en
cama y limitó sus actividades
artísticas y personales.
El periodista, docente y escritor, Heber Zabaleta Parra, de
sangre cartagenera y corazón
opita expresó “El legado está
en permanente construcción y
es importante transmitirlo a
las nuevas generaciones para
que entiendan todo lo que
aportó al departamento.
Las nuevas generaciones
no lo valoran, desconocen
el museo, el legado y necesitamos que eso se consolide y se proyecte”.
“A través de mis medios
propios, hacemos proyectos
para rememorar, destacando su papel dentro de nuestra cultura. Se requiere de un
trabajo mancomunado para
revivirlo en las nuevas generaciones. Todas sus historias son

Hoy se recuerda con cariño, orgullo y admiración, porque, aunque muchos no tuvieron la dicha de conocerlo, su música los
lleva a navegar por territorios cargados de riquezas culturales.

importantes, porque precisamente narran vivencias, canciones
que conectan con los
hechos de la vida”,
dijo el periodista.
Es innegable
que su creatividad marcó
un momento
clave y está conectada con la
vida de Neiva, el Huila
y Colombia,
porque logró crear una
identidad. Por
eso, se convirtió
en un icono
de la cultura
huilense a
través

del arte. Asimismo, uno de sus
grandes logros era saber de
literatura y de su tierra,
porque precisamente
eso lo plasmaba en
sus poesías y enriqueció su historia.
Marco Fidel Yucuma,
periodista,
locutor y escritor huilense indicó “Él fue
un sumativo
cultural de
su historia de
vida. Padeció la
violencia de la
mitad del siglo
pasado, pero
se convir-

tió en un pedazo vital del huila. Los gestores culturales lo han
olvidado y no lo analizan como
patrimonio cultural del huila. Yo
creo que tendríamos que construir una política pública de Villamil sumándolo al patrimonio”.
“Necesitamos revivir la obra de
él como recuento del patrimonio
latinoamericano. Parece que en
México lo aman más que aquí,
compro su obra y lo sienten suyo.
Por eso, soy partidario de que debemos exigir más compromiso a
los entes gubernamentales para
no dejarlo olvidado, puesto que
marcó una etapa. Yo aprendí a tocar guitarra con su música en mi
municipio natal y esa tradición se
mantiene. En mi casa vive Jorge
Villamil, mis esposa e hijas conocen su legado. Todos los sábados
lo escuchamos y nuestro hogar
es un pequeño embajador de su
memoria. Lo llevo en mi alma y
por eso trato de exaltarlo. Entre
más años de muerto tiene,
debe vivir más en nuestros
corazones.”, puntualizó el
periodista.
No obstante,
hay que celebrar la labor de la
Fun-

dación por la Huilensidad Jorge
Villamil Cordovez, creada precisamente para contribuir a este
fin de exaltar al artista. Entre
esas creaciones de su última cosecha hay para todos los gustos,
desde crónicas cantadas y paisajes musicalizados, hasta poemas
de amor y desamor dirigidos a
los románticos de ayer y del siglo XXI.
Uno de los grandes creadores
de la literatura huilense contemporánea, Esmir Garcés, sostuvo que, “Él representa un gran
poeta de la música. Constituye
y enriquece nuestra cultura, es
un sentido de orgullo. Le canta
a la cotidianidad y vivencias de
nosotros los opitas. Es nuestra
esencia y vive en nuestras tradiciones, porque en su música
estamos nosotros, nuestra identidad. Este artista que le canta
a la tierra, nos permitió y permite descubrirnos a nosotros
mismos.”
“La modernidad nos ha impuesto otros conceptos musicales. Yo considero que él sigue en
nosotros y por eso lo incluyen
en otros ritmos. Un error es delegar a los dirigentes la responsabilidad de tenerlo presente,
porque siendo honesto a ellos
no les interesa mucho eso. Somos nosotros quienes debemos
hacer ese trabajo desde nuestros
contextos. Empezando por reconocernos en él y en su conexión con el territorio. Además,
existe una temporada en que
la gente se baña de él y eso se
da gracias a las fiestas autóctonas del departamento. Así que
mientras esto exista, él estará
presente y es también un gestor
de nuevos talentos. Está muy vigente porque siempre fue muy
específico en cada detalle de la
construcción cultural y nació en
una época muy exacta en la que
pudo marcar tradiciones.” Continúo diciendo.
Aunque evidentemente existen
posiciones diferentes, la admiración y orgullo es el mismo, porque portó desde luego, un legado
musical de cantantes, compositores, intérpretes y por eso es representado en varios rincones del
país. Ayer se conmemoró 12 años
de su muerte, pero se sigue disfrutando del camino cultural
tan mágico que proporcionó.

Ayer hace 12 años falleció el icónico Maestro Jorge Villamil Cordovez, el compositor de la Américas, dejando un legado excepcional que hoy, tanto años después se
sigue rememorando.
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¡Una semana de lágrimas!
María
Clara
Ospina
En los días pasados hemos llorado por el horror que vive el pueblo ucraniano. Hemos llorado también por cada muerto o heridos,
en los miserables ataques del M19
en Colombia. Y hemos llorado por
los niños hasta de 6 meses de gestación que, ahora, después de la
sentencia de la Corte Suprema,
pueden ser abortados por ser un
inconveniente, un problema o un
lastre para sus madres y los hombres que los engendraron.
Desde la semana pasada nos agobia la violencia del ser humano, su
profunda estupidez, su incapacidad
de compasión, su deseo de obtener
el poder a toda costa, su desbocado egoísmo al que no le importa
quién muera en el camino de su
satisfacción, así sea su propio hijo.
¡Esta fue una semana de lágrimas!
Vladimir Putin ha probado ser
un ajedrecista magistral. Por años
ha planeado, cuidadosamente las
movidas que lo llevarían a hacerle Jaque Mate a Ucrania y, poco a
poco, recuperar el poder anterior
a la disolución de la Unión Soviética. Por sus más de 20 años
de gobierno, cada contacto con
los líderes mundiales ha estado
fríamente calculado; igual, cada
discurso, mentira, oferta de paz,
o negociación falsa.
El candidato Gustavo Petro parece forjado a “imagen y semejanza” del déspota ruso; son igual de
mentirosos, astutos y calculadores.
Ambos vienen de posiciones donde
la tortura y la muerte era su pan de
cada día, el uno, como jefe de la

brutal KGB soviética, hoy la FSB
rusa, el otro, como guerrillero del
M19.
Putin esperó con suprema calma
y astucia a que Estados Unidos tuviera a un hombre débil como presidente. Incluso, hay acusaciones,
aún sin confirmar, de que Rusia
intervino, virtualmente, en las últimas elecciones estadounidenses
en contra de Trump.
Mientras esto ocurría, Putin fue
tomando territorios ucranianos:
entre ellos la península de Crimea
moviendo magistralmente sus peones, alfiles y torres. Hoy está a las
puertas de Kiev, donde Volodymyr
Zelensky, primer ministro ucraniano, prácticamente abandonado por
Occidente, trata desesperadamente
de mantener a Ucrania libre.
Quien crea que ahí parará la ambición imperial de poder de Putin,
no conoce la historia, ni entiende
de ajedrez.
En Colombia, mi dolida Colombia, los terroristas del ELN, cuyos
capos se encuentran bajo la protección del gobierno comunista cubano, pretende aterrorizar al país en
vísperas de elecciones, atacando a
las poblaciones más débiles. ¿Son
estos ataques programados en Venezuela; son apoyados y asesorados por Moscú? ¿Es esto parte del
plan global de Putin para desestabilizar a Estados Unidos y a sus
aliados? ¿Es Colombia un peón en
el juego de ajedrez de Putin?
Esta semana se dio también la
arbitraria actuación de los jueces de
la Corte Suprema al despenalizar
el aborto hasta la semana 24. Me
duele como mujer, como madre,
como defensora de la vida, toda
vida.

Tragedia invernal
Los huilenses estamos soportando los impactos
negativos en la infraestructura productiva provocada por el cambio climático, que están permeando
el bienestar general de la sociedad mundial. Hemos sido reiterativos que estamos siendo afectados por una creciente oleada invernal que se está
presentando en horas nocturnas, mientras los días
son soleados, aumentando las temperaturas. Se están generando grandes procesos desestabilizadores
en la dinámica económica del territorio huilense.
El uso masivo del carbón y de los hidrocarburos
como combustibles para generar energía eléctrica y
para el uso en la locomoción, están creando grandes desequilibrios en el medio ambiente. Es indispensable que los países empiecen a cambiar estos
usos industriales y enfocarlos para la producción de
bienes sustentables.
No basta el flagelo social y económico que hemos
padecido por los casos confirmados de Covid y fallecimientos en nuestro territorio, que tuvo semiparalizada
la dinámica productiva, con sus consecuencias adversas
para el bienestar de las familias, cuando se empieza a
presentar una intensa oleada invernal, que contribuye
a diezmar las posibilidades de recuperación en el corto plazo. Estamos asistiendo a las diferentes transformaciones que está presentando el clima, provocando
variaciones bruscas en las temperaturas.
De acuerdo con el informe consolidado de la Oficina de Gestión del Riesgo del Departamento, durante la presente vigencia, se han presentado la afec-

tación hasta la fecha: 280 familias damnificadas, 2
viviendas destruidas, 271 viviendas averiadas, 58 vías
afectadas, 3 puentes vehiculares, 2 puentes peatonales, 9 acueductos, 3 sistemas de alcantarillados, 1
centro de salud y 12 reportes de cultivos sin cuantificar presentados en 25 municipios, para un total
de 54 eventos naturales registrados.
Durante el fin de semana anterior, una remoción
en masa ocurrida en el centro poblado Valencia de la
Paz, en el asentamiento Brisas del Río en el municipio
de Íquira, dejó una vivienda destruida donde falleció
un menor de edad de 5 años. Se están presentando
grandes transformaciones en el clima y en el entorno,
porque en el área de influencia de las cuencas altas
de los ríos y quebradas está ocurriendo un creciente
deterioro, por el accionar irracional de sus moradores.
La deforestación progresiva, los incendios forestales y
las prácticas agroforestales inadecuadas, contribuyen
a desestabilizar dichos terrenos, especialmente en las
zonas de alta pendiente.
La naturaleza sigue su marcha, con todas sus variaciones climáticas, y lo que de ellas se desprende,
a veces con duras consecuencias. El mundo parece
haber cambiado en todas sus líneas. En lo que se
refiere al invierno en Colombia, que los antiguos
tenían en mente en los meses de abril y mayo, lo
que llamaban comúnmente el “general invierno”, las
lluvias están golpeando hoy con dureza varias zonas,
y, como es natural, para estos eventos no se está lo
suficientemente preparado.

Vea columna completa en
www.diariodelhuila.com

Régimen liberticida
Ariel Peña
¿De cuál potencia mundial de la
vida, habla el candidato comunista
Gustavo Petro, cuando no condena el genocidio que realiza Putin
en contra del pueblo ucraniano? Lo
que demuestra que el aspirante del
Pacto Histórico, sigue siendo un
nostálgico de la guerra fría que admiraba al imperio soviético y, por
ello ahora, así no lo diga, hace causa con el accionar criminal que
se comete desde Moscú; que pue-

de llevar a una guerra nuclear o a
un prolongada conflicto en Ucrania,
como el que tuvo el Kremlin en la
década de los 80 del siglo pasado
en Afganistán, en donde mordió el
polvo de la derrota.
De ahí que la clientela de Petro
y los despistados que van a votar
por él, tienen que saber que en su
eventual gobierno, seremos un satélite ruso, mediante la dictadura y
el hambre, que son el común denominador del comunismo, puesto
que dentro de la lógica leninista en
Latinoamérica, hay que repudiar a
EE.UU, de modo que se debe seguir
la consigna: “atacar todo lo que el
enemigo combate y combatir todo

lo que el enemigo apoya”, por lo que
Vladimir Putin independiente de su
origen comunista, se convierte en el
referente para que nuestro país tenga con Petro un régimen liberticida
que acabará con la democracia.
En la vergonzosa historia del marxismo, la dictadura del proletariado
que ha sido el fin estratégico del comunismo totalitario para esclavizar
a las masas, no es del proletariado,
si no en contra de esté, como ya
se ha demostrado a través de los
tiempos cuando un país cae bajo
la férula del marxismo leninismo.
El gobierno de transición propuesto por las fuerzas totalitarias a
partir de las próximas elecciones,

es la cuota inicial para que Colombia vaya al envilecimiento de sus
ciudadanos, mediante una tiranía
sempiterna en donde no habrá alternación en el gobierno y las últimas elecciones libres que se realizaran en el país, serán las de este
año, porque en el futuro mediante
fraudes descarados y la violencia se
someterá a la población a parodias
electorales.
En otra columna afirmamos
que en “la gran revolución cultural china” de las décadas de
los 60 Y 70 del siglo XX, en donde fueron asesinados cerca de 80
millones de personas por parte
de la camarilla comunista gober-

nante, la burocracia marxista tenía como lema que la dictadura
del proletariado se debería ejercer
sobre la burguesía, situación que
era difícil de determinar ante la
carnicería que desató el partido
comunista chino, por ello habría
que preguntar ¿cuál burguesía?
Dado que la situación de miseria en esos años era general para
los chinos, por lo que no se podría determinar quiénes eran de
la burguesía, pero la violencia la
aplicaba la camarilla en contra de
toda la población especialmente la
más pobre.
Vea columna completa en
www.diariodelhuila.com
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De indias y algo más

En contravía
Adriana
Matiz

Sin que lo imaginara el mismo
Gustavo Petro, dos noticias esta
semana seguramente lograrán
detener su ascenso en la opinión
pública, por lo menos la conservadora. Lo que paradójicamente
resulta más llamativo, es que estas noticias ponen en evidencia
al candidato ante el segmento de
indecisos y desnuda gran parte de
las posiciones que el mismo ha radicalizado anteriormente.
La Corte Constitucional en un
fallo que sin importar nuestra posición podemos llamar histórico,
despenalizo la práctica del aborto en el país sin existir necesidad
de justificante alguna hasta las
24 semanas de gestación. La posición del líder del Pacto Histórico no solo fue tardía, tímida sino
además demorada. Finalmente
termino fue reconociendo la lucha de las mujeres que llevaron
a esa decisión, pero sin entrar en
la discusión si la eliminación de
ese embrión es la solución a los
problemas personales, sociales y
económicos de esas mujeres. Seguidamente se declaró partidario

de cero abortos.
Pronunciarse simplemente en el
sentido de preguntarse ¿para que
se quieren tener mujeres presas,
para después matar los niños de
sed y hambre? Ante estas preguntas podríamos hacernos la propia,
¿Podrá ser entonces una posición
tan gaseosa propia de alguien que
quiere hacer elegir presidente?
Todo lo contrario, la idea de elegir un presidente es para que los
niños tengan opciones de vida,
calidad de vida y oportunidades
de vida, no para no darles vida y
evitar con ello que sufran.
De la misma forma, ante la decisión de Rusia de invadir a su
vecino occidental, Ucrania, se esperó una posición del candidato
y la dio en una entrevista: “que
Ucrania ni que ocho cuartos” a lo
que insto a preocuparnos por los
asuntos internos nuestros.
Seguramente y como lo piensa
Gustavo Petro hoy, es un problema de ellos. Sin embargo, la nueva
situación y como ella se suceda
y culmine, tendrá repercusiones
a no tan largo plazo en la forma
como vivimos los colombianos.
La Unión Europea, China y Estados unidos, países que influyen
directamente en nuestra balanza
comercial.
Vea columna completa en
www.diariodelhuila.com

Entrar en razón
Víctor
Corcoba

Las situaciones no debemos,
ni tampoco podemos como seres
pensantes con capacidad de discernimiento, empeorarlas. Hemos
de entrar en razón, comenzando
por el cultivo de un corazón abierto para poder incorporarse al don
de la clemencia, que es lo que verdaderamente nos hace humanos;
pues, tan vital como crecer hacia
sí, es volcarse en la misión de consolar a los que caminan a nuestro lado. Lo prioritario es salir
de nuestro aislamiento, dejarnos
acompañar, reflexionar conjuntamente sin acudir a los abecedarios
violentos, activar nuestro sentido
de la verdad y del bien, para confluir en un espíritu de entendimiento mutuo. Donde cohabiten
tropas, pongamos diálogo sincero.
Cualquier escalada de bombardeos nos hace retroceder a fuegos
ya sufridos. Dejemos, por consiguiente, la necedad de autodestruirnos. Propiciemos otras atmósferas más sabias y armónicas,
que cultiven espacios de concordia, universalizando el oírse. Nos
toca, como generación avanzada
en el campo de las tecnologías,
desterrar y destronar de nuestra
pantalla visual, aquello que nos
divide con afán irracional e irresponsable. El derecho internacional humanitario y las normas de
derechos humanos están ahí, para
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cumplirlas. Tengámoslo en cuenta siempre, antes de que la noche
nos alcance y no vuelva el amanecer, que es lo que nos hace recomenzar.
Indudablemente, hemos de ganar confianza en nosotros; tender
puentes para salir de este clima
de hostilidades e inseguridades.
Centremos el esfuerzo en la mano
tendida y en el abrazo permanente. Esta es la solución. Quizás
tengamos que volver a redescubrirnos de nuevo como sociedad,
poniendo en valor la existencia
de la moral, para dignificarnos y
engrandecernos como ciudadanos del mundo. Los actores relevantes son los primeros que han
de realizar la tarea de reconducirnos, a través del raciocinio de
sus andares éticos, de donación
y entrega, que siempre ha de ser
la mejor autodefensa del linaje.
Sin duda, estamos llamados a ser
ese poema perfecto, anidado y
anudado en pulsos diversos, para
tomar el aliento de lo perenne,
sin discriminación alguna. El discernimiento es esencial para este
ascenso poético, que además nos
hará libres, despojados de toda
actitud de ensimismamiento, de
desinterés e incluso de desequilibrio que, a veces, se encuentran
en nuestras propias vías de autocomplacencia. El sosiego llegará
a nosotros en la medida que impulsemos la luz de la razón con
nuestro latir auténtico. Esto será
la mejor verdad, aquella que nos
tranquiliza e ilumina.
Vea columna completa en
www.diariodelhuila.com

Carlos
Yepes A.

Luis Díaz

Liverpool con el colombiano derrotó a Chelsea, Díaz
se ha destacado por ser
uno de los mejores jugadores del equipo rojo.

¡Denuncian
hacinamiento en la
Clínica Medilaser!
“Eso es normal en esa clínica y la gente que trabaja
hay son puros aprendices,
por eso se les muere muchos pacientes y hay muchas infecciones.”
Antonio Granados
“Que falta de consideración
para con estas personas,
no que asco de salud que
existe en este país.”
Olga Lucia Zúñiga
“La clínica debe ampliar
sus instalaciones y así
mismo contratar el personal médico requerido para
poder garantizar una atención pronta y digna de los
pacientes.”
Gustavo Vásquez Torres

Recientemente volví a Cartagena
después de varios años y tuve la
desdicha de reencontrar y tener
que aceptar que en uno de los patrimonios históricos de la humanidad como lo es Cartagena de
Indias, ciudad que sentimos nos
pertenece a todos y que ha vendido siendo promocionada a nivel
mundial por grandes operadores
por su riqueza cultural, se continúe promocionándola también
como un destino élite para el turismo sexual.
¡Esto con un agravante, ofertan menores de edad de ambos
sexos como si fueran la gran
atracción…terrible! - Deberíamos sentir indignación en el
país y debiera estar este tema
en la agenda del gobierno nacional y más aún de los candidatos.
Pareciera entonces que lo que se
quiere es seguir tapando el sol
con las manos, tal vez como lo
hemos permitido regionalmente
con San Agustín, otro patrimonio histórico de la humanidad,
reconocido a nivel mundial con
problemas derivados del consumo de droga, allí se promueve al
facilidad para que los turistas, en
su mayoría extranjeros como en
Cartagena, puedan acceder por
su calidad y variedad a una de
las mejores “hierbas” del mundo
y no ha pasado nada.
Parece entonces que si en Cartagena llueve por acá no escampa,
se sabe también que Neiva afronta
graves problemas de prostitución
a pesar de que algunos de los tradicionales centros nocturnos dedicados a esta actividad desaparecieron como es el caso de la
recordada avioneta que adornaba
“Azafatas”, dando cabida a nuevos

negocios, en su mayoría de personas que no son de la región, que
han venido apareciendo por toda
la ciudad junto con residencias y
moteles incluso en barrios y zonas
céntricas.
Otro componente lo conforma
lo que para nadie es un secreto y
es la de las niñas prepago que se
ha fortalecido los últimos años.
Recuerdo hace un buen tiempo
se publicó una entrevista a un
empresario del turismo sexual en
Neiva, que al mejor estilo de los
servicios que ofrecen en la ciudad
heroica, comentaba como la demanda de este turismo ha crecido
en esta capital y sus alrededores
hasta el hecho de convertirse en
una actividad económica altamente rentable para sus inversionistas.
Lo que es increíble para muchos
es que la demanda muchas veces
excede la capacidad de respuesta
por parte de la agencia de turismo
sexual en Neiva.
Ante este grave panorama social
y si la “pacificadora” India Catalina viviera, la invitaría a un San
Pedro para que compartiera con
nuestra “heroína”, la India La Gaitana y las llevaría a San Agustín,
con el objetivo de que nuestras
valientes y ejemplares heroínas
tuvieran el gesto con el Huila de
firmar un acuerdo que incluyera
lecciones de entereza y dignidad
para compartir con estas nuevas
generaciones.
PD: Aplaudo la gestión de motivar a nuevas aerolíneas y la consecuente apertura de nuevas rutas
desde y hacia Neiva como en efecto se ha dado. Falta pedirle a la aeronáutica ampliar la capacidad del
aeropuerto, el pasado domingo en
la tarde, fui testigo de la siempre
coincidencia de tres vuelos, que
suman cerca de 400 pasajeros,
lo que necesariamente desborda
peligrosamente la logística y capacidad de la sala de embarque
rompiendo todos los protocolos
de bioseguridad.

La imagen del día
Desactivan camión lleno de explosivos en Miranda – Cauca

Autoridades realizaron un procedimiento de desactivación de un camión de placas SPM
- 855 acondicionado con un artefacto explosivo improvisado ubicado en el sector conocido como la “Y” entre la vía que conduce del municipio de Miranda a Corinto, Cauca.
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Internacional

Venezuela rechaza operaciones
con un submarino nuclear entre
Colombia y EE.UU.
n Vladimir Padrino, ministro de Defensa del régimen de Nicolás Maduro, se refirió a la práctica realizada en el mar Caribe
como una ostentación imperialista de la OTAN.
DIARIO DEL HUILA, INTERNACIONAL

E

l ministro de Defensa de
Colombia, Diego Molano,
informó que la Armada del
país y la Marina de los Estados
Unidos practicaron un ejercicio de
interoperabilidad en el mar Caribe, en el que participó un submarino nuclear. Y esta tarde, dicho
entrenamiento fue rechazado por
el ministro de Defensa del régimen de Nicolás Maduro, Vladimir
Padrino.
En sus redes sociales, Padrino
afirmó que no es necesario un
navío de este tipo para contrarrestar manifestaciones de violencia colombianas, tales como
el asesinato de líderes sociales y
la disputa del control territorial
de estructuras armadas en departamentos como Arauca. Para él,
dicha operación entre Colombia
y los Estados Unidos tiene que
ver con una exhibición imperialista de la OTAN (Organización
del Tratado Atlántico Norte) en
este continente.
Padrino, en Twitter, comentó:
“¿Para qué tanta ostentación
imperialista?¿Es una réplica de
la expansión Otanista en el Mediterráneo de América? El narcotráfico, la guerra en Arauca,
los asesinatos sistemáticos y los
grupos terroristas no se combaten con submarinos nucleares.
Lo rechazo de manera categórica”.
Contrario a lo que considera el
jefe de la cartera de defensa venezolana, la operación en la que
participó un submarino nuclear
tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico, emprendida
mediante la Operación Orión,
con países centro y norteamericanos; ello y la protección de la
soberanía, según Diego Molano.
“Este ejercicio de entrenamiento de interoperabilidad que se
desarrolla, ratifica la confianza
mutua de esa alianza que tiene
Estados Unidos con Colombia en
el desarrollo de diferentes operaciones. Operaciones que tenemos
en el narcotráfico como es el caso
de Orión que involucra más de 40
países aquí en el mar Caribe colombiano donde se hacen incautaciones de droga”, afirmó.
Acerca del ejercicio, la Armada
de Colombia especificó que fue
realizado a 70 millas náuticas
(130 kilómetros) de Cartagena

Submarino nuclear norteamericano Minnesota realizó entrenamiento en Colombia

y ratificó que por primera vez
participó un submarino nuclear:
el USS Minnesota. En el marco
del aniversario del bicentenario de los acuerdos de cooperación entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, “las
dos Marinas fortalecieron sus

procedimientos de guerra antisubmarina para incrementar
su interoperabilidad y afianzar
los lazos de amistad y cooperación en procura de la paz, la
seguridad, defensa del hemisferio occidental y protección de
intereses marítimos comunes,

la libertad de la navegación y
la soberanía nacional”.
En rueda de prensa tras las
prácticas realizadas en el Caribe,
el minDefensa de Colombia explicó que también están enmarcadas en que el país en social
global de la OTAN, uno de los ac-

tores que ha brindado armamento a Ucrania para la contención
de la invasión rusa. De ahí, quizá,
el rechazo del Ministro de Defensa de Venezuela, país que expresó
su apoyo a Vladimir Putin
“El mensaje principal es que
aquí tenemos capacidades de
nuestra Armada Nacional y
nuestras fuerzas militares, que
le permite a Colombia en América Latina, como socio global
de la OTAN, un estatus que demuestra los altos estándares en
las operaciones que tenemos. Y,
segundo, que Colombia siempre
se prepara a través de sus Fuerzas Militares, y especialmente
la Armada, para garantizar su
soberanía nacional y que siempre está buscando perfeccionar
sus estándares de interoperatividad para siempre, en este caso
en particular, poder articular esfuerzos como se hace con la marina de Estados Unidos”, señaló
Molano.
Molano también explicó: “El
mensaje es muy sencillo: Colombia cada vez se prepara, nuestra
Armada cada vez se prepara más
para garantizar la soberanía nacional y por supuesto, como se
ha señalado siempre de nuestra
Armada, proteger el azul de nuestra bandera”.

El ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, informó que la Armada del país y la Marina de los Estados Unidos practicaron un ejercicio de interoperabilidad en
el mar Caribe, en el que participó un submarino nuclear.
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Pago oportuno y seguro de sus arriendos

INMUEBLES EN VENTA

ADMINISTRACIÓN - VENTAS - ARRIENDOS - AVALÚOS - COMERCIALIZACIÓN DE PROYECTOS
Calle 7 No. 8-19 Frente a la Concha Acústica
871 29 41 - 871 48 26
Cel.: 320 464 3026 - 320 456 3743 - 316 528 6933

ARRIENDOS
ORIENTE

NORTE
CALLE 50A # 5-16 SANTA MONICA
CALLE 52 # 1D-13 B/CANDIDO

$650.000
$1.000.000

94m2
160m2

$800.000
$800.000

146m2
124m2

SUR
CALLE 18H # 26-06 TIMANCO II ETAPA
KM 1..5 VIA PRINCIPAL RIVERA - NEIVA

ORIENTE
CARRERA 26 # 4C-13 B/LA GAITANA # 102 $1.100.000
CALLE 19 # 36-17 B/BUGANVILES
$1.800.000
CALLE 14 A No. 39-72 B/ VERGEL
$600.000

59m2
230m2
90m2

CENTRO
CALLE 16 A #. 6-59 B/QUIRINAL
CARRERA 13 # 5-55 B/ALTICO
CARRERA 3 No. 11-31
CALLE 6A # 12-24 B/ ALTICO
CALLE 3B No. 14-42 B/ SAN JOSE

$4.000.000
$2.000.000
$2.000.000
$2.200.000
$3.500.000

182m2
608m2
169m2
192m2
205m2

ARRIENDOS APARTAMENTOS
NORTE
APTO. 704 T-2 BALCONES DE LOS
HAYUELOS CALLE 70 # 2W-02
APTO. 1205 T - 2 CAMINOS DE LA
PRIMAVERA CALLE 78 # 8-42 A
APTO. 704 T- 4 BRISAS DE CAÑA BRAVA
CARRERA 31 No. 51-60

$640.000

61m2

$650.000

57m2

$750.000

69m2

$950.000

66m2

$1.300.000

84m2

$700.000

68m2

SUR
APTO. 904 T-1 CONJ. RES. PALMEIRAS
CARRERA 27 # 26-239
APTO. 401 T- 1 MULTICENTRO CRA. 15
# 23A - 41
APTO. 101 BL - 4 CONJ. ARRAYANES
CARRERA 11 # 10-66 SUR

APTO. 402 T- 1A RESERVA DE LA SIERRA
$3.000.000
CARRERA 55 # 11-49 A
+ ADM
APTO. 201 EDIF. BELLAVISTA CALLE 5 #
$1.700.000
28-06
APTO. 301 CALLE 8 # 30A-52 PRADO ALTO $850.000
APTO. 101 EDIF. JORDAN - GAITANA CALLE $800.000
4C # 24A-22

175m2
125m2
103m2

$900.000

164m2

$850.000

104m2

$900.000

103m2

$650.000

40m2

ARRIENDO DE BODEGA
CARRERA 3 # 2A-14 BODEGA 1
CARRERA 5 A # 5-45 2 PISO CENTRO
CALLE 14 # 16-06. B/PRIMERO DE MAYO

$1.500.000
$1.000.000
$1.700.000

140m2
20m2
214m2

ARRIENDO DE LOCAL
LOCAL 102 CARRERA 12 # 2-05
LOCAL CARRERA 3 # 11-97 CENTRO
LOCAL CARRERA 5 # 5-46/48/54 ESQUINA
LOCAL 116 CARRERA 4 No. 9-20 C/C LAS
AMERICAS
CARRERA 5 # 9-53 CENTRO

$800.000
$1.200.000
$2.000.000

37m2
25m2
58m2

$1.250.000

29m2

$620.000

35m2

ARRIENDO OFICINA
CALLE 46 # 16-24 OFICINA 609 SAN
JUAN PLAZA
OFICINA 207 CARRERA 3 # 11-09
CARRERA 6 # 37-15 LAS GRANJAS
OFICINA EDIF. EL LAUREL CARRERA. 8
# 7-20

$2.500.000

79m2

$400.000
$4.705.000

20m2
249m2

$600.000

15m2

APTO. 1202 T- 1 PORTAL DEL COCLI
$240.000.000
CALLE 56 No. 17 - 03
APTO. 601 COND. TERRAZAS DEL NORTE $420.000.000
CALLE 58 # 20A-14

98m2

VENTAS
VENTA DE CASAS
NORTE
CALLE 56 No. 17 - 03 CASA 64 PORTAL
DEL COCLI
CALLE 72 # 3A-34 TERCER MILENIO
CALLE 76A # 1W-72 B/CALAMARI
CALLE 47 No. 20-43 B/PRADO NORTE
CALLE 48 # 4W-51 MANSIONES DEL
NORTE
CALLE 67 No. 4-116 ARBOLEDA REAL

$300.000.000

137m2

SUR

$145.000.000
$160.000.000
$260.000.000

84m2
94m2
265m2

$140.000.000

96m2

$240.000.000

102m2

APTO. 1403 T-3 MULTICENTRO
CARRERA 15 # 23A-41
APTO. 1103 TORRE 2 MULTICENTRO
CARRERA 15 # 23A-41
APTO. 1301 T-2 CONJ. BAMBU
CARRERA 21 # 25-52
APTO. 1204 T-1 PORTAL DEL RIO
CARRERA 2 # 26-02

CASA 31 CONJ. RES. JACARANDA
$270.000.000
CALLE 21 Sur # 21-90
CASA 70 COND. GOLF. CLUB
CAMPESTRE KM- 12 VIA RIVERA $1.200.000.000
NEIVA
CALLE 17 # 1B-49 SAN RAFAEL
$850.000.000
PITALITO - H
CALLE 4 # 2-48 /2-50 /2-54 RIVERA - H $1.500.000.000
CARRERA 7 # 3-56 SUR B/ LOS
$350.000.000
FUNDADORES RIVERA - H

115m2

SUR

700m2
800m2
906m2
540m2

ORIENTE
CALLE 6A No. 30- 35 B/PRADO ALTO
CALLE 12 No. 24-94 B/MONSERRATE
CALLE 8 No. 29-111 B/LAS BRISAS
CALLE 6A # 19-22 B/CALIXTO
CARRERA 29 No.11A-06 B/SIETE DE
AGOSTO

$200.000.000
$180.000.000
$850.000.000
$200.000.000

100m2
254m2
373m2
143m2

$90.000.000

110m2

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

CENTRO
CARRERA 20 No. 11-29 PRIMERO DE
MAYO
CARRERA 6 # 10-24 CENTRO
CARRERA 5A Bis # 21A-37 SEVILLA
CALLE 9 # 8-51 CENTRO

$180.000.000

300m2

$1.050.000.000
$650.000.000
$650.000.000

284m2
238m2
350m2

VENTA DE APARTAMENTOS
NORTE
APTO. 601 COND. TERRAZAS DEL NORTE $420.000.000
CALLE 58 # 20A-14
APTO. 303 T-A TORRES DE LA CAMILA $170.000.000
CALLE 26 # 9AW -05

156m2
87m2

156m2

$200.000.000

72m2

$200.000.000

72m2

$250.000.000

88m2

$120.000.000

65m2

APTO. 402 T - 1A RESERVA DE LA
$650.000.000
SIERRA CARRERA 55 # 11-49
APTO. 401 T-1 RESERVAS DE AVICHENTE $200.000.000
CALLE 24 # 40-41
APTO. 903 T- E CONJ. BOSQUES DE
$300.000.000
SANTA ANA
APTO. 503 T - 4 PORTAL DE LA SIERRA $375.000.000
CARRERA 55 # 11-44

175m2

V A LOR

640-99384
640-9955
640-99381
640-99550
640-99373
640-99555
640-99364
640-99399
640-99363
640-99547
640-99340
640-99473
640-99330
640-99462
640-99328
640-99527
640-99323
640-99450
640-99322

LOTE TERRENO,
VDA. PERESOZO
–H
$110.000.000
EDIFICIO.
B/ EL CENTRO.
GARZÓN –GARZÓN
H
$480.000.000
CASA SECTOR
LOTE, SECTOR
LA JAGUA
GARÓN
– H – H $750.000.000
$600.000.000
FINCA.
CAMPOAMOR
– MAJO.
GARZÓN
LOCALB/YPROVIVIENDA.
APTO. B/CENTRO
GARZÓN$300.000.000
CASA.
GARZÓN
–H H
$180.000.000
CASA URB.
URB. LA
CHUIRÁ
NEIVA –H
$160.000.000
CASA.
FORTALEZA.
GARZÓN – H
$200.000.000
LOTE 204.
TERRENO,
B/CARACOLÍ
–H
$105.000.000
APTO.
SECTOR
TORRES DELGARZÓN
CAFÉ. GARZÓN
– H $200.000.000
CASA YVDA.
2 APTOS.
B/ÁLAMOS GARZÓN
$180.000.000
FINCA.
FILO PLATANARES.
GARZÓN––HH
$480.000.000
DOS LOTES
TERRENO
B/CASA
LOMA GARZÓN – H $720.000.000
$40.000.000C/U
FINCA.
FARFÁN
EN PALERMO
– HUILA
CASATERRENO.
DOS PLANTAS,
B/LOS
SAMANES
–H – H
$170.000.000
LOTE
URB. EL
DINDAL.
GARZÓN
$35.000.000
CASA B/
DOS
PLANTAS,
LA–JAGUA
GARZÓN –H$200.000.000
$120.000.000
CASA.
CIUDAD
REAL.SECTOR
GARZÓN
H
LOTE TERRENO, B/SAN VICENTE GARZÓN – H
$800.000.000

640-99514
640-99337
640-396
640-99456
640-99500
640-99471
640-99560
640-295
640-99551
640-420

APTO.
302. B/ EL CENTRO.
GARZÓN –GARZÓN
H
APARTAESTUDIO
B/PROVIVIENDA
–H
APTO.
EL CENTRO.B/CENTRO
GARZÓN –GARZÓN
H
LOCALB/COMERCIAL
–H
LOCAL
B/ CENTRO.
GARZÓN
APTO. COMERCIAL.
201 B/PROVIVIENDA
GARZÓN
–H–H
APTO. 204. EN ZULUAGA. GARZÓN - H
LOCAL COMERCIAL B/CENTRO GARZÓN – H
LOCAL # 1. EN ZULUAGA. GARZÓN – H
APTO. 202 B/CENTRO GARZÓN – H
LOCAL ESQUINERO EN ZULUAGA. GARZÓN – H

134m2

CENTRO
CALLE 7 # 1G-65/67 1E-65 PISO 2
APTO. 301 BL-1 EDIF. LA FLORESTA
CARRERA 7 No. 4-25
APTO. 201 EDIF JOHANA CARRERA 15
# 6-51
APARTAESTUDIO 203 CALLE 18A # 6-37
QUIRINAL

DESCRIPCIO N IN M U EBLE

CÓD

www.inmobiliariaburitica.com

ARRIENDOS CASAS

/ 17 /

INMUEBLES EN ARRIENDO

640-99552

$850.000$350.000
$420.000$700.000
$3´500.000
$430.000
$700.000
$500.000
$1.000.000
$420.000
$2.000.000

VIVIENDAS

VENDO O ARRIENDO (Sin intermediario)

CASA BARRIO “LA GAITANA”
APARTAMENTO CIUDADELA NIO TORRE 2
APARTAMENTO CONJUNTO BAVIERA
APARTAMENTO CONJUNTO RESIDENCIAL AQUAVIVA

$300 MILLONES
$320 MILLONES
$250MILLONES
$110 MILLONES

Informes 300 554 8234
SE VENDE LOTE

EN CONJUNTO RESIDENCIAL 400m2.
UBICADO A 20 MINUTOS DEL CENTRO DE
NEIVA $59 MILLONES

316 838 7913

ORIENTE
82m2
113m2
125m2

CENTRO
APTO.302 EDIF. BCH CARRERA 6
# 6-67
APTO. 202 EDIF.SAN LORENZO
CARRERA 8B No.11-12
APTO. 503 EDIF. GUARDAMAR DE LOS
SANTOS CALLE 9 # 11-47
APTO. 501 EDIF. EL CAIMO CALLE 11
# 9-69

$350.000.000

136m2

$400.000.000

198 m2

$265.000.000

96m2

$240.000.000

95m2

VENTA DE LOCALES/OFC/BODEGAS/LOTE
CALLE 25 # 5-80 SUR ZONA INDUSTRIAL $1.750.000.000
LOTE LA MAGUITA
$1.770.600.000
CARRERA 7 # 22-36 SUR
$1.200.000.000
LOCAL 237 SAN JUAN PLAZA
$190.000.000
LOCAL 122 SAN JUAN PLAZA
$260.000.000
CALLE 3A # 16-05 LOS PINARES - RIVERA $190.000.000
CALLE 20 # 27-73 JARDIN
$320.000.000
CARRERA 7 # 22-36 SUR
$1.200.000.000
LOCAL 1-36B C.C. SANTA LUCIA PLAZA $990.000.000
CALLE 19 No. 47-10 LOCAL 4 ALTO
$299.000.000
LLANO
CARRERA 7 # 2-16 AMBORCO $4.400.000.000
PALERMO
CALLE 24 # 54A-05 LAS PALMAS
OFICINA 505 C/C MEGACENTRO
LOTE 2B8 MANZANA B2 ETAPA 2
COND. CAMPESTRE NOVATERRA

1.520m2
4.540m2
700m2
37m2
52m2
196m2
96m2
700m2
100m2
97m2
20.096m2

$500.000.000
$65.000.000

940m2
32m2

$65.000.000

436m2

SE VENDEN 3 LOTES B/EL
JARDÍN NEIVA,

2 LOTES DE 6.50 x 24 Mts. VALOR
$110.000.000 Y 1 LOTE DE 7X 24 Mts.
$115.000.000

INF. 321 229 5641

OBRAS DE
TEATRO
• MONÓLOGOS
• NARRACIONES
Orales
• PINTURA
• PIANO
• Informes:
MAESTRO RIOS

319 399 79 07

FIRMA DE CONTADORES PÚBLICOS REQUIERE
ASISTENTE DE REVISORIA FISCAL
Para trabajar en el municipio de Garzón Huila. Debe ser Contador
Público, demostrar experiencia mínima de 2 años como Líder Financiero,
Contador o Auditor, preferiblemente con conocimientos en el sector
solidario, con disponibilidad de viajar.
Envío de hojas de vida al correo consulto@consultoriasnacionales.com
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VIVIENDAS

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

OPORTUNIDAD
VENPERMUTO
CASAQUINTA
RIVERITA HUILA
LOTE 1050 MTS
PISCINA
AMPLIA CASA
3108677879

ARRIENDO
COMODOS
APARTAESTUDIOS

BARRIÓ LA
RIOJA (NEIVA)
EXCELENTE
UBICACIÓN
INFORMES

317 319 2436

EN
BOGOTÁ
ARRIENDO APARTAMENTO

CHAPINERO ALTO
ASCENSOR Y VIGILANCIA 24/7
$1.500.000 INC. ADMINISTRACIÓN

310 279 1757

ARRIENDO BODEGA
CON LOCAL
CAR. 3 No. 2 – 37 NEIVA
ÁREA 500m2

315 391 8851 - 608 871 0576
EN BOGOTA

VENDO
APARTAMENTO 702
T-3 COND. PRADOS
DE LA CALLEJA
CALLE 127 D # 19 - 88
Área 114m2.
3 HABITACIONES
Y HABITACION DE
SERVICIO
315 697 9259
314 293 3039

VENDO
MÁQUINA DE
COSER

PLANA INDUSTRIAL
FASHION 20U.
EXCELENTE
ESTADO, CON POCO
USO. 50% MÁS
ECONÓMICO DEL
VALOR COMERCIAL.
318 219 03 16

ARRIENDO LOCAL

CALLE 13 # 3-19 NEIVA

$800.000

CELULAR 300 485 4795
VENDO

APARTAMENTO 703 T - 7 ETAPA 3
RESERVAS DE CAÑA BRAVA
CARRERA 31 No. 51-87 NEIVA
CERCA AL C/CCIAL. SAN PEDRO PLAZA

INFORMES 312 484 64 51

VENDO IMPONENTE CASA COLONIAL A
UNA CUADRA DEL PARQUE PRINCIPAL.
EN GARZÓN HUILA

Cuenta con un espacio adicional independiente
que funciona como oficina, consultorio o similar
y con parqueadero

ARRIENDO APARTAMENTO
AMPLIO PARA VIVIENDA U OFICINA
SECTOR CONCHA ACÚSTICA

Informes 317 538 4989

3- ALCOBAS 2 BAÑOS
314 238 2467 -. (608) 8714513

OPORTUNIDAD DE COMPRA

VENDO CASA

LOTE DE 112m2 EXCELENTE
UBICACIÓN. NORTE DE
NEIVA B/VILLA NUBIA

EN LA CARRERA 14 No. 7-49
B/ALTICO – NEIVA
mayor información

316 277 7780 - 316 450 3276

317 423 2340 - 315 357 1976

ARRIENDO CASA EN NEIVA

BUSCO EMPLEO

EXCELENTE SECTOR 3-HABITACIONES 3- BAÑOS
SALA COMEDOR HABITACIÓN DE SERVICIOS PATIO
DE ROPAS JARDÍN INTERIOR GARAJE PARA 2
AUTOS PORTERÍA Y ZONAS COMUNES

SOY TOPÓGRAFO. BUSCO TRABAJO EN
MI ÁREA. O EN CUALQUIER OTRO OFICIO.
DISPUESTO A MUDARME A OTRO SITIO.

311 593 2825

310 758 1632 GERMAN MEJÍA

VENDO APARTAMENTO

VENDO EDIFICIO DE 4 PISOS
EN EL CENTRO DE NEIVA

CONJ. RES. MEDIA LUNA PISO 4
3- HABITACIONES, 2- BAÑOS, COCINA INTEGRAL,
SALA COMEDOR, A- ACONDICIONADO,
PARQUEADERO PROPIO

INF: 310 216 3436 - 321 464 0672

VENDO LOTE

DOBLE EN JARDINES EL
PARAÍSO CERCA A LA CAPILLA

310 265 6876 - 312 495 5092

5mts. DE FRENTE POR 15.5 mts. DE FONDO:
TIENE UN LOCAL AMPLIO, 3
APARTAESTUDIOS Y UN APARTAMENTO
Todo rentando

317 513 3048 Directamente

VENDO APARTAMENTO

EN BOGOTA FRENTE A UNIVERSIDAD
JAVERIANA Carrera 7 No. 40 B 61
2 – HABITACIONES. 2– BAÑOS. SALA
COMEDOR. COCINA SÉPTIMO PISO

Informes 311 593 2825

VENDO
FÁBRICA
DE TRAJES TÍPICOS DEL HUILA

VENDO CASA VILLA
ELISA - RIVERA

(TROQUELADORA ELÉCTRICA, TRAJES,
MATERIA PRIMA, CLIENTES..)

315 337 6105 – (608) 877 4755

VENDO CASA SOLARIEGA

3-Alcobas más cuarto de servicio, sala,
comedor, patio de ropa y garaje 3-Baños
Precio único 160 millones

VENDO 3 LOTES CAMPESTRES EN
LA ULLOA - BORDE CARRETERA
DOS DE 1.200m2 y UNO DE 1.798m2

Informes 315 781 8136

SE SOLICITA TÉCNICO EN
REFRIGERACIÓN EXPERIENCIA 2
AÑOS ENVIAR HOJA DE VIDA AL

WhatsApp 314 460 3523

Informes: 310 752 5642
AMPLIA - ACOGEDORA
CÓMODA Y CENTRAL
B/ALTICO (NEIVA)

Informes: 315 397 2034

SE ARRIENDA LOTE A 3
KILÓMETROS DE NEIVA
VÍA NEIVA - PALERMO 4.000m2
BODEGAS - TRANSFORMADOR PROPIO

Informes: 313 388 5109
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VIVIENDAS

VENDO BODEGA COMERCIAL
DE 2 PISOS

ALEVINOS
SÁBALOS BOCACHICOS

315 821 3690 – 311 446 4049

317 431 9055

MOJARRAS CARPAS
CACHAMAS BAGRES

VENDO O PERMUTO

SE VENDE FAMOSA PELUQUERÍA
Y ESTÉTICA (35 AÑOS DE IMAGEN,
CLIENTES PERMANENTES,
PELUQUEROS Y MANICURISTA
ACREDITADOS

REGALAZO!

VENDO HERMOSA CASA 2 PISOS. 5
HABITACIONES. PATIO. TERRAZA. HALL.
BALCÓN. GARAJE LINDOS ACABADOS
B/LIMONAR POR LA VÍA PRINCIPAL

FINCA EN RIVERA HUILA VEREDA
TERMOPILAS AREA: 5500m2

PISCINA Y CASA CON 6 HABITACIONES

INFORMES 321 893 8547
ARRIENDO OFICINA 605

EDIFICIO SÉPTIMA AVENIDA
CENTRO - NEIVA
Informes
316 626 1596 - 318 712 2050

NECESITO EN ARRIENDO UN
APARTAMENTO DE 2 HABITACIONES

(En el Centro de Neiva)
Negocio directamente con el propietario
Contactar al 300 203 1467 y/o al e-mail:
manueldejotatorres@hotmail.com

CALLE 13 SUR No. 22 A 32 B/ARISMENDI
MORA Primer piso de 140m2. Segundo piso
de 70m2

Informes: 317 513 3048

SE ARRIENDA CASA
CONDOMINIO TERRAZAS
DE LEBLON
B/ IPANEMA (Neiva)

Inf: 311 598 6662

VENDO CASA DE UN PISO

3-HABITACIONES. 2-GARAJES. AMPLIAS ÁREAS DE
SALA COMEDOR Y COCINA. PATIO TECHADO. B/LAS
MERCEDES CERCA AL C/C ÚNICO

314 304 6502

Avenida 26 No. 31 – 68

315 792 2374 - (8) 874 7672

Avisos Judiciales
NOTARIA 1 NEIVA – HUILA EDICTO EMPLAZATORIO
(SUCESIÓN) EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO ( E ) DEL
CIRCULO DE NEIVA EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente Edicto en el periódico,
en el trámite notarial, de la sucesión Intestada de WILSON
ARTUNDUAGA HERRERA, fallecido (a) (s) en el Municipio de
Puerto Leguizamo, Departamento del Putumayo, el 31 de enero
de 2007, poseedor(a)(es) de la(s) cédula(s) de Ciudadanía
número (s) 3.038.201. 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 28 de febrero de 2.022, Siendo las 8:00 A.M. LA
NOTARIA (E). CAROLINA DUERO VARGAS Original Firmado
y Sellado

Los productos y
servicios de su
interés aquí en clasificados

8712458

