


DIARIO DEL HUILA, PRIMER 
PLANO
Por: Daniela Gutiérrez 

La Contraloría General de la 
República publicó el último 
informe de hallazgos reali-

zados a la Secretaría de Educa-
ción del Huila que obedeció al 
año 2021, donde se estima que 
la misma incurrió en una presun-
ta sobreestimación de los costos 
indirectos de los contratos, cau-
sando un detrimento al patri-
monio público de los recursos de 
Sistema General de Participacio-
nes del Programa de Alimenta-
ción Escolar PAE en cuantía de 
$471.133.414.

Dentro de los importantes ha-
llazgos; los cuales fueron 21 y 10 
relacionados con el PAE, se tiene 
que no está utilizando los recur-
sos que transfiere el Ministerio 
de Educación Nacional del Sis-
tema General de Participaciones 
(SGP) para compra de alimentos, 
transporte, dotación de menaje, 
equipos y utensilios necesarios 
para la prestación del servicio de 
alimentación escolar.

Muy por el contrario, se reve-
ló que existe un monto de dine-
ro cercano a los $35 millones de 
pesos que reposan en una cuen-
ta bancaria creando un superávit, 
pero con lo cual se habría podido 
cubrir una mayor población de 
beneficiados del programa. 

El supervisor del programa li-
derado por la Gobernación del 
Huila, Andrés López sostuvo que 
la situación especial de pandemia 
en 2020 obligó al Ministerio de 
Educación Nacional a expedir la 
Resolución 007 que ordenó a los 
entes territoriales a  cambiar la 
modalidad de RPS (Ración para 
Preparar en Sitio) a RPC (Ración 
para Preparar en Casa), ya que 
por razones sanitarias y distan-
ciamiento social no era posible la 
asistencia de los niños y niñas a 
las sedes educativas del territorio 
huilense, (35 municipios no cer-
tificados en educación).

Este cambio de modalidad obli-
gado por la pandemia, impactó 
de manera directa y favorable 
el presupuesto oficial destina-
do para la prestación del servi-
cio, debido a que en el coste de 
la ración, se ahorraron el menaje, 
las manipuladoras de alimentos, 
transporte, mantenimiento, ser-
vicios públicos, dotación, fumi-
gación, haciendo que el valor de 
la ración disminuyera de mane-
ra considerable, permitiendo así 
que el presupuesto oficial, que 
inicialmente se formalizó, alcan-

zara para ejecutar el programa no 
solo de la vigencia 2020 sino tam-
bién la del 2021.

El superávit 
En efecto, López confirmó que 

sí hay un superávit de $75.000 
millones de pesos, “y claro, los di-
neros que gira el Ministerio son 
con destinación específica y no 
podemos utilizarlos sino para ese 
fin; el PAE, por eso están guar-
dados, pero lo importante es que 
con este dinero garantizamos el 
servicio y la continuidad del mis-
mo hasta el mes de junio en la 
vigencia 2023”, dijo. 

En promedio el PAE beneficia 
a cerca 118.000 estudiantes de 35 
municipios no certificados en edu-
cación del Huila, en 1.442 sedes 
educativas divididas en 5 zonas. 

Según López, el precio por día 
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Contraloría General reveló hallazgos 
en el programa PAE del Huila 
n En un informe entregado por la Contraloría General de la República reveló 21 hallazgos realizados a la Secretaría de Educa-
ción Departamental, de los cuales 10 tendrían que ver con irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar PAE en el 
Huila, el cual opera en los 35 de los 37 municipios. Al parecer, los recursos estarían congelados en una cuenta bancaria en vez 
de ser ejecutados. Andrés López supervisor del PAE responde a dichos hallazgos. 

de las raciones entregadas a los niños varía en su 
precio según la zona, sin embargo, esta tiene un valor 
aproximado de $5.600 pesos de la ración en sitio, 
“incluso estamos muy por debajo de departamentos 
como Santander donde la ración vale $6.000 pesos, 
aun así, el valor nutricional es del 60%”, aclaró. 

Compras locales
Según el reporte fiscal durante la ejecución de los 

contratos en las cinco zonas, tampoco se respetaron 
los porcentajes asignados para comprar locales, es-
tipuladas para incentivar la economía campesina y 
a pequeños y mediados productores.

En la certificación emitida por la Gobernación del 
Huila el 14 de marzo de 2022, reportó compras loca-
les en el 2021 por $16.607 millones de pesos. Frente 
a eso, la aclaración que se hizo fue que en efecto la 
mayoría de los productos que componían la canasta, 
tales como pasta, lenteja, garbanzo, atún, sardinas, 
no son producidos en nuestro departamento, y por 
lo tanto se hizo necesario, tal como lo contempla la 
misma ley, acudir a la RAPE, Región Administrativa 
y de Planeación Especial), para garantizar el volu-

men necesario de estos suminis-
tros alimentarios con proveedores 
dentro de esta región.

¿Qué pasa con la zona 4? 
Según el examen fiscal, el De-

partamento del Huila no garan-
tizó la cobertura total del calen-
dario escolar de la vigencia 2021, 
ya que los contratos suscritos solo 
cubrieron en su mayoría 150 días 
en las zonas 1, 2, 3 y 5, mien-
tras que en la zona 4 solo garan-
tizo la atención del programa en 
120 días del calendario escolar, a 
pesar de que se contaba con los 
recursos suficientes para el desa-
rrollo óptimo del programa y la 
cobertura total de las 40 semanas 
establecidas.

Lo que se explicó fue que 35 
días calendario escolar se dejó de 
prestar el servicio del PAE, se re-
itera que esto obedeció única y 
exclusivamente al paro nacional 
de abril y mayo de 2021. Esta si-
tuación adversa creó un receso en 
la prestación del programa ya que 
la normalización solo estuvo su-
jeta a diálogos con el Gobierno 
Nacional para levantar este paro.

Se reconoció que efectivamen-
te no se contó con interventoría 
porque el MEN, “recomienda que 
se haga a través de supervisión. 
Con interventoría hubiera costa-
do mucho más el contrato PAE 
poniendo en riesgo el cumpli-
mento de coberturas. La supervi-
sión no genera costos adicionales 
porque se hace con los mismos 
funcionarios de la administración 
departamental. Es un importante 
ahorro de recursos”, concluyó el 
funcionario.

Contraloría General de la Nación encontró irregularidades en el PAE en el Huila en la vigencia 2021. 

Desde la Gobernación del Huila se estima que la población beneficiada del PAE asciende al 95%. 
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Enfoque

n En un tributo a las obras inconclusas de infraestructura educativa se ha convertido la sede del la Institución Educativa 
INEM con sede en el barrio Cándido Leguizamo de la ciudad de Neiva. Un detrimento patrimonial de cerca de $4.000 millones 
de pesos. Hoy sólo existen algunas columnas y el sitio se ha convertido en un lugar de expendio y consumo de alucinógenos 
representando un peligro para la comunidad cercana. Hoy por hoy nadie responde por esta obra que se suspendió hace dos 
años. 

¿Qué pasó con la Institución Educativa 
INEM sede Cándido Leguizamo? 

de su intervención, tuvieron que 
ser trasladados a la sede princi-
pal del “Julián Motta Salas” para 
que pudieran recibir sus clases, 
“gracias a toda la gestión de los 
padres de familia quienes de-
bemos reconocer que ayudaron 
a adecuar los salones y todo lo 
necesario para tal fin”, sustentó 
Cerquera. 

“Ellos al ser menores de edad 
necesitan y merecen un centro 
especializado y garantizado para 
su adecuada educación”, insistió 
el rector. 

Elefante blanco 
Al parecer, el responsable de la 

obra es una fiduciaria de la ciudad 
de Bogotá que tiene a su cargo 
otra obra educativa en el corre-
gimiento de El Caguán por cer-
ca de $5.000 millones de pesos, 
los cuales están “medio embola-

tados”, confirmó el Personero de 
Neiva, Kleiver Oviedo quien ade-
más alertó sobre la instauración 
de una acción de tutela por el de-
recho a la educación de los niños, 
niñas y adolescentes de la ciudad. 

Adicional a esto, se requirió una 
mesa de trabajo entre la Perso-
nería de Neiva, la Secretaría de 
Educación y otros entes de control 
para establecer acciones concretas 
y que los recursos aparezcan para 
poder terminar las obras. 

“Tras de que la asignación de 
recursos son bien pocos, las ne-
cesidades son grandes hay una 
vulneración de derechos fragan-
te”, denunció el Personero de la 
Ciudad. 

Unos “malpatriotas, malos ciu-
dadanos y una decidía”, ha catalo-
gado el concejal Alejandro Serna 
esta situación que afecta princi-
palmente a los niños. 

cio Vargas, mediante la Resolución 41001-01-19-
0253 tenía el fin de ejecutar el contrato 422044-2 
que pretendía construir una Institución de 2 pisos 
con 13 aulas y con un valor cercano a los $4.000 mi-
llones de pesos, que beneficiaría a 480 estudiantes. 

Luis Alfredo Cerquera era el rector de INEM “Ju-
lián Motta Salas”, dijo que al parecer, la obra se ha-
bía visto afectada por las repercusiones que tuvo el 
Paro Nacional y que posterior a esto, se venció el 
permiso de la Curaduría Urbana y este no fue reno-
vado. Aseguró también que al ser una obra del orden 
Nacional, él como rector no tiene ninguna injerencia 
en lo que pase con la obra pues se hace a través del 
Fondo de Infraestructura Educativa con la veeduría 
de la Secretaría de Educación Municipal. 

¿Y la población educativa? 
Según reveló el rector de la Institución los más 

de 300 estudiantes que tenía para el momento 

DIARIO DEL HUILA, ENFOQUE
Por: Daniela Gutiérrez 

En total abandono se encuen-
tra la obra de la sede de la 
Institución Educativa INEM 

en el barrio Cándido Leguizamo 
de la ciudad de Neiva, luego de que 
los contratistas encargados de su 
construcción por parte del Ministe-
rio de Educación; en el periodo de 
Gina Parody, subcontrataran con 
la Constructora Agrocivil del Sur 
LTDA “Soluciones Integradas” que 
gerenciaba Robinson Charry Ta-
vera, y que se declarara ésta luego 
en quiebra, dejándola en el olvido. 

Una estructura de hierro ex-
puesta al sol y al agua; eso es 
lo que queda de la Institución 
Educativa la cual fue demolida 
para supuestamente construir 
un moderno centro educativo 
que beneficiara a niños, niñas y 
adolescentes de la comuna 1 y 
2 principalmente, la cual llego a 
tener cerca de 300 estudiantes. 

William Espinosa fue una de las 
personas contratadas por Agro-
civil para la construcción de la 
sede educativa y narró que un día 
cualquiera el trabajo se acabó por 
que la Constructora se declaró 
en quiebra, hizo terminación del 
contrato hacia el año 2020 y dejó 
“en la calle” a cerca de 60 traba-
jadores sin ningún tipo de pago. 

Declaró además que los trabajos 
eran en horarios extendidos que 
iban hasta las 9:00 de la noche en 
algunas ocasiones, y que no les 
fue retribuido ningún pago de ley. 
El 22 de mayo de 2020 se acabó 
la obra y desde entonces no hay 
rastro de la persona encargada de 
terminarla. 

El 10 de junio del año 2019 el 
curador urbano de Neiva Mauri-

Una 
estructura 
de hierro 
al sol y al 
agua; eso 
es lo que 

queda de la 
Institución 
Educativa 
la cual fue 

demoli-
da para 
supues-
tamente 

construir 
un moder-
no centro 
educativo 

que be-
neficiaría 

a niños, 
niñas y 

adolescen-
tes de la 

comuna 1 y 
2 principal-

mente, la 
cual llego a 
tener cerca 
de 300 es-
tudiantes. 

La obra necesita gestiones Nacionales para poder ser recuperada. 

Que día 24 de abril de 2022 en el municipio de Neiva, falleció el señor JOSE JHON 
CUETOCUE CUETOCHAMBO (Q.E.P.D.), quien en vida se identificaba con C.C. No.
76.007.213, según registro civil de defunción con Indicativo Serial No.10591691, 
expedida por la Registraduría Nacional Del Estado Civil, y quien era adscrito como 
docente de la Secretaria de Educación Departamental del Huila.

Quien se considere con derecho para reclamar las prestaciones económicas del 
señor JOSE JHON CUETOCUE CUETOCHAMBO (Q.E.P.D.), debe presentarse 
dentro los quince (15) días siguientes a la publicación de este aviso, ante la 
Secretaria de Educación Departamental Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, 
de conformidad a lo dispuesto en el CST y demás normas concordantes.

SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DEL HUILA

INFORMA:

Primer Aviso - Agosto 12 de 2022

Atentamente
ADRIANA ALARCÓN RODRÍGUEZ

Secretaría de Educación (E)
Son cerca de $4.000 millones invertidos y perdidos en este elefante blanco con cerca de 3 años sin 
ejecución. 
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Los chefs 
Nicolás de 

Zubiría, 
Justo 

Manuel 
Sena, Jorge 
Rausch y el 
influencer 

gastro-
nómico, 

creador de 
contenido, 
cocinero, 
padre del 

«toxitour» 
y publicis-
ta, Estiwar 

G, harán 
parte de 

los invita-
dos espe-

ciales, que 
conocerán 
los sabores 
más típicos 
de nuestra 

región.
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También 
habrá mú-

sica, danza, 
teatro y 40 
marcas de 
restauran-

tes para 
que todos 
tengan la 

oportu-
nidad de 

asistir.

Hoy inicia el primer 
Festival Gastronómico 
Internacional en Neiva
n Todo está listo para arrancar hoy el primer Festival Gastronómico Internacional ‘Paladar’ en Neiva. Dina-
mizar la económica, reactivar el comercio y conectar la gastronomía autóctona de la región con la del país y 
el mundo, son los tres pilares que sostienen esta ambiciosa apuesta de la Administración Municipal. El evento 
contará con la participación de chefs locales, nacionales e internacionales. 

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

Un evento de talla mundial se 
desarrollará durante el 12, 13 
y 14 de agosto en el Malecón 

del Río Magdalena de la ciudad de 
Neiva. ‘Paladar’ llega como preám-
bulo a una serie de cuatro activida-
des que se tienen programadas para 
este segundo semestre del año, con el 
objetivo de reactivar la economía de 
la ciudad que particularmente, por 
estos días, no muestra una buena di-
námica comercial. En este sentido, la 
Administración Municipal a través de 
la Oficina de Internacionalización 
y Proyectos tiene todo listo para 
que la ciudadanía disfrute de 
la jornada.

Rafael Sánchez Díaz, jefe 
de la Oficina de Interna-
cionalización y Proyectos, 
señaló que, “Lo primero 
es entender que Neiva 
es una ciudad de co-
mercio y servicios. En 
la medida en que no-
sotros nos movamos y 
movamos a la gente, hay 
consumo y reactivación 
económica. El ejemplo 
claro es el San Pedro, que 
generó muchos ingresos a 
la ciudad, un empleo no so-
lamente formal, sino también 
temporal que ayuda mucho a la 
economía de la ciudad”. 

Según el funcionario, tras analizar 
la dinámica económica y comercial 
durante el segundo semestre del año, 
determinaron la ejecución de una 

serie de eventos porque luego de la 
temporada sampedrina, el ejercicio 
que se alcanzó, disminuye. Lo que 
significa que los meses siguientes a 
las festividades más importantes de 
la región son difíciles para el comer-
cio. Básicamente, el comercio coge 
impulso desde septiembre – octu-
bre, pero funciona nuevamente en 
diciembre. 

“A raíz de eso dijimos en la estrate-
gia de Mercadeo y Ciudad, vamos a 
lanzar cuatro eventos que activen la 

economía de este segundo semestre, 
empezando por Paladar y cerrando 
en diciembre con el último evento 
que tendríamos para este fin”, agregó 
Rafael Sánchez.  

Presupuesto 
Claramente, esta iniciativa conlle-

va a un presupuesto importante que 
según el jefe de la Oficina de Inter-
nacionalización y Proyectos es muy 
limitado. Así las cosas, la alcaldía de 
Neiva únicamente se encarga de la 
logística necesaria y, por tanto, se vin-
culó a la empresa privada. Son cuatro 
meses de trabajo que permitieron la 

articulación de muchas empresas 
de la región que comparten la 

línea de reactivación.  
Explicó también Sán-
chez Díaz que, “Conta-
remos con Chefs locales, 
cocineros tradicionales, 
los restaurantes del 
malecón tradicional 
y todo para poder 
generar un equilibrio 
entre lo que somos 
gastronómicamente y 
lo que se muestra ya 
a nivel de alta cocina 

en la ciudad. Eso com-
binado con las apuestas 

nacionales e internacio-
nales que traen los invita-

dos a la ciudad”. 
Pero esto no es todo, pues 

aparte de la nutrida programa-
ción direccionada a la gastronomía, 
también habrá música, danza, tea-
tro y 40 marcas de restaurantes para 
que todos tengan la oportunidad de 
asistir. Ahora bien, aunque el evento 
es completamente gratuito, los platos 
que allí se ofertan sí tienen un costo 
específico pero asequibles para toda 
población, dado que las tarifas son 
amplias. 

“Nosotros dejaremos el mes de 
agosto como el mes de la gastro-
nomía local y se lanzan unas rutas 
gastronómicas que son promocio-
nes que se construyen con diferen-
tes establecimientos, en donde se 
adquiere un bono de cierto monto 
económico para consumir en cual-
quier de los restaurantes. Será un 
Festival lleno de cosas muy chéve-
res, charlas, recetas, talleres, con-
versatorios, para que conozcamos 
nuestra gastronomía y conectemos 
también la gastronomía nacional e 

internacional a nuestra oferta local”, 
detalló Sánchez. 

Los chefs Nicolás de Zubiría, Jus-
to Manuel Sena, Jorge Rausch y el 
influencer gastronómico, creador de 
contenido, cocinero, padre del «toxi-
tour» y publicista, Estiwar G, harán 
parte de los invitados especiales, que 
conocerán los sabores más típicos de 
nuestra región.

Paladar inicia hoy y se extenderá 
hasta el próximo 14 de agosto con 
un horario de 12 horas diarias, en 
las que los ciudadanos podrán dis-
frutar de una oferta cultural y gastro-
nómica importante. Asimismo, el jefe 
de la Oficina de Internacionalización 
y Proyectos, invita a los asistentes a 
consumir y apoyar el comercio de la 
región que será expresado mediante 
los sabores. Programación Oficial de Paladar. Son 3 días de lo mejor de la comida huilense y mucho más sabores.

Paladar se desarrolla en el Malecón del Río Magdalena de la ciudad de Neiva.Comienza hoy el Primer Festival Gastronómico Internacional en Neiva Paladar.

8 razones para asistir a Paladar: 
• La variedad de la oferta gastronómica local e inter-

nacional.
• Impulsar y reactivar la economía del municipio de 

Neiva.
• Los shows en vivo y la creatividad gastronómica.
• Los invitados especiales de talla nacional e interna-

cional.
• Un lugar donde encontrarás lo mejor de la gastrono-

mía local.
• Música en vivo y presentaciones folclóricas.
• Un espacio para compartir en familia y con amigos.
• Un lugar para salir de la rutina.

La ciudadanía 
opina
Daniel García, Chef 
local invitado 
“La expectativa es grande 
de impulsar un poco los 
productos locales y que 
se empiece a ver Neiva 
como un destino turístico 
gastronómico. El plato que 
voy a presentar se llama 
Ruta Al Magdalena, que 
evoca sabores del caribe 
y parte de la pesca local 
de los artesanos del Río 
Magdalena”. 
Jhonatan Cortes 
Salazar, Chef 
local invitado 
“La idea es que todos los 
chefs que estamos invi-
tados a esta feria partici-
pemos dando una clase 
corta de cocina con el pro-
ducto local. Y resaltar así 
todos los sabores de nues-
tra región y el producto lo-
cal. Estoy muy ansioso de 
cómo va a resultar esta 
primera feria y conten-
to de que se abran estas 
puertas para nosotros”.

Rafael Sánchez Díaz, jefe de la Oficina de 
Internacionalización y Proyectos de la 
Alcaldía de Neiva.



DIARIO DEL HUILA, REGIONAL
Por: Johan Eduardo Rojas López

Tradicionalmente en la his-
toria productiva del depar-
tamento, el frijol, al pare-

cer, no ha recibido la atención y 
apoyo suficiente para convertirse 
en una potencia económica de la 
región. Sin embargo, gracias a la 
articulación interinstitucional hoy 
en día este producto ha alcanza-
do un lugar importante dentro 
de la dinámica económica y se 
prevé una proyección bastante 
favorable.  

Las atípicas lluvias, escasez de 
la mano de obra, reducción en la 
siembra y el incremento de in-
sumo, son algunas de las afeccio-
nes que aquejaron al gremio en su 
momento, pero según parece, la 
mala racha ya está culminando y 
se espera un trascender positivo. 
Actualmente el Huila ha logrado 
un volumen estimado de 29.554 
toneladas anuales entre varieda-
des tecnificadas y tradicionales, 
de acuerdo a los registros de la 
evaluación agropecuaria 2020. 

Harold Hernández, ingeniero 
agrónomo, extensionista rural 
del Fondo Nacional de la Legu-
minosa Fenalce, señaló que, “El 
cultivo del frijol en el presente 
año tuvo una reducción en áreas 
de siembra de aproximadamente 
el 50% debido a las afectaciones. 
Además, del tema climático por 
la migración de los lotes de culti-
vos hacia otros tipos de cultivos. 
Entonces debido a las lluvias y 
una crisis en los precios que se 
presentaron en los años anterio-
res también desmotivó a los pro-
ductores y eso hizo que cambiara 

de cultivos o no sembraran más”. 
Ahora bien, con el incremento de los precios que 

viene presentando desde finales del año pasado, la 
motivación volvió y los productores están volviendo 
a retomar el cultivo. Es así como, en este momento 
en algunos municipios se han registrado siembras 
importantes y en otros se iniciarán. 

Según el Ingeniero el panorama es prometedor 
para los productores del Huila por varias razones, 
entre ellas, los precios que se vienen manejando, los 
cultivos retomados y la normalización de las siem-
bras. De acuerdo a esas siembras registradas y que 
están por ejecutarse, se prevé que para finales del 
2022 y principios del 2023 habrá una producción 
importante. 

Primer lugar a nivel nacional 
Explicó así que, “A nivel nacional, nosotros tene-

mos registradas alrededor de 7.000 hectáreas semes-
trales que es lo que nos reporta la evolución agrope-
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Regional

Prosperidad del frijol en el Huila

Alfonso 
Gaitán 

Chaparro, 
secretario 
técnico de 
la cadena 

de cereales 
y legu-

minosas 
del Huila, 

insistió 
que en este 
momento 
la econo-

mía del 
frijol está 

muy buena 
porque los 

últimos 
meses la 
carga ha 

ido subien-
do. 

cuaria departamental. Eso nos pone por área de siembra y producción 
en el primer lugar a nivel nacional”. 

Frente al lento accionar durante años para convertir el producto en 
una potencia económica del departamento, indicó que, posiblemente 
parte de esa situación corresponde a que no es un cultivo que se in-
dustrialice y su destino es básicamente los centros de comercio a nivel 
nacional, entonces, el frijol no se comercializa del toco acá y, por ende, 
no se ve de tal manera.

“Acá se consume frijol, pero no en la cantidad que se pensaría, por 
eso, no se ve tanto el cultivo como representativo. Ya una vez comen-
zamos a hacer los trabajos, igual entre las políticas gubernamentales 
no se habían tomado acciones a nivel de agenda departamentales en 
cuanto a producción, se priorizaron cultivos industriales y en el plan 
de ordenamiento de la propiedad rural que se estuvo trabajando con 
la UPRA. Nosotros como fondo nacional de leguminosas, dimos a co-
nocer la situación y expresamos que había un área muy importante y 
una producción bastante grande de frijol, pero no se reconocía porque 
precisamente quienes estaban encargados de hacer ese ordenamien-
to, no tenía conocimiento de cultivo”, aseguró el Ingeniero agrónomo. 

Precisamente, en unas mesas de trabajo se habló todo lo concernien-

n Gracias a la articulación interinstitucional, el frijol ha venido ocupando un lugar importante dentro de la dinámica econó-
mica del departamento. Pese a las afectaciones que se han registrado en el cultivo, al parecer, todo apunta a una proyección 
bastante favorable y prometedora. 

Las atípicas lluvias, escasez de la mano de obra, reducción en la siembra y el incremento de insumo, son algunas de las afecciones que aquejaron al gremio en su momento, pero según 
parece, la mala racha ya está culminando y se espera un trascender positivo.

Favorable proyección para el frijol en el Huila.



de Agricultura Tropical - CIAT -con características 
especiales. Hemos determinado cuáles materiales 
nos pueden servir en el departamento. En conjun-
to con la gobernación se presentó un proyecto en el 
sentido de entregar a asociaciones de productores de 
frijol maquinaria para el empacado y logren hacer 
comercialización”, puntualizó la fuente de Fenalce. 

‘Olvido’ del grano 
Alfonso Gaitán Chaparro, secretario técnico de la 

cadena de cereales y leguminosas del Huila, por su 
parte, insistió que en este momento la economía del 
frijol está muy buena porque los últimos meses la 
carga ha ido subiendo. 

Expresó también que, “Por otro lado, ya empiezan 
a salir las cosechas. Quizás ese ‘olvido’ del grano se 
da porque en los otros productos hay unos equipos 
bien consolidados en cuanto a federaciones. El frijol 
como gremio quizás le falta más apoyo, sin embar-
go, actualmente se trabaja en esa consolidación”, y 
agregó además que, “la cuestión es que hay un mer-
cado en donde hay muchos compradores de frijol 
que los venden a otras zonas del país y mucho de 
ese, sale facturado como si fuera de esa región, pero 
realmente es de aquí. Va a ver un auge importante 
para el frijol porque se podría darle un valor agre-

te al área y producción, logran-
do poner la situación en conoci-
miento de la UPRA. Allí el cultivo 
se incluyó dentro de la agenda y 
con sorpresa el año anterior se 
dieron cuenta que ya hacía parte 
de la apuesta de la Gobernación 
del Huila. 

Mayores productores del 
Huila 

Colombia, San Agustín, El Pital, 
La Plata y Santa María, son los 
principales productores de frijol 
en el departamento. No obstante, 
hay otras zonas que también lo 
producen, pero en menores can-
tidades. Igualmente, aunque no 
es una información oficial, al pa-
recer prácticamente el frijol que 
se consume en la región, llega 
primero a las centrales mayoris-
tas, quienes lo regresan empaca-
do porque aquí no hay empresa 
que cumpla con esta función. Si 
esa tramitología se realizará en el 
mismo territorio, quizás, el grano 
saldría más económico. 

“Diría que más del 70% de los 
productores que están en la zona 
marginal alta, sobre los 1.900 
m.s.n.m hasta los 2.300, básica-
mente se dedican al cultivo del 
frijol porque se adaptan a esas 
condiciones climáticas de estas 
zonas. Algunos lotes tienen otros 
productos frutales que paralela-
mente trabajan, es decir, no aso-
ciados”, mencionó Harold Her-
nández.

A la fecha, se vienen desarro-
llando trabajos de investigación, 
extensión en transferencia de 
tecnología y evaluación de mate-
riales con características especia-
les. Dentro de eso han trabajado 
en todas las zonas indagando a 
profundidad varios puntos del 
producto para lograr mejores 
rendimientos y al parecer los re-
sultados han sido positivos. 

“Montamos en cada zona se-
mestralmente un vivero donde 
evaluamos materiales origina-
dos por el Centro Internacional 
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“Se decía 
que había 

7.000 
hectáreas 
y ahora yo 

creo que 
hay alrede-
dor 3.000”, 
pese a esto 

en este 
momento 
alcanza a 
solventar 
los gastos 

y tener 
ganancia.  

gado al frijol. Además, se habla 
de crear dos centros de acopio y 
poder tener frijol a diario y no 
vernos preocupados por tiempos”. 

Por ahora, solo queda seguir 
manejando las estrategias que le 
permitan seguir por este camino. 

“Hay que fortalecer la 
organización”

A su vez, Albeiro Suarez, presi-
dente del Comité Regional Fenal-
ce Huila, admitió que, el balan-
ce es positivo en el sentido de la 
poca competencia a la hora de sa-
car al mercado. Sin embargo, se-
gún él, “Se decía que había 7.000 
hectáreas y ahora yo creo que hay 
alrededor 3.000”, pese a esto en 
este momento alcanza a solventar 
los gastos y tener ganancia.  

Finalmente, en el Huila se culti-
van variedades élite como el Bola 
Roja, y Cargamanto, logrando 
importantes resultados. CIAT. De 
acuerdo a cifras correspondientes 

a la evaluación agropecuaria 2020, 
en cuanto a frijol tecnificado, el 
Departamento del Huila contó 
con 18.649 hectáreas sembradas 
con una estimación de produc-
ción de 25.383 toneladas/año. 
Siendo el principal productor el 
municipio de La Plata, con 1.500 
hectáreas en el Semestre A, y 
2.200 hectáreas en el Semestre B.

Del total de 25.383 toneladas 
producidas anualmente, 8.574 to-
neladas fueron aportadas por la 
zona norte, 7.952 toneladas por la 
zona occidente, 4.313 toneladas por 
la zona centro, y 4.540 toneladas 
por la zona sur del departamento 
del Huila. En cuanto a Frijol Tra-
dicional, el departamento contó 
con 6.332 hectáreas sembradas, 
con una estimación de producción 
de 4.171 toneladas/año. Siendo el 
principal productor el municipio 
de La Plata con 450 hectáreas en 
el semestre A, y 480 hectáreas en 
el Semestre B.

Actualmente el Huila ha logrado un volumen estimado de 29.554 toneladas anuales entre variedades tecnificadas y tradicionales. 

Colombia, San Agustín, El Pital, La Plata y Santa María, son los principales productores de frijol en el departamento.
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Así mismo, 
fue cap-

turado un 
hombre 

conocido 
como “Cas-
tillo” por el 

delito de 
recepta-

ción, luego 
que le 

hallaran 
un celular, 
el cual fue 

robado 
hace unos 

días en me-
dio de un 

atraco en el 
barrio San-
ta Mónica, 

donde la 
víctima, 

una mujer 
de 71 años 

de edad 
resultó 

herida con 
un arma 
fuego, y 
hoy día 

lucha por 
su vida en 
un centro 
hospitala-

rio. 

Judicial

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

En desarrollo de una inves-
tigación la cual duró apro-
ximadamente 14 meses y 

en un trabajo articulado entre el 
Departamento de Policía Huila 
con la Seccional de Investiga-
ción Criminal, Inteligencia Po-
licial y la Fiscalía General de la 
Nación, lograron la afectación de 
una estructura criminal denomi-
nada “Los Picagallos” dedicados 
al hurto en todas las modalida-
des, en la que participaron más  
de 80 uniformados de la Policía 
Nacional.

La estructura criminal confor-
mada por al menos 10 personas, 
son señalados de participar en 
más de una docena de hurtos a 
mano armada, en los cuales varias 

“Los Picagallos” hurtaban a 
mano armada en Pitalito

personas resultaron heridas con armas de fuego y 
cortopunzantes. 

La ardua labor de los investigadores, permitió la 
recolección de evidencias y material probatorio, que 
dejaban al descubierto el actuar de este grupo cri-
minal. Las autoridades resaltaron que varios adoles-
centes entre los 16 y 17 años de edad hacían parte 
de la banda delincuencial. 

Los capturados
Generadas las órdenes de captura, aprehensión, 

registro y allanamiento, éstas fueron efectivas en 
los barrios Popular, Los Pinos y La Esperanza, en 
Pitalito, dejando como resultado la captura de Juan 
Camilo Rodríguez Rivera de 25 años, alias “mesías”, 
líder de la banda; Brandon Stiven Alvarado Artun-
duaga de 20 años, alias “Mojarro”; y dos adolescentes 
conocidos como “Pecoso” y “Caricortado”. 

Así mismo, fue capturado un hombre conocido 
como “Castillo” por el delito de receptación, luego 
que le hallaran un celular, el cual fue robado hace 

unos días en medio de un atraco 
en el barrio Santa Mónica, donde 
la víctima, una mujer de 71 años 
de edad resultó herida con un 
arma fuego, y hoy día lucha por 
su vida en un centro hospitalario. 

La Policía indicó que además, se 
realizará la imputación de cargos 
de 4 integrantes de la banda cri-
minal conocidos como “Gorgoni-
ta”, “El Piojo”, “Alexis” y “Yostin”, 
los cuales fueron capturados en 
flagrancia en los últimos días, por 
el personal del Modelo Nacional 
de Vigilancia por Cuadrantes y 
hoy se encuentran con medida 
de aseguramiento.   

La fuente policial anotó que en 
las diligencias se encontraron 2 
celulares hurtados, 9 cédulas de 
ciudadanía de diferentes perso-

nas, al parecer víctimas de hurto y 
2 ganzúas para hurtar motocicle-
tas bajo modalidad halado.  

Amplio prontuario
Según las autoridades, estas 

personas cuentan con un gran 
prontuario criminal, alias “Mo-
jarro” con una sentencia conde-
natoria por concierto para de-
linquir y uso de menores en la 
comisión de delitos, más 9 ano-
taciones en el SPOA por hur-
to (5), tráfico de estupefacien-
tes (2) y receptación (1). Y alias 
“Mecías” con 3 sentencias con-
denatorias por hurto calificado 
y agravado y, 9 anotaciones más 
por hurto, porte ilegal de armas 
y lesiones personales. Ambos 
fueron puestos a disposición de 
las autoridades competentes, 
por el delito de hurto calificado 
y agravado. Cabe anotar que, en 
el desarrollo de la investigación 
el ente acusador podría impu-
tar otros delitos, debido a los 
agravantes y su actuar criminal.         

Culminadas las audiencias 
preliminares, los tres capturados 
fueron cobijados con medida in-
tramuros y los adolescentes con 
medida de internamiento en la 
Fundación FEI de la ciudad de 
Neiva. 

“Continuamos con el desarro-
llo de otras investigaciones que 
nos permitirán la captura de otros 
actores criminales recurrentes, sa-
cándolos de las calles y poniéndo-
los a disposición de las autorida-
des competentes, propendiendo 
por el mantenimiento de la con-
vivencia y seguridad ciudadana 
de todos los laboyanos”, indicó 
el Coronel Gustavo Adolfo Ca-
margo, Comandante del Depar-
tamento de Policía Huila.

n Policía Huila desarticuló esta estructura criminal, cuyos integrantes están sindicados de cometer hurtos a mano armada y 
herir a muchas de sus víctimas.

En las diligencias de allanamiento se encontraron 2 celulares hurtados, 9 cédulas de ciudadanía de 
diferentes personas, al parecer víctimas de hurto y 2 ganzúas para hurtar motocicletas bajo modalidad 
halado.  

Los capturados Juan Camilo Rodríguez Rivera alias “mesías”, líder de la banda; 
Brandon Stiven Alvarado Artunduaga alias “Mojarro”; y otro hombre conocido 
como “Castillo”, fueron cobijados con medida intramuros.

En la operación participaron más  de 80 uniformados de la Policía Nacional.



cional de Investigación Crimi-
nal iniciaron con la recolección 
de información, como videos 
de cámaras de seguridad en 
la ruta que utilizó la víctima y 
otras evidencias claves, que con-
duzcan a la individualización, 
identificación y judicialización 
de estos delincuentes.

Alexander Tovar, era natural de 
la Vereda Buenavista zona rural 
del municipio de Tarqui, pero 
desde hace ya varios años residía 
en la zona urbana de la localidad.

El Departamento del Policía 
Huila instó a los ciudadanos que 
tengan información sobre este 
hecho, comunicarla a través de 
las líneas de atención de la Poli-
cía Nacional, garantizando la ab-
soluta reserva.

todavía se adelantan fuertes operativos para lograr 
la captura de los responsables.

Así mismo informó que Unidades de la Sec-
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Judicial

Hombre fue asesinado por 
fleteros sobre la ruta 45 
n La víctima identificada como Alexander Tovar Tovar, había retirado una suma considerable de dinero en una entidad 
financiera en Garzón, y en momentos en que se desplazaba hacia el municipio de Tarqui fue interceptado por sujetos que le 
dispararon, causándole la muerte.

Tovar fue 
intercep-

tado al 
parecer 

por 4 hom-
bres que se 

transpor-
taban en 2 

motoci-
cletas, los 
cuales, le 
habrían 

disparado 
con arma 
de fuego 
para que 

detuviera 
el vehículo 

en el que 
se movili-

zaba.

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

Presuntos fleteros, habrían 
acabado con la vida de 
Alexander Tovar Tovar de 

46 años de edad. Según reportó 
el Departamento de Policía Hui-
la los hechos se registraron el día 
de ayer jueves, hacia las 4:30 de 
la tarde en la vereda la Cañada 
del municipio de Garzón, sobre el 
kilómetro 68 de la ruta 45.

Según información preliminar, 
la víctima había retirado una 
suma considerable de dinero en 
una entidad financiera en Gar-
zón, donde rechazó el acompa-
ñamiento de la Policía Nacional 
ofrecido por el banco, y se diri-
gía hacia el municipio de Tarqui. 
Luego sobre la ruta, cerca al cen-
tro poblado de La Jagua, Tovar 

fue interceptado al parecer por 4 
hombres que se transportaban en 
2 motocicletas, los cuales, le ha-
brían disparado con arma de fue-
go para que detuviera el vehículo 
en el que se movilizaba, un Ren-
ault, línea Twingo, color negro de 
placas DDN-802. Los delincuentes, 
habrían logrado tomar el dinero y 
huir con rumbo desconocido.

Mal herido, Alexander Tovar fue 
auxiliado y trasladado al hospital 
San Vicente de Paul, donde final-
mente falleció recibiendo aten-
ción médica. 

La Policía indicó que una vez 
alertados del hecho, inmediata-
mente activaron el plan candado 
con los uniformados de los mu-
nicipios aledaños al lugar de lo 
ocurrido, donde en el momento 

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL
Uniformados de la Seccional de Inves-

tigación Criminal SIJIN, Inteligencia Po-
licial y en coordinación con el CTI de la 
Fiscalía llevaron a cabo una diligencia de 
registro y allanamiento en el barrio Limo-
nar de la comuna 6 de Neiva, en donde 
lograron la captura por orden judicial de 
Roger Fernando Buendía Serrano conocido 
como “Frijol” de 23 años de edad, el cual 
es requerido por los delitos de homicidio 
y fabricación, tráfico o tenencia de armas 
de fuego, accesorios, partes o municiones.

Según indicó la Policía, “Frijol” es seña-
lado por la comunidad de ser un recono-
cido actor delincuencial en la comuna 6, 
dinamizador del homicidio, hurto y tráfi-
co local de estupefacientes, de igual forma 
al parecer estaría instrumentalizando a su 
compañera sentimental y su hijo, para el 

transporte de armas de fuego y estupefa-
cientes.

Durante la diligencia de registro y allana-
miento la Policía logró la incautación de 1 
arma de fuego tipo revolver con munición 
para la misma.

En el 2017 “Frijol” fue capturado por ha-
cer parte del grupo delincuencial “Los Pri-
mos” quienes se dedicaban al tráfico de 
estupefacientes y presuntamente participó 
en la materialización del homicidio de Ar-
ley Mota Reina conocido como “El Gordo”, 
motivo por el cual se originó la orden de 
captura en su contra. 

El capturado fue dejado a disposición de 
la autoridad competente por los delitos de 
homicidio y porte ilegal de armas de fuego, 
donde un juez control de garantías deter-
minó dictarle medida de aseguramiento en 
Centro penitenciario.

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

Una menor de 4 años de edad, 
resultó herida por arma de fuego 
en el municipio de Pitalito, luego 
que sujetos en moto dispararán 
contra la vivienda en la que se 
encontraba. El lamentable hecho 
tuvo lugar el pasado miércoles, 
10 de agosto, siendo aproxima-
damente las 9:30 de la noche en el 
barrio Los Pinos de Pitalito.

Inmediatamente la menor fue 
trasladada hasta el Hospital De-
partamental San Antonio, donde 
se  encuentra recibiendo atención 
médica con un pronóstico estable. 
Según se pudo establecer, el dis-
paro recibido por la menor, rebotó 
en un objeto fijo, impactando una 
de las esquirlas de la ojiva  en la 
zona interescapular. 

Unidades del Modelo Nacio-
nal de Vigilancia en conjunto 
con Policía Judicial e Inteligen-

cia, realizaron acciones tendien-
tes para dar con la captura de los 
responsables, logrando recolectar 
evidencias y material probatorio 
que darían indicios sobre los pre-
suntos autores de este hecho, con 
los cuales se iniciará el proceso 
judicial, según anunció el Depar-
tamento de Policía Huila.

A su vez, invitó a la comunidad, 
que si tiene alguna información 
que ayude a identificar plena-
mente los autores del hecho o la 
moto en la que se movilizaban, 
informen inmediatamente a tra-
vés de las líneas de atención de 
la Policía, en aras de fortalecer la 
investigación y dar con la captura 
de los responsables.

Los familiares de la menor re-
ciben acompañamiento del grupo 
de Infancia y Adolescencia, veri-
ficando su evolución y prestando 
el apoyo necesario.

Niña de 4 años resultó 
herida por bala perdida en 
Pitalito

Capturado alias “Frijol” por 
homicidio y porte ilegal de 
armas de fuego

Una bala impactó a la niña cuando se encontraba en su vivienda.

Roger Fernando Buendía fue capturado en el barrio Limonar.

Alexander Tovar, falleció tras recibir un impacto de arma 
de fuego.



DIARIO DEL HUILA, COMUNIDAD
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

Los manifestantes de Loma de San Pedro, 
asentamiento de la comuna 9 de Neiva, 
llegaron desde tempranas horas del día, 

para exigir que se les tenga en cuenta como a 
otros sectores de la comuna, para la instalación 
del servicio de agua.

La protesta pacífica de Lomas de San Pe-
dro, congrega a otros asentamientos que viven 
una situación similar al tema del suministro 
de agua potable, como; Alto mirador, Mira-
dor bajo, Monterrey, El Tesoro y Quintas del 
Manantial.

Diario del Huila, con la comunidad, escuchó 
los argumentos de los manifestantes que lle-
van años en la lucha para poder ser tenidos en 
cuenta en la instalación de los servicios públi-

cos dentro de los que se primordialmente se 
encuentra el del agua.

Habla la comunidad 
Jorge Eliecer Sánchez, líder del asentamiento 

Altos de Monterrey, contó que fueron escucha-
dos por la propia gerente de Las Ceibas EPN, 
Pero están a la expectativa de la reunión que 
pactaron para este viernes a las 6:30 de la ma-
ñana. “Vamos a ver si nos cumplen y qué nos 
plantean, si no llegamos a un acuerdo, aquí nos 
tendrán de nuevo, haciendo el llamado por el 
incumplimiento”, sostiene el líder comunitario.

“Estamos en el asentamiento trabajando por 
un proyecto como es el agua, algo que es vital 
para nuestra comunidad y la verdad es que 
nos han mamado demasiado gallo, por eso 
hemos venido a reclamar nuestros derechos y 

que tengan seriedad, es la necesidad de unas 
800 familias. Además, estamos a la espera de 
la promesa de legalización del asentamiento 
que nos prometió el alcalde”, añade Sánchez. 

Otros servicios como la energía eléctrica, 
ya la tienen en sus hogares porque la misma 
comunidad ha trabajado y sacado adelante 
esta iniciativa. Ahora esperan que con el agua 
se dé una situación similar por ser vital e 
importante para su comunidad.

Alejandra Losada es una de las lideresas 
que llegaron hasta la sede de las Empresas 
Públicas en el centro de Neiva, para recla-
mar por el que considera un derecho funda-
mental. “Primero que todo hay mucha pro-
blemática para la instalación del servicio de 
agua potable, en el caso de los sectores en 
donde hay instalaciones, el servicio es inter-
mitente y lo suspenden cada nada, por eso 
nos unimos cinco asentamientos en un solo 
proyecto”, comenta Losada.

Indicó que los trabajos para la instalación 
del agua, viene teniendo frecuentes interrup-
ciones. “En los días de junio el argumento 
de parar las obras fue el inicio de las fiestas 
de San Pedro, luego que no hay recursos, 
en todo momento aparecen las disculpas, 
apareció una acción popular y entonces nos 
dicen que hasta que haya un fallo del juez, 
pero a la vez al enterarse del plantón de hoy 
enviaron la tubería ayer, por eso exigimos se-
riedad, menos mentiras, nosotros queremos 
pagar el servicio, pero que no lo presten como 
debe de ser”, expresa la lideresa. 

Quintas del Manantial es otro de los asenta-
mientos que se suma al proyecto y de paso a 
la protesta, el presidente de la JAC del sector, 
Alfredo Estupiñán, manifestó, “La problemá-
tica que se presenta básicamente es porque 
ya algunos tienen servicio y les están factu-
rando, reclamamos el derecho a la igualdad. 
Como usted puede ver hay facturas”, acto se-

guido muestra en su celular, fotos de facturas 
del servicio de agua, lo que significa que ya 
las están cobrando, “mientras que nosotros, 
¿solamente mirando?, las cosas tienen que ser 
por igual”, dice. 

Las facturas que muestra Alfredo son de vivien-
das del Dolcey Andrade, asentamiento vecino a 
Altos de San Pedro y los otros cuatro asentamien-
tos que ahora se han convertido en una sola fuer-
za comunitaria para reclamar por sus derechos. 

“Nosotros no estamos en plan de pelea con na-
die, si nos llevan una botella de agua y nos dicen 
que vale $1.000 pesos, la pagamos, no estamos 
pidiendo nada gratis, es que nos presten el servi-
cio como debe de ser y que no lo cobren a través 
de las facturas”, sostuvo Estupiñán. 

La Gerente responde
La gerente Gloria Vanegas atendió personal-

mente a estas comunidades y se comprometió 
a enviar una comisión hoy viernes para llegar 

a acuerdos. La funcionaria se desplazará hasta 
el asentamiento para atender los reclamos de 
la comunidad y explicar por qué no avanza 
como la gente quisiera, el proyecto de llevar 
acueducto hasta la zona.

Diario del Huila, abordó a Vanegas que apro-
vechó para entregar argumentos sobre la situa-
ción que se ha presentado.

“Les aclaré que son unos pocos los que están 
desinformando a la comunidad con el propó-
sito de crear malestar, frente al personero, les 
aclaré que ya estamos trabajando en esos asen-
tamientos, hemos instalado 240 tubos de 500 
que se tiene previsto, por lo que vamos por la 
mitad, estamos trabajando desde el lunes de 
la presente semana y por eso les manifesté que 
no entendía el porqué de a protesta”, afirmó 
Gloria Vanegas. 

“Finalmente, con el diálogo se llegó al com-
promiso que este viernes a las 6:30 de la ma-
ñana nuestro sub gerente técnico estará en la 

Comuna y concretamente en el sector para 
atender las inquietudes y organizar con ellos 
para terminar las obras”, añadió la funcionaria. 

También la funcionaria les recordó que los 
asentamientos, por regla general no tienen la 
posibilidad de recibir los servicios hasta tanto 
no estén legalizados, pero no obstante ellos los 
están atendiendo, por lo que se llama “la ley 
esquema diferencial”, que les permite llegar a 
sectores de difícil gestión, con inversión.

“Hemos escogido estos asentamientos para 
realizar estos trabajos, pero parece que no en-
tienden que es un beneficio y que son privi-
legiados, si se tiene en cuenta que en Neiva 
tenemos 128 asentamientos, escogimos 11, ya 
hicimos 7 y estamos trabajando en 4, eso es lo 
que les explicamos”, indicó Vanegas.

Finalmente, la gerente de las Ceibas EPN, les 
manifestó al conocer que la comunidad llevan 
más de once años con ese problema, que es 
la primera vez que una administración mira 
hacia ese sector con el propósito de llevarles 
solución a sus problemas. 

Sobre las obras que se adelantan en dife-
rentes frentes, insistió en pedir paciencia a la 
ciudadanía, ya que son muchos los trabajos 
que se adelantan por toda la ciudad, “se termi-
nan en un sector e inmediatamente se inician 
trabajos en otra zona de la capital del Huila”, 
agregó Gloria Vanegas. 
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Una comi-
sión de Las 

Ceibas se 
desplazará 

hasta el 
asenta-
miento 

para 
atender los 

reclamos 
de la co-

munidad 
y explicar 

por qué 
no avanza 

como 
la gente 

quisiera, el 
proyecto 
de llevar 

acueducto 
hasta la 

zona.

 La protesta 
pacífica de 
Lomas de 

San Pedro, 
congrega a 
otros asen-

tamien-
tos que 

viven una 
situación 
similar al 
tema del 

suministro 
de agua 
potable, 

como; Alto 
Mirador, 
Mirador 

bajo, Mon-
terrey, El 
Tesoro y 

Quintas del 
Manantial.

n En horas de la mañana de ayer, un grupo de habitantes del 
asentamiento Lomas de San Pedro protestó frente a las instalacio-
nes de Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva, para exigir garan-
tías en el suministro de agua potable. Con el acompañamiento de 
la Personería y la atención presencial de la gerente de la empresa, 
Gloria Vanegas, se acordó una reunión en terreno con una comi-
sión de la entidad para este viernes. 

Lomas de San Pedro, espera soluciones 
al suministro de agua potable

Cada quien llamaba la atención sobre la problemática que viven. 

Protesta pacífica frente a la sede de Las Ceibas EPN de Neiva.

Durante varias horas estuvo interrumpido el transito por a carrera 6 con calle 7 por cuenta de la protesta.

Habitantes del asentamiento Lomas de San Pedro llegaron hasta el centro de Neiva.

La Gerente de Las Ceibas EPN, Gloria Vanegas  atendió a los manifestantes. 

Piden que haya claridad frente a los trabajos de acueducto para el sector.



DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA
Por: Daniela Gutiérrez 

La meta de exportación este 
año en términos de la pis-
cicultura será de US $110 

millones de dólares. Así lo confir-
mó el gerente de la Piscícola New 
York S.A Eugenio Silva, durante 
la apertura del IX congreso inter-
nacional de Acuicultura apoyado 
por la Gobernación del Huila, al 
advertir que este es un sector ren-
table y en expansión.

La Piscicultura no solo es una 
de las actividades productivas 
más exitosas y rentables del de-
partamento, sino que viene en ex-
pansión, pues de acuerdo con la 
evaluación agropecuaria de 2021, 
el Huila aumentó producción en 
5.411 toneladas con respecto al 
año anterior, y su meta es seguir 
abasteciendo la demanda cre-
ciente en mercados de América 
y Europa. 

Adicional a esto, Colombia 
exporta más producto fresco a 
EE.UU y Canadá que a Hondu-
ras; que era líder en este proce-
so. El departamento del Huila no 
solo se consolida como potencia 
piscícola a nivel nacional donde 
se ha destacado el papel protagó-
nico de los empresarios, sino que 
sigue creciendo en producción 
de tilapia. Así quedó evidenciado 
tras el más reciente informe del 
Ministerio de Agricultura y Desa-
rrollo Rural, donde se da cuenta 
que el departamento aumentó en 
5.411 toneladas de pescado con 
respecto al año 2020.

A diferencia de otros sectores 
agrícolas o agropecuarios en el 
departamento hay empresas for-
talecidas y organizadas con un 
desarrollo comercial en esos mer-
cados logrando hacer exportación 
de pescado fresco, pero también 

congelado; tanto filete como pes-
cado entero, lo que se está refle-
jando en cifras de ganancia y pro-
ducción. 

Fortalecimiento del sector 
El año pasado el departamento 

logró alcanzar una producción de 
73.048 toneladas principalmente 
en mojarra roja y plateada, que 
corresponde al 39% de la pro-
ducción piscícola nacional, que 
se ubicó en 188.658 toneladas lo 
que le permitió ubicarse en el pri-
mer como departamento produc-
tor, por encima de Meta, Tolima, 
Córdoba, Cundinamarca y Boya-
cá, y Antioquia.

En ese sentido, la meta es que 
este año las exportaciones crez-
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“El sector 
piscícola 

está en 
continuo 

crecimien-
to, hoy 

estamos en 
una situa-
ción muy 
favorable, 

esperamos 
que todo el 

sector en 
exporta-

ciones 
venda 

alrededor 
de U$110 
millones 
este año, 
frente a 

U$80 mi-
llones que 
estuvimos 
exportan-
do aproxi-

madamen-
te en el año 

2021.”

n Serán cerca de US $110 millones de dólares los que pretende exportar el sector piscícola del departamento del Huila con-
virtiéndose en uno de los mayores productores a nivel del país. Este reglón comercial se ha ido consolidando como uno de los 
más importantes en el departamento el cual respalda la producción de cientos de familias que han visto en la piscicultura un 
modelo de negocio rentable y exitoso. 

Meta ambiciosa de exportación piscícola 
tiene el departamento del Huila 

can en cerca de U$30 millones con respecto al año 
anterior, debido a varios factores que le favorecen 
al sector, según lo explicó Eugenio Silva, gerente de 
la Piscícola New York S.A.

“El sector piscícola está en continuo crecimiento, 
hoy estamos en una situación muy favorable, es-
peramos que todo el sector en exportaciones ven-
da alrededor de U$110 millones este año, frente a 
U$80 millones que estuvimos exportando aproxi-
madamente en el año 2021. En producción nacional 
también estamos satisfaciendo la demanda de todo 
el país, estamos consumiendo hoy 9,8 Kilos de pes-
cado per cápita, contra 7 que se estaban consumien-
do hace 4 años, entonces es un sector en expansión, 
muy favorable y rentable”, dijo.

El anuncio se dio en el marco de la apertura del 
IX Congreso Internacional de Acuicultura que se 
desarrolla en Neiva, y que reúne a piscicultores, 
institucionalidad, empresas de bienes y suminis-
tros, y expertos, quienes exponen los avances del 

sector acuícola para hacer el ren-
glón más productivo, competitivo, 
y sostenible.

Huila como potencia 
piscícola

“Mostramos al mundo la im-
portancia de este sector en el de-
partamento del Huila, un sector 
que genera más de 60.000 em-
pleos, desarrollo para la región, 
y alimento para el mundo. La 
muestra del éxito de este evento 
que reúne a todo al sector es que 
diferentes países como México, 
Brasil, Chile, así como diferentes 
regiones del país hacen presencia 
en el congreso que está abierto 
al público en general de manera 
gratuita, y se extenderá hasta este 
viernes” dijo, Edison Javier Henao 
Palacios; secretario técnico de la 
cadena piscícola del Huila. 

Carlos Espejo González, direc-
tor comercial de la línea Acuícola 
de Italcol expuso que el Huila es 
líder en temas de IPRS (In pond 
raceway system) no solo en Co-
lombia sino en los otros países. 
Además, sigue liderando la pro-
ducción de tilapia tanto nilóti-
ca como roja, y sigue liderando 
las exportaciones de peces ha-
cia los Estados Unidos, Europa, 
las islas del Caribe, y aún hacia 
el Perú, de manera que, “es una 
actividad supremamente bené-
fica para el sector productivo, y 
es una actividad supremamente 
rentable que debe ser apoyada 
piso a piso”, concluyó. 

El departamento del Huila se fortalece en exportación de piscícola siendo uno de los mayores exportadores de Colombia. 

El filete de tilapia congelado ha sido uno de los mercados que más se ha consolidado. 



DIARIO DEL HUILA, DEPORTES
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

Con el apoyo del gobierno 
departamental a través del 
InderHuila, los integrantes 

de la delegación opita que hizo 
presencia en la Primera Copa Co-
lombia de Lucha y el Nacional 
de Lucha Playa en Bogotá, con-
siguió para el Huila un total de 
22 medallas.

En el certamen que reunió a 
cerca de 300 deportistas, partici-
paron luchadores de Bogotá, Valle 
del Cauca, Fuerzas Armadas, An-
tioquia y Atlántico.

El técnico Miguel Ipuz Gonzá-
lez calificó como buena la parti-
cipación. “Hemos tenido un buen 
balance porque este torneo era 
para reactivar la competencia en 
Colombia pues desde diciembre 
del año pasado no competíamos 
y también nos sirve para ir refe-
renciando los rivales de cara a los 
clasificatorios y ajustar las distin-
tas categorías en las que partici-
parán nuestros deportistas”, sos-
tuvo el técnico huilense.

Como se esperaba, Julián Ste-
ven Horta, quien participó en 
la pasada edición de los Juegos 
Olímpicos, hizo valer su condi-
ción de actual campeón nacional 
y se confirmó como el mejor de 
Colombia en los 68 kilogramos 
modalidad grecorromana. De esta 
manera ratifica su condición de 
estar en la próxima cita olímpica 
en París 2024.

Otro de los prospectos en esta 
disciplina que tanta figuración 
le ha dado al departamento en 
certámenes nacionales e interna-
cionales, es Arbey Alarcón, quien 
ganó plata en la categoría de los 

74 kilogramos modalidad libre, 
pero se quedó con la presea do-
rada en la prueba de lucha playa, 
asegurando así el cupo para los 
Primeros Juegos Centroamerica-
nos de Mar y Playa que se cum-
plirán en la ciudad de Santa Mar-
ta en el mes de noviembre del 
presente año.

Sobre la participación, Arbey se 
manifestó: “Es un buen balance 
el que nos dejó esta participación 
ya que de las derrotas también se 
aprende, finalmente se consiguió 
la medalla de plata en colchoneta, 
en lucha olímpica, lo que nos deja 
un balance positivo si miramos a 
nuestros rivales que son los mis-
mos que vamos a tener en Juegos 
Nacionales”. 

“Hay que trabajar como siempre 

mana
Arbey Alarcón, en 74Kg libre
Yuri Paola Ayala, en 76Kg libre
Karen Bravo, en 62Kg libre
Camilo Bravo, en 61Kg libre
Alexander Cortés, en 86Kg li-

bre
Sebastián Hernández, en 

92Kg libre

BRONCE:
Alexa Michel Cuero 57Kg li-

bre
Nicol Dayana Beltrán 59Kg 

Greco
Juan Méndez 63Kg Greco
Sebastián Ossa 60Kg Greco
Diego Díaz 79Kg libre
Carlos Ortiz 65Kg libre
Edward Sánchez 77Kg libre

Cuadro de honor en el 
Nacional de Lucha Playa:

ORO
Arbey Alarcón, en 80Kg

PLATA 
Natalia Perdomo plata en 50Kg

BRONCE
Alexa Cuero, en 60Kg
Niyireth Pérez, en 70Kg
Yuri Paola Ayala, en 70Kg
Jonny Mauricio González, en 90Kg
Sebastián Hernández, en 90Kg
Los deportistas de lucha con-

tinúan su preparación de cara a 
la próxima cita del deporte na-
cional en los Juegos del Eje Ca-
fetero el próximo año y de paso 
las participaciones del calenda-
rio internacional a las que se van 
ganando el derecho con base en 
los resultados de cada una de las 
participaciones. 

en busca de la de oro, estoy contento, por que clasifiqué 
a los Centroamericanos de lucha playa en Santa Marta. 
Estamos entrenando ya de una mejor manera y esto 
se nota en competencia como en esta oportunidad de 
la ciudad de Bogotá, como siempre el objetivo es estar 
en el podio y lo mejor ganar”, añadió 

Una vez retornó de la capital colombiana, la Liga 
de lucha del Huila está a la espera que la Federación 
Colombiana de Lucha, basada en el reglamento in-
ternacional defina si lleva a Santa Marta, no solo al 
medallista de oro sino también a quienes ganaron 
plata y bronce en el nacional de lucha playa.

Medallero para el Huila en la copa 
Colombia: 

ORO:
Julián Steven Horta, en 72Kg grecorromana

PLATA:
Jonny Mauricio González, en 97Kg grecorro-
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El Huila 
consiguió 

un total de 
22 preseas 
en la pasa-
da edición 
de la Copa 
Colombia 
de Lucha 
en la ca-

pital de la 
república, 
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Valle del 
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Armadas, 
Antioquia 
y Atlánti-

co.

n La delegación del Huila, que participó en la reciente edición de la Copa Colombia de Lucha se colgó un total de 22 preseas 
con sus deportistas que se enfrentaron a luchadores de Bogotá, Valle del Cauca, Fuerzas Armadas, Antioquia y Atlántico. El 
certamen de la capital colombiana reunió a más de 300 deportistas en el ‘deporte de las coliflores’. 

La lucha del Huila sigue 
cosechando resultados positivos

La delegación de lucha del Huila se lució en la Copa Colombia. 

Con la participación se comprobó que se tiene cantera tanto en la rama masculina como en la femenina. Como ya es costumbre los luchadores opitas están en el podio. 
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Editorial

Las bebidas azucaradas 

Cositas de la reforma

Desde que el pasado domingo 7 
de agosto fuimos testigos a través de 
los medios de comunicación del his-
tórico acto de transición de mando 
presidencial de parte de Iván Duque 
Márquez, quien representaba la de-
recha en nuestro país, miembro del 
partido Centro Democrático, hacia el 
líder de la Colombia Humana Gus-
tavo Petro Urrego, quien representa y 
enarbola las banderas de la izquierda 
en nuestro territorio nacional, la na-
ción entera ha estado a la expectativa 
de las primeras acciones del entrante 
Presidente de la República.

No cabe duda que la presenta-
ción de la reforma tributaria ante 
el Congreso ha sido el hecho inicial 
más importante y que con seguri-
dad trazará una ruta para el deve-
nir económico de este país, debi-
do al inmenso déficit fiscal en que 
se encuentra, dadas las razones o 
justificaciones que los amigos del 
gobierno saliente expresen, o las 
culpas y errores que enumeren los 
afectos a la nueva administración.

Hoy todos los analistas eco-
nómicos de este país están emi-
tiendo juicios de valor respecto a 
la mencionada reforma, algunos 
cuestionándola fuertemente con 
apasionamiento político, otros 
buscándole los pro y los contra, 
y otros bendiciéndola y aclamán-
dola como el gran tratado que sa-
cará al país de la olla en la que se 
encuentra.

De acuerdo a un análisis hecho por 
Forbes.co, en el proyecto de reforma 
proponen rediseñar o depurar el im-
puesto de renta a personas natura-
les, “con el fin de lograr un sistema 
progresivo más progresivo, justo y 
simple”, según lo plantea el Ministro 
de Hacienda José Antonio Ocampo.

El proyecto se centra en “redu-
cir sustancialmente las exenciones 
que existen en el régimen del im-
puesto de renta de personas natu-
rales y que benefician fundamen-
talmente a los contribuyentes de 
más altos ingresos”. Así las cosas, 
los ciudadanos que devenguen 
menos de diez millones de pesos 
mensuales no pagarán impuesto de 
renta, pero sí lo harán las personas 
que reciban más de ese valor, que 
en realidad suman el 2,4% de la 
población del territorio nacional.

Proponen igualmente un im-
puesto al patrimonio de forma 
permanente con un esquema de 
tarifas marginales, es decir que 
cambian según el nivel de recur-
sos. En relación con esto, recauda-
rán contribuciones a partir de los 
$3.000 millones de pesos, con una 
renta exenta de 500 millones para 
proteger la vivienda habitacional.

En cuanto al impuesto a las ga-
nancias ocasionales, de acuerdo al 
proyecto presentado, éstas serían 
ajustadas según el nivel de ingre-
sos, teniendo en cuenta una tarifa 
que iría desde el 10% hasta el 39%.

En otro punto se expuso el gra-
vamen a las bebidas azucaradas y 
a los comestibles ultraprocesados 
como las golosinas y algunos em-
butidos. 

Sin partitura

“El maestro [Carlos Vieco Ortiz] 
llegó del Centro y se puso a sintoni-
zar un radio de tres bandas, de esos 
en los que se pescan las frecuen-
cias más remotas. Entre el ronquido 
hertziano alcanzó a oír las notas de 
Hacia el calvario, transmitidas por 
Radio Moscú. La música había cru-
zado la Cortina de Hierro, y en ese 
momento él la estaba oyendo allí, 

en su casa de Pichincha, en el barrio 
El Salvador. No les dijo nada a sus 
hijos, apagó el radio, abrió el piano 
y siguió pulsando las teclas hasta el 
mediodía, en el almuerzo, cuando le 
comentó a Raquel, su esposa, que los 
rusos estaban poniendo esa canción” 
(Fernando Mora, Universo Centro, 
mayo de 2013).

Al final del primer discurso en la 
posesión de Gustavo Petro, el pre-
sidente del Senado, Roy Barreras, 
anunció un receso “porque viene 
para acá la espada de Bolívar”. (La 
exhibición de un objeto histórico, 
que pudo ser complemento de la 

ceremonia, se convirtió en el gran 
símbolo por cuenta de la descorte-
sía del presidente saliente).

Entonces, la hija de Valerio Gó-
mez y María Teresa Arteaga, por-
teros del Instituto de Bellas Artes a 
mediados del siglo pasado, se dis-
puso a hacer lo que ha hecho desde 
que era “más” niña.

Mientras cuatro militares carga-
ban una espada desenvainada (lis-
ta para continuar la lucha, “hasta 
que haya justicia”), una mujer, ne-
gra, de origen humilde, nacida en 
la región más victimizada de Co-
lombia (de 9.328.449 víctimas re-

conocidas por el Registro Único de 
Víctimas, 1.876.261 corresponden 
a Antioquia), interpretó el pasillo 
Hacia el calvario, de Carlos Vieco. 
Después, el Nocturno Opus 9 N.º 
2, que Federico Chopin compuso a 
los veinte años. Sobre el teclado, los 
dedos de Teresita Gómez parecían 
atemperar la marcha de los custo-
dios del “símbolo de la libertad”.

Selfies, banderas ondeando, con-
signas políticas a grito herido, el 
secretario del Senado susurrando 
al presidente... frente a la mirada 
del mundo, la maestra renunciaba 
al silencio reverencial de sus recita-

les. Contrario a su padre, Juan Car-
los I —y el inmarchitable “¿Por qué 
no te callas?” que le espetó a Hugo 
Chávez—, el rey de España, Felipe 
VI, con el ceño fruncido parecía 
suplicarle a la pianista: ¡Por favor, 
no te calles! (Anticipaba la angus-
tia: ya nadie “le manda a decir que 
lo quiere mucho”).

Politólogos y semiólogos se ex-
tienden en el análisis de los sím-
bolos de la posesión presidencial. 
Más que un símbolo, quién es y 
lo que representa Teresita Gómez 
son un hecho histórico: lo mejor 
de Antioquia, gracias a Antioquia... 

Dentro de la masiva cascada de impuestos que 
se proponen en la Reforma Tributaria para la 
Igualdad y la Justicia Social, se encuentra rela-
cionado el renglón de Saludables y Ambientales, 
que busca grabar a las bebidas azucaradas, con el 
fin de adelantar una política pública de preven-
ción y disminución de la obesidad y la diabetes. 
Además, se busca disminuir una presión sobre 
los gastos al sistema nacional de salud, por los 
pacientes que padecen este viacrucis orgánico. 
Se esperan recaudar 2,5 billones de pesos anua-
les. El anuncio del nuevo ministro de Hacienda, 
José Antonio Ocampo, en el sentido de incluirla 
en esta modificación de la estructura tributaria 
para el país, un impuesto de este tipo, quiere 
decir que varios productos de la canasta familiar 
que se consumen con alta frecuencia tendrán el 
nuevo gravamen. 

En el caso del impuesto a las gaseosas y be-
bidas azucaradas, este gravamen afectaría casi 5 
veces más a la población pobre que a la de estra-
tos altos, ya que estos productos tienen un peso 
de 0,71 por ciento en sus compras mensuales, 
mientras que, en los alimentos seguros, el peso 
en su canasta es del 0,15 por ciento. Igualmente 
forman parte de la canasta familiar este renglón. 
Creemos que este tema de los impuestos se debe 
evaluar con mucho detenimiento, porque nada 
asegura que los hogares con menores ingresos 
en realidad vayan a sustituir ese tipo de alimen-
tos por otro tipo de comidas. Lo que sí es seguro 

es que un gravamen de ese estilo les va a afectar 
sus posibilidades de consumo, es decir, los va a 
obligar a acceder a alimentos más caros. Los más 
afectados serán los consumidores y no tanto los 
productores de azúcar. 

Paralelo a lo anterior, es una forma de afectar a 
los ingenios azucareros, los cuales están ubicados 
en los departamentos del Valle del Cauca, Cauca 
y Risaralda, por los nuevos impuestos. Un im-
puesto sobre este producto tiene como impacto 
directo el desestimulo a su consumo. Los hogares 
van a tener menores disponibilidades para con-
sumir ese tipo de productos. Lo que va a recaudar 
el gobierno nacional por un impuesto de esos lo 
van a asumir exclusivamente los ingenios o los 
hogares. Esperamos que se defiendan estas orga-
nizaciones empresariales que se sienten amena-
zadas por organizaciones indígenas que buscan 
invadirlas, sin que a la fecha el gobierno nacio-
nal haya expresado su rechazo para respaldar la 
propiedad privada. Pero hay que atender las re-
comendaciones de la ciencia y el rigor académico 
que marcan las rutas de las acciones en favor de 
la salud y el bienestar de la gente. Estos nuevos 
impuestos no garantizarán la sustitución de las 
bebidas azucaradas por otras bebidas.
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Ministra de Ambien-
te radicó el proyecto 
de ley que buscará 
prohibir el fracking
“Petro lo que desea es conectar 
un tubo con los yacimientos de 
petróleo de Venezuela y poder 
así pagarle los beneficios recibi-
dos y empezar a unir al país con 
el vecino.”
Isabel Houghton Triviño

“Cuando ya no haya petróleo en 
Colombia como el consumo será 
el mismo pues el gobierno del 
hampón opta por comprar petró-
leo de Venezuela haciéndole el 
favor a su camarada maburro”
Ruben Dario Trujillo

Chayanne 
El cantante puertorriqueño será 
reconocido con la distinción de 
Icono que conceden los Premios 
Billboard de la Música Latina y 
actuará durante esa gala que se 
celebrará el 29 de septiembre en 
Miami. Este galardón se otorga a 
artistas cuyas carreras no sola-
mente han perdurado a lo largo 
del tiempo, sino que también se 
han convertido en referencia 
para su género. Chayanne es un 
icono de la balada romántica y 
del género pop en español en 
todo el mundo, que ha conso-
lidado ese éxito con más de 50 
millones de álbumes vendidos.

El esperado discurso presidencialEl arte de gobernar

Historia será benigna con Duque

Es apenas normal que un buen 
sector del uribismo no se sienta 
identificado con el gobierno de 
Iván Duque ni con los resultados 
de su gestión por la extremada 
sensibilidad que produjo la trai-
ción de ocho años de Juan Manuel 
Santos, con todo aquello que se 
esperaba que Duque hiciera ‘tri-
zas’, y porque desde el principio 
trabajó más con el santismo que 
con su propio partido, el Centro 
Democrático. Pero considerar que 
su administración fue desastro-
sa es sumarse gratuitamente a las 
bodegas petristas que quemaron 
su imagen a punta de falsedades, 
como lo hicieron con la de Fede-
rico Gutiérrez o con la del mismo 
expresidente Álvaro Uribe.

La verdad es que Duque tiene co-
sas para mostrar que podrían hacer 
que muchos de sus actuales detrac-
tores lo añoren. Para empezar, hay 
que hablar de la pandemia, tema 
de cuyo manejo Colombia fue con-
siderado el mejor país de América 
Latina. Por una parte, se vacunó 
todo el que quiso: el 72% tiene el 
esquema completo de vacunación 

a pesar de que muchos vaticina-
ban que no tendríamos vacunas 
hasta 2023 o 24. Por otra, se exten-
dieron subsidios a toda la pobla-
ción vulnerable, a tal grado que ese 
Gobierno entregó casi la mitad de 
las transferencias monetarias (25 
billones de pesos) que el Estado 
ha hecho desde el año 2000 (55 
billones). Y, como si fuera poco, se 
alcanzó la reactivación económica 
con un crecimiento histórico del 
10,6% en 2021 y la recuperación 
de los puestos de trabajo que había 
destruido el covid-19.

En otros campos hay logros tam-
bién importantes. La historia ten-
drá que reconocer que con Duque 
empezó la matrícula cero para jó-
venes de estratos 1, 2 y 3 en uni-
versidades públicas, beneficiando a 
más de 720 mil colombianos. En 
cuanto a infraestructura, Duque 
deja listas 18 de las 29 vías 4G a 
pesar de haberlas recibido en nive-
les de ejecución inferiores al 20%. 
Pasamos de un atraso legendario 
en materia de vías a ser un país 
atravesado por túneles y puentes 
que conforman autopistas de doble 
calzada. Obras que, por lo general, 
se hubieran tomado décadas han 
surgido en un abrir y cerrar de ojos. 
Y, para terminar su mandato.

 Con mucha paciencia y estoi-
cismo, los colombianos espera-
mos el discurso de posesión del 
señor presidente electo Gustavo 
Petro Urrego, alocución enmar-
cada en una ceremonia bastante 
vistosa, supremamente concu-
rrida y bien organizada, donde 
el nuevo mandatario expuso va-
rios conceptos que trataremos de 
analizar de acuerdo al espacio 
asignado. 

Lo primero que podemos co-
mentar es el talante de la inter-
vención y luego su contenido, 
pues nos pareció coherente y 
desprovisto de prevenciones ha-
cia los diferentes sectores, tanto 
políticos como sociales. Con un 
tono más conciliador que con-
flictivo o complejo, poniendo én-
fasis e intensidad a una serie de 
reformas que no son novedades 
en sus planes, por haberlas ex-
presado a lo largo de la campaña. 
Iniciativas como la reforma tri-
butaria, su interés permanente 
por la paz y lograr terminar el 
conflicto, cumpliendo el acuerdo 
de paz y observando las reco-
mendaciones de la Comisión de 
la Verdad; además enfatizó sobre 
el medio ambiente, haciendo un 
llamado muy especial por la re-
cuperación de la Amazonía, al 
ser el pulmón más importante 
para el mundo en general.

La paz se convierte durante 
su intervención en el principal 
motivo de preocupación y reto 
permanente, especialmente por 
el futuro proceso de negociación 
que se debe adelantar con los 
protagonistas y actores armados, 
pero sin olvidar la delincuencia 

común, tan amenazante e im-
plantada en nuestro medio, de-
bido al grave problema social in-
terno urgente de atender.

Otro tema de máxima impor-
tancia está contenido en la con-
vocatoria continental a combatir 
el cambio climático, demandan-
do un compromiso de los gobier-
nos y estados de Latinoamérica, 
pensando en un frente común 
hacia este asunto tan transcen-
dental para el mundo, afirman-
do que Colombia no es un pro-
ductor de sustancias nocivas en 
la proporción de otras naciones. 

Si miramos hacia el narcotráfico 
encontramos al señor Presidente 
proponiendo una nueva política 
en la lucha contra las drogas que, 
de seguro, no será fácil presentar 
ni lograr aceptación por otras la-
titudes, que tienen un enfoque di-
ferente de cara al problema. Hace 
nuestro mandatario un gran énfa-
sis en la prevención antes que la 
represión, tocando un punto bas-
tante álgido para la nueva admi-
nistración, porque la tradición con 
el gobierno de los Estados Unidos 
es totalmente contraria. 

Sin embargo, a lo largo de su 
discurso, el doctor Petro prego-
na una posición de diálogo, lo 
que de seguro nos llevará a de-
bates profundos y cargados de 
conceptos enriquecedores para 
la toma de decisiones o acuerdos 
programáticos. Recordemos que 
nuestro Presidente ha sostenido 
que la lucha contra el narcotráfi-
co como política, ya fracasó.

No podemos terminar sin lla-
mar la atención sobre otra refor-
ma que propone el nuevo man-
datario, como es la de salud, tan 
anhelada por los colombianos 
que, si bien tiene algún cubri-
miento, nunca es satisfactorio. 
Nos faltó espacio, pero desea-
mos éxitos.        

La imagen del día
Primer registro en video de un jaguar en el Huila

Señalaba un estadista, que ha-
cer política es como escribir versos, 
pero gobernar implica realizar la 
prosa. Efectivamente, para atraer 
el favor popular y los votos, hay 
que efectuar propuestas y prome-
sas que quedan muy bien en el ta-
blero; cuando se logra llegar al po-
der, lo que corresponde es llevarlas 
a la práctica, cumplir lo prometido. 
El resultado siempre es frustrante, 
pero hay que intentarlo y pronto, 
cuando se goza de aceptación y po-
pularidad.

Por ello la presentación de la fu-
tura reforma tributaria no se hizo 
esperar, busca recaudar 25.9 billones 
de pesos, la mitad de lo que se ha-
bía dicho en campaña, pero aun así 
es ambiciosa y necesaria para poder 
cumplir con los programas sociales.    

Llaman la atención varias cosas 
del proyecto, que seguramente se 
irá ajustando en el Congreso. Vol-
vemos al impuesto al patrimonio, 
muy discutible en la teoría acadé-
mica, se considera antitécnico, la 
mayoría de los países no lo tienen, 
desalienta el ahorro y la inversión; 
pero, además, se olvida que la pro-
piedad raíz está fuertemente grava-
da con el impuesto catastral, para 
tener que hacer otra contribución 
mayor. Las personas naturales se 
ven fuertemente afectadas, pues se 
parte de la idea equivocada de que 
están privilegiadas si ganan más 
de diez millones de pesos y de-

ben contribuir con sus impuestos 
para acabar con la hambruna que 
invade la nación. Aumentar el im-
puesto ganancias ocasionales des-
alienta el tráfico inmobiliario y la 
inversión.     

Creo que la tributación es nece-
saria, sin necesidad de una presen-
tación tan exagerada y se debería 
permitir exenciones, por pago de 
trabajadores, universidades, salud, 
pues si de verdad hacen cuentas, 
no hay ningún privilegio y a duras 
penas alcanza para una congrua 
subsistencia; de lo contrario, lo que 
se va a lograr es empobrecer toda la 
población y desalentar la inversión 
y la generación de empleo. Gravar 
las pensiones es inconstitucional, 
es un ahorro, y en su fuente, ya 
hubo un gravamen, se está volvien-
do a gravar por el mismo hecho ge-
nerador del ingreso; deben pagar el 
12% por aporte a salud y ahora un 
impuesto, ¿entonces qué le queda 
al pensionado que ya no está en 
edad de producir? Más equitati-
vo y contribuidos al equilibrio del 
sistema sería suprimir pensiones 
privilegiadas, a quienes no han co-
tizado, comenzando con las presi-
denciales.

Otro tema polémico sigue siendo 
la implementación de la política 
de Paz Total con los grupos delin-
cuenciales dedicados al narcotrá-
fico. Ya se aclaró que no es de “so-
metimiento” a la ley vigente, sino 
de “acogimiento” a una propuesta 
de rebajas y redenciones de penas; 
al parecer de no extradición y de 
repatriación de extraditados. Este 
sueño es de mayor calibre para lle-
varlo a la práctica.

Mediante cámaras trampa y por primera vez en el departamento del Huila se logró el registro del felino más 
grande de América: el Jaguar. El avistamiento lo realizó el grupo de monitoreo Colombovivo en el municipio 
de Acevedo, área integral del Parque Natural Regional Corredor Biológico Guacharos Puracé. Absolutamente 
espectacular
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Salud

enfermedades como la obesidad, 
osteoporosis y trastornos psicóti-
cos y afectivos.

Esta enfermedad limita el bien-
estar del paciente y de su familia, 
puesto que obliga a buscar to-
das las formas posibles para im-
pedir que accedan a la comida. 
Por lo tanto, para la Dra. Natalia 
Vázquez, docente de VIU, es muy 
común que los padres y madres 
sientan que se les viene el mundo 
abajo. “Es común que aparezcan 
sentimientos de miedo, angus-
tia e incertidumbre. Para las fa-
milias es clave obtener apoyo de 
otras familias, de asociaciones o 
incluso de un profesional experto, 
para sentirse entendidas y escu-
chadas. Más aún en las primeras 
etapas de la enfermedad, cuando 
se acaba de recibir el diagnóstico 
y surgen emociones que requie-
ren un mayor acompañamiento 
y contención”.

Sin embargo, si se aprende a 
cuidar y a entender al paciente, 
su expectativa de vida y bienes-
tar será muy favorable para ellos 
mismos y sus familias, ya que 
deben permanecer durante toda 
su vida bajo el cuidado de otros, 
pues no hay cura para esta enfer-
medad. Pero, sí hay tratamientos 
que los pueden ayudar a mejo-
rar, como el control estricto en la 
dieta, terapia con hormonas de 
crecimiento, fisioterapia, terapia 
conductual, entre otras. 

DIARIO DEL HUILA, SALUD

Existen enfermedades que 
nos suenan extrañas, son 
poco frecuentes y normal-

mente desconocemos, por su 
baja prevalencia en la población. 
De acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud, se calcula 
que en el mundo hay entre 5.000 
y 8.000 condiciones poco fre-
cuentes que afectan entre el 6% 
y el 8% de la población. Y un cla-
ro ejemplo de ello, es el Síndro-
me de Prader-Willi, un trastorno 
genético muy poco frecuente que 
padecen de 350.000 a 400.000 
personas en todo el mundo y 
que tiene una prevalencia al na-
cimiento de 2,8 por cada 100.000 
habitantes.

Pero, ¿de qué trata este síndro-
me y cuáles son síntomas? la Dr. 
Esther Lázaro, investigadora Prin-
cipal del equipo ProHealth de la 
VIU, Universidad Internacional 
de Valencia, explica su sintoma-
tología y posibles tratamientos:

Según la experta, el Síndrome 
de Prader-Willi es de origen gené-
tico, no distingue ni sexos ni et-
nias y causa tanto daño en el hi-
potálamo que provoca a quienes 
lo padecen un apetito insaciable, 
todo el tiempo quieren o necesi-
tan comer ya que, los mecanis-
mos cerebrales que controlan la 
saciedad están alterados. 

Hoy en día se conoce que este 
síndrome aparece cuando suce-
de algo anómalo en un parte del 
cromosoma 15 que hace que los 
genes del padre no se expresen 
adecuadamente. El origen del 
problema puede ser debido a la 
falta de una del cromosoma 15 
del padre –deleción– o que se 
han heredado dos copias de la 
madre –disomía uniparental–.

Características
Es así que, en el periodo fetal 

y neonatal, se puede encontrar 
presencia de debilidad muscular, 
llanto o succión débil. A medi-
da que el niño o la niña crece, 
la sintomatología puede ir evo-
lucionando. Pero, a partir de los 
tres años, pueden presentar ca-
racterísticas físicas y psicológicas 
más notables como las siguientes:

Rasgos faciales distintivos: un 
estrechamiento de la cabeza en 
las sienes, ojos con forma de al-
mendra, boca triangular o estra-
bismo.

Poco tono muscular: manos pe-
queñas, pies pequeños o brazos 
flácidos. 

Aumento notable de peso: los 
niños que padecen este síndro-
me comienzan a tener un apeti-

to constante (hiperfagia) lo que 
los lleva a comer con mucha fre-
cuencia y aumentar de peso rá-
pidamente. Esto, además, puede 
provocar conductas compulsivas 
con los alimentos, y genera un 
metabolismo basal más bajo. 

Retraso en el crecimiento: un 
niño con síndrome de Prader-Wi-
lli produce muy pocas hormonas 

El Sín-
drome de 

Prader-
Willi es de 
origen ge-
nético, no 
distingue 
ni sexos 
ni etnias 
y causa 

tanto daño 
en el hipo-

tálamo que 
provoca a 
quienes lo 

padecen 
un apetito 
insaciable, 

todo el 
tiempo 

quieren o 
necesitan 
comer ya 

que, los 
mecanis-
mos cere-
brales que 
controlan 

la saciedad 
están alte-

rados. 

n De acuerdo a Natalia Vázquez, docente de la Universidad Internacional de Valencia (VIU), el síndrome de Prader-Willi, es 
una condición de origen genético muy poco frecuente que se estima padecen unas 400.000 personas en todo el mundo

Síndrome de Prader – Willi 
¿Cómo afecta a las personas?

de crecimiento lo que puede generar poca estatura, 
presentar una talla baja para su edad y poca masa 
muscular.

Retraso motor y del habla: retrasos madurativos en 
el crecimiento a nivel psicomotor y en el lenguaje.

Problemas de conducta: los niños y adultos que 
padecen esta enfermedad tienen tendencia a eno-
jarse, hacer berrinches o rabietas si se les niega la 
comida o conductas obsesivo – compulsivas. En la 
edad adulta, la hiperfagia continúa y aparecen otras 

Hay tratamientos que los pueden ayudar a mejorar, como el control estricto en la dieta, terapia con 
hormonas de crecimiento, fisioterapia, terapia conductual, entre otras. 

Los niños que padecen este síndrome comienzan a tener un apetito constante (hiperfagia) lo que los lleva a comer con mucha frecuencia y 
aumentar de peso rápidamente.
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Sociales

Juan José Díaz  con Estiven García, Nicolasa Parra, Milena Cortez, Jhon Fader Laguna.

Felicitaciones a los nuevos esposos y que su hogar se colme de bendiciones.

Juan Toledo acompañado de sus familiares, Santos Toledo, Yomaira Calderón y Jhon 
Fredy Romero.

Boda
Kelly Lorena Llanos y Julián David Medina sellaron sus vidas 
en unión matrimonial.

Juramento de Bandera 
Auxiliares del Cuerpo de Custodia y Vigilancia que conforman el segundo contingente de 2022, realizaron el Juramento a la 
Bandera en el Centro de Instrucción Neiva.

James  Ortega con su familia, su señora madre María Rengifo, Laura Rengifo y Andry 
Rengifo.

Los mejores deseos para la hermosa representante del municipio de Gigante. 

Sonnemir Rodríguez con Paola Betancourt, Royer Rodríguez, Yubely Ortiz, Cristian 
Valbuena.

Festival Infantil
Isabella Vásquez Rojas es la Niña Gigante en el 30 Festival 
Infantil del Sanjuanero Huilense, que se lleva a cabo este fin 
de semana en Rivera.
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ARRIENDOS CASAS
CENTRO

CALLE 17 No. 8-16 B/CAMPO NUÑEZ $3.500.000 124m2
 CASA- LOCAL  CARRERA 3 No. 11-31 $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
CARRERA 5A BIS  # 21A-37 B/SEVILLA $6.000.000 238m2
CARRERA 13 # 5-55 B/ ALTICO $2.000.000 608m2
CARRERA 1G # 8-42 CENTRO $1.500.000 161m2

ARRIENDOS APARTAMENTOS
SUR

APTO. 404   B - 2  LOS ARRAYANES  
CARRERA 11 # 12 -14 SUR $700.000 70m2
APTO. 1104 TORRE - 1 MULTICENTRO  
CARRERA 15 # 23 A - 41 $1.200.000 72m2
APTO. 904 CONJ. RES. ALTOS DE 
MARBELLA   CARRERA 46 # 6-29 $2.100.000 96m2
APTO. 603 CON. RES. TORRES DEL 
OASIS    CALLE 21 SUR # 23-149 $1.200.000 85m2

ORIENTE
APTO. 704-A COND. RESERVA DE LA 
SIRRA    CARRERA 55 # 11-49 $2.200.000 78m2
APTO. 501 AMOBLADO  CONJ.TIERRA 
ALTA   CARRERA 44 # 27-35 $1.400.000 74m2
CARRERA 31A # 8-46  COND. ALTOS 
DE YERBABUENA $1.000.000 43m2
CALLE 16B # 50c-92 APTO. 3ER. PISO 
B/ VICTOR FELIX $800.000 50m2

CENTRO

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
CALLE 39A  # 5w-40 SANTA INES $2.100.000
CARRERA 7 BIS A # 124-69 $1.300.000.000 291m2
CALLE 34a # 16-48 VILLA MILENA $260.000.000 174m2
CASA 9 CONJ. RES. DE PALMETTO   
CARRERA 6 # 43-85 $270.000.000 98m2

CALLE 72 # 3A-34 TERCER MILENIO $145.000.000 84m2

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

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
CARRERA 42 # 20a - 18 B/ 
GUADALUPE $320.000.000 159m2

CALLE 7 # 30 A-77 PRADO ALTO $230.000.000 100m2

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
CALLE 16 # 5-68 CASA CONJ. RES. 
PACANDE $580.000.000 183m2
CARRERA 20# 11-29  B/PRIMERO 
DE MAYO $180.000.000 300m2

VENTA DE APARTAMENTOS
NORTE

APTO. 402  EDIFICIO QUIRINAL  
CARRERA 5A # 16-58 $1.600.000 142m2
APTO. 2022  EDIFICIO CAMILO 
TORRES  CARRERA 5 #17-64 $950.000 90m2
APARTAESTUDIO 202 B/ QUIRINAL  
CALLE 18A  # 6-37  $650.000 42m2
APTO. 202 EDIFICIO JOHANA    
CARRERA 15 # 6-51 $950.000 102m2

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

ARRIENDO DE LOCAL
LOCAL   CARRERA 8 No. 9-06 $950.000 25m2
LOCAL 3  CALLE 19 # 5A-51  B/ 
QUIRINAL $1.600.000 98m2
LOCAL  CALLE 16B # 50 C-92  B/
VICTOR FELIX $2.000.000 150m2
LOCAL 1 B/LA ORQUIDEA   CALLE 14 
B # 32-05 $700.000 50m2

LOCAL 4 QUIRINAL  CALLE 19  5A-51 $1.600.000 90m2
CALLE 25 # 4-49 B/SEVILLA PISO 2 $1.800.000 161m2
LOCAL 102   CALLE 7 # 8-09 $1.200.000 18m2
LOCAL 207 B/ DIEGO DE OSPINA   
CARRERA 15 #2-07 $900.000 28m2
LOCAL 201 TERRAZA   CARRERA 8 
# 10-92 $2.800.000 307m2

CARRERA 3 # 11-97 CENTRO $1.200.000 25m2
CALLE 10 # 4-09 CENTRO $2.500.000 36m2

APTO. 601 COND. TERRAZAS DEL 
NORTE  CALLE 58 # 20A-14 $420.000.000 156m2
APTO. 303 T-A  TORRES DE LA 
CAMILA   CALLE 26 #  9AW -05 $170.000.000 87m2
APTO. 502 T-C   CONDOMINIO CAPRI  
CALLE 49 # 6-29 $130.000.000 82m2
APTO. 1004 T-4 CONJ. SAN PABLO  
CARRERA 23 # 42A-00 $245.000.000 96m2
APTO. 1701 CONJ. TANGARA 
CIUDADELA NIO   CARRERA 8A # 
43-44 

$383.600.000 101m2

SUR
APTO. 1403 T-3 MULTICENTRO   
CARRERA 15 # 23A-41 $215.000.000 72m2
APTO. 1104   TORRE 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 CONJ. 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. 102T - 9 EL TESORO 1  CALLE 
25A # 36-68 $90.000.000 54m2

CENTRO
APTO. 302 Edificio 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/OFCICINAS  /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 ET-2 COND. 
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

640-99501 LOTE LLANO DE LA VIRGEN.  ALTAMIRA – H $230.000.000
640-99496 CASA B/ CÁNDIDO.  NEIVA – H $200.000.000
640-99491 CASA B/ GUADUALES.  PITALITO – H $300.000.000
640-99485 CASA B/ VILLA GARZÓN.  GARZÓN – H $200.000.000
640-99481 LOTE VEREDA POTRERILLOS.  GARZÓN – H $160.000.000
640-99478 APTO. 101.  ALTOS DE SAN NICOLAS.  NEIVA – H $130.000.000
640-99476 LOTE B/ BOSQUES DE SANTA CLARA.  GARZÓN – H $65.000.000
640-99475 CASA, B/ OBRERO. GARZON  -  H $140.000.000
640-99473 FINCA VDA. FILO DE PLATANARES.  GARZÓN – H $480.000.000
640-99466 CASA DOS PLANTAS B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN – H $390.000.000 

640-99533 LOCAL CCIAL 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 CCIAL B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $500.000
640-99505 APTO. 2DO PISO B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000

ALEVINOS 
SÁBALOS BOCACHICOS 
MOJARRAS CARPAS 
CACHAMAS BAGRES 

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

ARRIENDO 
APTO. EDIF. 
QUIRINAL
Cuarto piso con 

ascensor
3-Habitaciones, 

2 Baños, 
Cuarto servicio, 

Parqueadero
Inf.  315 359 9611  
-  311 453 4901 

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.
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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

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 APARTAMENTO
EN BOGOTA

EDIF. BD BACATA CALLE 19  CON 
CARRERA 5

4 años de construido Informes
313 431  3269

VENDO APT. PARA ESTRENAR
CON HERMOSA VISTA 

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

Directamente.  313 313 0460

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/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
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Avisos Judiciales

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA  EDUARDO 
FIERRO MANRIQUE  CALLE 7 No. 7 – 46  TEL (608) 8720714 
LA SUSCRITA NOTARIA QUINTA  ENCARGADA DEL 
CÍRCULO DE NEIVA  EMPLAZA:  A todas las personas que 
se crean con derecho a intervenir en la liquidación de herencia 
intestada del causante RAMIRO PALENCIA PARRA 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. 4.908.428, 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 dieciocho  (18) 
de julio del año dos mil veintidós (2022), siendo las ocho de la 
mañana (8:00 A.M.)  GLORIA MERCEDES PUENTES LOZANO  
Notaria Quinta Encargada (Original Firmado y Sellado)

NOTARIA SEGUNDA DE GARZON Carrera 8 # 7-12 Parque 
Principal RAMIRO CUENCA CABRERA NOTARIO SEGUNDO 
DEL CIRCULO DE GARZON - HUILA CI T A: A todas las 
personas que tengan derecho a intervenir dentro de los diez 
(10) días siguientes a la publicación del presente Edicto 
al Trámite Notarial de Liquidación de Sucesión del señor: 
ENRIQUE MORENO BERNAL, quien se identificaba con la 
Cédula de Ciudadanía número 402.098 expedida en Supatá 
(Cundinamarca), vecino que fue del Municipio de Garzón (Huila), 
lugar de su último domicilio y asiento principal de sus negocios, 
fallecido en la ciudad de Bogotá D.C., el veintisiete (27) de junio 
de dos mil nueve (2009); liquidación aceptada en esta Notaría 
mediante ACTA DE FECHA ONCE (11) DE AGOSTO DE DOS 
MIL VEINTIDÓS (2022). Fíjese este EDICTO en un lugar visible 
de esta Notaría, por el término de diez (10) días y entréguense 
copias del mismo a los interesados, ordenándose la publicidad 
de este, en periódico regional y en radiodifusora local, en 
cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 3 del Decreto — Ley 
902 de 1.988. El presente edicto se fija hoy doce (12) de agosto 
de dos mil veintidós (2022), a, las ocho de la mañana (8:00 

A.M.). El Notario:  RAMIRO CUENCA CABRERA (hay firma y 
sello)

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 
LIBARDO CARVAJAL FIERR0 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. 
4.923.414, 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 cinco (05) de agosto 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 )

  NOTARIA 1 NEIVA – HUILA EDICTO EMPLAZATORIO 
(SUCESIÓN) EL  SUSCRITO NOTARIO PRIMERO  DEL 
CIRCULO DE NEIVA EMPLAZA:  A todas las personas que 
se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez 
(10) días siguientes a la publicación del presente Edicto en el 
periódico, en el trámite notarial, de la sucesión Intestada de 
MARÍA ISABEL VALBUENA BARREIRO, fallecido (a) (s) en el 
Municipio de Neiva, Departamento del Huila, el 18 de julio de 
2021,  poseedor(a)  8es) de la Cédula de Ciudadanía Número 
(s) 36.175.979 Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria, 
se ordena la publicación de este Edicto en un periódico de mayor 
circulación en el lugar y en una emisora local, en cumplimiento 
de lo dispuesto por el Artículo 3 del Decreto número 902 de 
1988, ordenándose además su fijación en lugar visible de la 
Notaría por el término de diez (10) días El presente Edicto se fija 
hoy 10 de Agosto de 2022, siendo las 8:00 A.M. EL NOTARIO,  
LUIS IGNACIO VIVAS CEDEÑO Original Firmado y Sellado   

V I V I E N DA S

E M P L E O S

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

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

Informes: 321 309 0655 - 320 317 8789

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

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

  315 250 0578 y 314 460 0351

VENDO 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

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 

VENDO PARCELA EN EL SECTOR DE 
MAZATLHAN  EN GIGANTE HUILA,   
Ext. 2.750 m2, servicios de agua y 

energía, casa, bodega, jardines, huerta 
casera y frutales.

Inf. 311 578 5898

VENDO CASA AMPLIA 
EN CANDIDO

DE DOS PISOS, CON UN APARTAMENTO EN EL 
SEGUNDO PISO 

Carrera 2 No. 40 – 69  
Área.  220 m2

Inf.  310 577 7404

SUPER ECONOMICO
MOTIVO VIAJE 

VENDO APARTAMENTO EN CUARTO 
CENTENARIO PRIMER PISO 
INF.  317 682 9545

REBUENA
VENDO CASA SEMI CAMPESTRE PARA 

RESTAURANTE O VIVIENDA POR CARRETERA 
NACIONAL SALIENDO DE HOBO (H)

700m2
Inf. 315 367 3336

SE VENDEN CASAS NUEVAS 
Y  APARTAMENTOS.  

EN EL MEJOR SECTOR DE NEIVA - 
VILLA CAROLINA 

Informes: 320 385 2298
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