


DIARIO DEL HUILA, REGIONAL
Por: Daniela Gutiérrez 

En las últimas horas la car-
ga del café en Colombia 
alcanzó una cifra histórica; 

$2.320.000 pesos. Así lo confirmó 
la Federación Nacional de Cafe-
teros, lo cual se convierte en un 
gran aliciente para el sector que 
se viene viendo tan afectado en 
sus ganancias por los altos cos-
tos en los fertilizantes y la fuerte 
temporada invernal que vivió el 
país durante el primer periodo 
del 2022. 

Después de unas semanas de 
devaluación del peso colombiano, 
esto representa una buena racha 
para los caficultores colombianos 
y los cientos de familias que de-
penden del grano para su susten-
to, pues reciben más dinero por 
cada dólar en la comercialización 
del café que producen. 

El gerente general de la Fede-
ración Nacional de Cafeteros, 
Roberto Vélez Vallejo, invitó a 
los productores a continuar aho-
rrando e invirtiendo en esta época 
de bonanza. “Hay que hacer las 
inversiones en lo que es nuestro, 
que son las plantaciones del café. 
Hay que seguir adelante, tratar 
de mejorar la vida nuestra y de 
nuestras familias”.

Colombia se ha caracterizado 
por estar dentro de los países con 
mejor y más producción de café 

en el mundo lo cual ha hecho que 
sea uno de los productos insignias 
en materia de exportación. Es así 
como en varios de sus departa-
mentos se cultiva este fruto den-
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“En las 
zonas 

producto-
ras hubo 

dos golpes 
muy fuer-
tes sobre 

el nivel de 
cosecha 
del café. 
Primero 
tuvieron 

una sequía 
en a finales 
del 2020, y 
en el 2021 
este país 

vivió una 
situación 

de heladas 
que tam-

bién afectó 
su produc-
ción y la de 

este año”. 

Carga de café alcanzó 
cifras históricas 
n La Federación Nacional de Cafeteros confirmó que la carga de café hoy en Colombia llegó a topes históricos; $2.320.000 
pesos. La recomendación para los cafeteros es “ahorrar para las vacas flacas”. Este precio es un alivio para el sector cafetero 
que se encuentra tan afectado. Aunque la carga se valorizó la cosecha sigue estando baja. Cafeteros piden a la FNC velar por 
un “techo” en el precio que les permita poder tener unos ingresos mínimos. 

tro de los que se encuentran Antioquia y el Huila. 
Este aumento que representó cerca de un 3% de lo 

que se venía cotizando el café y que supera el histó-
rico que tuvo en el mes de febrero de presente año 
tiene causas que radican en factores externos rela-

cionados con temas económicos 
y de producción en otros países. 

Las causas 
De acuerdo con Vélez Vallejo, la 

causa principal de este aumento 
de precios es la situación de cli-
ma de Brasil, “en las zonas pro-
ductoras hubo dos golpes muy 
fuertes sobre el nivel de cosecha 
del café. Primero tuvieron una se-
quía en a finales del 2020, y en el 
2021 este país vivió una situación 
de heladas que también afectó su 
producción y la de este año”, dijo.

Otra de las explicaciones dadas 
por el gerente general de la FNC 
es el comportamiento de la bolsa 
de valores de Nueva York, donde 
la libra se ha mantenido en un 
precio de U$2,20 O U$2,30; un 
poco más baja de lo que se coti-
zó hacia el mes de febrero donde 
llegó a los U$2,58. 

Así mismo la calidad iniguala-
ble que viene teniendo el café del 
país hace que se valorice. “Hay 
que tener en cuenta que siempre 
ha habido un precio diferencial 
por la calidad del café de Colom-
bia. Este costo ha seguido aumen-
tando, tradicionalmente era 4 o 

La carga de café en Colombia subió a precios históricos. 

Para este primer semestre del año se tuvo una producción de 5.4 millones de sacos. Se espera terminar el año con una producción de 12 millones 
de sacos. 



bonanza para el sector caficultor o es una bonanza 
falsa si hacemos las cuentas sobre el precio de los 
insumos que hoy están incomparables. Usted hace 
algunos meses encontraba la urea en $80 mil pe-
sos, hoy está a $280 mil pesos y así con todos los 
fertilizantes”. 

La producción 
A nivel del país la producción durante el primer 

semestre del año fue de 5.4 millones de sacos “hay 
que recordar cómo, a principios de año con el con-
teo de pepas nuestro estimado era entre 5.2 y 5.5; 
es decir, que estuvimos por el lado acertado”, espe-
cificó en funcionario. 

Es de recordar que para principio de año se tuvo 
una reducción en la producción de acuerdo con lo 
comparado con el año inmediatamente anterior 
para la misma época del 20% causado principal-
mente por las condiciones climáticas poco favora-
bles para el cultivo. 

Ese mismo factor ha venido incidiendo en la pro-
ducción de este nuevo pues hasta inicios de febrero 
la producción de sacos de café fue de 4,4 millones 
y ahora, a mitad de año se presentan 5,4 millones; 
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“Esto no es 
una ver-

dadera bo-
nanza para 

el sector 
caficultor o 
es una bo-

nanza falsa 
si hacemos 
las cuentas 

sobre el 
precio de 
los insu-
mos que 

hoy están 
incom-

parables. 
Usted hace 

algunos 
meses 

encontra-
ba la urea 

en $80 mil 
pesos, hoy 
está a $280 

mil pesos 
y así con 
todos los 

fertilizan-
tes”. 

5 centavos, máximo 10 centavos, 
por el precio de la bolsa. Hoy está 
entre 70 y 80 centavos”, señaló. 

Esto a su vez demuestra que, el 
mundo está en la capacidad de 
pagar estos montos por un café 
de excelente calidad y que resalte 
en la industria. 

Finalmente, entre las razones 
que expuso Vélez Vallejo está el 
alza en el precio del dólar que hoy 
se cotiza en 4,374.96 peso colom-
biano. “Una actividad que depen-
de más del 90% en su producción 
en exportaciones, pues está reci-
biendo más pesos por la evalua-
ción de nuestra moneda, así pues, 
que estos tres factores anteriores 
alineados, tienen el precio inter-
no a unos niveles que hoy le dan 
la esperanza a la caficultura de 
seguir siendo rentables”, sostuvo. 

Frente a lo anterior las reco-
mendaciones del gerente general 
de la FNC es “hay que ahorrar, 
esta es la época de los buenos 
precios, hay que hacer las inver-
siones en lo nuestro, que son las 
plantaciones de café, pero no ol-
vidarse que la inversión tiene que 
estar en nuestras propias fincas”, 
puntualizó. 

Otras cifras 
William González, productor de 

café, líder del sector cafetero y ex 
directivo de la FNC indicó ade-
más que “hay cooperativas pri-
vadas que están pagando cerca 
de $2.800.000 pesos la carga, eso 
para los cafeteros es un aliciente 
muy grande. Uno tiene que re-
conocer que los altos costos de 
la producción por cuenta de los 
agroquímicos y agro fertilizan-
tes que se han encarecido hay un 
margen de utilidad buena. Ahora 
podemos pagar deudas y hacer 
algunos ahorros porque no sabe-
mos esto cuanto vaya a durar”. 

Por su lado, el secretario de 
Agricultura Departamental; Dil-
berto Trujillo dijo que en su con-
cepto “esto no es una verdadera 

un millón más en 5 meses. 
A partir de finales de julio y 

principios de agosto se va a hacer 
el siguiente estimativo, “allí sabre-
mos cómo vamos a terminar el 
año, pero yo estaría muy conten-
to si pudiéramos terminar el año 
con 12 millones de sacos”, indicó 
el secretario Trujillo. 

De acuerdo con la radiografía de 
los años anteriores de tiene que 
para el 2021 se registró un total 
de 12,6 millones de sacos de 60 
kilos de café verde, 9% menos 
frente a la cosecha de 2020 que 
fue de 13,9 millones de sacos.

La producción en el Huila 
Ahora uno de los más grandes 

inconvenientes es que se aproxi-
ma la cosecha más buena de café 
para el país y tal como lo confir-
mó William González productor 
de café, “la cosecha está dismi-

nuida”. Así se confirma desde el 
sur del departamento del Huila, 
en el municipio de Pitalito; pri-
mer productor cafetero en el de-
partamento. 

“Las intensas lluvias que has-
ta ahora están terminando no 
permitieron que las floraciones 
fueran las mejores. En época de 
invierno la floración no le pega 
al árbol de tal manera que no es 
la cosecha de hace 3 o 4 años, la 
cosecha ha disminuido en el vo-
lumen. Así mismo se va a dar en 
la cosecha principal que es en los 
meses de octubre, noviembre y 
diciembre”, señaló González. 

Ante las ganancias que se tienen 
hoy con el precio de la carga en 
cifras históricas Gonzales seña-
ló que “producir la carga que se 
vende a $2.320.00 pesos vale cer-
ca de $1.500.000 pesos; las utili-
dades estarían cercanas al millón 
de pesos extrayendo los costos de 
producción de esa carga de café y 
si una hectárea produce 15 cargas 
en promedio de café en el Huila, 
ahí podemos hacer las cuentas”. 

Gran preocupación 
Frente a la esta situación el pro-

ductor expone una situación que 
para él preocupa más que el he-
cho mismo de que disminuya la 
producción y es que, “nosotros 
no tenemos un piso mínimo en 
las ganancias que nos permitan 
al menos contar con los precios 
de producción y sí le hago un lla-
mado a las directivas de la Federa-
ción para que por favor le presten 
atención a esto”, enfatizó. 

El precio del café en Colombia 
en este momento no tiene precio 
de sustentación lo que quiere de-
cir que “en cualquier momento el 
precio puede bajar considerable-
mente y puede volver a suceder el 
fenómeno del año 2012 cuando 
los precios del café se desploma-
ron, estuvo por debajo del dólar 
la libra de café exportada y eso a 
nosotros nos perjudicó totalmen-
te”, anunció. 

Los actuales precios del café benefician a cientos de familias colombianas que viven de este producto. 

Productores de café piden garantías para que no se presente el fenómeno que se dio hace 10 años donde el precio del producto se devaluó completamente. 



dos estratégicos que no descansan 
por la protección y seguridad de 
todos”, manifestó Mauricio Mu-
ñoz, secretario de Hacienda De-
partamental. 

La solución 
Fabio Guzmán, presidente de 

Asobares anunció una vez más 
que “nosotros venimos plantean-
do soluciones contra ese proble-
ma que desde todos los sectores 
reprochamos y es que se imple-
menten botellas de plástico”. 

Con este material Guzmán ase-
guró que se pueden solucionar 
dos problemas; el de contraban-
do precisamente en estas fechas 
y que el vidrio en el marco de las 
festividades donde se pueden ge-
nerar riñas entre personas, el vi-
drio deje de ser un elemento que 
se utilice para causar daño y gra-
ves afectaciones en las personas. 

“A la mafia contrabandista le 
es más difícil sacar en 15 días 
un licor embazado en botellas 
de plástico, porque no se lo es-
peran y además porque debido 
a las características del plástico 
este no se deja lavar sin que deje 
huella, el vidrio sí permite eso”, 
explicó Fabio. 

Recomendaciones 
Entendiendo que estos pro-

ductos no solamente circulan en 
época de festividades, sino que 
también se pueden comerciali-
zar durante todo el año, desde la 
Oficina Anti-contrabando se lan-
zaron algunas recomendaciones 
para la ciudadanía. 

Para el reconocimiento de las 
bebidas adulteradas es la es-
tampilla la cual debe contener 
un código QR y con cierta luz 
cambia su tonalidad. Debe de-
cir en qué en el departamento 
se permite el consumo, también 
un código numérico, alfabético 
o alfanumérico, las característi-
cas del producto tiene un círculo 
de papel térmico de color azul 
celeste que al aplicarle calor se 
debe poner blanco y nuevamen-
te retornar al color original.

La Botella, al Girarla o ponerla 
de cabeza puede verificar que en 
su contenido no tenga partículas 
en suspensión por minúsculas 
que estas sean, es importante 
que no existan. La Tapa, en el 
aguardiente Doble Anís el anillo 
o aro de seguridad debe frag-
mentarse en 2 partes iguales, el 
triángulo negro que se encuen-
tra en la cabeza de la botella 
impreso en recubrimiento se ve 
completo y está ubicado toman-
do el cuello de la botella, el aro 
de seguridad y la tapa al mismo 
tiempo.
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un problema entre el sector comercial y de entrete-
nimiento que tiene el departamento. 

“El objetivo seguirá siendo proteger la salud de los 
huilenses y las arcas del Departamento. Por ello los 
operativos continuarán orientados a la prevención 
del contrabando de licores, aperitivos, sifones, cerve-
zas y cigarrillos en el Huila en compañía de los alia-

DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO
Por: Daniela Gutiérrez 

Una gran cantidad de ele-
mentos como licores y ci-
garrillos de contrabando 

fueron aprehendidos en el depar-
tamento del Huila para la época 
de San Pedro. Un total de 6.548 
unidades de cerveza adulterada 
con fines comerciales, así como 
más de 5.000 botellas de aguar-
diente y un total de 759 cajetillas 
por 20 unidades fue la cantidad 
decomisada por el Grupo Opera-
tivo de Rentas de la Gobernación 
del Huila. 

Esto significó un duro golpe 
contra el contrabando que nor-
malmente cobra mayor impor-
tancia para las épocas de festivi-
dades lo cual significa una mayor 
vigilancia y control por parte de 
las autoridades competentes en-
tiendo lo perjudicial que puede 
ser para una persona el hecho de 
llegar a consumir algún tipo de 
bebida alcohólica adulterada. 

Esto en sí da una tranquilidad 
para los huilenses pues se garan-
tizó durante le temporada del 
festival que los licores y los ci-
garrillos fueron vigilados lo que 
terminó en un balance positivo 
frente al hecho de que no se re-
gistraron incidentes de intoxica-
ciones por sustancias alcohólicas 
reportadas ante los entes de con-
trol como Secretaría de Salud De-
partamental o Municipal; en el 
caso de la capital del Huila. 

“Si vas a sampedrear que sea 
legal” y “Sampederar a lo legal” 
fueron las campañas impulsadas 
este año para contener el flage-
lo del contrabando impulsadas 
desde la Gobernación del Huila 
y la Federación Nacional de De-
partamentos quienes en medio de 
la celebraciones y de los diferen-
tes desfiles que se vivieron en el 
marco del Festival del Bambuco 
en San Pedro y San Juan en su 
versión 61, estuvieron enseñán-
dole a las personas a consumir 
bebidas alcohólicas de calidad y 
hacerle “el quite” al contrabando; 
que para este año tuvo un duro 
golpe en el departamento. 

Operativos importantes 
El trabajo realizado por el Gru-

po Operativo de Rentas de la Go-
bernación del Huila y autorida-
des competentes permitió que 
durante las fiestas se hiciera la 
desarticulación de un alambique 
en zona rural de la ciudad de Nei-
va, la captura de 4 personas y la 
incautación de elementos para la 
adulteración de cervezas nacio-
nales. 

Así mismo se hicieron opera-
tivos en los distintos municipios 

visitando los establecimientos 
comerciales realizando control 
a más de 271 establecimientos, 
en ellos se lograron 24 aprehen-
siones de productos por evasión 
de impuesto al consumo, lo que 
evidencia que este sigue siendo 

Así mismo 
se hicieron 

operati-
vos en los 
distintos 

municipios 
visitando 

los estable-
cimientos 

comer-
ciales 

realizando 
control a 

más de 271 
estableci-
mientos, 

en ellos se 
lograron 24 

aprehen-
siones de 

productos 
por eva-

sión de im-
puesto al 
consumo, 
lo que evi-

dencia que 
este sigue 
siendo un 
problema 

entre el 
sector 

comercial 
y de entre-
tenimiento 

que tiene 
el departa-

mento. 

Contrabandistas perdieron en el Huila 
n Un total de 6.548 unidades de cerveza adulterada con fines comerciales, así como más de 5.000 botellas de aguardiente y 
un total de 759 cajetillas por 20 unidades fue la cantidad de elementos aprehendidos en el departamento del Huila por parte 
del Grupo Operativo de Rentas de la Gobernación del Huila durante el mes de junio en el marco de las festividades sampedri-
nas. 

Desde el Terminal de Transportes de Neiva también se hicieron gestiones para ayudar en la lucha del 
contrabando. 

El Grupo Operativo de Rentas hizo presencia en los desfiles en el marco de las fiestas sampedrinas con 
el fin de hacer campañas anti contrabando. 
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Entrevista

¿Cómo aumentar la 
capacidad de Colombia 
de exportar productos 
agropecuarios con 
valor agregado y no solo 
materia prima?

Recuerde que la FAO, hace mu-
cho rato que viene identificando a 
Colombia como uno de los siete 
países que tiene una posibilidad 
muy clara de responder al creci-
miento de la demanda mundial de 
alimentos. Nosotros tenemos agua 
mal usada, pero tenemos agua,  hay 
países y grandes zonas del mundo 
que no tienen agua, nosotros tene-
mos agua. Segundo, nosotros tene-
mos tierras, pero mal distribuidas, 
absolutamente concentradas, pero 
la podemos distribuir y nosotros 
tenemos probablemente la po-
blación campesina más grande de 
América Latina, es decir ¿cómo es 
posible que con todos estos activos 
fundamentales para transformar el 
campo no hagamos una verdadera 
revolución? Ahí están los elemen-
tos, pero lo que no hemos tenido 
es la decisión política de hacerlo.

¿Cómo atajar la inflación 
en los alimentos, que 
tiene a los hogares 
desesperados?

Acuérdese que aquí hay una 
producción, hay muchos de los 
productos que pueden lograrse 
en 6 meses, es decir habría que 

mirar dónde están los problemas 
más serios y habría que mirar una 
reactivación de la producción de 
alimentos, debe ser una meta, 
ver cuánto podemos sustituir. 
Por ejemplo pensar que vamos 
a sustituir trigo eso es absurdo, 
no tenemos las condiciones para 
producir el trigo  que se necesita,  
pero sí podemos producir maíz y 
podemos producir muchos otros 
productos inclusive soya. 

¿Y la ley de alivios 
financieros?

Creo que es muy pronto pro-
nunciarme sobre esto mientras no 
entendemos perfectamente cuál 
ha sido el interés de eso,  pero 
aquí lo que se necesita no es ali-
viar, si no dar la productividad 
del campo y eso es mucho más 
profundo, más permanente, y un 
esfuerzo del Estado mucho ma-
yor. Eso a punta de subsidios es 
muy difícil, yo no me atrevo en 
estos momentos pronunciarme 
porque no tengo los elementos, 
pero lo que sí le quiero decir es 
que esto no es con subsidio so-
lamente, esto es aumentando la 
productividad, es decir ofrecien-
do esa cantidad de elementos qué 
se necesitan para que la produc-
ción aumente en la medida que 
esa productividad aumente las 
condiciones para los producto-
res, inclusive para los usuarios la 
demanda de productos agrope-
cuarios Tiene un gran beneficio. 

de hectáreas, que estamos lejos, eso es un proceso 
que toma tiempo, pero lo importante es que el go-
bierno empiece a mostrar que la ruta es una reali-
dad, que va a empezar ese proceso. Pensar que uno 
va a hacer todo esto en 4 años es muy difícil, pero 
lo que sí tenemos un compromiso y es que la ruta 
empieza.

¿Se debería limitar la capacidad de 
los extranjeros para comprar tierras 
productivas en Colombia?

Eso tendríamos que mirarlo, no me atrevo a pro-
nunciar eso, pero por el momento eso es un tema 
que se ha discutido durante mucho tiempo y que 
en algunos países como en el África  y habido paí-
ses donde esto ha sido un problema preocupante, 
no sé en Colombia cómo ha pasado esto, pero aquí 
todos esos temas hay que mirarse dentro de la idea 
prioritaria,  que es que nuestros campesinos tengan 
tierras productivas, esa es la prioridad. Ahora qué 
tanto puede afectar una compra de tierras depende 
de qué política se diseñe, pero aquí la prioridad es 
que el campesinado que no tenga tierra producti-
va la tenga y que la agricultura pequeña, mediana 
y grande,  ayude hacer el sector agropecuario, sea 
el motor de la transición hacia una economía más 
diversificada. 

¿La industria del cannabis medicinal 
tiene futuro en Colombia?

A mí me parece qué esa es una de esas estrategias 
que se frenaron y que valía la pena entender porque, 
si eso tiene un mercado internacional, sí Colombia 
tiene una historia habría que mirar en dónde están 
los frenos para hacerlo, cuáles son los costos que no 
sean costos de tener posiciones fuera de la realidad, 
pero hay que mirar en dónde está el mercado, cuál 
es la demanda internacional que existe una posibi-
lidad de tener una oferta sostenible

DIARIO DEL HUILA, ENTREVIS-
TA

¿Qué reto tiene como 
ministra de Agricultura?

El reto es que el sector agrope-
cuario entra como prioridad en 
la agenda del nuevo gobierno y 
dentro de esa absoluta prioridad 
está la reforma agraria. Una refor-
ma agraria con unas característi-
cas muy particulares porque tiene 
que ser con el objetivo de ser el 
sector agropecuario una potencia 
de alimentos además de hacerlo 
de manera sostenible, segundo, 
ser el eje fundamental en la trans-
formación productiva que gene-
re empleo que permita sustituir 
importaciones, además que logre 
enfrentar el tema del hambre, de 
tal manera que el eje central es la 
reforma agraria.

El reciente informe de la 
Comisión de la Verdad 
¿qué lecciones deja sobre 
la génesis del conflicto y 
la reforma agraria que se 
necesita?

Colombia fue autosuficiente en 
alimentos hasta antes de los 90,  
el estudio de Jaime Forero,  decía 
que el 60% de la canasta de ali-
mentos la proveía el campesino 
medio, el campesino pobre y el 
campesino de tamaño medio, eso 
se perdió con los 90, se perdieron 
un millón  de hectáreas de pro-
ductos perecederos, y eso no se ha 
recuperado,  el millón de hectá-
reas sí, pero no la pequeña agri-
cultura, eso es un reto, eso lo que 
nos demuestra, es que sí es posi-
ble con un esfuerzo muy grande 
sin duda porque son 30 años en 
donde la política agropecuaria no 
ha tenido la importancia ni los 
objetivos que se pretenden. En-
tonces no va a ser fácil, pero sí 
iniciar un proceso que empieza 
por que el campesinado tiene mi-
crofundios, entonces las tierras 
productivas, no de baldíos va a 
ser el eje principal para arrancar 
ese proceso. Ese proceso tiene que 
terminar con tener una oferta ali-
mentaria. 

¿Es viable reducir 
en el corto tiempo 
la importación de 
alimentos?

Lo que se va a empezar es un 
proceso, por ejemplo nosotros 
podemos sustituir maíz, pero yo 
escuché en el empalme que se ne-
cesita tener un volumen inmenso 

“nosotros 
tenemos 

tierras, 
pero mal 

distri-
buidas, 

absoluta-
mente con-
centradas, 

pero las 
podemos 
distribuir 

y nosotros 
tenemos 

probable-
mente la 

población 
campesina 
más gran-

de de Amé-
rica Latina, 

es decir, 
¿cómo es 

posible 
que con 

todos estos 
activos 

fundamen-
tales para 
transfor-

mar el 
campo no 
hagamos 

una verda-
dera revo-

lución?

Aumentar la productividad del campo, 
la gran prioridad para la nueva Ministra
n El aumento de producción en Colombia, y que los agricultores tengan tierras productivas, son los retos que le esperan a la 
ministra de Agricultura entrante, Cecilia López Montaño, quien manifestó de igual manera que se debe analizar los productos 
que pueden ser más sustituibles.

Cecilia López Montaño, designada por el presidente electo como ministra de Agricultura.



DIARIO DEL HUILA, NEIVA
Por: Johan Eduardo Rojas López
Fotografías: José Rodrigo Montalvo  

El servicio de transporte pú-
blico reflejó un balance po-
sitivo durante el Festival del 

Bambuco en San Juan y San Pe-
dro 2022. A pesar de las diversas 
quejas que presentó la comuni-
dad particularmente de los ta-
xistas, también se conoce que no 
todo fue negativo y algunos pres-
taron servicios idóneos. 

Juan Carlos González, gerente 
de la empresa de transportes Au-
tobuses, indicó que, “El balan-
ce es positivo en el sentido en el 
que se recibió gran afluencia de 
pasajeros. Atendimos de la mejor 
manera estos temas de sobreofer-
ta que se presentaron durante la 
temporada. Estuvimos trabajando 
con el 100% de nuestra ruta au-
tomotor y automotriz. Se trabajó 
desde las 6:00 A.M. a 9:00 P.M. de 
manera ininterrumpida.” 

El servicio siempre estuvo regu-
lado y específicamente los colec-
tivos hicieron una mejor opera-
ción, sin embargo, está claro que 
en términos en donde se presen-
taba el mayor pico de afluencia, 
había congestión de pasajeros. Se-
gún el gerente de Autobuses en 
algunos sitios faltó mayor presen-
cia de autoridad para la ejecución 
de los controles operacionales. En 

consecuencia, pese a todos los es-
fuerzos en determinados momen-
tos hubo traumatismo vehicular. 
En Neiva hubo alrededor de 350 
colectivos disponibles para la 
temporada. 

“Lo que pasó era que en deter-

minado momento de pronto faltaban vehículos por-
que se llenaban los que había a disposición, pero 
luego todo se iba gradualizando y la gente finalmen-
te entendió y logramos hacer unos planes de cho-
que para cuando cerraban las vías poder nosotros 
utilizar rutas alternas. A través de transporte público 
colectivos se pudo atender las diferentes comunas 
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Neiva

¿Cómo funcionó el transporte público 
en Neiva durante las festividades?

“Real-
mente el 
aumento 

fue signifi-
cativo, las 
carreras 
aumen-

taron un 
200%. En 

cuanto a la 
emplea-
bilidad 

también 
fue signi-
ficativo el 
aumento, 

pues en 
tiempo 
muerto 

un carro 
se trabaja 
a un solo 

turno, pero 
en esta 

tempora-
da esos 
mismos 

vehículos 
los pusie-

ron de dos 
turnos. Es 

decir, se 
trabajó día 

y noche. 
De ahí que, 
la masiva 

movili-
dad de 

pasajeros 
aumentó la 
circulación 

de alre-
dedor de 
200 taxis 
en Neiva, 
lo que re-

presentan 
otros 200 

empleados 
en turnos 

para la 
tempora-

da.”

y sus barrios, entiendo que, des-
de luego, hubo dificultades con el 
tema de movilidad porque había 
trancones tremendos pero pro-
pios de la sobreoferta vehicular 
que hubo durante la temporada”, 
agregó González.

Quejas por el servicio de 
taxi  

Por su parte, Oscar Tapia, pre-
sidente de la Asociación de Con-
ductores Propietarios de Neiva, 
manifestó que el balance como 
tal para el gremio fue magnífico 
porque realmente hubo mucha 
gente de todas partes. El aumen-
to fue de un 80% en el produci-
do que se hace normalmente. Sin 
embargo, pese al balance positivo 
hubo muchas quejas precisamen-
te por el mal servicio brindado 
durante la temporada de algunos 
taxistas.  

Las principales quejas se dieron 
por los abusos en los precios, la 
deficiente presentación y limpie-
za de los vehículos, y la escases 
de taxis que prestaran el servicio.

“Era increíble la cantidad de 
gente que llegó de todo lado. 
Realmente sí hubo varias que-
jas, pero precisamente por la co-
yuntura de que no había un con-
trol sobre nada. Tengo entendido 
que a unos guardias viales se les 
venció el contrato el sábado an-

n Aunque se presentaron varias quejas por la prestación del servicio de transporte público durante el Festival 
del Bambuco en San Juan y San Pedro 2022, lo cierto es que el gran flujo de gente impidió un mayor control. 
Muchos conductores de taxis coinciden que durante sus años de oficio nunca habían visto tal magnitud de 
personas, y hubo algunos que se aprovecharon para enlodar el gremio. Sin embargo, no todo fue malo y, por el 
contrario, los taxistas se convirtieron en guías y promotores del turismo de las seis rutas turísticas.

Las principales quejas se dieron por los abusos en los precios, la deficiente presentación y limpieza de los vehículos, y la escases de taxis que 
prestaran el servicio.

Según el gerente de Autobuses, en algunos sitios faltó mayor presencia de autoridad para la ejecución de los controles operacionales.



“Nunca había visto tanta gente como esa última 
noche del festival. Aparte de las quejas por el otro 
lado también nos fue bien porque a mucha gente 
se le prestó un buen servicio. Realmente el aumento 
fue significativo, las carreras aumentaron un 200%. 
En cuanto a la empleabilidad también fue signifi-
cativo el aumento, pues en tiempo muerto un carro 
se trabaja a un solo turno, pero en esta temporada 
esos mismos vehículos los pusieron de dos turnos. 
Es decir, se trabajó día y noche”, contó. 

Rutas Turísticas 
Entre tanto, el gremio tuvo un papel fundamen-

tal en la participación de oferta turística dado 

terior, entonces quedaron ha-
ciendo operativos alrededor de 
15 guardas que no alcanzaban 
sino únicamente para los cie-
rres de los desfiles y el resto de 
tiempo quedaban descubierto, 
todo porque no había con qué 
más cubrir las otras zonas con 
controles de nada. Yo me comu-
niqué con los encargados, pero 
realmente estábamos desprotegi-
dos, no había un absoluto control 
de nada”, aseguró Tapia.  

En efecto, también aclaró que 
los sobrecostos no solamente se 
presentaron en el gremio amarillo 
dado que esta problemática de los 
aumentos exagerados los eviden-
ció en la mayoría de gremios. Es 
decir, fue una situación que giró 
en torno a las festividades y que 
no tuvo regulación alguna.

Las quejas en su gran mayoría 
se presentaron durante el último 
día de celebración, pero realmen-
te fue por la masiva participación 
de la comunidad a las diversas 
actividades programadas, tanto 
así, que las mismas personas se 
acercaban a los vehículos de ser-
vicio público para ofrecer tarifas 
elevadas simplemente para que 
les hicieran la carrera. 

Los aciertos 
A pesar de las constantes quejas 

presentadas, el líder gremial, ase-
guró que no todo fue malo y, por 
el contrario, mucha gente quedó 
agradecida por el buen servicio 
que se les prestó. De ahí que, la 
masiva movilidad de pasajeros 
aumentó la circulación de alre-
dedor de 200 taxis en la capital 
opita, lo que representan otros 
200 empleados en turnos para la 
temporada. Así, el gremio reportó 
un aumento en sus carreras por la 
temporada de San Pedro, en dos 
turnos cada uno de 12 horas, los 
cuales representan un incremento 
en promedio de 52.080 carreras. 
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“En Neiva 
hubo 

alrededor 
de 350 

colectivos 
disponi-

bles para la 
tempo-

rada. 
Estuvimos 

trabajan-
do con el 
100% de 
nuestra 

ruta auto-
motor y au-

tomotriz. 
Se trabajó 
desde las 
6:00 A.M. 

a 9:00 P.M. 
de manera 

ininte-
rrumpida.” 

que la Secretaría de Competi-
tividad, a través del Programa 
de Turismo, entregó al gremio 
de taxistas cien códigos QR, por 
medio de los cuales se puede en-
contrar una amplia información 
sobre toda la oferta turística del 
municipio de Neiva. Asimismo, 
los conductores también fueron 
capacitados con antelación para 
que brindarán una adecuada in-
formación a los turistas sobre 
todas las actividades que podían 
desarrollar durante su estadía en 

la región. 
El código QR al ser escaneado 

direccionaba al sitio web www.
neivaturistica.com en donde el 
turista podía encontrar una am-
plia información sobre todos los 
servicios de alojamiento, agen-
cias de viaje, guías de turismo, 
transporte turístico y arrenda-
dores de vehículos.

Frente a esto Oscar Tapia, se-
ñaló que, “Sobre todo ahora la 
semana después del San Pedro 
se reactivó la ruta turística del 
Suroriente puesto que le están 
haciendo mucho mirador por 
ahí y la gente se está moviendo 
e incentivando el turismo. En 
las otras rutas tuvimos carreras, 
pero no igual”. 

De esta manera, se convirtie-
ron en guías y promotores del 
turismo de las seis rutas turís-
ticas que son: Ruta de la Achi-
ra, City Tour Neiva, el Sendero 
Villamil, el Sendero Arboloco de 
Las Ceibas, la Montaña Mágica 
del Chapuro y la Ruta Dorada 
de San Luis.

Finalmente, reiteró que otra 
de la falencia que tienen como 
gremio es que no se recepcionan 
quejas directas porque no hay 
una línea específica para este 
tipo de denuncia. De acuerdo, 
con el taxista las autoridades 
piden llamar al 123 pero cuan-
do contestan direccionan a los 
usuarios a otros y se termina 
por “embolatar” el trámite. Por 
ahora, siguen trabajando con las 
entidades necesarias para po-
der combatir estas problemá-
ticas que se presentan e inicia-
rán capacitaciones obligatorias 
con el fin de profesionalizarse y 
prestar un mejor servicio. 

Las quejas en su gran mayoría se presentaron durante el último día de celebración, pero realmente fue por la masiva participación de la 
comunidad a las diversas actividades programadas.

De esta manera, los taxistas se convirtieron en guías y promotores del turismo de las seis rutas turísticas.
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Al corro-
borar ple-

namente la 
identidad 
del captu-
rado en el 

dispositivo 
de verifica-
ción de an-
tecedentes, 
este arrojó 
reporte de 
infracción 
a la medi-

da domici-
liaria por 

el delito de 
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ción, porte 
y tráfico de 

estupefa-
cientes.

Judicial

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

En el municipio Laboyano, Po-
licía Huila reportó dos capturas 
en casos aislados, de dos personas 
que portaban armas de fuego sin 
el debido permiso.

En el primer caso, uniforma-
dos de Policía, el día de ayer en 
horas de la mañana capturaron 
a una mujer identificada como 
Jenifer Fernanda Charri Murcia 
de 27 años de edad, la cual, se-
gún informe de fuente oficial, se 
encontraba al interior de un esta-
blecimiento público y al realizarle 
un registro, le fueron halladas un 
arma de fuego tipo revólver cali-
bre 38 y una pistola traumática, 
ambas con munición.

De inmediato esta mujer es cap-
turada y dejada a disposición de la 
Fiscalía por los delitos de  tráfico, 
fabricación o porte de armas de ar-
mas, municiones y explosivos.

Además, la autoridad indicó 
que la mujer que infringía la me-
dida detención domiciliaria por el 
delito de hurto.

Sorprendido con un arma 
traumática modificada

Así mismo, en planes adelanta-
dos por uniformados del Modelo 
Nacional de Vigilancia Comuni-
taria por Cuadrantes, en el barrio 
Lara Bonilla  en horas de la madru-
gada de este domingo, lograron la 
captura de un hombre que portaba 
un arma traumática modificada. 

El hombre fue identificado 

como Oscar Iván Mahecha Lo-
zano de 32 años de edad, quien 
pretendía evadir el control poli-
cial, cuando fue detenido por los 
uniformados que, al practicarle 
un registro, le encontraron un 
revólver traumático con algunas 

modificaciones en el arma y en 
la munición, por lo que de in-
mediato fue capturado y puesto 
a disposición de la Fiscalía URI 
de turno, por el delito de tráfico 
fabricación y porte de armas de 
fuego y municiones.

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL
En un lamentable accidente ocurrido este fin de 

semana en la vía La Esmeralda - El Carmen del 
municipio de Oporapa, murió el menor Anderson 
Correa López de 17 años, al estrellarse en su mo-
tocicleta contra un equino.

Al parecer por la alta velocidad  que conducía, no 
logró esquivar a un caballo que transitaba por la 
ruta, el cuál era usado para el transporte de leña, 
en el impacto el animal murió al golpearse contra 
una piedra, mientras que el joven alcanzó a ser 
trasladado por la comunidad a la ESE David Mo-
lina Muñoz, desde donde, ante la gravedad de las 
heridas que sufrió, fue remitido hasta Pitalito, pero  
por su grave estado de salud falleció en el trayecto.

La velación del menor se cumplen en la casa de 
sus padres en la vereda La Esmeralda y las exequias 
se llevarán hoy lunes en el cementerio del Centro 
Poblado de El Carmen, de Oporapa. El adolescen-
te era hijo de la señora Maria Liliana López y el 
señor Fabio Correa Martínez. Con información de 
Sur Noticias PC

Adolescente murió 
en zona rural de 
Oporapa al chocar 
contra un caballo

Los cogieron con fierros en el sur del 
Huila

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

En planes contra el homici-
dio y las lesiones persona-
les que adelantan los uni-

formados de manera constante en 
la zona rural y urbana del muni-
cipio de Pitalito, lograron la cap-
tura de un hombre que infringía 
la medida de detención domici-
liaria y en el registro le hallaron 
un arma de fuego, munición de 
diferentes calibres, estupefacien-
tes y una alta suma de dinero en 
efectivo.

El operativo de captura se dio 
en el barrio Aldea La libertad, 
donde los uniformados detuvie-
ron un vehículo, el cual era con-
ducido por Yeison Ovidio Incapie 
Peña de 25 años de edad, quien 

portaba una pistola calibre 9 mi-
límetros, y al verificar el interior 
del automotor son hallados 82 
cartuchos de 9 y 32 mm, mil gra-
mos de clorhidrato de cocaína y la 
suma de $55.420.000 en efectivo.

La autoridad resaltó que al co-
rroborar plenamente la identidad 
del capturado en el dispositivo de 
verificación de antecedentes, este 
arrojó reporte de infracción a la 
medida domiciliaria por el delito 
de fabricación, porte y tráfico de 
estupefacientes.

El capturado fue dejado a dis-
posición de la Fiscalía por los de-
litos de tráfico, fabricación o porte 
de armas de armas, municiones y 
explosivos, así como porte y tráfi-
co de estupefacientes.  

Capturado en Pitalito con 
armas y estupefacientes
n Un sujeto identificado como Yeison Ovidio Incapie Peña, fue capturado por la Policía en el municipio de Pitalito, en mo-
mentos en que portaba un arma de fuego, munición de diferentes calibres, estupefacientes y una alta suma de dinero en efec-
tivo, además, fue sorprendido evadiendo la medida de detención domiciliaria.

Yeison Ovidio Incapie Peña, capturado.

Anderson Correa López, menor fallecido en accidente de 
tránsito.

Jenifer Fernanda Charri, fue capturada con un arma de fuego y otra traumática.

Oscar Iván Mahecha, capturado en el barrio Lara Bonilla de Pitalito.



estar identificada, manipule el 
cableado o las luminarias y de 
esta forma, pongan en riesgo la 
operación del sistema. El objeti-
vo es que se reduzca este tipo de 
hurtos, los cuales, están afectan-
do el servicio de iluminación en 
los diferentes sectores del mu-
nicipio.

robo de cables en la ciudad, la empresa procedió a 
la reposición del cableado, por medio de una orden 
de trabajo, mediante la cual se autorizó al operador 
de mantenimiento, la rehabilitación del servicio en 
este sector. 

La empresa prestadora del servicio de alum-
brado público, hace de nuevo un llamado a la 
ciudadanía, para que realicen las denuncias ante 
las autoridades, de cualquier persona que, sin 
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Actualidad

Avenida 26 se volvió a iluminar
n El hurto ocurrido en días pasado en el sector de la Avenida 26 en Neiva, había dejado sin servicio 32 luminarias del sistema 
de Alumbrado Público. ESIP restituyó más de 400 metros de cable de alumbrado público que habían sido hurtados, dando 
solución a esta problemática, acorde a las denuncias emitidas por la comunidad.

El hurto 
constante 
al cablea-
do, sigue 

afectando 
la opera-
ción y el 
servicio, 

que el año 
pasado fue 

moder-
nizado a 

luces LED.

DIARIO DEL HUILA, ACTUALI-
DAD

La delincuencia sigue afec-
tando el sistema del alum-
brado público en Neiva. El 

hurto constante al cableado, sigue 
afectando la operación y el servi-
cio, que el año pasado fue moder-
nizado a luces LED.

No obstante, a pesar de las 
constantes denuncias emitidas 
por la Empresa de Servicios de 
Iluminación Pública y Desarro-
llo Tecnológico, ESIP a las enti-
dades policivas, la delincuencia 
sigue hurtando el cableado que 
conduce la energía y permite la 
operación de las luminarias, lo 
que ha afectado a distintos sec-
tores de la ciudad. El más re-
ciente, fue el sector de la Ave-
nida 26 que conduce al barrio 
Alberto Galindo, donde más de 
400 metros de cable fueron ro-
bados hace algunos días.

Por esta razón, tras recibir la de-
nuncia de la comunidad del sec-
tor, sobre este hecho irregular, la 
ESIP envió el personal operativo 
al sector, donde verificó los daños 
y procedió a realizar la restaura-
ción del cableado y habilitación 
del servicio. 

Inicialmente, de acuerdo a la 
denuncia de la comunidad, se se-
ñalaba que las lámparas habían 
dejado de funcionar. Sin embargo, 

tras la revisión de la cuadrilla de 
operaciones, se estableció que la 
razón de la falta de iluminación 
en el sector, obedecía a un robo 
del cableado.

Así las cosas, tras cuantificar el 
cable hurtado, y generar la res-
pectiva denuncia ante la Fisca-
lía, que ya investiga el constante 

DIARIO DEL HUILA, ACTUALIDAD 

En un comunicado de prensa, la mul-
tinacional ENEl Colombia informó que 
producto de las fuertes precipitaciones e 
incremento en el caudal del río Magda-
lena, lo cual viene aumentando el nivel 
del embalse El Quimbo, y con el fin 
de amortiguar las crecientes de los ríos 
Magdalena y Suaza, estimó iniciar con 
descargas controladas por el vertedero 
de 200 m3/s en la Central Hidroeléctri-
ca El Quimbo. 

Las descargas controladas se realiza-
ron el día de ayer, 10 de julio de 2022 
desde las 4:00 p.m. La Compañía in-
dicó que mantendrá los monitoreos 
para controlar los altos caudales del 
río aguas abajo que están ingresando 
al embalse y amortiguar las crecien-
tes que se puedan seguir presentando.

Así mismo, recomendó a los habi-
tantes localizados aguas abajo del em-
balse El Quimbo, en especial aquellas 
que pudieran estar en la zona de ronda 
del río Magdalena y sus afluentes, estar 
alerta, no hacer uso de estas zonas ni 

permitir que personas o semovientes 
transiten por dichas áreas.  

“Es importante recordar que la aper-
tura de compuertas es una actividad 
normal de carácter preventiva y con-
trolada. Asimismo, esta operación fue 
informada de manera oportuna y con 
la antelación acordada a la Goberna-
ción del Huila, la Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales - ANLA, 
Oficina para la Gestión del Riesgo 
del Huila (CRGRDH), Alcaldías de la 
zona de influencia, la Corporación Au-
tónoma Regional del Alto Magdalena 
- CAM, organismos de apoyo, atención 
y socorro, entre otras autoridades per-
tinentes, para que se activen y coordi-
nen los controles, las alertas y planes 
de gestión del riesgo respectivos”, se 
indica en el documento.

La Compañía manifestó también 
que continuará realizando monitoreo 
de la situación hidrometerológica, para 
establecer el cierre de las compuertas; 
decisión que dependerá de las condi-
ciones del caudal natural de los cauces.

ENEL abrió las compuertas del vertedero 
de la central hidroeléctrica El Quimbo

La central hidroeléctrica El Quimbo inició las descargas controladas el día de ayer.

ESIP procedió a la reposición de los 400 metros de cableado hurtado, y logró la rehabilitación del servicio en este sector de la Avenida 26. 



 / 11  /

Comunidad
Lunes 11 de julio de 2022  / www.diariodelhuila.com / 10 /

Comunidad
Lunes 11 de julio de 2022  / www.diariodelhuila.com

A la casa 
de Alba 

luz Sanza, 
fueron 

llegando 
los vecinos 
de manera 
puntual y 
con la ex-
pectativa 

sobre la so-
lución a un 
problema 

común que 
comparten 
desde hace 
más de tres 

décadas. 

Ante la 
negativa 
de darles 
una solu-
ción, los 
habitan-
tes de La 

Primavera 
y el Limo-
nar bajo, 

decidieron 
tomar la 

iniciativa y 
adelantar 
la cemen-
tación de 
la vía que 
requieren 
sea inter-

venida. 

n Propietarios de viviendas en el barrio Limonar Bajo y en el asentamiento Prima-
vera de la comuna seis en Neiva, cansados de tocar puertas y no obtener resultados, 
decidieron hacer frente común para cementar la vía principal que comparten desde 
hace 37 años. A punta de rifas, tamaladas y otras actividades esperan conseguir los 
recursos que necesitan para adelantar la obra. 

Minga para cementar 
vía en la comuna seis 

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

Desde hace cerca de 37 años, los 
moradores del barrio Limonar 
bajo y del asentamiento prima-

vera en la comuna seis de la capital 
del Huila, vienen tocando puertas para 
conseguir mejorar su calidad de vida. 
En principio, el acceso a los servicios 
básicos como; agua, energía y gas, a los 
que se sumó el alcantarillado se fueron 
consiguiendo a lo largo de esos años a 
punta de hacer gestión. 

No ha sido fácil por la condición de 
vulnerabilidad en la que viven varias 
de las familias que de acuerdo a la ca-
racterización que ha hecho la Secre-
taría de Gestión del Riesgo, varias de 
ellas deben ser reubicadas en especial 
en el asentamiento La Primavera. 

Sin embargo, acostumbrados a tener 
que recurrir a los gobiernos de turno, 
en ese tocar puertas han venido insis-
tiendo en la necesidad de la pavimen-
tación de una de las vías de acceso que 
comparten, sin que haya un resultado 
positivo. 

Asumen el trabajo por 
iniciativa propia 

Ante la negativa de darles una solu-
ción, los habitantes de La Primavera y 
el Limonar bajo, decidieron tomar la 

iniciativa y adelantar la cementación 
de la vía que requieren sea intervenida. 

“Primero agradecer a Diario del Hui-
la, la presencia en esta reunión en la 
que queremos dar a conocer el senti-
miento de más de 37 años, esperando 
que nos pavimenten esta vía, desde 
la carrera 41 con las calles 19, 20 y 
21. Nos hemos sentido manoseados 
por las distintas administraciones con 
la promesa que nos iban a pavimen-
tar y pasaron los años y nada”, indica 
Hember Valencia, presidente del Li-
monar bajo. 

“Primero el argumento era que no 
teníamos la infraestructura y que fal-
taba en sistema de alcantarillado, ya lo 
tenemos y es la hora y fecha que no 
han pavimentado. Lo último es que 
vinieron y nos hicieron medir de es-
quina a esquina al rayo del sol y todo 
fue una payasada, porque finalmente 
nos argumentaron que no hay recursos 
y se dificulta la intervención porque la 
mitad de la vía pertenece a una cons-
tructora y la otra mitad a la alcaldía”, 
añade. 

La decisión de la comunidad es ha-
cer un proyecto autosostenible que la 
misma, financiará mediante; bazares, 
rifas, venta de empanadas, buñuelos 
y tamales, entre otros, para conseguir 
pavimentar o cementar la 41.

“La mano de obra la coloca la co-

munidad, entre todos somos unas cien 
viviendas, de las que unas 38 están in-
volucradas en el proyecto, por lo que 
hemos hecho una proyección de 4 bul-
tos por casa, con lo que serían unos 
576 bultos de cemento que cuestan a 
precios actuales unos $18.000.000 mi-
llones de pesos, no sabemos de dónde 
saldrá la plata, pero vamos a hacer la 
tarea”, agrega Valencia. 

“Ya hemos ido tocando puertas y te-
nemos unos recursos que comienzan 
a sumar y a entusiasmarnos sobre el 
poder hacer realidad este proyecto. La 
idea es lograrlo y que no nos mano-
seen más, demostrar que entre todos 
podemos y ahora dependemos del 
compromiso de la comunidad”, con-
cluye. 

Otras opiniones
La reunión se realizó en la casa de la 

vicepresidenta de la Junta de Acción 
Comunal del asentamiento la Prima-
vera, Alba luz Sanza, a donde fueron 
llegando los vecinos de manera pun-
tual y con la expectativa sobre la solu-
ción a un problema común que com-
parten desde hace más de tres décadas. 

Lo que llama la atención es que son 
muchas las mujeres que asisten y por 
el contrario pocos los hombres que se 
acercan, el argumento es que muchos 
aún están en horas laborales, dicho 

por las propias mujeres. Pero queda 
la sensación que como buena parte de 
todo lo que sucede en el país y en la 
ciudad a la hora de trabajar por las 
comunidades queda demostrado que 
Colombia es matriarcal. 

“La verdad que ya estamos cansa-
dos, aburridos, llenos de polvo por to-
dos lados, entonces decidimos apro-
vechar esta oportunidad de unirnos 
con el presidente del bajo Limonar y 
estamos gestionando, con actividades, 
hace quince días hice un tapazo y voy 
a hacer otros, para en unos tres meses 
con el poder de Dios, lograr cementar 
la carrera 41 desde la 19 hasta la 21”, 
dice Alba luz. 

En el asentamiento La primavera vi-
ven unas 150 familias que viven a la 
ribera del río del Oro, que en época de 
invierno ponen a muchas de ellas en 
alerta por encontrarse en zona de alta 
vulnerabilidad. 

Sobre esta situación, la vicepresiden-
ta, comenta; “Estamos en el proceso 
de legalización y en la certificación del 
servicio de energía en la que nos quie-

ren meter contadores comunitarios y 
nosotros no aceptamos, que a cada uno 
le coloquen el suyo para que así mis-
mo cada quien pague lo que consume”. 

En torno a la legalización indica 
que ya les hicieron “la caracteriza-
ción por parte de planeación y les 
legalizan la 19, 20 y 21 en la que re-
side proporcionalmente la mitad de 
familias del asentamiento. Los otros 
tienen que reubicarse de acuerdo a 
esa caracterización”.  

La vicepresidenta del Bajo Limonar, 
Nubia Bermeo, se suma al diálogo con 
Diario del Huila, “estamos con muchas 
ganas de trabajar y sacar adelante este 
proyecto y agradecidos con el edil, Ar-
senio Castro, con los amigos de La Pri-
mavera y con ustedes como Diario del 
Huila que nos están acompañando este 
propósito”, indica. 

Aprovechó para invitar a la comuni-
dad para que entre todos trabajen uni-
dos para sacar adelante esta iniciativa 
que los beneficia a todos. 

María Eugenia Polania, residente en 
la carrera 41 en donde comienza la 

intervención que se hará, manifiesta 
su alegría por este proyecto; “es una 
alegría muy grande, ojalá se cumpla 
porque llevamos muchos años aguan-
tando polvo en verano y barro en in-
vierno”, aporta. 

La reunión llega a su fin y todos se 
marchan entusiasmados con el deseo 
de trabajar y poder ver realidad lo de 
una vía en buenas condiciones. 

Arsenio Castro, el acucioso edil de 
la comuna seis, manifiesta el agrade-
cimiento a Diario del Huila que apoya 
las comunidades, en la búsqueda de 
solución a las necesidades que a diario 
se presentan. Por eso hoy hemos esta-
do en este proyecto de cementación de 
esta vía, primero por la contaminación 
que genera, tanto en verano como en 
invierno. 

“Quisiera aprovechar para hacer un 
llamado a las autoridades de policía 
por la alta inseguridad que tenemos 
que soportar, o es muy poca la gente 
que tienen para atender los diferentes 
frentes en la ciudad o simplemente nos 
tienen olvidados”, cierra. 

Los vecinos del Limonar Bajo y del asentamiento la Primavera reunidos. Sector que pavimentarán entre todos en la carrera 41 con calles 19 a la 21. Actualmente la vía está en tierra y en verano genera polvadar y en invierno barro. 

En la zona hay viviendas en zona de vulnerabilidad. 

En la margen izquierda están las viviendas de la Primavera y a la derecha las del Bajo Limonar. 
Al final de la reunión todos salen con optimismo sobre el proyecto que van a emprender. 



DIARIO DEL HUILA, PANORA-
MA
Por: Johan Eduardo Rojas López

En Neiva se realizó el primer 
Encuentro Surcolombiano 
de la Economía Social y 

Solidaria, que buscó generar es-
pacios para poner en común las 
necesidades, saberes y experien-
cias de las comunidades y orga-
nizaciones en los territorios y su 
reconocimiento en la región. De 
esta manera, se conocieron esos 
elementos que consideran indis-
pensables en la elaboración de 
programas de educación política, 
económica, comunitaria, solidaria 
y ambiental. 

Yael Garaviño Rodríguez, pre-
sidente del Consejo de Admi-
nistración de AsocoopH, señaló, 
“Aquí lo que se está haciendo es 
la agenda que le vamos a entregar 
a los representantes del congreso 
quienes estuvieron con nosotros 
y les haremos llegar el documen-
to que ellos podrían trabajar. La 
idea es que ellos tengan pleno 
conocimiento realmente de toda 
esta economía popular para que 
puedan legislar de la mejor forma 
posible y no trabajar en normas 
que no cumplen ninguna funcio-
nalidad para la comunidad”. 

El trabajo articulado e integrado 

con la base de la economía gene-
ral solidaria sin ánimo de lucro es 
fundamental para la recopilación 
de esa información en la que se 
debe trabajar con certeza en el 
debido reconocimiento de los lí-
deres de la región.  

A raíz de esto se generó un in-
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Los asistentes opinaron 
Carlos Castro, profesor de la Universidad 
Cooperativa de Colombia 
“Efectivamente considero que este espacio es 
muy valioso en el marco del día internacional del 
cooperativismo aprovechando que efectivamente 
estamos en la coyuntura para un nuevo gobierno 
nacional. Queremos definir algunas propuestas 
que sean estratégicas y ayuden al fortalecimiento 
del sector de la economía solidaria por lo menos 
en esta región Surcolombiana que abarca varios 
territorios”. 
Euclides Chala, agricultor de la vereda 
la Libertad, corregimiento San Luis 
“Este encuentro me ha parecido muy satisfactorio 
por el recuento de la resistencia que ha tenido 
el cooperativismo con seguimiento de los 
representantes de los municipios, departamentos 
y Estado, pero la lucha ha seguido y espero que 
todos los que asistimos llevemos este mensaje a 
las comunidades y en un futuro pensemos en la 
base del desarrollo rural con una transformación 
planificada de poder producir los alimentos que 
necesita la población del departamento del Huila 
y Colombia”. 

n El pasado fin de semana se llevó a cabo el primer Encuentro Surcolombiano de la Economía Social y Solidaria, que tuvo 
como finalidad reconocer la labor de los actores territoriales en una agenda de trabajo que pretende escalar las esferas guber-
namentales de la región para que puedan legislar en aras de las necesidades reales y no de sus imaginarios. Este ejercicio es 
una muestra de lo que debe hacerse a nivel nacional para reconocer otras economías posibles. 

Desarrollo de la economía 
solidaria en el sur del país

tercambio de conocimientos de las necesidades 
reales de diversos contextos. Las vías terciarias, los 
centros de acopio, la transformación de productos 
agrícolas, la forma en como muchos han sido ex-
plotados en la comercialización, son una realidad 
poco escuchada y, por eso, las cooperativas buscan 
la forma de integrarse en una red para facilitar un 
buen vivir en cuanto a los productos agropecuario.   

“Son diferentes elementos que hemos tratado en 
este encuentro intentando mirar lo mejor posible 
para que el campesino siga cultivando porque están 
desmotivados porque lo está haciendo a pérdidas, 
siempre ganan los intermediarios y ellos realmente 

no están ganando. Eso es lo que 
buscamos para que haya una re-
cepción propia de acuerdo a las 
necesidades y no del pensamien-
to de un buen político que piensa 
desde el escritorio y no desde el 
territorio”, dijo Garaviño

Recalcó además la importancia 
de que todas las organizaciones 
comunitarias, campesinas, urba-
nas y de transformación de pro-
ductos naturales se vinculen a las 
mesas técnicas que están creando 

Realización del primer Encuentro Surcolombiano de la Economía Social y Solidaria.

El evento tuvo como finalidad reconocer la labor de los actores territoriales en una agenda de trabajo 
que pretende escalar las esferas gubernamentales de la región.



ciendo desde las organizaciones, pero tendrían que 
llevarse más hacia la raíz de lo que es la región. 
Lo que significa, que se cuenta con unos proyec-
tos completamente valiosos, pero hay que seguir 
gestionando para contar un proceso de economía 
posible y solidaria. 

“De la economía de la región hay que entender 
que por ejemplo el Caquetá no produce unos pro-
ductos agrícolas que, si producimos nosotros, pero 
ellos los están trayendo de la central de abastos de 
Bogotá, mientras acá en el Huila estamos perdiendo 
producción de Tomate, Habichuela, Arveja, entonces 
hay que saber cómo hacer una red que permita que 
esos productos mejoren la cercanía, porque es más 
distante la central de abasto de Bogotá que la de 
Garzón o Pitalito para llevar ese tipo de productos. 
Asimismo, que las vías terciarias se desarrollen en 
primera instancia más que en un reparcheo urbano 
porque nos podríamos quedar sin alimentos. Con 
las guerras externas han subido los costos de los 
abonos y por eso estamos hablando de hacer com-
post con los desechos naturales que producimos en 
la cocina”, comentó. 

Sin embargo, esos departamentos aledaños tienen 
otros productos que en el Huila se podrían recibir, 
por tanto, se está evaluando la ruta para trazar una 
normatividad donde se logré solventar esos temas. 
De este modo, habría que estudiar esos elementos 
para poder reactivar verdaderamente la economía 
del sur del país. 

Por ahora, vienen otros encuentros en diversos lu-
gares de la geografía colombiana con el objetivo de 
poder recaudar en ese gran encuentro nacional del 
cual ha hablado el gabinete gubernamental electo 
para conocer los sentires de los territorios.  
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para conocer, reconocer y eviden-
ciar la necesidad de la población. 
Esto en busca de que el campesi-
no continúe trabajando la tierra y 
los productos que llegan a las zo-
nas urbanas para que no se gene-
re una hambruna en la localidad 
ocasionada por las guerras exter-
nas, cambios climáticos y demás 
situaciones que los aquejan.  

De ahí que, al primer Encuentro 
Surcolombiano de la Economía 
Social y Solidaria, todos asistie-
ron de manera gratuita y conta-
ron con la participación de con-
ferencistas de Bogotá, Medellín, 
México y la región. Este ejercicio 
de retroalimentación permitirá 
reconstruir el tejido social entre 
los dirigentes y la comunidad. 

Una transformación real 
Por su parte, Salomón Sotelo 

Castiblanco, director de la Cen-
tra de Integración y Capacitación 
Cooperativa Cincop, detalló que 
este proyecto de enfoque territo-
rial que tiene la economía solida-
ria en el país se debe potenciali-
zar desde la transformación de la 
producción agrícola. 

Explicó también que, “Este en-
cuentro es un abrebocas de lo que 
debe hacerse a nivel nacional para 
reconocer otras economías posi-
bles. Este país es capitalista neta-
mente y hay otras formas de ha-
cer economía en los territorios. La 
pandemia nos ha dejado grandes 
retos y uno de ellos es que hay 
que transformar la economía a 
nivel global. Estos encuentros son 
parte de la transformación que se 
pueden dar, hay que formar un 
movimiento de la economía soli-
daria que radica básicamente en 
el cambio de un estado a otros”.  

Según Salomón Sotelo las jun-
tas de acción comunal, de admi-
nistradores locales, directivas de 
los fondos de empleados, las aso-
ciaciones de campesinos, mujeres 
y los consejos de administración 
de las cooperativas, son otras eco-
nomías posibles que deben visua-
lizarse y que están más vigentes 
que nunca, no solamente en Co-
lombia, sino a nivel mundial.

“El estallido social del 2019, 
2020 y 2021, es una muestra de 

que la gente quiere que se hagan 
otros tipos de políticas públicas 
para las comunidades y eso es lo 
que queremos sacar de estos en-
cuentros que haya ideas que las 
podamos llevar al congreso de la 
república por los diferentes par-
tidos que están trabajando con 
la economía solidaria y que el 
presidente de la república pueda 
también ayudar a descentralizar 
todos los procesos económicos, 
sociales y políticos que tiene Co-
lombia”, aseguró. 

Ahora bien, la génesis se da en 
la zona rural porque desde hace 
algunos años, consideran que hay 
que recuperar esa Colombia ‘ol-
vidada’ y potencializarla, no obs-
tante, también se habla del sector 
urbano. 

Las mesas de trabajo se divi-
dieron en: Educación, seguridad 
alimentaria, juventud y políticas 
públicas. Precisamente, de esas 
mesas de trabajo es que realmen-
te saldrá el proyecto que va a nu-
trir la agenda que se llevará a los 
comités de empalme que tiene el 
gobierno nacional. Allí con los re-
presentantes de la región se hará 
el proceso de diseño de plan de 
desarrollo que necesitará el país 
para tener una potencia nacional 
de la vida. 

¿Hay esperanza con 
el nuevo gabinete 
gubernamental?

Frente al panorama que se tiene 
tras las elecciones presidenciales, 
director de la Central de Integra-
ción y Capacitación Cooperativa 
Cincop, manifestó que, “Tenemos 
mucha esperanza, hicimos un tra-
bajo fuerte para las elecciones del 
gabinete gubernamental y cree-
mos que tenemos una bancada 
cercana a la economía solidaria 
y, por eso, haremos toda la ges-
tión para que los proyectos que 
pasaremos los podamos llevar-
los a un buen ritmo. No será de 
inmediato, pues será un proceso 
que llevará algún tiempo y está 
basado en la ligereza que tenga 
el congreso de la república para 
presentar los proyectos y las ban-
cadas parlamentarias que espera-
mos estén a favor de la economía 
solidaria”. 

El trabajo en el Huila 
A su vez, el Huila hace un traba-

jo importante a nivel nacional. De 
acuerdo con lo referido por el ex-
perto, al departamento opita en 
los últimos años se le ha dado 
más preponderancia para traba-
jar en ser un territorio social y 
solidario. Esta labor se viene ha-

Al encuentro todos estuvieron de manera gratuita y contaron con la participación de conferencistas de Bogotá, Medellín, México y la región.

Este ejercicio de retroalimentación permitirá reconstruir el tejido social entre los dirigentes y la comunidad.



Cadefihuila y Coocentral, dos de 
las cooperativas de caficultores más 
grandes de Colombia, nacidas, for-
madas y desarrolladas en el Huila, 
viven uno de los momentos econó-
micos más críticos desde su génesis 
empresarial, todo por cuenta de la 
famosa estrategia de ventas  en los 
mercados de futuro, herramienta de 

comercialización ampliamente co-
nocida y utilizada en diferentes áreas 
de negocios, con una especial pre-
ponderancia en las ofertas del sec-
tor agropecuario, con la característica 
de pactar entre las partes el precio a 
futuro del producto negociado. Un 
acuerdo de precio que, si bien se pre-
cisa en valores reales y en el tiempo, 
deja en claro tanto para el vendedor 
como el comprador que, las fluctua-
ciones, afortunadas o infortunadas 
derivadas de variables como el precio 
en el mercado bursátil, el transporte, 
disponibilidad de insumos, mano de 
obra o capital financiero de produc-
ción, son indiferentes al negocio, a 

la hora de cumplir el acuerdo for-
malizado.

Las dos cooperativas huilenses le 
han apostado a esta alternativa. Por 
supuesto que no lo han hecho solas, 
sino secundadas por la Federación 
Nacional de Cafeteros y el Comité 
Departamental de Cafeteros y el res-
paldo del Fondo Nacional  del Café, 
en una articulación con sus puntos 
de recaudo Almacenar, órgano en-
cargado del acopio del grano para la 
exportación. El negocio de futuros ha 
funcionado en muchos momentos. 
De hecho, para las cooperativas pudo 
verse como una alternativa de bue-
na rentabilidad; sin embargo, es una 

inversión que, frente al riesgo que 
ofrece, cuando se pierde, se pierde 
duro. Hoy, Cadefihuila y Coocentral, 
con sus más de 8.000 asociados en 
conjunto, están obligadas a proveer 
determinados volúmenes del grano 
para compradores en el exterior, cu-
yos precios fueron acordados de ma-
nera previa, están muy por debajo 
del precio que actualmente tiene la 
carga de café en el mercado interno 
nacional y que hace que los produc-
tores cafeteros opten por vender sus 
cosechas a multinacionales presen-
tes en cada municipio cafetero. Evi-
dentemente, para que la cooperativa 
pueda disponer de los volúmenes 

ya comprometidos con el compra-
dor, debe competir con precio en el 
mercado local o incluso nacional, lo 
cual le implica perdidas que, según 
estimativos del sector, pueden ubi-
carse entre los 4.000 y 6.000 millo-
nes mensuales para cada cooperativa.

El tema es que dentro de las al-
ternativas de corto plazo que ya 
visualizan las directivas de las coo-
perativas, amenazadas de quiebra, 
está el llamado de urgencia a los 
productores para que las prefieran 
como su entidad a la cual están 
asociados, a la hora de vender.
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Se deben generar certidumbres

La economía colombiana se en-
cuentra bastante lesionada por los 
fenómenos que están alterando sus 
indicadores, ocasionados por fac-
tores exógenos y endógenos que 
están golpeando a los bolsillos de 
las familias en nuestro territorio.  
Los vientos de incertidumbre que 
rodea la dinámica productiva del 
país hacen repensar al gobierno 
entrante y obliga al equipo eco-
nómico a ser más creativos e in-
novadores para formular su accio-
nar gubernamental que conduzca 
a entrar senderos que equilibren 
las finanzas públicas sin afectar a 
los sectores más vulnerables del 
país. Las autoridades monetarias 
deben evitar subiendo las tasas de 
interés con el sofisma de controlar 
la inflación. Nos han hecho creer 
que producto de la alta demanda 
interna de los agentes económi-
cos, es la causa que origina el alza 
sucesiva de precios. Es una falacia. 
Es una mentira, así digan lo con-
trario los integrantes de la Junta 
Directiva del Banco de la Repúbli-
ca que quieren llegar a fin de año, 
con una tasa de intervención del 
10%, afectando considerablemente 
la reactivación de la economía.  Es 
una estocada fatal. 

Igualmente, no se pueden seguir 
esquilmando los bolsillos de los 
colombianos, incrementando los 
precios de los combustibles. Somos 
productores de crudo y también 
somos autosuficientes. El precio 
internacional del barril de petró-
leo brent ha empezado a disminuir 
en los mercados internacionales. 

No es justo que las familias co-
lombianas paguen los platos rotos 
de la mala administración de este 
recurso natural por parte de Eco-
petrol, que solo busca fortalecerse 
financieramente y favorecer a sus 
accionistas.

Igualmente, una desaceleración 
global, están llevando a la econo-
mía colombiana hacia una encru-
cijada que requiere de acciones 
contundentes que permitan mi-
tigar los efectos negativos de esta 
coyuntura internacional. Durante 
las últimas tres semanas, la divisa 
se ha incrementado en $450 pe-
sos, por dichos factores y por el 
anuncio de la nefasta reforma tri-
butaria que piensa presentar el go-
bierno entrante, para recaudar 75 
billones de pesos, considerada la 
peor en la historia de la república. 
Este anuncio, está generando una 
incertidumbre económica, porque 
a la fecha no se ha definido exac-
tamente el contenido de esta re-
forma, lo cual está generando que 
se presente una desconfianza en 
el sector empresarial y en la in-
versión extranjera, para continuar 
con sus proyectos de expansión 
durante el próximo cuatrienio, así 
digan lo contrario los integrantes 
del equipo económico del presi-
dente electo. 

Es indispensable que el nuevo 
ministro de Hacienda, José Anto-
nio Ocampo, genere confianza en 
el sector productivo, definiendo las 
reglas de juego en materia econó-
mica que se van a implementar en 
el gobierno del presidente electo 
Gustavo Petro. Hay que generar 
certidumbres para evitar la distor-
sión que se ha venido ventilando 
a través de trinos y mensajes mal 
intencionados que buscan desvir-
tuar su plan de trabajo.

 Luis 
Alfonso 
Albarracín 
Palomino

alfonso519@gmail.com
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Se dinamizó la economía regional
Un positivo balance presentó las festividades sampe-

drinas, porque permitieron dinamizar transitoriamente 
la economía regional. Durante el mes de junio, el sector 
productivo del departamento generó una oportunidad 
laboral a los desempleados. Se convirtieron en un res-
piro para el sector de comercio y servicios, que tuvo 
un duro revés durante el periodo de la pandemia del 
Covid. Se constituyeron en una oportunidad para dina-
mizar coyunturalmente la economía regional, porque 
las diferentes actividades productivas que se generan 
antes y durante el periodo de éstas, permitieron for-
talecer la demanda interna en el departamento. Por 
consiguiente, se convirtieron en una esperanza para 
los desempleados que fueron contratados por las or-
ganizaciones empresariales. 

Actividades del sector terciario de la economía, como 
hotelería y turismo, restaurantes, discotecas, bares, 
transporte, venta de combustibles, y en general el sec-
tor informal de la economía permitieron dinamizar el 
flujo de recursos económicos que contribuyeron a la 
generación de ingresos de manera transitoria. Además, 
las entidades encargadas del desarrollo del certamen, 
mediante la planificación, promoción, programación, 
organización y con la estructuración de un programa 
que incorporaron diversos actos culturales, facilitaron 
a un amplio sector de la población, su participación 
en dichos eventos, mediante la presencia de conjun-
tos folclóricos, rajaleñas, matachines, taitapuros, bai-
larines, danzas, comparsas, orquestas, sonido, luces, 
escenografía, logística de transporte, publicidad de las 
empresas patrocinadores del festival, carrozas decora-
das alusivas a las fiestas, entre otros. De acuerdo con el 

informe suministrado por el Terminal de Transportes 
de Neiva, 193.057 pasajeros se movilizaron durante 
esta temporada. Igualmente, la ocupación hotelera 
superó el 90%.

El sector informal de la economía tuvo diversas 
manifestaciones durante el desarrollo de los eventos 
programados: ventas ambulantes de bebidas, co-
mida, sombreros, ponchos, rabo de gallos y demás 
elementos alusivos al certamen, disfraces, silleteros, 
alquiler de tarimas, sillas para observar de manera 
cómoda los desfiles, vigilancia, alojamiento, entre 
otros. Paralelo a todo lo anterior, la instalación de 
casetas, construcción de tarimas, juegos infantiles, 
alquiler de caballos, instalación de establos, alimen-
tos para los mismos, vigilancia de parqueaderos en 
las calles, transporte y logística en general, publici-
dad en sus diferentes manifestaciones, contribuyen a 
fortalecer la dinámica económica del departamento.

Los medios de comunicación contribuyeron os-
tensiblemente a difundir todos los espectáculos pro-
gramados, los cuales fueron financiados con la pu-
blicidad que pagaron las empresas patrocinadoras. 
Hay que resaltar el esfuerzo institucional liderado 
por el gobernador Luis Enrique Dussán López, que, 
junto a su equipo de trabajo, se constituyeron en un 
apoyo para el desarrollo de las festividades en los 
municipios del departamento, que han cumplido 
con las metas de vacunación. Igualmente, nuestro 
territorio continuó destacándose dentro del contexto 
nacional, por el aprovechamiento por parte de visi-
tantes de los atractivos turísticos que nos ofrece la 
naturaleza y que son un deleite para ellos.

Amaury Machado Rueda
EDITORA PRENSA
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El dólar

El cambio

El populismo de moda

  La economía es una disciplina lle-
na de misterios y paradojas. La parte 
más misteriosa y paradójica es el di-
nero. Esos trozos de papel elegante, 
con caras de presidentes y escrito-
res, arabescos y marcas de seguridad, 
que llamamos pesos colombianos, 
son aceptados por todo el mundo 
porque sabemos y confiamos en que 
todo el mundo los acepta.

Es un hecho curioso y frágil. Si 
en un momento dado “todo el 
mundo” deja de quererlos, buscan 
comprar otros papelitos, pero caras 
de presidentes de Estados Unidos. 
Esto es lo que llamamos devalua-
ción del peso.

Cuando el dólar sube repenti-
namente refleja una estampida de 
mucha gente rica y menos rica, in-
ternacional y local, productores y 
consumidores, bancos y empresas, 
que sin que nadie los coordine, ter-
minan actuando al unísono. Ven 
los mismos eventos y los interpre-
tan de manera similar.

En el caso actual, ven eventos in-
ternacionales que no serán propi-
cios a Colombia y al peso colom-
biano. Menciono los más notables: 
la guerra de Ucrania, el aumento 
y la tremenda volatilidad de los 
precios internacionales de gas, pe-
tróleo y carbón; la inflación gene-
ralizada en el planeta, que conlleva 
una agresiva política antinflacio-
naria de los principales bancos 
centrales. La consecuente subida 
drástica de las tasas de interés, que 
debe desinflar el consumo de las 
familias y los planes de inversión 
de las empresas alrededor del pla-
neta. Es decir, inducir una desace-
leración mundial y, llegado el caso, 
una recesión; hasta que los precios 
dejen de subir.

Este escenario no puede ser más 
nocivo para los países emergentes, 
tercermundistas y pobres (en al-

guno de esos tres grupos está Co-
lombia, y pronto averiguaremos 
en cuál). Se endeudaron para dar 
transferencias a la salud, familias 
y empresas durante las cuarente-
nas, y ahora llegan con abultadas 
acreencias a un momento en que 
suben las tasas de interés y hay 
devaluación. Eso aumenta el costo 
de los intereses en moneda local y 
estrangula las finanzas de los go-
biernos. Es el preámbulo de una 
crisis mayúscula.

Lo mencionado sucede fuera de 
nuestras fronteras. Le está pasando 
a todo el planeta, y es razón sufi-
ciente para que nos refugiáramos 
en una bahía a protegernos de se-
mejantes mareas y tsunamis.

Justo en este momento, los co-
lombianos optaron por cambiar 
casi todo adentro. Han decidido 
abandonar la búsqueda de petróleo 
y gas, y tal vez reducen la expor-
tación del primero. Eso bajaría la 
disponibilidad de dólares, y haría 
más cara la divisa estadounidense. 
Lo mismo sucederá con el carbón. 
Ni qué decir de sacar petróleo con 
la técnica de fracturación de roca, 
o fracking, palabra que no se debe 
pronunciar en presencia de niños o 
jóvenes, a riesgo de producirles una 
irreparable conmoción emocional.

En segundo lugar, se anuncia 
gasto por doquier, y para pagarlo se 
prepara la reforma tributaria más 
agresiva en la historia. Es decir, los 
devaluados pesos de las familias y 
empresas ni siquiera se quedarán 
en sus manos porque los quiere el 
gobierno. Una reacción natural será 
que antes de que se los quiten, los 
pasarán a dólares y los alejarán lo 
más posible de las intenciones del 
nuevo ministro de hacienda. Eso 
presiona el dólar.

El fin del petróleo, la avalancha 
de impuestos y la escalada de gas-
to público son sólo el preámbulo. 
Luego vendrán modificaciones al 
ahorro para la jubilación, la elimi-
nación del aseguramiento privado 
en salud.

La situación política del país no 
cambia, cuando todos esperába-
mos un gran cambio político, nos 
vemos ante los mismos políticos 
tradicionales, los mismos partidos 
gobernando, lo cual da tristeza ver 
aquel dicho que todo cambio, pero 
nada cambio. Cómo es posible que 
después de una campaña política, 
donde se marcaron las diferencias 
ideológicas entre las candidaturas, 
resulta que hoy todos los partidos 
están de acuerdo con el ganador, 
cuando era su contradictor total-
mente opuesto ideológicamente. 
La verdad, dejan mucho que desear 
los partidos políticos tradicionales, 
siendo únicamente el CD, quien se 
declara en oposición, ningún otro. 
Por eso es que los Colombianos 
quieren un cambio, pero no es esto 
que estamos viendo. ¿Qué deben 
estar sintiendo aquellos que du-
rante 20 años tratando de llegar 
al poder y llegan por fin, para que 
gobiernen otros?  Pero vemos algo 
similar desde hace 12 años, estos 
es Santos 4, porque al menos la 
mitad del gobierno Duque y ahora 
igualmente, la mitad del gobierno 
entrante, son personas que estuvie-
ron en el gobierno del Dr. Santos, 
entonces ¿cuál cambio? Estamos 
ante una situación en la cual los 

partidos tradicionales, solo les im-
porta la comilona del ponqué, no 
existe ninguna formación políti-
ca, existe es formación de intere-
ses personales, no les importa el 
pueblo, ahh eso sí tiene las dis-
culpas en la punta de la lengua, 
para decir que entran al gobierno 
en defensa de los colombianos, eso 
no es defensa, uno lo único que no 
puede vender son los principios y 
acá eso fue lo que hicieron por el 
pedazo del ponqué. Hoy los del 
PH, Igual como estaban muchos 
del CD, que vieron como los que 
venían del gobierno anterior, con-
tinuaron gobernando, quedándose 
con el genero y sin la especie. Que 
el gobierno tiene que lograr ̈ gober-
nabilidad¨ y para eso las mayorías 
en el congreso, dándoles partici-
pación, o sea puestos, para que les 
voten sus proyectos sin analizar 
o pensar. Por eso creo, que debe-
rían al menos, declararse en inde-
pendencia los partidos no afines, 
sacrificando la deliciosa torta del 
gobierno, pero coherentes con sus 
principios, queremos ver debates 
en el congreso, donde prime lo me-
jor para los colombianos, que de-
muestren para que fueron elegidos 
por sus gentes, que defiendan sus 
ideologías, sus principios y valo-
res. ¿El primer gobierno de izquier-
da en la nueva constitución y esta 
cooptado por aquellos que llevan 
en los gobiernos 15 o 30 años, en-
tonces cual cambio? 

La imagen del día

El populismo está de moda por 
nuestra región, desatado en gran 
parte por la presión del crecimien-
to demográfico, con millones de 
seres que se multiplican anual-
mente, lo mismo que, en nuestro 
país, agravada la llegada de mi-
llares de venezolanos que se han 
sumado a los desamparados de 
Colombia que suman más de 20 
millones de seres, lo que deriva en 
una situación explosiva. Nada de 
esto es casual, obedece en buena 
parte a la incapacidad del sistema 
de crecer a la misma velocidad de 
las necesidades sociales. Lo mismo 
que a políticas que desestimaron 
enfrentar los problemas sociales 
y ayudar a los de abajo, como, en 
nuestro caso, al no favorecer a los 
sectores agrarios productivos. Por el 
contrario, nos convertimos en país 
importador de toneladas y tonela-
das de alimentos. 

Además, sufrimos las consecuen-
cias de más de medio siglo de vio-
lencia en la periferia del país. En 
particular, por cuenta de la polí-
tica de Fidel Castro de exportar a 
nuestro suelo la revolución cuba-
na, que se empató con el final de 
la violencia partidista. El conflicto 
en la periferia no solamente derivó 

en violencia, sino que condujo a 
que se impidiera construir carrete-
ras, se volaran las estaciones de la 
Policía y las sucursales de la Caja 
Agraria, como numerosos puentes, 
a que no se pudieran utilizar las 
vías acuáticas, ni llevar vías férreas 
y se impidiese hacer desarrollo en 
esas zonas. Lo que -pese a las ri-
quezas de la periferia- agrava la 
diferencia colosal entre la Colom-
bia rural y selvática, con las ciuda-
des más desarrolladas y las zonas 
más estables. Somos el único país 
de la región donde los violentos 
controlan estratégicamente el 70% 
del territorio nacional, en parte por 
cuenta de los cultivos ilícitos.

Otros países vecinos consiguie-
ron derrotar la violencia castrista, 
como lo hizo el Brasil en su ex-
tenso territorio, e incluso en Boli-
via al legendario Che Guevara. En 
Perú acabaron con Sendero Lu-
minoso y su jefe Ismael Guzmán, 
muere en prisión. Llega el populis-
mo por elecciones y su presidente 
tambalea. En el Cono Sur, Argen-
tina, Chile y Uruguay, reducen a 
los subversivos. Lo mismo que en 
Venezuela, con la presión militar 
y políticas oficiales, que facilitan 
la incorporación a la civilidad de 
los exmilicianos. Ecuador aborta 
la aparición de esas fuerzas, inclu-
so en famoso bombardeo se acaba 
con un campamento de la Farc en 
ese país.

Juan 
Carlos 
Echeverry
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Mario 
Solano 
Calderón
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Petro y Gaviria se 
reunieron en Italia

“Lo único cierto es que el pue-
blo espera cambios disruptivos 
con Petro. A mí me parece que 
él sabe lo que está haciendo. Ni 
manera de echarse de enemigo 
a todo el establecimiento antes 
de la posesión. Pero después 
que les haga pistola a todos.”
Edwin Sanchez

“Tenía que montarse en el tren 
de la victoria jajajaj pero es me-
jor tener al enemigo cerca para 
saber qué piensa”
Borda Dos

Mayor general 
Carlos Iván 
Moreno Ojeda
Será a partir del 20 de julio, el 
nuevo comandante encargado 
del Ejército Nacional. Esto luego de 
que el General Eduardo Enrique 
Zapateiro, anunció que se retira 
tras 40 años de servicio. El mayor 
general Moreno Ojeda actual-
mente es el segundo al mando del 
Ejército. Es ingeniero de profesión 
y lleva 36 años en las fuerzas 
militares. Nació en Bucaramanga, 
cuenta con una amplia trayectoria 
académica, y entre los cargos que 
ha ocupado se destaca: Coman-
dante Brigada Móvil n°. 22 y Oficial 
de Estado Mayor de la Fuerza de 
Despliegue Rápido.

Presidente de Sri Lanka anunció renuncia tras presión de manifestaciones

El presidente de Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, acordó el sábado que presentará su renuncia el próximo 
miércoles, después de que manifestantes irrumpieran en la residencia y oficina presidencial en una escalada 
dramática de la ira social por el manejo del gobierno de una crisis económica cada vez más profunda.

Alberto 
Abello



DIARIO DEL HUILA, DEPORTES
Por Hernán Guillermo Galindo M

El XXXI Encuentro Nacional 
de Campamentos Juveni-
les, reúne desde mañana 

martes lo mejor del campismo 
colombiano en zona rural del 
municipio de San José de Isnos, 
que se quedó con la sede, para 
el Huila tras postularse junto a 
Amazonas y al Distrito de Car-
tagena.

Esta versión XXXI del Encuen-
tro Juvenil Nacional, con sede en 
el Huila, sirve para fortalecer la 
significación de la recreación y lo 
cultural para adolescentes y jóve-
nes del territorio. 

Este tipo de actividades gene-
ran empleo para los habitantes 
de Isnos, en temas de transporte, 
insumos para la alimentación de 
los participantes del encuentro, 
activación del turismo, ingreso a 
los parques arqueológicos de San 
Agustín, parque de los Ídolos, mi-
rador del Mortiño,  además de la 
oferta de los productos derivados 
de la panela.

El evento contará con la pre-
sencia del director de Fomento y 
Desarrollo del Ministerio de De-
porte, Martín Emilio Ramírez, y 
algunas entidades como Gober-
nación del Huila, Alcaldía de Is-
nos, Alcaldía Pitalito, InderHuila, 
Universidad de Antioquia y re-
presentantes de las 30 entidades 
de deporte y recreación de las de-
legaciones asistentes.

Los departamentos que asis-
tirán a este gran encuentro son: 
Amazonas, Antioquia, Arauca, 
Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, 
Caquetá, Cauca, Cesar, Córdoba, 

Cundinamarca, Choco, Guavia-
re, Huila, Guajira, Meta, Nariño, 
Norte De Santander, Putumayo, 
Quindío, Risaralda, San Andrés Y 
Providencia, Sucre, Valle Del Cau-
ca, Vaupés, y Bogotá.

Este encuentro pretende afian-
zar en los jóvenes, valores como; 
la honestidad, la justicia, la equi-
dad, el amor y el respeto, con una 
filosofía de servicio a los demás, 
amor por la naturaleza y por 
nuestra nación.

Es un espacio creado para el 
intercambio de expectativas, sa-
beres y experiencias locales que 
consolidan el lineamiento na-
cional, donde se visibiliza el im-
portante papel que tienen los 
adolescentes y jóvenes en la cons-
trucción de país, articulado a las 
necesidades y realidades de cada 
territorio.

En este último cuatrienio se ha 
impactado la vida de más de 56 
mil jóvenes de todo el territorio 
nacional y se han destinado más 
de $7 mil millones de pesos para 
seguir haciendo de los jóvenes el 
presente y futuro de Colombia. 

El programa de Campamentos 
Juveniles tiene como objetivo ga-
rantizar el derecho a la recreación 
en la adolescencia y juventud y 
fortalece procesos de formación 
experiencial a través de sus 5 ejes 
temáticos: Crecimiento personal, 
voluntariado y liderazgo, técnicas 
campamentiles, recreación y cul-
tura, prevención y salud y con-
ciencia ambiental.

Huila como sede
Kelly Johana Polania González, 

coordinadora de los campamen-

tos juveniles en el Huila, contó 
que este es un programa y una es-
trategia de recreación a nivel na-
cional liderada por el Ministerio 
del Deporte y articulada con cada 
uno de los entes territoriales para 
brindar espacios a los jóvenes en 
su formación y crecimiento de 
cara a su proyecto de vida.

“Con la juventud huilense se 
han realizado varios encuentros 
como los realizados los días 20 
al 22 de este mes de abril del año 
pasado, en donde se logró un re-
nacer, al encontrarse más de 600 
jóvenes en un campamento de-
partamental”, indicó.

La licenciada Polanía, mencio-
nó que gracias al apoyo del go-
bernador Luis Enrique Dussan y 
al director del InderHuila, Jorge 
García, se ha podido   llegar a 30 
de los 37 municipios del Huila, 
con la semilla de campamentos 
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Deportes

Esta 
versión 

XXXI del 
Encuentro 

Juvenil 
Nacional, 
con sede 

en el Huila, 
sirve para 
fortalecer 

la significa-
ción de la 

recreación 
y lo cul-

tural para 
adoles-

centes y 
jóvenes del 

territorio. 

n El Encuentro Nacional de Campistas se llevará a cabo desde este martes 12 hasta el sábado 16 de julio en la vereda El Car-
men del municipio de Isnos, Huila.  800 jóvenes de diferentes regiones del país vivirán experiencias en torno al deporte, el 
arte, la cultura, la gastronomía, la arqueología y las técnicas campamentales.

“Creciendo con la juventud Huilense”, 
trae al Huila el encuentro Nacional de 
campamentos juveniles

juveniles, con liderazgo, recreación, juego, lúdica, 
retos campistas y técnicas campamentiles, temáticas 
en conservación de medioambiente y prevención en 
salud, que son entre otros los temas que abordan 
los participantes.

“En cada municipio se manejan con un líder social 
comunitario en su territorio a través de los persone-
ros en los colegios o cualquier joven que se sienta 
atraído por el goce, aprovechamiento del tiempo 
libre, siempre será invitado a ser parte de esta gran 
familia”, dijo Kelly Johana.

“Lo que realmente pretendemos, que sea una fa-
milia alrededor de la práctica de campamentos ju-
veniles, en torno a la recreación, técnicas de su-
pervivencia, fogatas caminatas ecológicas, música, 
cultura y talleres en los que se adquieren nuevos 
conocimientos, formación enfocada a brindarles una 
ruta en su proyecto de vida”, agregó.

Finalmente, no descarta que entre mañana martes 
y el próximo sábado se haga presente en San José 
de Isnos para tomar parte de este evento del orden 
nacional el ministro del deporte,  Guillermo

Herrera que normalmente acompaña cada uno de 
los procesos del ministerio. 

Jóvenes campistas de toda Colombia se dan cita desde mañana hasta el sábado en San José de Isnos. El, Huila consiguió ser el anfitrión por encima de propuestas de Cartagena y Amazonas. 

Al centro la licenciada Kelly Johana Polanía coordinadora departamental de campamentos juveniles. 
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Salud

Ciertas va-
riaciones 

de las uñas 
no siempre 
indican un 
problema 

grave, a 
menudo 

son causa-
das por la 

rutina.

n Es importante prestar atención a los cambios de color y la aparición de manchas en las uñas.

Cómo tus uñas te ayudan a 
detectar enfermedades

DIARIO DEL HUILA, SALUD

Cuidar las uñas es mucho 
más que ir a salones de be-
lleza o de manicura. Esta 

parte del cuerpo, también deno-
minada con el término técnico 
de placa ungueal, puede indicar 
diversos problemas de salud.

Es importante prestar atención 
a los cambios de color, la apari-
ción de manchas y otros compo-
nentes que sirven de alerta para 
muchas enfermedades. Cuando 
esto ocurre, lo recomendable es 
buscar un dermatólogo para que 
evalúe individualmente cada caso 
y realice exámenes como hemo-
gramas y otros que pueda deter-
minar el médico. Cuando se sos-
pecha algo grave, el especialista 
puede ordenar una biopsia.

Hay enfermedades que son sis-
témicas, que afectan a una o más 
regiones del cuerpo, que se pre-
sentan tanto en los pies como en 
las manos. Los problemas más 
comunes son causados   por con-
diciones renales, cutáneas, hepá-
ticas, endocrinas, nutricionales y 
autoinmunes.

La buena noticia es que ciertas 
variaciones de las uñas no siem-
pre indican un problema grave, 
a menudo son causadas por la 
rutina.

“La uña del pie está menos cui-
dada y, a veces, sufre más pro-
blemas. La uña de la mano, por 
ejemplo, puede volverse más 
amarilla y gruesa”, dice Valéria 
Zanela Franzon, dermatóloga y 
profesora del curso de Medicina 
de la Pontificia Universidad Ca-
tólica de Paraná (Pucpr).

Compartimos a continuación al-
gunas señales que pueden indicar 
problemas y merecen atención:

Uñas blancas
El color debe tenerse en cuen-

ta cuando una persona nota un 
cambio fuera de lo normal. En el 
caso de la pigmentación blanca, 
el tono más claro puede indicar 
micosis, psoriasis, neumonía e in-
cluso insuficiencia cardíaca.

La falta de algunos nutrientes, 
la desnutrición y una dieta baja 
en alimentos proteicos también 
provocan el cuadro.

“Tener una uña más pálida 
también puede indicar anemia. 
Es causada por la falta de hierro 
y puede hacer que la uña tenga 
forma de cuchara y sea más cón-
cava”, destaca Juliana Piquet, der-
matóloga y miembro efectivo de 
la Sociedad Americana de Láser 
para Medicina y Cirugía.

También existe la llamada leu-
coniquia, en la que pueden apa-

recer manchas blancas en la región de la uña debido 
a un cambio en la estructura, pero es inofensiva y 
no indica un cambio en el cuerpo.

Para tratar estas condiciones, los médicos gene-
ralmente piden al paciente que investigue la causa 
del problema. Por ello, se recomienda realizar varias 
pruebas y seguimiento con un dermatólogo y espe-
cialistas relacionados con la enfermedad de origen 
como cardiólogos, nutricionistas y otros.

Uñas amarillentas
El color se puede caracterizar por herencia genéti-

ca o por el envejecimiento de la uña, dejándola más 
gruesa y con un tono amarillento.

También puede resultar de la pigmentación cau-
sada por micosis y hongos específicos. En casos más 
severos, también indica condiciones como psoriasis, 
VIH y enfermedad renal.

Los fumadores también pueden cambiar el tono 
de las uñas, debido al contacto directo con el ciga-
rrillo. Lo más común es que se presente en las uñas 
de los dedos pulgar e índice.

Uñas con puntos blancos
Conocidos como “pitting”, estos pequeños puntos 

pueden aparecer solos y espaciados en la uña. Están 
relacionados con la dermatitis atópica, la psoriasis y 
otras afecciones de la piel y el cabello.

“Cuando el orificio está bien, puede estar relacio-
nado con la alopecia areata. En ese caso, hay que 
tratar la enfermedad de base, que es la condición 
en el cabello”, explica Juliana Toma, dermatóloga de 
la Universidad Federal de São Paulo (Unifesp). En 
casos raros, también pueden indicar infecciones de 
transmisión sexual como la sífilis.

Uñas azuladas
Aunque es más raro, esta pigmentación puede apa-

recer por el uso de medicamentos específicos. Uno 
de los más comunes son los que tratan el acné y los 
antipalúdicos que se utilizan para tratar la malaria.

Cuando esto ocurre, el médico debe valorar si es 
necesario suspender un determinado fármaco y pro-
ceder con una nueva línea terapéutica. “Se observa si 
la uña es la única manifestación y efecto secundario 

aceptable”, añade Valéria Zanela 
Franzon, de la Pucpr.

Uñas con micosis 
recurrentes

Las micosis son causadas por 
hongos y pueden reaparecer 
cuando se suspende el trata-
miento. Cuando el seguimiento 
no se realiza de forma adecuada, 
los hongos pueden reaparecer con 
frecuencia.

El problema aparece con ma-
yor prevalencia en las uñas de los 
pies y debe tratarse hasta por seis 
meses. En las manos se recomien-
da tratarlo durante tres a cuatro 
meses. Lo ideal es que la persona 
respete el momento adecuado de 
cada medicamento y espere a que 
el médico diga cuándo puede sus-
pender los cuidados necesarios.

Paralelamente, se recomienda 
evitar situaciones y lugares que 
lo expongan al riesgo de conta-
minación, como piscinas, saunas, 
zapatos ajustados y calientes.

Uñas con líneas
Conocidas como las líneas de 

Beau, son similares a las líneas 
horizontales y pueden aparecer 
después de una fiebre alta o de 
tratamientos de quimioterapia. 
Cuando ocurre un trauma en el 
área es normal que se formen lí-
neas en este lugar, dejando la uña 
más arrugada.

Cuando las líneas son oscuras y 
aparecen en un solo dedo, la ima-
gen puede indicar un melanoma, 
que es un cáncer de piel.

Uñas quebradizas
La causa más frecuente, según 

los expertos, es el contacto con 
productos químicos que resecan 
las uñas y los dedos. Lo ideal es 
siempre aplicar crema en esta 
parte del cuerpo y dejar la piel 
bien hidratada.

Otro motivo muy habitual es 
una dieta baja en proteínas, bioti-
na (también conocida como B7) y 
otras vitaminas del grupo B. En el 
caso de pacientes vegetarianos y 
veganos, lo ideal es complemen-
tar la B12 y otros nutrientes para 
evitar que las uñas se rompan con 
frecuencia.

Uñas rojas
El tono rojizo, especialmente en 

forma de media luna, puede indi-
car la presencia de enfermedades 
reumatológicas como el lupus y 
la artritis reumatoide.

El enrojecimiento alrededor de 
la piel en esta región puede ser 
causado por hongos y bacterias, 
que “invaden” la uña después de 
quitar la cutícula. “La cutícula es 
protección. Culturalmente la qui-
tamos, pero lo ideal es no hacerlo. 
Se recomienda hidratar y no for-
zar”, dice Piquet.

Uñas onduladas
Esto se debe principalmente a 

la eliminación semanal de cutí-
culas. Pueden surgir rizos debido 
a la fuerza excesiva de la espátu-
la y otros materiales durante el 
esmaltado.

Los especialistas también ad-
vierten y contraindican la coloca-
ción de uñas de gel. El proceso de 
eliminación es agresivo y puede 
dejar la capa de la uña muy débil 
y magullada.

Los puntos blancos están relacionados con la dermatitis atópica.
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ARRIENDOS CASAS
CENTRO

CALLE 17 No. 8-16 CAMPO 
NUÑEZ $3.500.000 124m2

CARRERA 3 No. 11-31 CASA-
LOCAL $2.000.000 169m2

CALLE 16 A No. 6-59 B/
QUIRINAL $4.000.000 182m2

CALLE 9 # 8-58 B/ALTICO $5.000.000 500m2

ARRIENDOS APARTAMENTOS
SUR

APTO. 404   B- 2C   LOS 
ARRAYANES.  ARRERA 11 # 12 
-14 Sur 

$700.000 70m2

ORIENTE
APTO. 704-A  COND. RESERVAS 
DE LA SIERRA   CARRERA 55 
# 11-49 

$2.200.000 78m2

APTO. 301  CALLE 8 # 30A-52 
PRADO ALTO $850.000 125m2

CENTRO
APTO. 402 EDIFICIO  QUIRINAL   
CARRERA 5A # 16-58 $1.600.000 142m2

VENTA DE CASAS
NORTE

CALLE 57 A No. 20A-06 BALCONES 
DEL NORTE $450.000.000 205m2

CALLE 74 No. 1 B-Bis -16  MINUTO 
DE DIOS $130.000.000 78m2

CALLE 76A # 1W-72 CALAMARI $160.000.000 94m2

CALLE 47 No. 20-43  PRADO 
NORTE $260.000.000 265m2

SUR
CALLE 6 No. 4-46   RIVERA - HUILA $250.000.000 240m2

CARRERA 25 A No. 17-16 TIMANCO 
2 $90.000.000 84m2

CASA 57 CONJUNTO CEIBA REAL  
lCALLE 21 SUR  # 21-91 $330.000.000 112m2

CARRERA 32B # 23A-12 SUR 
ENCENILLO $180.000.000 84m2

CARRERA 16 # 4-09  TIMANCO 
IV - ETAPA $120.000.000 120m2

ORIENTE
CALLE 6 B No. 18-53  B/CALIXTO $205.000.000 119m2

CALLE 4 C No. 23-33  B/LA GAITANA $250.000.000 116m2

CALLE 19 No. 38-33 B/ LOS 
GUADUALES $650.000.000 17863m2

CALLE 20 B # 40-19  B/LOS 
GUADUALES $150.000.000 110m2

OCCIDENTE
LOTE 38 BLOQUE 5 COLINAS DEL 
LAGO $750.000.000 1.322m2

CASA 6   COLINAS DE IGUA  
CARRERA 7 # 36-55 $420.000.000 216m2

CASA 19 COLINAS DEL LAGO  $800.000.000 2.000m2

CENTRO
CARRERA 11 # 3A-55 B/ALTICO $150.000.000 122m2

CARRERA  6 # 10-24 CENTRO $1.050.000.000 284m2

CARRERA 5A BIS  # 21A-37 SEVILLA $650.000.000 238m2

CALLE 9 # 8-51 CENTRO $650.000.000 350m2

VENTA DE APARTAMENTOS
NORTE

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

APTO. 303 T-A  TORRES DE LA 
CAMILA   CALLE 26 #  9AW -05 $170.000.000 87m2

APARTAESTUDIO 203  
EDIFICIO CATAMARAN  
CARRERA 18 # 9 

$680.000 45m2

APTO. 1º PISO B/ALTICO   
CALLE 8 # 13-68 - 13-70 $900.000 98m2

ARRIENDO DE BODEGA
CARRERA 3 # 2A-14 BODEGA 1  $1.500.000 140m2
CARRERA 5 A # 5-45 2 PISO 
CENTRO $1.000.000 20m2

ARRIENDO DE LOCAL
CARRERA 5 # 5-46/48/54 
Esquina $1.300.000 58m2

LOCAL CARRERA 8 No. 9-06 $950.000 25m2
LOCAL 3 CALLE 19 # 5A-51  B/
QUIRINAL $1.600.000 98m2

ARRIENDO OFICINA
OFICINA 207  CARRERA 3 # 
11-09 $400.000 20m2

OFICINA 400  TORRE  B C.C.  
CARRERA 5 # 6-28  $800.000 52 m2

OFICINA 404   CARRERA 7 # 
7-09  $600.000 15m2

SUR
APTO. 1403 T-3 MULTICENTRO   
CARRERA 15 # 23A-41 $215.000.000 72m2

APTO. 1104   T- 1 MULTICENTRO 
CARRERA 15 # 23A-41 $216.500.000 72m2

APTO. 404 T-4 RESERVA DE 
TULIPANES  CALLE 22 SUR  # 21-58   $220.000.000 93m2

APTO. 404 ARRAYANES  CARRERA 
11  # 12 -14 SUR $105.000.000 75m2

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

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

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

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

CENTRO
APTO. 302 EDIF. BCH   CARRERA 
6 # 6-67 $350.000.000 136m2

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

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

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

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

LOTE LA MAGUITA $1.770.600.000 4.540m2

CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2

LOCAL 237   SAN JUAN PLAZA $190.000.000 37m2

LOCAL 122 SAN JUAN PLAZA $260.000.000 52m2

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

CALLE 20 # 27-73 JARDIN $320.000.000 96m2

CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2

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

CALLE 19 No. 47-10 LOCAL 4 ALTO 
LLANO $299.000.000 97m2

CARRERA 7 # 2-16 AMBORCO - 
PALERMO $4.400.000.000 20.096m2

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

OFICINA 505  C/C MEGACENTRO  $65.000.000 32m2

LOTE 2B8 MANZANA B-2 ETAPA 
- 2  CONDOMINIO CAMPESTRE 
NOVATERRA  

$65.000.000
436m2
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VENDO O ARRIENDO (Sin intermediario) 
CASA BARRIO “LA GAITANA”  $300 MILLONES APARTAMENTO 
CIUDADELA NIO TORRE 2  $320 MILLONES APARTAMENTO 
CONJUNTO BAVIERA  $250MILLONES A PARTAMENTO CONJUNTO 

RESIDENCIAL AQUAVIVA $110 MILLONES  

 Informes 300 554 8234 

Telefax: (608)  8714823 ext. 103 Email: clientes@
inmobiliariaburitica.com

640-99580 LOTE. COND. MIRANDA.  ALTAMIRA  -  H $1.320.000.000
640-321 CASA. B/ EL PROGRESO.  GARZÓN  -  H $300.000.000
640-345 CASA. B/ MARÍA AUXILIADORA.  GARZÓN  -  H $420.000.000
640-347 CASA  B/ LA GAITANA.  GARZÓN  -  H $400.000.000
640-455 LOTE. B/ LOS CANELOS.  GARZÓN  -  H $1.300.000.000
640-522 FINCA.  VDA. MAJO.  GARZÓN  -  H $420.000.000
640-535 LOCAL COMERCIAL  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $130.000.000
640-99550 FINCA.  VDA. CAMPOAMOR.  GARZÓN  -  H $750.000.000
640-547 CASA DOS PLANTAS.  B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $220.000.000
640-478 FINCA CAFETERA.  GIGANTE  -  H $650.000.000 
  

640-99533 LOCAL COMERCIA. B/ LARA BONILLA.  GARZÓN  -  H $470.000
640-252 APARTAESTUDIO 202.  B/ SAN VICENTE.  GARZÓN  -  H $300.000
640-99581 APTO. #4.  B/ LAS MERCEDES.  GARZÓN  -  H $350.000
640-99504 APTO. 2DO PISO.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000
640-99582 LOCAL # 3.  B/ LAS MERCEDES.  GARZÓN  -  H $800.000
640-99562 CASA LOTE.  SECTOR LA JAGUA.  GARZÓN  -  H $1.000.000
640-99456 LOCAL COMERCIAL.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $500.000
640-99505 APTO. 2DO PISO. B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000

VENDO CASA EN 
CONJUNTO, DOS 
PISOS, COCINA 

INTEGRAL, 
TRILCOBAS, 
ESTUDIO Y 

GARAJE.  INF. 
316 871 3099 

ARRIENDO 
APARTAMENTO   
CENTRAL  EDIFICIO  
QUIRINAL  PISO 4  
3- HABITACIONES 

–  HABITACION 
SERVICIO - 

PARQUEADERO
CON ASCENSOR

INF.  315 359 9611  
-   311 453 4901

ALEVINOS 
SÁBALOS BOCACHICOS 
MOJARRAS CARPAS 
CACHAMAS BAGRES 

Avenida 26 No. 31 – 68
315 792 2374 - (8) 874 7672

BUSCO INVERSIONISTA PARA 
EMPRESA CON PROYECCIÓN 

MUNDIAL, PARA EL PRODUCTO 
MÁS CONSUMIDO EN EL MUNDO

 INFS:  315 856 6926

VENDO APARTAMENTO
EN BOGOTA

EDIF. BD BACATA CALLE 19  CON 
CARRERA 5

4 años de construido Informes
313 431  3269
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VENDO 
LOTES CAMPESTRES EN RIVERA – HUILA 
CASALOTE  B/CAMPO NÚÑEZ  –  NEIVA 
CASA B/ EL ALTICO  –  NEIVA PARCELA 

ARROCERA EN EL JUNCAL 

Informes: 316 576 8135

VENDO APARTAMENTO 
AMPLIO CÓMODO Y  CENTRAL
 CONJ. LA UNIÓN II – NEIVA

 4 -alcobas 2 -baños Zona de 
ropas y un pequeño altillo

Inf: 300 204 4312

ARRIENDO  APARTAESTUDIO DE 2 
CUARTOS - TODOS LOS SERVICIOS

B/ PRADO NORTE (NEIVA)
INF 313 365 3056 

310 852 0023

VENDO CASA AMPLIA B/
SANTA LUCIA  NEIVA 2 PISOS.  
210m2 RECIÉN  REMODELADA 

EXCELENTE PRECIO INF.  
301.431 3358

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

De 6.15 ×12.00
Área total de (73.80m2)

Informes: 321 309 0655  -  320 317 8789

ARRIENDO APARTAMENTO CENTRAL 
EDIFICIO QUIRINAL PISO 4

3- HABITACIONES – HABITACION 
SERVICIO - PARQUEADERO

CON ASCENSOR
INF. 315 359 9611 - 311 453 4901

VENDO CASA GRANDE CON 
APARTAMENTO

Carrera 2 No. 40 – 60 B/ Cándido (Neiva)
Área.  220 m2

Inf.  310 577 7404 

VENDO CASA BARRIO ALTICO
3 HABITACIONES. SALA COMEDOR. 

COCINA. PATIO.
GARAJE.  Area 123m²

Inf. 310 233 3905  -  320 259 0992 

ARRIENDO LOCAL COMERCIAL
 5.5mX12m

PARA ESTRENAR.  TOTALMENTE 
REMODELADO

B/MÁRTIRES CALLE 14  No. 3-19 NEIVA
Informas

313 861 5149 - 300 485 4795

VENDO APARTAMENTO PISO  
7 CONJ. RES.  RESERVA DE 

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

COMEDOR, COCINA, ESPACIO DE 
ROPAS,  BALCÓN Y GARAJE. 

Informes:  300 554 5220
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Avisos Judiciales

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA  EDUARDO 
FIERRO MANRIQUE  CALLE 7 No. 7 – 46  TEL (608) 8720714 
EL SUSCRITO NOTARIO QUINTO DEL CÍRCULO DE NEIVA  
EMPLAZA:  A todas las personas que se crean con derecho a 
intervenir en la liquidación de herencia intestada del causante 
FELIPE GONZALEZ GOMEZ vecino que fue del municipio de 
Neiva, siendo Neiva el asiento principal de sus negocios, quien en 
vida se identificaba con la cédula de ciudadanía No. 5.892.457, 
que se tramita en ésta Notaria, en los términos del Inciso 2 del 
Artículo 3 del Decreto Ley 902 de 1988, modificado por el Decreto 
1729 de 1989, se fijará el presente edicto en la cartelera de la 
Notaría por el término de diez (10) días hábiles y se hace entrega 

de dos (2) copias del mismo a la parte interesada para las demás 
publicaciones de ley, es decir en una radiodifusora local y en un 
periódico de amplia circulación Nacional. La fijación se hace hoy 
seis (06) de julio del año dos mil veintidós (2022), siendo las 
ocho de la mañana (8:00 A.M.)  EDUARDO FIERRO MANRIQUE  
Notario Quinto de Neiva   Original Firmado y Sellado  

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA  EDUARDO 
FIERRO MANRIQUE  CALLE 7 No. 7 – 46  TEL (608) 8720714 
EL SUSCRITO NOTARIO QUINTO DEL CÍRCULO DE NEIVA  
EMPLAZA:  A todas las personas que se crean con derecho a 
intervenir en la liquidación de herencia intestada de la causante 
GRACIELA AROS CRUZ vecina que fue del municipio de Neiva, 

siendo Neiva el asiento principal de sus negocios, quien en vida 
se identificaba con la cédula de ciudadanía No. 26.447.669, que 
se tramita en ésta Notaria, en los términos del Inciso 2 del Artículo 
3 del Decreto Ley 902 de 1988, modificado por el Decreto 1729 
de 1989, se fijará el presente edicto en la cartelera de la Notaría 
por el término de diez (10) días hábiles y se hace entrega de 
dos (2) copias del mismo a la parte interesada para las demás 
publicaciones de ley, es decir en una radiodifusora local y en un 
periódico de amplia circulación Nacional. La fijación se hace hoy 
ocho (08) de julio del año dos mil veintidós (2022), siendo las 
ocho de la mañana (8:00 A.M.)  EDUARDO FIERRO MANRIQUE  
Notario Quinto de Neiva   Original Firmado y Sellado 
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VENDO CAMIONETA 
CHEVROLET ZAFIRA MODELO 

2009, COLOR GRIS
 5 PUESTOS 2 ADICIONALES 

INFORMES 317 505 0473.

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

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

Informes: 321 309 0655 - 320 317 8789

ARRIENDO  CASA 0-4  CONJ.  
BRISAS DEL MAGDALENA 

Dos habitaciones con baño privado 
cada una. Sala comedor, Patio de 

ropas. Parqueadero 
Inf: 320 409 1800  

VENDO CASA B/LA ORQUIDEA
Dos plantas  

TRES  HABITACIONES  EN 2 PISO 
HABITACIÓN DEL SERVICIO EN EL PRIMER 

PISO SALA COMEDOR COCINA  PATIO  
PARQUEADERO CUBIERTO
Negociables $320’000.000

Informes 316 687 6794

VENDO CASA B/CÁNDIDO  
CARRERA 1 No 34-106

UN PISO. CUENTA CON 3 LOCALES 
COMERCIALES INDEPENDIENTES. 

Área total 170m2
$300 millones

Inf. 311 527 0619 - 312 596 6866

VENDO O PERMUTO FINCA  
GANADERA APTA PARA CAFÉ  
VEREDA OSPINA PÉREZ NUNICIPIO DE 

PALERMO – HUILA
Celular  316 893 7081

WashApp  315 516 0211

SE REQUIERE 
EJECUTIVA 

DE VENTAS DE 
PLANTA 

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

SE REQUIERE TÉCNICO 
O TECNÓLOGO, EN 

MANTENIMIENTO DE 
COMPUTADORES.
Enviar hoja de vida al correo.

vacanteslaborales2007@gmail.com

EMPRESA DEL SECTOR 
ALIMENTOS

REQUIERE
Vendedores del canal Autoventa (TAT- autoventa)

Requisitos:
• Indispensable licencia de conducción para moto

• Bachiller, Técnico o Tecnólogo 
• Experiencia TAT mínimo de un año como vendedor en 

empresas de consumo masivo.
Salario asignado por comisión en ventas $ 2.000.000 

aproximadamente.
Enviar HV al correo: gerenciadagusto@gmail.com

IMPORTANTE EMPRESA REQUIERE:
COORDINADORES LOGÍSTICOS CON CAPACIDAD DE DIRIGIR 

ATENCIÓN AL CLIENTE. HOMBRE O MUJER:
Experiencia en bodegas de almacenamiento de Alimentos refrigerados y 

congelados alta, mediana y baja rotación. 
Experiencia en puntos de venta con alta afluencia de público. 

Salarios entre 1.5 y 2.5 SMMLV más bonificaciones. 
OPERARIOS LOGÍSTICOS: 

Con experiencia en bodegas con cuartos de refrigeración y congelación.  
SMMLV más recargos y bonificaciones. 

VENDEDORES DE MOSTRADOR HOMBRE O MUJER.
Con experiencia en manejo de Alimentos refrigerados y congelados. 

SMMLV más recargos y bonificaciones. 
JEFE DE VENTAS CANAL FOOD SERVICE, RETAIL, ENTRE OTROS. 

HOMBRE O MUJER. MOTO O CARRO: 
Salarios iniciales entre 1.5 y 3.5 SMMLV. 

Mayores Informes al Cel. No. 320 3673722 Mayra Pareja.

OFERTA DE EMPLEO 
Empresa de alimentos necesita ASESOR 
COMERCIAL con Experiencia en ventas y 
distribución de alimentos de preferencia 
que tenga licencia de conducción C-1 

o particular o que tenga licencia y 
motocicleta

CONTÁCTENOS AL 310 790 5324 

VENDO CASA
ÓPTIMA PARA ADECUACIÓN DE RESIDENCIAS 
ESTUDIANTILES O VIVIENDA FAMILIAR CERCA 
A UIS DEL NORTE, C/C. ÚNICO, CUN, USCO Y 

OTROS Dos pisos
Precio $145.000.000 NEGOCIABLE

INFORMES 319 731 1790 

COLEGIO PRIVADO REQUIERE PERSONAL 
PARA LAS SIGUIENTES AREAS

SERVICIOS GENERALES
RECEPCIONISTA

PSICOLOGA CON EXPERIENCIA EN TALENTO 
HUMANO

ENVIAR HOJA DE VIDA
norsofia@hotmail.com 




