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La falta de cultura ciudada-
na, la poca responsabilidad 
ambiental y la inconciencia 

sobre el beneficio que tienen los 
afluientes hídricos en el mundo 
ha llevado que cada vez se piense 
menos hacia los beneficios futu-
ros que los ríos pueden ofrecer y 
por el contrario, son vistos por 
un lado como la posibilidad de 
hacer necgocio y por otro como 
la oportunidad de que el agua se 
lleve la maleza que emiten los se-
res humanos. 

Ese es precisamente el caso de 
dos de los los prinicipales ríos 
del departamento del Huila; el 
río del Oro y el río las Ceibas y, 
por supuesto el río Magdalena; 
principal afluente hídrico del país 
que recorre el territorio cargan-
do a su paso toneladas de basu-
ra que finalmente invaden cada 
ecosistema que puede albergar 
estas aguas. 

El río del Oro cruza la cabe-
cera de Neiva de oriente a occi-
dente, en la parte sur, tras na-
cer en Cuchilla Terpella, Cerro 
Neiva, y a lo largo de su reco-
rrido está alimentado por va-
rias quebradas como El Tigre, 
El Madroño, La Cabuya, La Flo-
rentina, que contribuyen al pro-
blema de contaminación.

Atraviesa las Comunas 6, 4, 7 y 
8 en los barrios Santa Isabel, Es-
tadio, Almendros, Diego de Ospi-
na, Quebraditas, entre otros.

Por su parte el río Las Ceibas se 
constituye en la principal fuente 
hídrica de la ciudad de Neiva, de 
ella se abastece el acueducto mu-
nicipal; su cauce principal nace 
en el cerro Santa Rosalía. 

Recorre la comuna 10, 5, 3, 2 
y 1 de la ciudad, antes de hacer 
su desembocadura en el río Mag-
dalena. 

“Lastimosamente el río del Oro 
volvió a ser una escombrera pú-
blica y un centro de recepción de 
vertimientos de aguas hervidas, 
dadas las condiciones geográficas 
del sector, pues hay urbanizacio-
nes alrededor, una zona indus-
trial, asentamientos humanos que 
descargan de manera directa las 
aguas residuales y se está hacien-
do un empozamiento en los ríos”, 
denunció Alejandro Serna Serna, 
concejal de Neiva. 
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Ríos de Neiva; “una 
alcantarilla a cielo abierto” 
n Para muchos neivanos no es un secreto que el río del Oro así como el río las Ceibas y el emblemático río Magdalena han 
sido históricamente blanco de contaminación de todo tipo. Estas fuentes hídricas que son la esperanza de un futuro llevadero 
y sostenible en medio del inminente cambio climático que está sufriendo el mundo, no tienen dolientes. DIARIO DEL HUILA 
conoció las denuncias de un concejal y ciudadano que ha venido poniéndole la lupa a la contaminación producida en las 
cuencas de los ríos a lo que se le suma la deuda histórica que tiene Neiva con el río Magdalena por falta de la PTAR.

Consecuencias y efectos 
Así las entidades territoriales y 

las personas que habitan cerca de 
las cuencas de los ríos volteen la 
cara para no evidenciar los efectos 
de la contaminación en los eco-
sistemas y el problema de salud 
pública que generan los actos de 
irresponsabilidad con el medio 
ambiente, lo cierto de todo es que 
este actuar tiene unos efectos di-
rectos e indirectos tanto para el 
río como para los habitantes. 

La mala calidad del agua, ge-
nera destrucción de ecosistemas 
y paisajes, pérdida de biodiversi-
dad, eutrofización, desequilibrios 
ecológicos, inundaciones, escasez 
de agua, trastornos gastrointes-
tinales, infecciones, enfermeda-
des y muchos otros efectos sobre 
la salud.

Las principales fuentes de con-
taminación, en el caso de estos 
afluentes hídricos son las basuras, 
el plástico, las aguas residuales, 
microorganismos patógenos, pro-
ductos químicos, la agricultura, la 
deforestación, los hidrocarburos, 

Los asentamientos ubicados en la cuenca de los ríos, son los causantes del mayor número de basura 
que se evidencia cerca de ellos. 

Así se ve hoy la orilla del río del Oro en la ciudad de Neiva. 



sables por ser las administradoras, cuidadoras y 
protectoras de todo lo que es el ecosistema de un 
territorio y en eso está comprendido la fauna, la flora 
y el sistema hidrológico con su sistema hidrográfico, 
al igual que los municipios”, insistió Jorge Enrique. 

Lo que se está viendo es el resultado de la poca 
protección de las fuentes hídricas en Neiva, que ade-
más pueden llegar a ser un recurso no renovable si 
se le sigue dando este trato. “Estos ríos tienen una 
importancia histórica y cultural por lo que significó 
para el territorio, pero tristemente es una alcanta-
rilla a cielo abierto”, comparó el veedor ciudadano. 

Una deuda histórica 
Para completar el cuadro de contaminación está el 

río Magdalena que recibe 14.904 toneladas de aguas 
residuales y de basura al año, es decir, cerca de 1242 
toneladas al mes, debido a la falta de la planta de 
tratamiento de aguas residuales. 

Desde el año 2011 se contrataron los estudios y 
diseños de lo que sería la PTAR y desde allí, “lo 
único que se ha hecho es enterrar plata y hacer un 
negocio”, advirtió Humberto Castro presidente de la 
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la contaminación térmica, dese-
chos peligrosos, vertimientos in-
dustriales, entre otras. 

“En el río Ceibas que es la úni-
ca fuente de abastecimiento de 
agua potable para Neiva y del cual 
es responsable Empresas Públi-
cas de Neiva se ha venido pre-
sentando contaminación no sólo 
por asentamientos, sino también 
vemos con preocupación que se 
está afectando a la zona de pro-
tección ambiental”, referenció 
Serna Serna. 

Según la normativa, son 30 me-
tros a lo ancho y 30 metros a lo 
largo de la fuente hídrica que no 
se puede habitar ni tener ningún 
tipo de establecimiento que ame-
nace con contaminar con sus de-
sechos el río. 

Aun así, en Neiva esto no ocu-
rre. “He evidenciado en visitas 
que los asentamientos están ya 
casi sobre el río y sobre la par-
te nororiental hay un restaurante 
campestre donde no se respeta la 
zona de protección”, denunció el 
cabildante. 

Es de recordar que en estas zo-
nas se debe garantizar por medio 
de las entidades competentes, que 
para el caso de Neiva serían la 
Corporación Autónoma del Alto 
Magdalena CAM, la Secretaría de 
Ambiente y Las Ceibas Empresas 
Públicas de Neiva, la protección 
a la fuente hídrica a través de la 
reforestación y la no contamina-
ción; tema que no sucede. 

“Las entidades a quienes les co-
rresponde este tema tienen que 
tomar correctivos y garantizar 
que el medio ambiente prevalez-
ca como derecho fundamental”, 
advirtió. 

Acciones 
Omar Galindo Escobar secreta-

rio de Ambiente Municipal señaló 
que esa cartera viene garantizando 
la limpieza de las zonas aledañas a 
los ríos con el grupo PEGIR y rea-
lizando trabajos de concientización 
a las comunidades ya que, “en el 
río del Oro sí se viene presentado 
un problema de contaminación y 
lo que vamos a hacer es intervenir 
con máquinas para dejarlo lo más 
limpio posible”, dijo.

José Manuel González director 
técnico de Las Ceibas Empresas 
Públicas de Neiva, sostuvo que, 
por un lado el inconveniente le 
compete directamente a la Secre-
taría de Ambiente y a la primera 
autoridad ambiental del muni-
cipio; la CAM, y adicional a esto 
la limitante respuesta obtenida 
fue, “nosotros no podemos obli-
gar a las personas que viven allí 
a que no contaminen; no es fun-
ción nuestra”. 

La CAM por su lado, aunque 
fue poca la comunicación que se 
pudo obtener con alguna perso-
na que pudiera dar información 
sobre el trabajo que se puede de-
sarrollar para evitar todo este pro-
blema de contaminación, se limi-
tó a responder, “no tenemos nada 
que ver en eso”. 

“La Ley 99 de 1993 establece 
que las Corporaciones Autóno-
mas Regionales son las respon-

red de veedurías ciudadanas del 
departamento del Huila. 

Según las cuentas del veedor 
ciudadano, los cuantiosos recursos 
que se han “despilfarrado”; porque 
no se ha sacado provecho alguno y 
Neiva continúa sin la PTAR, son 
de alrededor de $12.000 millo-
nes de pesos “hasta lo que uno se 
logra enterar”, compartió Castro. 

En medio de un debate de con-
trol político que se le hizo en el 
Concejo de la ciudad a la gerente 
de Las Ceibas Empresas Públicas 
de Neiva, citado por la conceja-
la Lourdes Mateus, la conclusión 
principal es que, posiblemente la 
PTAR no sea construida en esta 
Administración, pues se debe em-
pezar por obtener la licencia am-
biental que a hoy, se encuentra 
suspendida. 

Así mismo salieron a la luz as-

pectos claves como el hecho de 
que la planta de tratamiento de 
aguas residuales que está proyec-
tada para Neiva solo recogería el 
75% de las aguas negras de la ciu-
dad; esto debido a la ubicación 
que podría tener el proyecto, la 
cual sigue siendo un punto de 
gran discusión entre la comuni-
dad y la Administración. 

Y otra perla que surgió fue el in-
cremento desmesurado de $3.000 
millones de pesos que costaría de 
manera mensual al Municipio y 
que pagarían los neivanos por el 
gasto de energía de la planta, para 
poder elevar desde la superficie 
del río hasta los conductos de 
desagüe el material contaminan-
te, “esto incrementaría en el recibo 
de la energía de los neivanos cerca 
de $50 mil pesos mensuales”, ma-
nifestó Castro. 

Es así como desde la red de vee-
duría con un equipo técnico del 
que hacen parte ingenieros y ex 
mandatarios del municipio, han 
planteado una solución “mas via-
ble” desde todos los aspectos para 
darle fin a este problema.

“Lo que hay que hacer es desa-
rrollar el proyecto en el área rural, 
6 o 7 kilómetros a las afueras más 
o menos en la zona de la vereda El 
Venado, donde hay lotes adecua-
dos porque no hay viviendas cer-
canas y está distinte de cualquier 
zona de protección. El costo esti-
mado sería de cerca de $100.000 
millones de pesos y se recogerían 
todas las aguas negras y material 
contaminante de la ciudad”, es-
pecificó. 

Lo cierto de todo es que el proyec-
to fundamental para mitigar la con-
taminación al río Magdalena sigue 
“en veremos” y mientras tanto el 
río continúa muriendo a manos de 
una ciudad que ha sido indolente, 
incompetente y le da dado la espal-
da a dicha problemática. 

Esta es la zona aledaña al terrero donde se pretende construir la PTAR, muy cerca al barrio Camilo Torres de Neiva el cual está en el POT como 
zona de riesgo por inundaciones. 

Esta es la realidad del río Magdalena. Ahogado de todo tipo de basuras. 



Amazonia y las temporadas secas 
son poco marcadas. El número de 
días con lluvia oscila entre 100 y 
150 sobre el valle del Magdalena, 
aunque en sectores de los muni-
cipios de Aipe y Villavieja pueden 
registrarse menos de 100. Sobre 
las estribaciones, los días lluvio-
sos se incrementan ligeramente 
hasta alcanzar 200 días o incluso 
más en lugares aislados del sur 
del departamento.

El núcleo de mayores temperatu-
ras se observa en el municipio de 
Villavieja, al extremo norte del valle 
del Magdalena, con valores mayo-
res a los 28°C. En Neiva y Campoa-
legre, las temperaturas están entre 
26 y 28°C y hacia las estribaciones 
de las cordilleras, los valores des-
cienden en función de la elevación.

Disminución
Ahora bien, frente al balance 

de las lluvias en el departamen-
to, Édison Fernández, dijo que, 
“El panorama ya tiende a ser más 
positivo porque se prevé que va 
a disminuir la lluvia, pero con 
unas condiciones especiales. Es 
que varias zonas fueron bastante 
impactadas y, por eso, se viene 
adelantando la implementación 
del Plan de Atención Inmediata 
para trabajar en pro de esos da-
ños que se presentaron.”

Los municipios que mayor afec-
tación han reportado en las úl-
timas semanas por lluvias han 
sido: Pitalito, Acevedo, Oporapa, 
Salado Blanco, Timana, Suaza, 
San Agustín, Rivera, Campoale-
gre, Colombia, Tello y Baraya.
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continuar y simplemente estamos en una etapa de 
fuertes temperaturas, pero acompañadas de lluvias 
esporádicas en algunos sectores del departamento.

Por sectores
Cabe resaltar que durante el trimestre de mayo, 

junio y julio, específicamente durante el mes de 
mayo las precipitaciones que se tuvieron no fueron 
muy diferentes a los promedios históricos que tie-
ne el IDEAM. Sin embargo, para los meses de junio 
y julio, se indicó que existe un incremento en las 
precipitaciones de un 20% a un 40% en el depar-
tamento del Huila.

De acuerdo con el Ideam, el régimen de lluvias 
durante el año es de tipo bimodal, con una tempo-
rada seca principal muy marcada a mitad de año y 
una secundaria, menos significativa en enero y fe-
brero. Las dos temporadas de lluvia se registran en 
marzo-mayo y de octubre a diciembre.

Al extremo sur, en el sector del municipio de San 
Agustín, se inicia la transición hacia el régimen de la 

DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO
Por: Johan Eduardo Rojas López

Los deslizamientos de tierra, 
inundaciones, pérdidas de 
cultivos, muertos, heridos, 

vías obstruidas, pérdida de ban-
cadas y demás, son las afectacio-
nes que se han suscitado a cau-
sa de la ola invernal. Claramente, 
esta situación sigue preocupando 
a cientos de familias opitas que 
lidian constantemente con este 
panorama casi indescifrable. Sin 
embargo, pese a las emergencias 
presentadas en algunos munici-
pios durante los últimos días, las 
lluvias van en disminución, según 
las entidades correspondientes.  

El Capitán Édison Fernández, 
delegado de Bomberos del Huila, 
señaló que, “Hemos tenido situa-
ciones relevantes sobre todo en el 
sur del departamento. En el norte 
del departamento, hemos teni-
do precipitaciones no con tanta 
concurrencia, pero en general sí 
hemos tenido presencia de lluvia 
en los 37 municipios del depar-
tamento del Huila”.  

En este sentido, los organismos 
de socorro han prestado un ser-
vicio idóneo durante las 24 horas 
del día, atendiendo así de mane-
ra oportuna las diversas situacio-
nes que se presentan diariamen-
te. A su vez, se han preocupado 
por trabajar mancomunadamen-
te para resolver todo de manera 
eficaz.

“Hay algunas afectaciones con 
perjuicio especialmente de la red 
terciaria del departamento, don-
de ya la maquinaria de la go-

bernación a través del banco de 
maquinaria amarilla ha venido 
coordinando la labor de estos co-
rredores viales habilitando nue-
vamente el paso, pero es insufi-
ciente ese trabajo dado el fuerte 
impacto que las lluvias han te-
nido el departamento. Hay que 
recordar que el Huila es uno de 
los departamentos que más se ha 
visto afectado por el fenómeno de 
lluvias”, recordó el Capitán.

Según el delegado de Bombe-
ros del Huila, en el momento, se 
está en una etapa de transición 
hacia la temporada seca en el 
mes de agosto donde llegan los 
vientos, y muy seguramente no 
se tendrán precipitaciones tan re-
currentes. Sin embargo, lo que se 
prevé es que el fenómeno va a 

Los mu-
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últimas 
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Salado 
Blanco, 

Timana, 
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Agustín, 
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Campoale-
gre, Colom-
bia, Tello y 

Baraya.

Continúan las lluvias causando 
afectaciones en el Huila
n Nuevamente las lluvias continúan azotando varias regiones del departamento del Huila. Desde el principio del año se vie-
nen presentando precipitaciones atípicas en las diversas regiones del país y, por supuesto, el departamento del Huila no es la 
excepción. En consecuencia, se han generado afectaciones significativas y un gran número de damnificados.

Municipios en crisis 
Juan Carlos Rúales Ordóñez, alcalde de Oporapa
“En este momento el municipio tiene una afectación fuertísima por causa de la 
ola invernal no solamente de la que se presenta este año sino de la que traemos 
como consecuencia del año anterior, y estas situaciones nos han dejado en 
una crisis vial. Principalmente esa es una mayor afectación. Es el revés que 
tuvo nuestro municipio por pérdida de bancas, obstrucción de alcantarillas, 
desbordamiento de quebradas y lo más grave los deslizamientos en grandes 
cantidades de tierra que se han presentado, lo que ha generado afectaciones 
en el comercio y la economía”.
Marco Adrián Artunduaga Gómez, alcalde de Timana
“El fin de semana se presentó un vendaval que dejó daños materiales en 
diversas viviendas. Esta situación es muy compleja para todos los que pidieron 
sus bienes, por eso, pedimos al gobernador la cooperación para el suministro 
de ayudas humanitarias. Se vienen adelantando comités de gestión del riego 
con todos los organismos integrantes en donde le solicitamos ayudas en 
maquinaria para poder mejorar la malla vial del municipio entiendo que el 
más del 80% está intransitable. En este momento tenemos un balance de 
aproximadamente 100 familias que han sido afectadas por la ola invernal en 
este último fin de semana”.Ing. JUAN PABLO CASTILLO RAMIREZ

Secretario de Planeación e Infraestructura

AVISO NO. 17-2022
 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PALERMO HUILA. 

JUAN PABLO CASTILLO RAMIREZ, Secretario De Planeación E Infraestructura del municipio 
de Palermo Huila, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.2.6.1.2.2.1 del decreto 
1077 de 2015, y teniendo en cuenta que no fue posible surtir la comunicación por correo 
certificado por que el solicitante bajo la gravedad de juramento manifiesta que desconoce la 
dirección, teléfono y nombre de los vecinos colindantes, comunica a los vecinos de los 
predios colindantes y/o terceros interesados, que los señores  ANTONIO ARDILA con cedula 
de ciudadanía No. 4.921.900 de Palermo Huila de acuerdo con la solicitud de fecha 28 de 
enero de 2022. Con radicado No. OF-EX10975-SO-PC solicito DE LICENCIA URBANÍSTICA DE 
CONSTRUCCIÓN EN LA MODALIDAD DE “OBRA NUEVA DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR”, 
sobre el predio denominado CALLE 10 No. 5-99 CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PALERMO 
HUILA. 

Si usted está interesado en formular objeciones y/o observaciones a la expedición de la 
licencia urbanística referida, podrá hacerse parte en el trámite administrativo desde la fecha 
de radicación de la solicitud hasta antes de la expedición del acto administrativo que resuelva 
la solicitud. 

Lluvias en Timana, tienen las vías deterioradas.
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Regional

La traba 
Los documentos que estarían 

frenando el proceso son los es-
tados contables que obedecen a 
las cuentas de la campaña de la 
revocatoria donde, “se había des-
conocido la ley y había dicho que 
hasta que ellos no investigaran 
y no terminaran con las mismas 
que pueden durar hasta 3 años, 
no se daba el aval a dichas cuen-

tas”, contó la líder y ex personera 
del municipio. 

“La ley para efectos de revoca-
torias dice que esta clase de he-
chos como lo son el de la par-
ticipación política tienen unas 
prioridades, y no pueden estar 
supeditadas a que el Consejo 
Nacional Electoral agote todo un 
trámite administrativo, sino que 
debe hacerse de una manera ágil 
y rápida”, continuó. 

Esta es la razón por la cual se 
torna tan importante este fallo ya 
que es la forma como se le dice 
al Consejo Nacional Electoral 
que podrían estar prevaricando 
al pasar por alto lo anteriormente 
nombrado y no revisar de mane-
ra oportuna y así mismo entre-
garlos siempre y cuando hayan 
sido entregados en los términos 
establecidos. 

Lo que viene 
Lo que están esperando los lí-

deres de la revocatoria y las más 
de 7.000 personas que firmaron 
a favor de la misma, es que la Re-
gistraduría de vía libre para que el 
Gobernador del Huila, que para 
este caso es el indicado para dar 
fecha en la que los Laboyanos 
irían a las urnas a terminar de 
decidir, lo haga “de una vez por 
todas”, manifestó la líder de la 
iniciativa. 

caso de la ciudad de Medellín, falló a favor de la 
acción popular donde se le dan 8 días al Presiden-
te de la República para fijar la fecha en la cual la 
comunidad volvería a las urnas a decidir si el hoy 
alcalde Daniel Quintero, continúa en el cargo o no. 

“Más allá de si se logra o no la revocatoria en Me-
dellín o acá en Pitalito, lo importante es saber que 
los jueces le han ordenado a la Registraduría y al 
Consejo Nacional Electoral que ya no demore más 
estos trámites y que den vía libre a la realización de 
ellos”, aseguró Herrera Gutiérrez. 

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL 

Desde el año 2020 cuando 
empezaron a surgir una 
serie de inconvenientes 

y desacuerdos entre las acciones 
emprendidas por el alcalde de 
Pitalito, Edgar Muñoz y la co-
munidad, parte de ésta última 
decidió iniciar con el proceso 
de la revocatoria del mandato, 
el cual logró ser avalado al ob-
tener 7.882 firmas de las 6.952 
que se requerían. 

Este mecanismo de participa-
ción ciudadana es conocido como 
el acto por medio del cual la ciu-
dadanía se manifiesta frente a los 
incumplimientos del programa 
de gobierno del mandatario elegi-
do o frente a las inconformidades 
que se generan en la comunidad 
como tal; que fue justo lo que su-
cedió en Pitalito. 

“Nosotros venimos dando una 
ardua pelea ante el Consejo Na-
cional Electoral puesto que ellos 
nos tienen retenidos, a todas las 
revocatorias del país que ya tene-
mos el visto bueno, la recolección 
de apoyos, los avales de los esta-
dos contables lo cual ha servido 
para “embolatar” el proceso, aun 
así estamos muy contentos y es-
peranzados porque a nivel nacio-
nal se desentrabó la revocatoria 
de Medellín y eso nos da muchas 
esperanzas”, sostuvo Maria Euge-
nia Herrera Gutiérrez, líder del 
comité de la revocatoria. 

El tribunal por medio de una 
acción de cumplimiento para el 
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al Consejo 
Nacional 
Electoral 
que ya no 

demore 
más estos 
trámites 

y que den 
vía libre 

a la reali-
zación de 

ellos”

“Tenemos la esperanza 
de salvar a Pitalito” 
n Desde hace cerca de 2 años en el municipio de Pitalito se adelanta el mecanismo de participación ciudadana por medio del 
cual se busca la revocatoria del mandato del alcalde Edgar Muñoz. El comité de la revocatoria tiene “la esperanza de salvar a 
Pitalito” y que pronto el Consejo Nacional Electoral entregue los estados contables necesarios para continuar con el proceso 
y poder fijar una fecha para que en las urnas los Laboyanos “muestren su inconformidad”, indicó María Eugenia Herrera líder 
del proceso. 

¿Coartada la libertad de 
expresión? 

Alejandro Castaño Guerrero, exdirector 
de HJ Doble K de Pitalito, por cerca de 13 
meses denunció que desde la Adminis-
tración Municipal se viene “coartando la 
libertad de expresión”.
“Producto de esto, solicitó al medio de 
comunicación que me despidieran al ser 
parte del grupo de personas que nos gus-
ta desinformar; según él, y empieza uno 
a entender por qué en este municipio los 
periodistas se quedan callados frente a lo 
que pasa”, manifestó Castaño Guerrero. 
“Ser periodista en Pitalito es una profe-
sión peligrosa; dos periodistas han sido 
asesinados ejerciendo. Es lamentable”, 
fue la conclusión del periodista y líder 
de la región. 

Edgar Muñoz Torres, alcalde de Pitalito a quien buscan destituir de su cargo por medio 
del mecanismo de participación ciudadana. 

7.882 firmas recogió la revocatoria del mandato para poder derogar del poder al hoy alcalde de la localidad.



DIARIO DEL HUILA, HISTORIA
Por: Johan Eduardo Rojas López

Mientras Andrea Caroli-
na Olaya ‘Valkyria’ se 
desempeñaba de forma 

exitosa en la última versión del 
Desafío The Box, su familia sufría 
y gozaba al ritmo de la compe-
tencia. Ahora, tras su triunfo me-
recido la esperan con los brazos 
abiertos para celebrar el resultado 
de una lucha constante.

El deporte siempre ha sido una 
parte fundamental de la fami-
lia Olaya Gutiérrez, por tanto, 
los cuatro descendientes de esa 
unión se han desempeñado en di-
versas disciplinas deportivas que 
los han llevado a alcanzar logros 
significativos para la ciudad, el 
departamento y el país. A raíz de 
esta inmersión en la actividad fí-
sica, la joven neivana estuvo invo-
lucrada en el taekwondo, voleibol, 
baloncesto, natación y lucha.

Ahora, sus allegados la esperan 
con ansias para conocer aquellos 
detalles que no salieron ‘al aire’ y 
festejar el triunfo que los embar-
ga. Aunque, este proceso fue más 
difícil de lo que se cree puesto 
que vivieron el reality como cual-
quier televidente. Las emociones 
estaban a flor de piel, es decir, 
gozaban y sufrían al ritmo de la 
competencia.  

Gloria Amparo Gutiérrez de 

Olaya, docente y madre de 
‘Valkyria’, señaló que, la deportista 
desde pequeña tuvo oportunida-
des que la formaron de manera 
integral. “Nos tiene muy orgullo-
sos su actitud como ser humano. 
Nosotros la conocemos muy hu-

como papás nos llena de mucho or-
gullo, pero no solamente por la fuerza 

física, sino porque ella trabaja con 
una disciplina tan incomparable. 
Ella desde hacía varios años que-
ría meterse al Desafío, a mí per-

sonalmente no me gustaba porque 
supe que hay que firmar un contrato 
en el cual si pasa un accidente grave la 
empresa no se responsabiliza, entonces 

yo veía que eso tenía muchos ries-
gos, pero finalmente es adulta y 

participó”.
En ese sentido, vivieron un 

ambiente tenso diferente al 
que sentían cuando la veían 
ejerciendo en la lucha. ‘Tras 
la tormenta, llega a calma’, 
así tal cual, hoy gozan del 
cariño de todos los ciuda-
danos que los felicitan por 
su gran labor como padres.

El triunfo
El padre de Andrea Ca-

rolina siempre tuvo la se-
guridad de que ella sería la 
ganadora del Desafío, sin 
embargo, su madre tenía 
claro que todo era im-

mana, tierna, dulce y preocupada por los demás, 
pero el Desafío supera todo lo que le habíamos ense-
ñado. Ella hace honor al nombre que le pusieron los 
amigos que es precisamente la diosa que recoge los 
guerreros caídos en batalla. Yo lloré viéndola realizar 
esos gestos tan bonitos, viéndola pedir disculpas a 
cada competidor y es parte de lo que ella aprendió 
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Ahora, sus 
allegados 
la esperan 
con ansias 
para feste-
jar el triun-
fo que los 
embarga. 
Aseguran 

que lo más 
difícil fue 
vivir el re-
ality como 
cualquier 

televi-
dente, sin 

tenerla cer-
ca para ani-
marla. Las 

emociones 
estaban a 

flor de piel, 
es decir, 

gozaban y 
sufrían al 

ritmo de la 
competen-

cia.  

Historia

El ‘desafío’ de la familia de ‘Valkyria’

Mientras 
ella com-
petía, sus 

familiares 
la acom-
pañaron 
desde la 
distan-

cia, tanto 
así que, 
en cada 
capítulo 
gritaban, 
lloraban, 

reían y fes-
tejaban. 

en su dedicación. Ella fue muestra 
de eso en todo momento y allí vi-
mos las cualidades que tiene. Nos 
tiene infinitamente orgullosos y 
felices”, dijo la señora Gloria.  

Durante estos meses, mientras 
ella competía sus familiares la 
acompañaron desde la distancia, 
tanto así que, en cada capítulo 
gritaban, lloraban, reían y festeja-
ban. Estos momentos decidieron 
vivirlos en la intimidad del hogar 
dado que disfrutaron la compe-
tencia con fervor y pasión.

“El papá lo veía 
pasmado, no llo-
ró, ni gritó, pero 
por dentro estaba 
que se reventaba. 
Yo soy más expresiva. 
Cuando se reventó el dedo y 
le salía sangre, yo sentía un do-
lor muy grande, fue muy angus-
tiante, cada golpe y caída. Cada 
competencia fue esa angustia, 
esa alegría, esa tristeza, fue muy 
duro”, admitió la progenitora.

Y no es para menos, pues veían 
a la menor de sus hijas aguantar 
hambre, dormir en el piso, so-
portar castigos y sentirse sola por 
momentos. Es decir, ellos encon-
traron en la incertidumbre diaria 
la motivación para vivir el pro-
grama de principio a fin, con el 
credo en la mano.

Del desacuerdo al 
orgullo

Por su parte, Alfredo 
Olaya Amaya, docen-
te universitario y 
padre de ‘Valkyria’ 
indicó que, “Es 
un orgullo, soy 
muy de buenas 
porque nos ha 
dado muchas 
alegrías. Ella 
es muy ve-
rraquita para 
todo y muy 
fuerte. El he-
cho de ha-
ber ganado 
de princi-
pio a fin a 
nosotros 

predecible y, por eso, siempre se 
centró en su fe para aliviar la ten-
sión del momento. Al igual que 
Colombia, ellos desconocían el 
resultado final de la competen-
cia. De allí que, esa noche del 15 
de julio se convirtió en el día de 
las sorpresas amables y claramen-
te toda la familia estaba inmen-
samente feliz.

“Fue un momento feliz, esa 
noche fue lo máximo, la hemos 
acompañado en varios campeo-
natos de lucha olímpica nacio-
nales e internacionales y esta-
llábamos de alegría, pero con el 
Desafío el ambiente que se crea es 
más fuerte y hace que uno tenga 
mayor explosión”, agregó la pro-
fesora Gloria.

“No esperaba menos”
Entre tanto, Alfredo Olaya, her-

mano mayor de ‘Valkyria’, de los 
cuatro en total que son los hijos 
de esta pareja de docentes, detalló 
que, “Esto fue muy emocionante, 
yo la he apoyado desde que ella es 
una niña y entonces sin que suene 
petulante, yo no esperaba menos, 
ella es bastante capaz y se entrenó 
mucho para eso. Fue muy emocio-
nante, me sentí muy orgulloso y 
era un triunfo que me esperaba. 
Ella tiene capacidades físicas muy 
buenas, nosotros como hermanos 
le anduvimos muy duro y enton-
ces ha logrado todo”.

Es así como aseguró que vivió 
todo el proceso no solo como 
familiar sino también como 
entrenador que ha sido de An-
drea Carolina, es decir, siempre 
lo analizó estratégicamente e 
inclusive en algunos momen-
tos se frustró porque notó que 
a la menor de la casa le estaba 
dando duro la parte emocional 
y no existía comunicación para 
animarla. Sin embargo, siempre 

tuvo claro que ella podría con 
eso porque es amante del de-
porte y la competencia.

Es un orgullo para él ya que 
fue su entrenador y compañero 
durante su preparación para el 
‘Desafío The Box 2022’. Actual-
mente, se encuentra muy satis-
fecho porque se ve reflejado en 
los logros de ella. “Hubo cosas 
que no logré en la vida y las veo 
en ella, se siente uno tranquilo y 
creo que la vida ha hecho justi-
cia con ella porque en realidad 
es una persona bien buena y a 
pesar de que ha sido exitosa en 
términos del deporte y el traba-
jo, no siempre han pasado cosas 
justas con ella”, concluyó.    

Bienvenida
A la fecha su familia desconoce 

con exactitud en qué momento la 
reciente ganadora del Desafío The 
Box arribará a la ciudad de Nei-
va. Lo cierto es que celebrarán de 
manera interna y familiar, todo 
dependerá de los compromisos 
que ahora tiene Andrea Caroli-
na Olaya.

“Nosotros no somos de mucha 
fiesta, siempre celebramos muy 
en familia o en privado. En este 
momento entendemos que ella 
se volvió figura pública y la gente 
quiere una foto con ella, entonces 
seguramente tendremos un espa-
cio muy en familia para celebrar 
con la comida que a ella le gusta. 
Y dar el espacio para lo que dis-
ponga la gente, seguramente algo 
bonito”, añadió su madre.  

Finalmente, toda la familia 
refleja el orgullo de tener a una 
Super humana en su hogar y, 
evidentemente, la seguirán apo-
yando en la diversidad de pro-
yectos que se encuentra adelan-
tando para seguir cumpliendo sus 
sueños.

n Tras el triunfo de Andrea Carolina Olaya ‘Valkyria’ quien se consagró como la ganadora del ‘Desafío The Box 2022’, los neiva-
nos, huilenses y, por supuesto, su familia la esperan con los brazos abiertos para celebrar. El pasado 15 de julio se convirtió en 
una fecha memorable para la familia Olaya Gutiérrez dado que vivieron una final “de infarto” con un resultado anhelado.

Andrea Carolina Olaya ‘Valkyria’ se consagró como la ganadora del ‘Desafío The Box 2022’.

Gloria Amparo Gutiérrez de Olaya y Alfredo Olaya Amaya, orgullosos padres de la huilense Andrea 
Carolina.

Viven verdaderos momentos de alegría y satisfacción por el papel realizado por su competidora 
favorita.

Andrea es la menor y única mujer de cuatro hermanos.

Al igual que Colombia, la familia de Andrea desconocía el resultado final de la competencia. Pero por su carisma y disciplina siempre la consagraron como la 
gran ganadora.
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El nuevo 
Congreso 

tendrá 
que lidiar 

con una 
serie de 

reformas 
estructu-

rales como 
la reforma 

tributa-
ria- la cual 
pretende 

recoger 50 
billones de 

pesos-, el 
presu-
puesto 

para el año 
entrante, 

el Plan Na-
cional de 

Desarrollo 
(PND) y las 
polémicas 
reformas a 
la salud y a 
la política.

Política

DIARIO DEL HUILA, POLÍTICA

Hoy 20 de julio, Colombia celebra 
212 años del grito de independen-
cia que liberó al país de la corona 
española. En esta fecha patria se 
llevarán a cabo diferentes activida-
des, entre ellas el tradicional desfile 
militar y la instalación del nuevo 
Congreso de la República para el 
periodo 2022- 2026.

Tras las legislativas, el Congre-
so tuvo un cambio definitivo en 
el que los partidos tradiciona-
les —Partido Liberal y Partido 
Conservador— perdieron terre-
no, el actual gobiernista Centro 
Democrático perdió mayorías y 
el Pacto Histórico, una coalición 
de partidos de izquierda del pre-
sidente electo Gustavo Petro, se 
impuso como uno de los más vo-
tados para este periodo, liderando 
plazas tanto en Senado como en 
Cámara de Representantes.

Senado
Para esta corporación se eligen 

102 representantes, elegidos así: 
100 senadores elegidos en cir-
cunscripción nacional; 2 por cir-
cunscripciones indígenas. Además 
una curul le corresponde al líder 
de la oposición, que es el candida-
to presidencial que quede en se-
gundo lugar de la elección. En este 
caso le corresponderá a Rodolfo 
Hernández, quien aceptó su curul 
en el Senado. Hernández dijo que 
asumirá “oposición como lo orde-
na el estatuto” frente al gobierno 
de su rival en las recientes eleccio-
nes presidenciales, Gustavo Petro.

El escrutinio final lo anunció el 
Consejo Nacional Electoral ayer 
19 de julio. El resultado confirmó 
que el Huila no tendrá senado-
res de la República en el período 
que se inicia hoy. A la conserva-
dora Esperanza Andrade Serrano 
y a Carlos Julio González Villa, de 
Cambio Radical, que se peleaban 

Así quedó conformado el Congreso de 
Colombia para el periodo 2022-2026

las últimas curules de sus listas, no les alcanzó fi-
nalmente las votaciones. 

Es la primera vez en más de seis décadas, que el 
departamento del Huila no tendrá ningún Senador 
de la República.

Cámara de Representantes
Fueron elegidos 165 curules para la Cámara por 

circunscripción territorial. Es decir, cada departa-
mento, así como Bogotá, eligió a sus candidatos. 
También hay una circunscripción internacional de 
los colombianos en el exterior.

El Partido Liberal fue el que más escaños obtuvo 
en la Cámara, con 32, seguido del Pacto Histórico, 
de izquierda, y el Partido Conservador Colombiano, 
cada uno con 25 curules.

Además hay 16 curules adicionales para las vícti-
mas del conflicto armado en las Circunscripciones 
Especiales Transitorias de Paz, (Citrep).

Por el departamento del Huila, se posesionarán 
hoy 20 de julio, Flora Perdomo Andrade- Liberal, 
Víctor Andrés Tovar- Cambio Radical, Julio Cesar 
Triana- Cambio Radical, Leyla Marleny Rincón- 
Pacto Histórico.

El nuevo Congreso tendrá que lidiar con una serie 
de reformas estructurales como la reforma tributa-
ria- la cual pretende recoger 50 billones de pesos-, 
el presupuesto para el año entrante, el Plan Nacional 
de Desarrollo (PND) y las polémicas reformas a la 
salud y a la política.

n El nuevo Congreso de Colombia que fue elegido el 13 de marzo, se posesiona hoy 20 de julio, e inicia una nueva legislatura 
con un Congreso renovado. El Huila se quedó sin representación en el Senado.

Este año se posesionarán 108 senadores y 187 representantes a la Cámara.

Se posesionarán hoy en Congreso, Víctor Andrés Tovar, Julio Cesar Triana, Leyla Marleny Rincón y Flora Perdomo Andrade.

Composición del Senado de Colombia.

Composición de la Cámara de Representantes de Colombia 2022-2026



departamento del Putumayo, les 
hallaron en su poder, un fusil 
de asalto y dos pistolas traumá-
ticas, dos radios de comunica-
ciones, un computador portátil, 
dos celulares recuperados y tres 
incautados.

Así mismo, las tropas recupera-
ron una camioneta, e inmoviliza-
ron otro automóvil, el cual, estaría 
comprometido en el hurto. 

Según pudo establecer el Ejér-
cito, estos sujetos abordaron las 
víctimas, las bajaron de la camio-
neta, las amarraron, y luego ha-
brían huido, por lo que se activó 
el plan candado en los munici-
pios aledaños, lo que permitió su 
captura.

Los capturados fueron presen-
tados ante la Fiscalía 23 seccional 
por el delito de receptación mien-
tras se adelanta la investigación 
por el hurto.
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Judicial

Con armamento, fueron capturados 
cinco hombres en el occidente del Huila

n Estos sujetos al parecer habían hurtado una camioneta en zona rural de Timaná, amordazado las víctimas.

Según 
pudo esta-

blecer el 
Ejército, es-
tos sujetos 
abordaron 

las vícti-
mas, las 

bajaron de 
la camio-
neta, las 

amarraron, 
y luego 
habrían 

huido, por 
lo que se 
activó el 

plan can-
dado en los 
municipios 

aledaños, 
lo que 

permitió su 
captura.

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

La oportuna denuncia y la 
activación del plan canda-
do, permitió a tropas de la 

Novena Brigada y Policía Huila 
en el municipio de la Argentina, 
lograr la captura de cinco hom-
bres que se movilizaban a bordo 
de dos vehículos, quienes mo-
mentos antes al parecer habrían 
hurtado una camioneta en el sur 
del Huila, amordazando y ame-
nazando a las víctimas con armas 
traumáticas.

El operativo de captura adelan-
tando en el kilómetro 1 vereda las 
Águilas, permitió la captura de 
Yesion Steven Ángulo de 20 años, 
Luis Ángel Urán de 21 años, Jai-
dre Yurvey Ángulo de 25 años, 
Jhon Camilo Agudelo de 24 años 
y Neider José Charry de 23 años 
de edad. 

A estos sujetos oriundos del 

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL
La pronta reacción de las pa-

trullas del cuadrante y el grupo 
Motorizado Cobras, permitió la 
captura de Diego Fernando Ro-
dríguez Bolaños conocido con el 
alias de "Cucaracho", el cual, mo-
mentos antes se había hurtado 
una motocicleta en zona rural de 
Pitalito bajo modalidad de atraco. 

De acuerdo con la Policía, este 
sujeto fue abordado en la moto-
cicleta hurtada, sobre el sector del 
barrio Trece de Agosto, hallándole 
un su poder el arma traumática 

con la que presuntamente habría 
intimidado la víctima, un mujer.

Rodríguez Bolaños de 25 años 
de edad, fue siendo presentado 
ante la Fiscalía URI de turno, 
como presunto responsable del 
delito de hurto calificado y agra-
vado.

El Departamento de Policía 
Huila indicó que continúa el plan 
de choque e intervención en el 
municipio Pitalito, desplegando 
operativos y planes de preven-
ción, lo que ha permitido impor-
tantes resultados.

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

Al aeropuerto de Neiva llegó en las ho-
ras de la mañana de ayer martes, el féretro 
del Patrullero de la Policía, Camilo Andrés 
Andrade Gil, a quien le fue arrebatada su 
vida en cumplimiento del deber.

En el aeropuerto, el cuerpo sin vida del 
huilense fue recibido con honores por par-
te del Coronel Gustavo Adolfo Camargo 
Romero, y algunos de sus familiares, para 
luego ser trasladado hasta el municipio de 
La Plata, de donde era oriundo.

Camilo Andrés es una de las dos víctimas 
del nuevo ataque contra la fuerza pública 
que ocurrió en la mañana del domingo 
último en Antioquia. Los dos policías fue-
ron asesinados en el corregimiento de San 
Félix, municipio de Bello.

Según información suministrada por las 
autoridades, los uniformados fueron ata-
cados mientras desayunaban en un esta-
blecimiento de la vereda La China, en la 

vía entre San Pedro de los Milagros y San 
Félix. Hasta el lugar habrían llegado hom-
bres motorizados que vestían de ruana y, 
sin mediar palabra, les dispararon. Luego, 
lanzaron un artefacto explosivo y huyeron.

El patrullero Andrés Camilo Andrade, de 
25 años murió en el sitio junto a su compañe-
ro Geovanny Alcalá, de 38 años, nacido en el 
Tolima; ambos estaban adscritos a la Policía 
Metropolitana del Valle de Aburrá, Meval, y 
prestaban su servicio en el CAI de San Félix.

Las autoridades señalaron a Wilmar Al-
beiro Mejía Úsuga, alias Richard, como el 
presunto autor del atentado. Este sujeto 
es el cabecilla de la subestructura Edwin 
Román Velásquez Valle del Clan del Golfo 
que delinque en la zona.

El ministro de Defensa, Diego Molano, 
quien estuvo el sábado en Antioquia, anun-
ció una recompensa de $200 millones para 
quien entregue información sobre el para-
dero de “Richard”.

En La Plata rindieron sentido 
homenaje a Patrullero asesinado 
en Antioquia

Reconocido atracador 
"Cucaracho" fue 
capturado en Pitalito

Los sujetos oriundos del Putumayo, tenían en su poder, un fusil de asalto y dos pistolas traumáticas, 
dos radios de comunicaciones, un computador portátil, dos celulares recuperados y tres incautados.

Este reconocido delincuente Diego Fernando Rodríguez, se había hurtado una 
moto mediante la modalidad de atraco en la vereda Regueros de Pitalito. 

El Patrullero de la Policía, Camilo Andrés Andrade Gil, fue trasladado a La Plata, para sus honras 
fúnebres.



responde que se van a hacer unas 
obras basadas en una consultoría, 
que es la 005 de 2017, que tie-
ne como fin de generar las posi-
bles soluciones al problema de las 
inundaciones en la urbanización 
Altos del Limonar.

De acuerdo a lo que les han an-
ticipado con base en esa consulto-
ría, la solución es la construcción 
de varios sumideros en las bocas, 
calles, aledañas al sector y en el 
propio sector. 

“Para nosotros eso son pañitos 
de agua tibia, no es una solución 
real al problema que tenemos que 
nuestras viviendas fueron cons-
truidas dentro del lecho de la que-
brada que cruza por aquí, no se 
respetaron los 30 metros que se 
deben dejar como minino de dis-
tancia cuando se construye en la 
ribera de un afluente”, agrega. 

Otro de los vecinos decide co-
mentar que, “lo de la quebrada 
es tan grave que esta pasa por un 
tubo por debajo de las casas en 
buena parte de la urbanización y 
lo que se necesitan son obras de 
gran impacto como una canali-
zación y no enviar más agua de 
todos los sectores de la zona a la 
quebrada que es la que finalmen-
te los inunda”.

“Las aguas en temporada de llu-
via se devuelven por los sifones de 
las casas y nos inundan con los 
daños que ya les contamos en la 
pasada visita, además se inundan 
las calles, eso es de gran dimen-
sión y no como lo quieren hacer 
ver”, agrega Carmenza residente 
desde hace 20 años. 

Los vecinos recordaron que la 
última inundación grave fue el 
pasado 7 de mayo, en las horas 
de la noche, las alcantarillas de 

aguas lluvias y aguas residuales 
se rebosaron, causando inunda-
ciones y lo pero se devolvieron 
por los sifones de las casas por lo 
que no pudieron dormir. 

En la solución planteada que 
conocieron por terceros, tampo-
co se habla de la reubicación de 
dos viviendas que están ubica-
das en la calle 20 C y en la ca-
lle 21, con carrera 36, que en 
cualquier momento pueden co-
lapsar porque literalmente es-
tán sobre el tubo que recoge las 
aguas de la quebrada. Lo más 
grave es que siguen ocupadas, 
en una de ellas vive una señora 
de la tercera edad, que la habita 
en compañía de sus nietos y por 
recomendación médica le han 
dicho que se vaya de esa casa 
por los problemas respiratorios 
que padece como consecuencia 
de la humedad. 

Las afectadas son unas 30 fami-
lias que de manera directa reciben 
las inundaciones en temporada 
alta de lluvias, se podría decir que 
prácticamente es toda la urbani-
zación Altos del Limonar II, se 
ve afectada.

Están ubicados de la calle 19 a 
la 22 entre las carreras 26 y 27 y 
allí emprende ahora otro capítu-
lo que es logra que no les vayan 
a construir unos sumideros que 
como dicen no van a ser solución 
definitiva, con lo que de darse en 
esos términos lo consideran un 
detrimento patrimonial para la 
ciudad y para ellos seguir en las 
mismas. Ahora acudirán a la Per-
sonería para obtener acompaña-
miento ante todo en lo jurídico 
y así poder llegar a acuerdos que 
realmente beneficien a la comu-
nidad. 
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“Lo que se 
necesitan 
son obras 

de gran 
impacto 

como una 
canaliza-
ción y no 

enviar más 
agua de 

todos los 
sectores de 
la zona a la 
quebrada 
que es la 
que final-
mente los 

inunda”

De acuerdo 
a lo que 
les han 

anticipado 
con base 

en esa con-
sultoría, la 

solución 
es la cons-

trucción 
de varios 

sumideros 
en las bo-

cas, calles, 
aledañas al 
sector y en 

el propio 
sector. 

n La respuesta al incidente de desacato por la Acción Popular presentada para solucionar las inundaciones en temporadas de lluvia 
por fallas en el sistema de aguas residuales, no la aceptan los habitantes de la Urbanización Altos del Limonar II. Para los afectados, la 
solución que propone Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva en nada cambia  la situación, ya que reducen todo a la construcción de 
sumideros en las bocacalles del sector.

Propietarios de Altos del Limonar II 
inconformes con solución planteada

De paso como solución les proponen construir más sumideros. Inundaciones en temporada de lluvias. La comunidad siempre dispuesta a trabajar en equipo. 

DIARIO DEL HUILA, COMUNI-
DAD 
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

Diario del Huila atento a las 
necesidades de la comu-
nidad, escuchó de nuevo 

a las familias de la urbanización 
Altos de Limonar II que, en una 
anterior oportunidad, dieron a 
conocer que habían ganado una 
demanda por desacato en la que 
se obligaba al Municipio y a Las 
Ceibas Empresas Públicas de Nei-
va a dar una solución definitiva 
al problema que expusieron des-
de 2014.

El fallo del Tribunal Adminis-
trativo del Huila, ordenó al Mu-
nicipio reubicar a los moradores 
cuyas viviendas se encuentran en 
zona de alto riesgo por estar cons-
truidas a menos de 30 metros de 
la ribera de la quebrada La Tor-
caza, y a solucionar el tema de 
las aguas residuales que en tem-
porada de invierno se devuelven 
por las redes e inundan las calles 
y las casas de este sector. 

Maria Angélica Cruz, que fue-
ra vicepresidenta de la Junta de 
Acción Comunal de esta urbani-
zación construida hace unos 30 
años, es quien una vez más toma 
la vocería sobre la forma como se 
enteraron de la solución que les 
proponen y que para nada les han 
socializado. 

“Vamos a enviar al juzgado a 
través de la Defensoría del Pue-
blo nuestras observaciones y de 
paso, solicitar, revisen la propues-
ta y nos socialicen antes de em-
prender obras que van a ser un 
detrimento patrimonial. No es 
la solución arrojar más agua a la 
quebrada”, sostiene Cruz.

Ya no hace parte de la Junta de 

Acción Comunal y aunque parti-
cipó en la elección para la actual 
que tiene como presidenta a Luz 
Marina Daza, no quedó, pero si-
gue trabajando con la comunidad.

“Yo participé en la actual elec-
ción que dejó como presidenta a 
Luz Marina Daza, aspiraba a la 
tesorería, pero su cupo fue recla-
mado por la plancha dos que te-
nía derecho a una curul, luego me 
propusieron ser vicepresidenta, 
pero nunca apareció el reconoci-
miento, por lo que dejé las cosas 
así y actualmente estoy trabajan-
do desde fuera”, aclara. 

Maria Angélica Cruz, vuelve 
a lo de la acción popular que 
presentaron en el 2014 y que, 
tras ser fallada a favor por parte 
del Tribunal Administrativo del 
Huila, deba como plazo máximo 
dos años para que se implemen-
taran las acciones tendientes a 
solucionar el tema de las inun-
daciones.

“Como resultado de la poca 
o ninguna acción, instauramos 
un incidente de desacato ante el 
Juzgado Segundo Administrativo 
para que nos dieran una respuesta 
frente a lo fallado”, recuerda. 

“La sorpresa fue la semana pa-
sada que, a través de la Defen-
soría del Pueblo, recibimos una 
respuesta que plantea una solu-
ción; no fueron ni las Empresas 
Públicas, ni el juzgado, ni el Mu-
nicipio a través de Planeación los 
que nos dieron esa respuesta, ellos 
no nos han comunicado nada al 
respecto a la fecha”, dice y recalca 
que se enteraron fue a través de la 
Defensoría del Pueblo.

La solución que no aceptan
Las Ceibas Empresas Públicas, 

Otro de los sumideros en el sector. Deben atender la emergencia los propios vecinos. Sumidero de la calle 21 con 36 en Altos del Limonar II.



DIARIO DEL HUILA, ACTUALI-
DAD

Según la Asociación Nacio-
nal de Movilidad Sosteni-
ble de Colombia, Andemos, 

durante junio se matricularon 
23.323 vehículos, lo que presen-
tó un 14.1% de aumento con re-
lación al mismo periodo de 2021.

Por otro lado, en el país tam-
bién se reporta un aumento en 
las matrículas de motocicletas. 
Solo en mayo ingresaron 69.889 
motos nuevas que se suman a 
las 10 millones unidades que 
hay en el país.

Ante el aumento en la compra 
de vehículos nuevos en Colombia, 
Carlos Bouquet, Head of Sales de 
123Seguro, dio a conocer cinco 
tips a tener en cuenta para movi-
lizarse de forma segura en las vías 
nacionales, ya sea en automóvil, 
camioneta o motocicleta.

“Las recomendaciones siempre 
deben centrarse en la seguridad 
de las personas que se movilizan. 
Al igual, en la seguridad de los 
demás conductores y peatones 
que puedan aparecer en el cami-
no”, dijo Bouquet.

Tips de seguridad al 
conducir

-Respeta los límites de veloci-
dad: por estos días se presentan 
lluvias en varias regiones del país, 
por lo que es relevante no exceder 
los límites de velocidad. De esta 
manera, se evitan posibles acci-
dentes ante el deslizamiento de 

las llantas en el asfalto mojado.
-Revisión periódica del vehí-

culo: no solo se debe tener en 
cuenta el cambio de aceite cada 
5.000 kilómetros recorridos. Se 
recomienda la revisión de llantas, 
alineación y balanceo, sobre todo 
cuando se perciben vibraciones 
del vehículo en movimiento. No 
olvide chequear las luces gene-
rales, además que si alguna luz 
no funciona se puede recibir una 
multa de la Dirección de Tránsito.

-Requisitos vehiculares en regla: 
Revisa las fechas de vencimiento 
de soat, seguro no obligatorio, re-
visión técnico mecánica para te-
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Actualidad

Durante los 
primeros 
cinco me-

ses del año, 
el mercado 

de motos 
aumentó 

en un 
36% con 
respecto 
al mismo 
al mismo 

periodo de 
2022.

n Si bien la pandemia desaceleró el crecimiento de muchos sectores productivos en Colombia y otros países de América Lati-
na, también hubo renglones económicos que aumentaron su demanda, entre ellos el sector automotor.

Aumentan matrículas de 
vehículos en Colombia

ner un vehículo con las garantías idóneas al conducir 
y para evitar multas.

-Elección de seguro no obligatorio: algunos conduc-
tores consideran que no es necesario tener asegurado 
el vehículo. Sin embargo, este beneficio protege al con-
ductor y sus pasajeros en caso de accidente y responde 
además por daños al patrímonio y a terceros. Incluso, 
este seguro indemniza al conductor en caso de pérdi-
da parcial o total del automotor con porcentajes que 
varían según el tipo de seguro que se tenga.

-Manejo defensivo: su vehículo puede tener todos 
los documentos al día y las condiciones mecánicas 
ideales. Aun así, es bueno practicar la conducción 
preventiva que hace referencia a mirar los espejos 
cuando se llega a un cruce, frenar y respetar las se-
ñales que indican pare. Mantener la calma cuando 
se encuentra con un conductor que maneja a menos 

velocidad o incluso a una veloci-
dad abusiva.

Las formas de movilidad se 
adaptan a las necesidades que 
hoy tienen los colombianos. Du-
rante los primeros cinco meses 
del año, el mercado de motos 
aumentó en un 36% con respec-
to al mismo al mismo periodo 
de 2022 y la relación de mo-
tos por cada vehículo nuevo es 
de 3.6 superando en 1.6 puntos 
a los índices registrados en los 
tres años anteriores. Adaptarse 
a esta nueva realidad siempre 
tiene que poner la seguridad en 
el foco de atención.

DIARIO DEL HUILA, ACTUALI-
DAD

El presidente de la República, 
Iván Duque Márquez, anunció, en 
compañía del ministro de Cien-
cia, Tecnología e Innovación, Tito 
Crissien, la creación del Consejo 
Científico Nacional, el cual esta-
rá compuesto por cinco hombres 
y cinco mujeres con una amplia 
trayectoria académica y científica.

El pasado 18 de julio Duque 
posesionó a los investigadores 
que tendrán por objetivo asesorar 
al país en materia de ciencia, ade-
más de aconsejar a las entidades 
que pertenezcan al sector cientí-
fica: deberán formular proyectos 
y programas para Colombia.

De esta manera, los expertos 
científicos que harán parte del 

Consejo serán Jesús Francisco Var-
gas Bonilla (asuntos de tecnologías 
convergentes); Martha Isabel Cobo 
Ángel (energía sostenible); Blanca 
Liliana Suárez Puerta (industrias 
culturales y creativas); Elena Stas-
henko (científica de la Universidad 
Industrial de Santander).

Adicionalmente estará Andrés 
Fernando Osorio Arias (exper-
to en océanos y recursos hidro-
biológicos; Héctor Olasolo Alon-
so (ciencias sociales y desarrollo 
humano); Carlos Arturo Álvarez 
Moreno (ciencias de la vida y la 
salud); Jairo Alexis Rodríguez 
(ciencias básicas y del espacio); 
Dolly Montoya Castaño (recto-
ra de la Universidad Nacional); y, 
por último, María Fernanda Gu-
tiérrez Fernández (relacionamien-

to cercano con comunidades).
“Me siento honrado de haber 

sido partícipe y liderado los gran-
des acontecimientos en los últimos 
años en materia de gobernanza y 
gobernabilidad en ciencia e inno-
vación para el país. Agradezco al 
Gobierno Nacional por haber prio-
rizado este sector (CTeI), que más 
que un sector, es una herramienta 
transversal para dar respuesta a los 
grandes retos de nuestra nación”, 
aseguró Crissien.

El presidente Duque, por otra 
parte, instó a los integrantes del 
Consejo para que, en calidad de 
expertos, guíen al país en mate-
ria de formulación de políticas 
públicas y observaciones de los 
proyectos en beneficio de todos 
los colombianos.

El Gobierno Nacional oficializó los 10 expertos del Consejo Científico Nacional

El presidente Iván Duque posesionó a los expertos que aconsejarán al país en 
materia de proyectos de ciencia.

Durante junio se matricularon 23.323 vehículos, lo que presentó un 14.1% de aumento con relación al mismo periodo de 2021.



DIARIO DEL HUILA, DEPORTES
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

Las conducidas por Nel-
son Abadía que enfrentan 
este miércoles al combi-

nado chileno, en la Copa Amé-
rica femenina, realizaron su últi-
ma práctica en la ciudad de Cali 
de donde partieron invictas para 
buscar el primer lugar del grupo 
en el juego de la noche de hoy en 
el “Centenario” de Armenia.

Tras cumplir dicha práctica, las 
dirigidas por Nelson Abadía re-
tornaron a su hotel de concentra-
ción en Cali, donde descansaron 
un rato, tomarán sus respectivos 
alimentos y posteriormente se 
trasladaron a Armenia, en donde 
se llevará a cabo el compromiso 
del Grupo A.

“Nosotras realmente estamos 
enfocadas en lo de nosotras, pues 
dependemos de nosotras y vamos 
a salir a buscar esos tres puntos 
para quedar de primeras en el 
grupo”, dijo de entrada a los me-
dios de comunicación la defenso-
ra Ángela Barón.

Colombia tiene 9 puntos en su 
zona tras las victorias sobre Para-
guay por 4-2, de Bolivia por 3-0 y 
la más reciente sobre Ecuador por 
2-1. En todos los duelos, las de la 
‘tricolor’ femenina han mostrado 
buen fútbol, pero su rival de este 
miércoles, las chilenas, se ubican 
terceras con seis unidades, por lo 
que el partido es de alta exigen-
cia para ambos en pro de lograr 
el cupo a las semifinales.

Barón en medio de la charla con 
la prensa sostuvo que han estado 
trabajando en varios aspectos en 
la zona posterior para que Chile 
no las agarren ‘mal paradas’ en 
el fondo.

“Hemos estado trabajando mu-
chas cosas, específicamente en la 
defensa, corrigiendo ciertas cosas, 

para que nos cojan de contragolpe 
y creo que lo hemos hecho bien”, 
continuó la zaguera de 18 años y 
quien además se colgó la medalla 
de oro en los pasados Juegos Bo-
livarianos, con la Sub-20.

Sobre las 6 de la tarde, se dio el 
arribo de Abadía y compañía a 
la ciudad de Armenia, en donde 
esperan quedarse con el primer 
lugar de su grupo en el cotejo de 
este miércoles. 

La Selección Colombia Feme-
nina tiene en su mente el parti-
do contra Chile, que será prác-
ticamente una final porque se 
definirá el cupo a las semifina-
les por parte del Grupo A; cabe 
resaltar que, este juego, se dis-
putará en Armenia, otra de las 
sedes de la Copa América 2022, 
a partir de las 7 de la noche, de 
este miércoles.

“Entrenamos para hacer las co-
sas bien, cuando ve uno que una 
compañera comete un error lo 
sufrimos como nuestro”, agregó 
la futbolista.

Por último, quiso enviar un men-
saje a todos los aficionados en la 
‘sucursal del cielo’, donde los reci-
bieron de buena manera y llenaron 
el estadio Pascual Guerrero.

“Agradecidas con la gente de 
Cali, nos acogieron de una ma-
nera muy bonita y lo retribuimos 
con buenos resultados y un boni-
to juego”, puntualizó.

De acuerdo como ha avanza-
do el torneo, de no suceder algo 
extraño, todo apunta a una final 
entre Colombia y Brasil el día 30 
de julio en el estadio Alfonso Ló-
pez de Bucaramanga, sede de la 
gran final de este certamen sur 
continental. 

Justamente, sobre el buen momento que vive la 
‘tricolor’, habló Lorena Bedoya en rueda de prensa 
y antes de partir de la ciudad de Cali, que las aco-
gió hasta este martes, cuando tomarán rumbo a la 
capital del Quindío.

“Tenemos a nuestro psicólogo, nos mantiene 
con los pies en la tierra. Estar de locales es una 
presión muy alta, pero gracias a la afición que 
nos acompañó sacamos buenos resultados”, re-
calcó la jugadora.

Lo que se viene es Chile, rival al que ya están es-
tudiando y al que esperan vencer para mantenerse 
en lo más alto de la zona y así llegar con fuerza 
a las fases finales del campeonato internacional.

“Estamos estudiando a Chile, con lo que pase en 
ese partido, miraremos lo que se vendrá después. 
Queremos invitar a la gente de Armenia que nos 
acompañe y llene ese estadio”, añadió

La unión que se ha visto en el combinado nacional 
ha sido notoria. Sobre eso también le preguntaron 
a Bedoya, quien respondió sin mayores problemas 
y dejando ver que en el seno de la ‘tricolor’ hay una 
familia.
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Deportes

La Selección 

Colombia 

Femenina 

de fútbol 

se traslada 

desde hoy 

a Armenia 

para oficiar 

como local 

en el juego 

definitivo del 

grupo A ante 

Chile. Colom-

bia aspira ser 

primera. 

n  La Selección Colombia Femenina, cumplió ayer martes una nueva jornada de entrenamiento previo al partido que tendrá 
hoy miércoles 20 de julio contra su similar de Chile, por la última jornada de la fase de grupos de la Copa América, que se lleva 
a cabo en nuestro país.

La Selección Colombia femenina 
se instaló en Armenia

Colombia hace una gran actuación en la Copa que organiza. 

Brasil campeón vigente de la Copa América Femenina. Chile, rival de Colombia esta noche en Armenia. 
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Editorial

Retos del Congreso

Continúa el viacrucis

Y esto por qué; sencillamente 
porque con la sola expectativa del 
nuevo gobierno, y las declaraciones 
consiguientes de los desaforados 
ministros y funcionarios designa-
dos; deja entrever, por ser a partir 
de la elección, agentes económicos, 
una desconfianza generalizada, en 
todos los sectores económicos del 
país.

No sé si por convicción o por ha-
lagar al jefe, han lanzado una serie 
expresiones donde todo es “aca-
bar”, destruir, anarquizar, como si 
estuviéramos en épocas de la caver-
na, donde generando mas convul-
sión económica y social, pretenden 
en ese río revuelto, sacar provecho 
de compromisos de esa cultura 
diabólica, que, ronda las mentes 
de la extrema izquierda radical.

Venirse lanza en ristre, la nueva 
min agricultura, con protagonismo 
mentiroso, contra la ganadería co-
lombiana; con razón, el presiden-
te de Fedegan, en defensa como 
siempre de ese sector, expresó in-
dignado: “Se condena que la tie-
rra se use en ganadería en lugar 
de producir alimentos, como si la 
carne y la leche no lo fueran. Es un 
sesgo inaceptable, sobre todo cuan-
do se produce a partir de costosos 
pastos mejorados que deben sem-
brarse, regarse y abonarse”.

Toda la razón y autoridad le asis-
te al representante del gremio, será 
que la ministra futura, conoce las 
tetas de una vaca, o será que le pro-
hibieron la leche con razón, y esa 
carne tampoco le gusta, ¿o la pa-

teó la vaca?
Si la ganadería supuestamente 

deforesta, y el narcotráfico no; por 
qué persigue a los ganaderos, y no 
al narcotráfico del cual guarda ab-
soluto silencio; será socia o pre-
tende serlo, no olvidemos que es 
samperista de vieja data. Le pasó 
la vida como funcionaria, y le dio 
por perseguir el aparato productivo 
agrario. Qué belleza de ministra, 
porque de la otra, nada.

Lanza en ristre min hacienda 
nuevo, pero viejo en fracasar, has-
ta en las políticas económicas de 
Colombia, y América Latina re-
ciente, y su nuevo director de la 
DIAN, hablando de reforma tribu-
taria, absolutamente desconecta-
dos de la realidad nacional e inter-
nacional, generando más recesión, 
y contribuyendo aceleradamente, 
a la quiebra de todo aquello que 
genere bienestar (estado de bien-
estar) a la población colombiana.

Lo bueno es que nos han ayuda-
do a descubrir una realidad, que, 
hasta este momento desconocía-
mos, que, persona con escasos in-
gresos (salario y medio mínimo) 
eran ricos, pudientes, y que debían 
contribuir con el erario.

En fin, una serie de contradic-
ciones hacia el exterior, generando 
desastre e incertidumbre hacia la 
economía nacional e internacio-
nal, desconfianza generalizada, que 
el aparato productivo esta huyen-
do hacia mejores oportunidades, 
porque el derecho a la propiedad 
privada está amenazado de verdad.

Eso por ahora, y que será hacia 
el futuro de la libertad ciudadana, 
a la libre expresión, libre opinión, 
oposición, protesta cívica o social, 
a la que debemos acudir.

Una coalición de esperanza. Esperemos…

El presidente Iván Duque deja in-
staladas las primeras sesiones del 
Congreso que acompañará al gobi-
erno del presidente electo Gustavo 
Petro para el período 2022-2026. 
Desde que tengo memoria de los 
hechos políticos de nuestro país 
nunca había visto una coalición en 
el Congreso que estuviera confor-
mada con una mayoría tan aplastan-

te porque todo mundo se terminó 
embarcando en la petroneta y, por 
efecto, el nuevo gobierno tiene un 
margen de maniobrabilidad para ll-
evar a cabo las reformas que quiera. 

Los compromisarios de los dife-
rentes partidos que conforman la 
coalición acordaron que en la prim-
era legislatura la presidencia del Se-
nado será para el Pacto Histórico. 
El segundo año será para la Alianza 
Verde, el tercero para los conserva-
dores y en la última legislatura lo 
presidirá el partido liberal. El tema 
de la Cámara se está definiendo. 

En todo caso hay mucha expec-
tativa por los proyectos que pre-

sentará el nuevo gobierno, además 
de los que serán radicados por ini-
ciativa de los mismos congresistas, 
que empezarán discutiendo el pre-
supuesto para la vigencia fiscal 2023 
que radica el gobierno del presidente 
Duque. Seguirá la discusión con la 
elección de Contralor que ha creado 
un enredo típico de los congresistas 
por haber desconocido los méritos y 
equidad de género para seleccionar 
la lista de aspirantes, y los Tribunales 
de Cundinamarca y Antioquia or-
denaron volverla a hacer respetando 
esos criterios. Lección para el futuro.  

Pero la gran tarea legislativa está 
en la discusión de los proyectos 

relacionados con el plan de desar-
rollo que es la guía de todos los 
gobiernos; además de los anun-
cios del electo presidente Petro 
relacionados con reforma agraria, 
creación de los ministerios de la 
igualdad y de la paz, seguridad y 
convivencia, reforma tributaria, re-
forma al sistema de salud, reforma 
política electoral, reforma a la jus-
ticia y eliminación de la procura-
duría, básicamente. 

A pesar de haberse conformado 
una coalición de mayoría aplastante 
no serán fáciles los trámites, porque la 
oposición no va a tragar entero y está 
dispuesta a darle al presidente electo 

de su propia medicina. También es 
claro que los resultados de junio deja-
ron un país dividido, hay dificultades 
económicas que vienen desde la pan-
demia, todavía se siente el malestar so-
cial en el ambiente, y no hay garantías 
de seguridad personal ante la racha de 
crímenes diarios. 

Tanto el nuevo gobierno como el 
Congreso tienen un gran reto y la 
responsabilidad de ser consecuen-
tes con este momento histórico para 
valerse de las cuentas de la coalición 
que empiezan con los 38 senadores 
elegidos por el Pacto Histórico.

Luis 
Humberto 
Tovar 
Trujillo

Hoy se conmemoran 212 años, cuando un in-
cidente menor dio pie al levantamiento de los 
criollos de Santafé contra el gobierno del enton-
ces virrey Amar y Borbón, y que desembocó en 
la ruptura de la Nueva Granada con el reino de 
España, este año tiene unas connotaciones espe-
ciales. En medio de las más grandes expectativas 
por la conformación de los nuevos integrantes 
del Senado de la República, por el cúmulo de 
demandas que presentaron los diferentes movi-
mientos políticos, por las presuntas irregulari-
dades que se presentaron durante el preconteo 
y el escrutinio que generaron desconfianza por 
la forma como las autoridades electorales ade-
lantaron este proceso, hoy se instalan las nuevas 
sesiones del Congreso de la República. 

La nueva legislatura deberá continuar la agen-
da de iniciativas que quedaron pendientes, que 
son de vital importancia para la sociedad co-
lombiana, siempre y cuando el presidente electo 
Gustavo Petro, las respalde. Todos los integran-
tes del Legislativo deberán tener una actitud 
positiva, frente a los desafíos que se están pre-
sentando, dadas las turbulencias que se están 
presentando en los mercados mundiales y que 
están permeando negativamente el ambiente 
económico del país. El Congreso no puede estar 
a espaldas de este reto. Los desafíos son colosales 
y se necesitan todos los esfuerzos, además de la 
unidad nacional. 

La sociedad colombiana está viviendo una 

profunda crisis social y económica, para lo 
cual es importante el concurso de todo el Con-
greso de la República para contribuir en la 
solución a esta gran problemática que está 
afectando la dinámica productiva y el bienes-
tar de la sociedad colombiana. Es un momen-
to tan complejo, para lo cual es fundamental 
que todas las ramas del poder público estén 
en funcionamiento, en particular el Congreso, 
al que le corresponde la tarea de legislar, cla-
ro, pero también la de ejercer control político 
sobre las decisiones del Ejecutivo.

El reto es demostrar que esta democracia pue-
de tramitar las demandas ciudadanas. La de-
mocracia, no la violencia, ha de ser el camino 
para que los reclamos se tramiten y, si tienen 
el respaldo debido, se traduzcan en reformas. 
Para ello, el escenario natural es el Congreso. 
Aquí hay que ser muy claros: ser la instancia 
llamada a responder a las reivindicaciones ex-
presadas en el espacio público en un momento 
tan complejo como el actual obliga a senadores 
y representantes a estar a la altura. Estarán en 
la agenda, iniciativas de diverso origen, pero, si 
se quiere, provenientes muchas de una ‘cepa’ co-
mún: la urgencia de que las leyes que se hagan 
realidad en este tramo inicial respondan a las 
necesidades de la gente en diversos sentidos y 
vistas desde diferentes enfoques, tanto el de la 
Casa de Nariño como el de los que han ejercido 
liderazgo en las protestas.

Luís Alonso 
Colmenares 
Rodríguez 
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¿Saben cuál es? Se ha vuelto tan 
común afirmarlo que ya no tiene 
impacto; pareciera que ya no hay 
conciencia moral. Es como cuan-
do, por fuerza mayor, nos acos-
tumbramos a un olor fétido, si no 
hay remedio, nos toca acostum-
brarnos a él. Es lugar común que 
la Corrupción es el peor cáncer so-
cial; ha invadido todas las esferas. 
Lo más grave es que nos hemos 
familiarizado con ella. Se afir-
maba y se gritaba de un candi-
dato a la presidencia en -“época 
de bárbaras naciones”-: Delin-
cuente o no delincuente PEPI-
TO presidente. ¡Qué horror!, ¿a 
dónde hemos llegado? El libro 
Santo nos dice que lo más grave 
de la conducta moral es cuan-
do “al mal se le llama bien, y al 
bien mal: que dan oscuridad por 
luz y luz por oscuridad; que dan 
amargo por dulce, y dulce por 
amargo” Is 5, 20. En las conver-
saciones callejeras se afirma: no 
dé papaya, pero aproveche cuan-
ta le den. ¡Qué cinismo moral!  
De algún gobernante que roba se 
dice olímpicamente: roba, pero 
hace obras. ¡Qué descaro moral! 
Definitivamente, estamos en la 
más terrible trasmutación de los 
valores. Cuántos llegan a los car-
gos de poder con hambre atrasada, 
cuando llegan al mismo quieren 
la artesa llena y la devoran como 
buitres. En teoría, en nuestra pa-
tria se ha combatido la corrup-
ción en el manejo del erario. Se 
le han venido aplicando a las tres 
ramas del Poder Público, las lla-
madas “ÍAS”, a saber, Contraloría, 

Fiscalía, Procuraduría, y bien, eva-
luemos. Todo lo que se invierte en 
esas gigantescas plantas burocrá-
ticas, pagadas por quienes traba-
jamos de sol a sol y pagamos im-
puestos, ¿de qué han servido? La 
meta es llegar a cero corrupción; 
por favor, no se trata de bajar los 
índices de corrupción. La corrup-
ción ha hecho metástasis en todos 
los organismos del Estado. Pero, 
¿quién le pone el cascabel al gato? 
Y, ¿quién tiene autoridad moral 
para hacerlo? ¡Pobre nuestro país, 
tan rico y tan pobre! En el colec-
tivo cultural se ve una especie de 
convivencia con la corrupción: nos 
callan con un mendrugo de pan y 
nos conformarnos para no dejar-
nos morir de hambre. El secreto 
de la prosperidad económica de 
países como Japón, Corea del Sur, 
Singapur, es que han combatido 
la corrupción hasta llegar a cero. 
Han sido exigentes en el cuidado 
de la cosa pública. En el colectivo 
social aparece un rechazo a quien 
es corrupto. En general hay cero 
tolerancia frente a este flagelo. En-
tre nosotros, la condescendencia 
con la misma ha sido el peor las-
tre social. Excúseme, amigo lector, 
preguntarle y preguntarme: ¿Por 
qué el Evangelio no ha permeado 
la conducta moral de los colom-
bianos? Por favor, para cuestionar-
nos los cristianos, ¿qué Evangelio 
estamos enseñando? En Japón los 
cristianos somos una ínfima mi-
noría. ¿Qué ha hecho tan delicada 
la conciencia moral de los japone-
ses? Debemos preguntarnos: ¿qué 
educación estamos recibiendo en 
la familia, en la escuela? ¡Ah! Pero 
si tenemos una Constitución que 
solo habla de derechos. Yo fui for-
mado en la cultura de los deberes 
y estos mismos me exigían respe-
tar los derechos de los otros. ¡Ah, 
en nombre de los derechos se co-
meten tantas bestialidades! 

El viejo adagio “el que perseve-
ra alcanza” es real. Aquí es don-
de aparece mi amiga, colega y 
paisana, Fabiola Morera Carva-
jal, un ejemplo viviente de éxito. 
Fabiola, sin haber estudiado una 
carrera, sin conocer otro idioma, 
sin haber viajado, sin la tecnolo-
gía de hoy, siendo la secretaria de 
Fernando Gómez Agudelo, presi-
dente de RTI Televisión, supo en-
tender el privilegio de estar cerca 
de un poderoso. Contestaba el te-
léfono y recibía a los “influencer” 
de la época. Mezclada entre triun-
fadores le surgieron ideas. Sus an-
sias de superación la llevaron a 
ser columnista de Cromos, la me-
jor revista de la época y fundar y 
consolidar, hace más de cuatro 
décadas, la primera empresa de 
comunicaciones y relaciones pú-
blicas del país, denominada “Fa-
biola Morera Comunicaciones”. 
Se convirtió en pionera y gurú 
de las comunicaciones. Su colum-
na en Cromos ocupaba un tercio 
de página. La oportunidad se la 
dio su paisano Augusto Calderón, 
director de la revista. En cierta 
ocasión le pregunté al alto ejecu-

tivo de Microsoft, el colombiano 
Orlando Ayala: ¿qué es para us-
ted la inteligencia? “Es la capaci-
dad de ver algo que los demás no 
ven, algo que no es obvio. Pensar 
en lo que los demás no piensan”, 
respondió. En ese momento re-
cordé a mi amiga Fabiola More-
ra. Ella visualizó las oportunida-
des y pensó en lo que otros no 
pensaban. Entendió que su roce 
con propietarios de agencias de 
publicidad y agencias de viajes, 
era un tesoro.  Escribía sobre la 
vida social y profesional de los 
publicistas, un tema que nadie 
abordaba. A su rinconcito lo ti-
tuló “Indiscretísimo”, aunque la 
verdad no eran indiscreciones. El 
éxito fue tal que cada vez tuvo un 
espacio más generoso en la revista. 
Marcas de prestigio, a las que llegó 
recomendada por los publicistas, 
fueron sus primeros clientes. Sus 
eventos contaban con la presencia 
de empresarios, periodistas, direc-
tores de medios, políticos, artistas 
y jet-set. Exreinas de belleza y mo-
delos colaboraban con el protocolo. 
Más adelante creó otro rincón en 
Cromos, que después fueron dos 
páginas, dedicadas a la gente del 
sector turismo. El “invento” de La 
Morera, le permitió viajar gratis 
por el mundo, lo cual benefició su 
empresa, que después de tantos 
años sigue siendo la primera en 
su género. Admirable.
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El Huila sin representa-
ción en el Senado

“A la larga nos dará lo mismo. Lo 
que sí debe llevarnos es a una 
profunda reflexión sobre un 
cambio total en la diligencia de 
partidos y grupos”
Moncho Valerio Gutierrez 
Suaza

 “El Huila sin Senadores, castigo 
en las urnas a falta de gestión 
para los intereses de la Región. 
Huila dentro de los departamen-
tos más pobres del país y con 
mayor desempleo.”
Andres Vanegas

“No hicieron nada por el Huila y 
eso que eran partido de gobier-
no, los representantes de la po-
lítica tradicional creyeron que 
podían seguir en la mismas por 
las mismas y para las mismas.”
Pablo Yesid Mosquera Romero

Luis Carlos Reyes
El director designado de la 
Dian, Luis Reyes, anunció que 
no se propondrán los impues-
tos a los planes de celulares y 
a las bebidas azucaradas como 
anteriormente se había suge-
rido. Reyes aseguró que no se 
tocará el bolsillo del colombia-
no de a pie.

El monstruo de siete cabezas

Resultados mineros

El sector minero en su totalidad 
sigue teniendo un protagonismo 
importante, coherente ayudan-
do a los grupos de interés y so-
bretodo aportando a la economía 
del país. Sigue demostrando que 
Colombia es un país minero por 
naturaleza y debido al último ci-
clo minero, es decir a los altos 
precios de los minerales el país se 
ha favorecido considerablemente.

De acuerdo al último reporte 
realizado por La Republica, el 
sector de minas creció 34% en 
el 2021, por supuesto hay que 
tener en cuenta que en 2020 la 
mayoría de las empresas tuvieron 
consecuencias significativas por 
la pandemia, pero hay que recor-
dar que las empresas mineras no 
pararon de trabajar, por lo que se 
aprovechó la bonanza de los mi-
nerales que inició en ese año, se 
demostró también que el sector 
cumplió respetando el empleo y 
contribuyó a la economía colom-
biana aún en los momentos de 
incertidumbre.

Dentro del ranking de las em-
presas mineras con mas ingre-
sos, las principales pertenecen a 
minería de carbón representada 
por Drummond, compañía que 
en el ranking general de las com-
pañías con mas ingresos está en 

el numero 13, sector que ha sido 
bastante golpeado en campaña 
por el presidente electo, le siguen 
minería de ferroníquel y minería 
de oro. Todo el sector minero pro-
dujo en el año 2021 un total de 
22,8 billones de pesos compara-
do con 11,6 billones de pesos en 
2020. Lo que representa de igual 
manera un aumento significati-
vo de regalías, impuestos y así 
mismo aumento de presupuesto 
para los programas sociales en el 
presupuesto nacional.

El país sigue a la espera de lo 
que viene en la cartera de minas y 
energía, que hasta el momento lo 
tienen bajo un secreto profundo, 
el sector quiere conocer con cla-
ridad para donde el presidente 
electo quiere llevar esta impor-
tante industria que en el primer 
semestre de 2021 tuvo una in-
versión de US$ 378 millones. Es 
urgente saber quien va a tomar 
las riendas de la ANLA, ANM y 
ANH. Solo con estos nombra-
mientos se podrán sacar ciertas 
pistas de lo que será la agen-
da del gobierno del presidente 
electo con respecto al sector. De 
igual manera se debe observar 
con detenimiento como se va a 
conformar la comisión 5ta en el 
congreso de la república. Desde 
esa comisión veremos las bata-
llas para proteger o atacar al sec-
tor minero-energético. Pensaría 
uno que el pacto histórico tratara 
de coger la mayoría de las plazas 
para poder influenciar en lo que 
compete al sector minero.

La imagen del día
Marbelle terminó dándole serenata a Álvaro Uribe

Este lunes, en medio de discursos, balances y debates sobre el futuro que le esperaba al país gobernado 
por Gustavo Petro, Marbelle, la cantante de rancheras interrumpió el escenario, como parte de la cele-
bración del cumpleaños del expresidente. Uribe y Marbelle no se conocían personalmente. La artista 
quiso conocer al expresidente en el Ubérrimo, pero el sueño se le convirtió en realidad en esta ocasión 
en Bogotá.

Santiago 
Suarez 
Flórez

Froilán 
Casas 

Obispo de Neiva

Deshojando Margaritas

Fabiola Morera

Margarita 
Suárez 
Trujillo



DIARIO DEL HUILA, PANORA-
MA

La Federación Nacional de 
Industriales de la Madera 
Fedemaderas manifestó su 

disposición para articularse y tra-
bajar en conjunto con el sector 
empresarial e institucional y con-
vocó al nuevo gobierno del presi-
dente electo, Gustavo Petro, para 
alcanzar un nuevo camino de cre-
cimiento económico y social con 
alto impacto ambiental.

El gremio publicó reciente-
mente una propuesta de trabajo 
conjunto, articulado y participa-
tivo que propone seis ejes. Juan 
Miguel Vásquez Suárez, director 
ejecutivo de Fedemaderas, desta-
có que “es una realidad que Co-
lombia tiene un 80% de su te-
rritorio bajo vocación forestal, 
aunque solo el 52% del mismo 
está cubierto de bosques y la re-
gión Andina, donde viven cerca 
del 75% de los colombianos, está 
deforestada”. 

Sin embargo, países del he-
misferio como Brasil y Chile 
son proveedores de madera del 
mundo porque tienen un mejor 
aprovechamiento de los bosques 
naturales, tienen producciones 
sostenibles, presentan mayores 
productividades y compiten en 

mercados internacionales con 
mejores eficiencias en beneficio 
del aumento de empleo, el valor 
agregado y el resultado en la ba-
lanza comercial.

De acuerdo con el líder gremial, 
Colombia por su parte, aunque 
posee un sobrediagnóstico de la 
cadena forestal y de la madera, 
adolece de un sistema simplifica-
do, articulado y convergente que 
permita el cuidado y desarrollo 
sostenible de los recursos fores-
tales y el crecimiento del sector a 
partir del aumento de la deman-
da, como motor de nuevo creci-
miento económico nacional.

“Desde el punto de vista del 
aprovechamiento forestal de los 
bosques naturales se garantiza 
impacto no solo en la conserva-
ción de los recursos sino además 
en otros servicios ecosistémicos, 
las condiciones de comunidades 
y la reducción de las emisiones de 
CO2. Por último y desde el punto 
de vista del proceso de transfor-
mación productiva, la generación 
de valor agregado en la madera 
se convierte en una posibilidad 
para fortalecer la competitividad 
del ecosistema empresarial, así 
como jalona cientos de miles de 
empleos hacia sendas de mejores 
condiciones económicas”, destacó 

Vásquez Suárez.

Datos de la FAO
De acuerdo con los datos de 

la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO), en el mun-
do existen bosques en aproxima-
damente el 30% de área conti-
nental, esto significa que 4.000 
millones de hectáreas (Has) es-
tán cubiertas de bosques, de las 
cuales solo 291 millones de Has 
(el 7%) son plantaciones foresta-
les con fines comerciales para la 
producción de madera, y de estas 
sólo 54 millones de Has (1,4% de 
los bosques) son de plantaciones 
forestales de rápido crecimiento. 
Estas plantaciones suministran el 
21% de la madera total utilizada 
en el mundo.

“Con la creciente demanda de 
madera, la presión sobre los bos-
ques naturales que queremos 
cuidar es cada día mayor y esa 
demanda deberá necesariamente 
ser satisfecha con madera prove-
niente de las plantaciones fores-
tales comerciales. Desde el punto 
de vista del proceso de transfor-
mación productiva, la generación 
de valor agregado en la madera 
se convierte en una posibilidad 
para fortalecer la competitividad 
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Panorama

Declarar 
al sector fo-
restal y de 
la madera 
como un 
Proyecto 

de Interés 
Nacional y 
Estratégico 
(PINE) ayu-
dará con el 

fortaleci-
miento y el 

creci-
miento 

económico 
nacional: 
las cifras 
potencia-
les no son 
coheren-
tes con la 
realidad 

producti-
va. El sec-
tor ocupa 
el 0,79% 
del PIB y 

genera en 
su eslabón 
forestal 12 
empleos 
directos 

por Ha cul-
tivada y en 
su eslabón 

de trans-
formación 
más de 23 

mil em-
pleos.

n El gremio busca que, con el liderazgo del presidente electo, Gustavo Petro, se mitiguen las consecuencias negativas de los 
gases efecto invernadero mediante una bioeconomía liderada por el sector forestal y de la madera. 

Sector maderero propone una 
alternativa de sostenibilidad ambiental

del ecosistema empresarial, así como la creación de 
cientos de miles de empleos hacia sendas de mejo-
res condiciones económicas”, concluyó Juan Miguel 
Vásquez.

La Federación Nacional de Industriales de la Ma-
dera Fedemaderas es la representante de las organi-
zaciones del sector forestal, madera, investigación y 
servicios relacionados, que contribuye en la creación 
de consciencia para el uso sostenible de los recursos 
forestales y promueve e impulsa el crecimiento de 
todos los eslabones de la cadena productiva hacia 
mercados nacionales e internacionales.

Las líneas de acción propuestas por Fedemade-
ras son:

1. Adelantar programas para fortalecer y promo-
cionar el manejo y aprovechamiento forestal sos-
tenible de los bosques naturales, con enfoques co-
munitarios. 

2. Reforestar a Colombia a través de las plantacio-
nes forestales comerciales. 

3. Financiar estrategias que tiendan a desestigma-
tizar la demanda y consumo de productos de origen 
forestal, y de la madera, en pro de lograr un triple 
impacto: económico, social y ambiental. 

4. Declarar al sector forestal y de la madera como 
un Proyecto de Interés Nacional y Estratégico (PINE) 
para viabilizar este sector como un jalonador de la 
nueva economía. 

5. Desarrollar proyectos que tecnológicamente 
tiendan a incrementar la productividad y compe-
titividad del sector. 

6. Rediseñar un marco institucional que bajo prin-
cipios de seguridad jurídica y estabilidad financie-
ra brinde de garantías la inversión en proyectos de 
largo plazo. 

Colombia se comprometió a reducir sus emisiones en un 51% al año 2030 y a ser carbono neutro para 2050.
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Salud

El llamado 
es a conti-
nuar con 
las medi-

das de bio-
seguridad, 
ya que las 
personas 

están 
dejando de 
lado el au-
tocuidado 
y, en gran 
medida, 
esta es la 
causa de 

que estén 
creciendo 
los casos 

de con-
tagio de 

COVID 19.

n Según el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME) el mundo está viviendo el inicio de la quinta ola de contagio 
de COVID 19, la cual podría ir hasta septiembre y empezaría a bajar probablemente en octubre del presente año.

Quinta ola de contagio de 
COVID 19: reforzar las medidas 
de bioseguridad y autocuidado

DIARIO DEL HUILA, SALUD

Las últimas proyecciones 
del Instituto de Métricas 
y Evaluación de la Salud 

(IHME) muestran que el mundo 
está viviendo el inicio de la quin-
ta ola de contagio de COVID 19, 
la cual podría ir hasta septiem-
bre y empezaría a bajar proba-
blemente en octubre del presente 
año. Carlos Trillos, epidemiólogo 
y profesor de la Universidad del 
Rosario, considera que, “aunque 
estos cálculos pueden cambiar y 
el comportamiento epidemioló-
gico puede variar de una semana 
a otra, e incluso de un día a otro, 
actualmente hay una circulación 
viral activa que debemos prevenir 
y conservar toda la rigurosidad 
en las medidas de prevención y 
autocuidado”.

Según datos del Instituto Nacio-
nal de Salud (INS), al pasado 14 
de julio se reportan 24649 casos 
nuevos de contagio, 163 muertes 
y una positividad de pruebas su-
perior al 20%. “En las semanas 
anteriores teníamos alrededor de 
23.000 casos nuevos de COVID 
19 y un poco más de 100 falleci-
mientos, es decir, hemos visto un 
incremento de número de casos”, 
resalta Carlos Trillos.

Para el profesor de la Escuela 
de Medicina y Ciencias de la Sa-
lud de la Universidad del Rosario, 
“esto, entre otras cosas, obedece a 
una circulación activa específica-
mente de la variante ómicron, algu-
nos sublinajes que son mucho más 
contagiosos y que generan evasión 
inmunológica parcial como son el 
sublinaje BA.5, el BA.4, principal-
mente, así como el BA.2, BA.2.12.1 
y BA.2.X, entre otros”.

“Estamos observando que hay 
un gran número de casos con una 
menor mortalidad. Esto se debe a 
una inmunidad híbrida generada 
por la vacunación contra COVID 
19, dado que el país cuenta con 
un buen avance en el Plan Na-
cional de Vacunación y, por otra 
parte, por la enfermedad natu-
ral, que combinados generan un 
mayor número de anticuerpos y 
una mayor protección”, explicó el 
epidemiólogo. 

Quinta ola de COVID 19
Para Carlos Trillos, en este mo-

mento se inicia una quinta ola de 
COVID-19, que en el país tiene 
otra característica, y es que se ha 
combinado con una circulación 
de otros virus respiratorios, como 

los de la influenza, rinovirus y virus sincitial respi-
ratorio, entre otros. Lo más preocupante, es que está 
produciendo y afectando a la población pediátrica, 
específicamente con cuadros de neumonías virales 
que están generando una mayor ocupación hospi-
talaria y de cuidados intensivos en pediatría.

“Esto adicional a una serie de casos de adultos ma-
yores y de personas que han tenido cuadros respira-
torios con incapacidades. Aquí es muy importante 
reforzar el aislamiento de los afectados para evitar 
contagiar a otros y el uso de la mascarilla respirato-
ria cuando haya síntomas. Básicamente es aprender 
de las enseñanzas que nos ha dejado la COVID 19. 
Debemos prevenir y, de paso, proteger a los demás, 
especialmente a las personas más vulnerables: adul-
tos mayores, personas con comorbilidades y aque-
llos que tengan algún tipo de problema de inmuni-
dad, que deben protegerse adecuadamente de todas 
estas infecciones. Hasta que no se demuestre lo 
contrario, todo cuadro gripal por leve que sea debe 
ser considerado como COVID-19”, indicó.  

Refuerzo en la vacunación
Para Carlos Trillos, si bien es cierto que hay un 

importante avance en el Plan Nacional de Vacu-
nación, que ha venido blindando y evitado que se 
produzcan complicaciones, así como ha disminuido 
la mortalidad, la cual es relativamente baja en com-
paración con el inicio de la pandemia, es necesario 
reforzar la vacunación, especialmente en los más 
jóvenes y en la aplicación de las dosis de refuerzo 

en quienes las tienen indicadas.
“Cabe resaltar, que las vacunas 

generan una inmunidad o una 
caída de anticuerpos a los 6 me-
ses, por lo que se requiere de un 
refuerzo. Por tal motivo, es impor-
tante tener el esquema de vacu-
nación completo con los debidos 
refuerzos para tener una mayor 
protección”, anotó.

“En Colombia, se han pues-
to más de 86 millones de va-
cunas con más del 70% de do-
sis completas, 35,8 millones de 
personas vacunadas con esque-
ma completo. Por otra parte, el 
82% de la población tiene una 
cobertura de al menos una do-
sis, hay 13.3 millones de perso-
nas con una dosis de refuerzo y 
cerca de un poco más de un mi-
llón de personas con el segundo 
refuerzo”, añadió el profesor de 
la Escuela de Medicina y Cien-
cias de la Salud de la Universi-
dad del Rosario.

Recomendaciones
El epidemiólogo Carlos Tri-

llos hizo un llamado a seguir 
todas las medidas de biosegu-

ridad para prevenir el contagio 
de COVID 19. Considera que las 
personas están dejando de lado 
el autocuidado y, en gran medi-
da, esta es la causa del aumento 
de los casos de contagio. Esto 
sumado a la circulación de va-
riantes altamente contagiosas y 
la temporada invernal.

“Estamos observando que 
muchas personas ya no utili-
zan la mascarilla respiratoria. 
Recordemos las recomendacio-
nes de las autoridades sanitarias 
en cuanto a un uso inteligen-
te de la mascarilla, adicional a 
la obligatoriedad por norma: el 
uso de esta en el transporte pú-
blico, en los servicios de salud y 
en los hogares geriátricos”, dijo 
el experto.

Estas medidas también deben 
emplearse cuando es mayor el 
riesgo de contagio, como en si-
tios que tienen grandes aglome-
raciones, lugares cerrados con 
mala ventilación y reuniones en 
lugares cerrados. En estas últi-
mas hay que garantizar al me-
nos buena ventilación y un flujo 
de aire natural.

La circulación de variantes altamente contagiosas y la temporada invernal, crean el ambiente propicio para el aumento de casos de contagio de 
Covid 19.
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ARRIENDOS CASAS
CENTRO

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

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

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

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

ARRIENDOS APARTAMENTOS
SUR

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

$700.000 70m2

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

$2.200.000 78m2

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

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

VENTA DE CASAS
NORTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CASA 19 COLINAS DEL LAGO  $800.000.000 2.000m2

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

CARRERA  6 # 10-24 CENTRO $1.050.000.000 284m2

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

CALLE 9 # 8-51 CENTRO $650.000.000 350m2

VENTA DE APARTAMENTOS
NORTE

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

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

APARTAESTUDIO 203  
EDIFICIO CATAMARAN  
CARRERA 18 # 9 

$680.000 45m2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LOTE LA MAGUITA $1.770.600.000 4.540m2

CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2

LOCAL 237   SAN JUAN PLAZA $190.000.000 37m2

LOCAL 122 SAN JUAN PLAZA $260.000.000 52m2

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

CALLE 20 # 27-73 JARDIN $320.000.000 96m2

CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2

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

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

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

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

OFICINA 505  C/C MEGACENTRO  $65.000.000 32m2

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

$65.000.000
436m2
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V I V I E N DA S

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

VENDO CASA EN 
CONJUNTO, DOS 
PISOS, COCINA 

INTEGRAL, 
TRILCOBAS, 
ESTUDIO Y 

GARAJE.  INF. 
316 871 3099 

ARRIENDO 
APARTAMENTO   
CENTRAL  EDIFICIO  
QUIRINAL  PISO 4  
3- HABITACIONES 

–  HABITACION 
SERVICIO - 

PARQUEADERO
CON ASCENSOR

INF.  315 359 9611  
-   311 453 4901

ALEVINOS 
SÁBALOS BOCACHICOS 
MOJARRAS CARPAS 
CACHAMAS BAGRES 

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

BUSCO INVERSIONISTA PARA 
EMPRESA CON PROYECCIÓN 

MUNDIAL, PARA EL PRODUCTO 
MÁS CONSUMIDO EN EL MUNDO

 INFS:  315 856 6926

VENDO APARTAMENTO
EN BOGOTA

EDIF. BD BACATA CALLE 19  CON 
CARRERA 5

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

ARROCERA EN EL JUNCAL 

Informes: 316 576 8135

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

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

Inf: 300 204 4312

ARRIENDO  APARTAESTUDIO DE 2 
CUARTOS - TODOS LOS SERVICIOS

B/ PRADO NORTE (NEIVA)
INF 313 365 3056 

310 852 0023

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

EXCELENTE PRECIO INF.  
301.431 3358

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

De 6.15 ×12.00
Área total de (73.80m2)

Informes: 321 309 0655  -  320 317 8789

ARRIENDO APARTAMENTO CENTRAL 
EDIFICIO QUIRINAL PISO 4

3- HABITACIONES – HABITACION 
SERVICIO - PARQUEADERO

CON ASCENSOR
INF. 315 359 9611 - 311 453 4901

VENDO CASA GRANDE CON 
APARTAMENTO

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

Inf.  310 577 7404 

VENDO CASA BARRIO ALTICO
3 HABITACIONES. SALA COMEDOR. 

COCINA. PATIO.
GARAJE.  Area 123m²

Inf. 310 233 3905  -  320 259 0992 

ARRIENDO LOCAL COMERCIAL
 5.5mX12m

PARA ESTRENAR.  TOTALMENTE 
REMODELADO

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

313 861 5149 - 300 485 4795

VENDO APARTAMENTO PISO  
7 CONJ. RES.  RESERVA DE 

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

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

Informes:  300 554 5220

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
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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

GRAN OPORTUNIDAD 
VENDO CASA y DOS APARTAMENTOS 

INDEPENDIENTES
280m2  CERCA A CORHUILA /

NORMAL
315 325 8460  -  316 802 8804

(www.diariodelhuila.com/clasificados) 

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

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

Necesito pizzero 
para trabajar en

 Tarqui – Huila
 313 808 0547

SE REQUIERE TÉCNICO 
O TECNÓLOGO, EN 

MANTENIMIENTO DE 
COMPUTADORES.
Enviar hoja de vida al correo.

vacanteslaborales2007@gmail.com

EMPRESA DEL SECTOR 
ALIMENTOS

REQUIERE
Vendedores del canal Autoventa (TAT- autoventa)

Requisitos:
• Indispensable licencia de conducción para moto

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

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

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

IMPORTANTE EMPRESA REQUIERE:
COORDINADORES LOGÍSTICOS CON CAPACIDAD DE DIRIGIR 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

o particular o que tenga licencia y 
motocicleta

CONTÁCTENOS AL 310 790 5324 

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

OTROS Dos pisos
Precio $145.000.000 NEGOCIABLE

INFORMES 319 731 1790 
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

REBUENA
VENDO CASA SEMI CAMPESTRE PARA 

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

700m2
Inf. 315 367 3336
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Avisos Judiciales

  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 ALBA LUZ MUÑOZ DE 
MURCIA, fallecido (a) (s) en el Municipio de Neiva, 
Departamento del Huila, el 01 de Julio de 2021, 
poseedor(a)(es) de la(s) Cédula(s) de Ciudadanía 
número (s) 26.520.868. Aceptado el trámite 
respectivo en esta Notaría, se ordena la publicación 
de este Edicto en un periódico de mayor circulación 
en el lugar y en una emisora local, en cumplimiento 
de lo dispuesto por el Artículo 3 del Decreto número 
902 de 1988, ordenándose además su fijación en 
lugar visible de la Notaría por el término de diez 
(10) días. El presente Edicto se fija hoy 19 de julio 
de 2.022 siendo las 8:00 A.M EL NOTARIO,  LUIS 
IGNACIO VIVAS CEDEÑO 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 GILBERTO ZARTA 
MANRIQUE, fallecido (a) (s) en el Municipio de 
Neiva, Departamento del Huila, el 29 de diciembre 
de 2020, poseedor(a)(es) de la(s) Cédula(s) de 
Ciudadanía número (s) 12.103.647. Aceptado 
el trámite respectivo en esta Notaría, se ordena 
la publicación de este Edicto en un periódico de 
mayor circulación en el lugar y en una emisora local, 
en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3 
del Decreto número 902 de 1988, ordenándose 
además su fijación en lugar visible de la Notaría por 

el término de diez (10) días. El presente Edicto se 
fija hoy 19 de julio de 2.022 siendo las 8:00 A.M 
EL NOTARIO,  LUIS IGNACIO VIVAS CEDEÑO 
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 MARIA NETTY BORJA ROJAS, 
Identificado(a) con la Cédula de Ciudadanía 
Número 26.457.759 fallecido (a) (s) en el Municipio 
de Neiva, Departamento del Huila, el 13 de Agosto 
de 2020.  Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría, se ordena la publicación de este Edicto en 
un periódico de mayor circulación en el lugar y en 
una emisora local, en cumplimiento de lo dispuesto 
por el Artículo 3 del Decreto número 202 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 11 de julio de 2.022, 
Siendo las 8:00 A.M EL NOTARIO,  LUIS IGNACIO 
VIVAS CEDEÑO Original Firmado y Sellado  
NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA  
EDUARDO FIERRO MANRIQUE  CALLE 7 No. 7 – 
46  TEL (608) 8720714 EDICTO EMPLAZATORIO  
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 de la causante 
CIELO MARIA CARDOSO DE CARDOSO vecina 
que fue del municipio de Neiva, siendo Neiva el 
asiento principal de sus negocios, quien en vida 
se identificaba con la Cédula de Ciudadanía No. 
26.458.246, 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 

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA  
EDUARDO FIERRO MANRIQUE  CALLE 7 No. 7 
– 46  TEL (608) 8720714 EL SUSCRITO NOTARIO 
QUINTO DEL CÍRCULO DE NEIVA  EMPLAZA:  
A todas las personas que se crean con derecho a 
intervenir en la liquidación de herencia intestada de 
la causante NURY GONZÁLEZ DE RODRÍGUEZ 
vecina municipio de Neiva, siendo Neiva el 
asiento principal de sus negocios, quien en vida 
se identificaba con la Cédula de Ciudadanía No. 
7.716.140, 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 diecisiete (17) de junio del año dos mil veintidós 
(2022), siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M.) 
EDUARDO FIERRO MANRIQUE  Notario Quinto 
de Neiva  Original Firmado y Sellado 
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