


DIARIO DEL HUILA, NEIVA
Por: Daniela Gutiérrez 

En el panorama nacional se 
viene elevando una alerta 
por parte del ministerio de 

salud sobre casos de Infecciones 
Respiratorias Agudas (IRA), de-
bido a que Colombia atraviesa 
un pico epidemiológico fuerte 
como consecuencia de la tempo-
rada de lluvias que afecta gran 
parte del país.  

El ministerio ha informado que 
esas alertas se están presentando 
por el aumento de casos en enfer-
medades causadas por virus como 
la influenza, rinovirus, virus sin-
citial respiratorio y otros agentes 
que pueden generar gripa común, 
resfriado entre otras patologías. 

La situación se torna más preo-
cupante debido a que estas enfer-
medades se pueden convertir en 
diagnósticos más severos como 
bronquiolitis y neumonía, prin-
cipalmente en los niños y niñas 
menores de 5 años.

Frente a este tipo de escenarios, 
el gobierno nacional ha dicho 
que es importante que, aunque 
en algunos sectores se estén des-
pidiendo del tapabocas, en estos 
tiempos de epidemia se utilice, 
pues es la herramienta más efec-
tiva para el autocuidado, al igual 
que la vacunación tanto de Co-
vid-19 como de la influenza. 

Sintomatología 
Aunque los síntomas de las IRA 

pueden llegar a ser parecidos a 
los del Covid-19 con congestión 
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Una gran 
cantidad 
de casos, 
11 en total 

se han pre-
sentado en 

niños en 
edades de 
0 a 9 años. 
Otro grupo 
poblacio-
nal que se 

ha visto 
afectado 
han sido 

los adultos 
entre los 

30 y los 39 
años.

Neiva en alerta por picos de 
enfermedades respiratorias 
n En las últimas semanas se han presentado picos de enfermedades respiratorias que han hecho que tanto a nivel país como 
a nivel municipal se generen situaciones de emergencias. A la fecha en Neiva hay 62 casos detectados, de los cuales 27 pacien-
tes tienen infecciones respiratorias agudas que no corresponden o están asociadas con el Covid-19. 

nasal, ojos llorosos, garganta irri-
tada, escalofríos, estornudos y se-
creciones por la nariz no significa 
que la patología o la raíz de la 
enfermedad sea la misma. Por lo 
anterior, dentro de las recomen-
daciones más comunes son no au-
tomedicarse para evitar situacio-
nes que deterioren más la salud 
de las personas. 

El ministerio informó que, lo 
más importante es autoaislarse 
mientras presenta los síntomas y 
se recomienda que lo haga no solo 
la persona enferma, sino todo el 
núcleo familiar, mantener la hi-
dratación con remedios caseros, 

ante la fiebre poner paños de agua 
tibia en axilas e ingle, no autome-
dicarse y consultar los servicios de 
salud a través de la EPS sólo ante 
signos de alarma.

En Neiva 
La Secretaría de Salud Munici-

pal confirmó que el municipio se 
encuentra en alerta activa por los 
62 casos presentados en la última 
semana epidemiológica, y aunque 
la curva se ha venido manejando 
de manera controlada, ha sido in-
evitable no saturar los servicios de 
urgencias. 

“Aquí en la ciudad tenemos una 

situación especial y es que sólo contamos con tres 
clínicas de alta complejidad que son la Clínica Me-
dilaser, la Clínica Uros y el Hospital Universitario 
y ente momento las personas acuden más a la Me-
dilaser y eso ha hecho que el volumen de pacientes 
sea mucho más alto en urgencias”, indicó la secreta-
ria de esta cartera, María del Pilar Perdomo Lozada. 

De los 62 casos presentados de IRA, 27 han ne-
cesitado de un servicio de hospitalización por las 
complejidades que se han presentado en la parte 
respiratoria. Así mismo una gran cantidad de casos, 
11 en total se han presentado en niños en edades 
de 0 a 9 años. Otro grupo poblacional que se ha 
visto afectado han sido los adultos entre los 30 y 
los 39 años. 

“Desafortunadamente los papás no han enten-
dido que la mayor necesidad que tenemos es que 
hagan vacunar a los niños, tanto contra el Covid-19 
como ante la influenza eso obviamente lo ponen en 
más situación de riesgo entonces digamos que todo 
suma”, añadió la funcionaria. 

“En este momento no estamos críticos, pero sí 
debemos hacer un adecuado seguimiento debido 
a la información a nivel nacional que tenemos”, 
puntualizó. 

Recomendaciones 
Los menores de 5 años deben asistir al médico 

para tratamiento oportuno si presentan síntomas 
como; respiración más rápida de lo normal, fiebre 
de difícil control por más de dos días, si el pecho 
le suena al respirar, somnolencia o dificultad para 
despertar, ataques o convulsiones o decaimiento.

Así mismo Evite el saludo de mano y/o de besos, 
no se frote los ojos ni se toque la cara con las ma-
nos sin lavar, cúbrase la boca con la parte interna 
del codo al estornudar, nunca con la mano, si tiene 
gripa, use tapabocas y en lo posible permanezca en 
su casa, tome abundantes líquidos, lávese la nariz 
y las manos frecuentemente. En lo posible, evite 
asistir a sitios de concentración masiva, mantenga 
la vivienda ventilada, iluminada y limpia, libre de 
humo, siempre lacte a los menores de dos años y 
evite acudir al colegio o al trabajo si está enfermo.

Los niños son la población más afectada en este pico de enfermedades respiratorias. 

Como recomendación es de fundamental importancia hacer vacunar a los mayores de 3 años para de esta manera crear 
defensas e inmunidad ante cualquier complicación de tipo respiratorio. 
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Contexto

también la realización de las prác-
ticas agrícolas que ocasionan gran 
parte de los incendios forestales”.

“Íquira por ejemplo es otro de 
los municipios que no tiene el ser-
vicio y también podría estar en 
zona de riesgo al igual que Baraya, 
y así podríamos nombrar a un sin 
número de localidades donde no 
ha sido posible que los alcaldes 
entiendan de la responsabilidad”, 
advirtió. 

Un riesgo en la comunidad 
A la fecha, los municipios que 

no han firmado convenio son 12 y 
esto lo que traduce es que se pue-
den acarrear problemas de índole 
fiscal porque pueden someterse a 

problemas de inasistencia a las 
comunidades. 

“Estamos haciendo un ejerci-
cio con la Procuraduría delega-
da para el tema de bomberos y 
vamos a tener unas jornadas de 
trabajo aquí en el departamen-
to y la idea es que en esas mesas 
de articulación quede claramen-
te definido el rol que se asiste de 
responsabilidad a cada uno de los 
mandatarios para garantizar el 
servicio público esencial de bom-
beros”, afirmó el capitán Édison 
Fernández.

Así mismo, no se garantiza que 
los vehículos tengan sus papeles 
al día y de esa manera no pue-
den prestar el servicio. “No te-
nemos combustible, no tenemos 
cómo hacerles el mantenimiento 
a algunos equipos de comuni-
caciones, equipos de rescate e 
incluso en algunas localidades 
ni siquiera les hemos podido 
comprar los uniformes a nues-
tros bomberos por la misma si-
tuación”, narró. 

Aunque la voluntad de los gru-
pos y las instituciones de bombe-
ros persiste, como lo dijo Fernán-
dez, es de vital importancia que 
esa voluntad vaya acompañada de 
recursos económicos para poder 
garantizar los servicios. 

“El Gobernador ha estado con 
nosotros ayudándonos a que las 
cosas se mejoren, pero hasta el 
momento los municipios que sí 
han garantizado dichos servicios 
son: Palermo, Aipe, Rivera, Pita-
lito, Garzón”, puntualizó. 

se han presentado en algún momento problemas 
con la implementación de este servicio, sin embar-
go, algunos cuentan con el cuerpo voluntario de 
bomberos. 

“Estas personas dependen de un convenio o un 
contrato del cual también dependen con el fin de 
prestar el servicio con las unidades. Estas son situa-
ciones que nos preocupan sobre manera, por ejem-
plo, en Altamira no hay, y abiertamente el alcalde 
ha manifestado a la comandante de que no va a 
suscribir ningún tipo de contrato para garantizar la 
prestación del servicio”, confirmó Fernández. 

Zona de riesgo 
De acuerdo con el IDEAM, en el Huila, la zona 

céntrica está más propensa a sufrir de incendios ve-
getales y algunas zonas del norte del departamento, 
que son, especialmente los municipios de Palermo, 
Neiva, Aipe, Rivera, Campoalegre, Gigante, Teruel y 
en el occidente La Plata Tesalia y Paicol. 

Fernández manifestó que, “las emergencias se pue-
den registrar ante la llegada de los fuertes vientos 
que viene acompañado de las altas temperaturas y 

DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO
Por: Daniela Gutiérrez 

Incumpliendo la Ley 1575 de 
2012 donde se dice que todos 
los municipios deben garan-

tizar el servicio público esencial 
de bomberos a todas las comu-
nidades, se encuentran cerca de 
12 municipios del departamento 
del Huila. Según el IDEAM este 
es un tiempo de transición donde 
se viene de una época de lluvia 
y se pasa a una temporada seca 
donde se pueden llegar a presen-
tar más emergencias por incen-
dios forestales, que requieran de 
atención por parte de grupos es-
pecializados. 

Si bien es cierto se ha avanza-
do en etapas de contratación en 
varios municipios, hay otros que 
por su parte se niegan a tener-
lo. “Hay varios alcaldes que no 
han querido contratar los ser-
vicios, cosa que nos preocupa 
porque llega la temporada seca 
y tradicionalmente en el depar-
tamento del Huila se ve incen-
dios de cobertura vegetal, y si no 
se tienen las contingencias ade-
cuadas y los recursos necesarios 
para que nuestras instituciones 
garanticen el servicio muy segura-
mente vamos a tener emergencia 
que desborden la capacidad del 
departamento”, indicó el Capitán 
Édison Fernández representante 
de bomberos en el departamento 
del Huila. 

El único municipio que cuentan 
con cuerpo de bomberos oficiales 
es la ciudad de Neiva, el cual está 
a cargo de la Administración Mu-
nicipal a través de la Secretaría de 
Gestión del Riesgo de Desastres. 
En el resto de los 36 municipios 

12 municipios no cuentan 
con cuerpo de bomberos 
n Alta preocupación tiene el cuerpo de bomberos del departamento del Huila frente a la falta de bomberos que puedan aten-
der cualquier emergencia en diferentes partes del territorio huilense. Son 12 los municipios que a la fecha no han contratado el 
cuerpo de bomberos oficiales. 

El único 
municipio 
que cuen-

tan con 
cuerpo de 
bomberos 
oficiales es 

la ciudad 
de Neiva el 
cual está a 
cargo de la 
Adminis-

tración 
Municipal. 
En el resto 

de los 36 
municipios 

se han 
presentado 

en algún 
momento 

problemas 
con la 

implemen-
tación de 
este ser-
vicio, sin 
embargo, 
algunos 
cuentan 

con el 
cuerpo vo-
luntario de 
bomberos. 

Capitán Édison Fernández representante de bomberos en el Departamento del Huila hace un llamado 
para que los alcaldes se concienticen frente a la necesidad de tener asistencia del cuerpo de bomberos.

INVERSIONES MULTISER LH S.A.S
Nit 901.117.834-8

INFORMA

 

 

 

A LOS HEREDEROS DE LA SEÑORA LILIANA CHARRY RAMIREZ 
(Q.E.P.D). Quien se identificaba con la CC. 55.164.360, fallecida el día 10 
de mayo del 2022 en la ciudad de Neiva, quien hasta el momento de su 
fallecimiento laboraba como OPERARIA DE SERVICIOS GENERALES. 
Que a reclamar sus prestaciones sociales, y demás emolumentos 
laborales adeudados se han presentado:

LINA MARCELA GONZALES CHARRY HIJA MAYOR DE EDAD C.C. 1.075.293.478. 
ANDRÉS FELIPE CHARRY RAMÍREZ HIJO MAYOR DE EDAD C.C. 1.007.675.063. 

Quienes se crean con igual o mayor derecho para efectuar dicha 
reclamación deben presentarse ante la empresa INVERSIONES MULTISER 
LH S.A.S, OFICINA UBICADA en la calle 23 No 5b-67 Barrio Sevilla de la 
ciudad de Neiva, con el respectivo documento de identidad y con prueba 
idónea que le acredite (Registro civil de Nacimiento, de matrimonio, 
declaración extra juicio), dentro de los 15 días siguientes a esta 
publicación. 

SE PUBLICA EL PRESENTE AVISO DANDO CUMPLIMIENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 212 DEL 
CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO. 

SEGUNDO AVISO

Debido al cambio de clima y transición de época de lluvia a seca, incrementan los riesgos de incendios 
vegetales. 



to. La manilla tendrá un costo 
de $100.000 pesos la cual sólo 
permitirá la entrada del caba-
llista al evento. 

Finalmente, Julio César Ama-
ya manifestó que, para garan-
tizar estas medidas, también se 
prohibirán una serie de objetos 
que anteriormente han sido usa-
dos en medio de los tradicionales 
recorridos equinos como lo son 
las espuelas, juetes, perreros y 
las llamadas ‘grandes burrotecas’, 
los cuales han atentado contra el 
bienestar de los animales. 

Asimismo, aseguró que, duran-
te el desarrollo de estos eventos 
que se realizarán sobre la Avenida 
Circunvalar, tampoco se permitirá 
la participación de menores de 18 
años, ni la movilización de más 
de un jinete en un mismo caballo. 
“Los desfiles a caballo son algo 
de nuestra tradición y vamos a 
tener un show muy bonito, va-
mos a disfrutar y gozar nuestras 
fiestas”, añadió.

La logística está programada 
para que los tres últimos desfiles 
a caballo se den de manera orga-
nizada, garantizando la salud de 
los animales y que tanto el pú-
blico como los caballistas pue-
dan tener un tiempo de disfrute 
mostrando lo mejor de la cultura 
caballista no sólo de departamen-
to de Huila sino de otros depar-
tamentos y municipios vecinos. 

“Tenemos información de que 
hay personas de Bogotá, de Iba-
gué y otras ciudades se están 
preparando para venir y hacer 
presencia en este evento enton-
ces eso no llena de mucha ilu-
sión”, concluyó. 
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pará en la cabalgata. Eso no lo vamos a permitir y 
trabajaremos de la mano con la policía, con quien 
también estaremos atentos para que, una vez se aca-
be el desfile, las personas devuelvan los caballos a 
las pesebreras”, dijo el empresario.

Masiva asistencia 
El organizador del evento prevé que sean cerca 

de 5.000 caballistas los que participen del even-

DIARIO DEL HUILA, ENFOQUE
Por: Daniela Gutiérrez 

Así lo confirmó Julio César 
Amaya, el nuevo operador 
encargado de los tres últi-

mos y más importantes desfiles a 
caballo que se realizarán durante 
el 28 y 30 de junio y el 3 de ju-
lio del año en curso, en el marco 
de la edición 61° del “Festival del 
Bambuco en San Juan y San Pe-
dro” que se celebra en la ciudad 
de Neiva. 

“En las cabalgatas van a haber 
manillas con código de seguri-
dad en el momento en el que in-
gresen los caballistas va a haber 
una pistola donde se van a leer 
esas manillas, las cuales serán 
tipo concierto. Esto permite un 
control efectivo para que nadie 
repita entrada. No hay forma de 
que la lleguen a plagiar”, confir-
mó Amaya. 

Para el empresario huilense, las 
cabalgatas forman parte de la tra-
dición y cultura de los opitas y 
deben reforzarse con las medidas 
pertinentes, brindando tranquili-
dad en quienes viven las fiestas y 
protección a los caballos que ha-
cen parte de ellas.

“Nosotros hemos pedido cam-
biar el nombre de ‘cabalgatas’ por 
‘Desfiles a Caballo’ y vamos a te-
ner unos filtros en los que con-
trolaremos las condiciones en las 
que llegue el animal a participar. 
Al momento de ingresar en la ca-
balgata van a tener acompaña-
miento de veterinarios y herre-
ros”, aseguró. 

Lo anterior se hace con el áni-
mo de que los caballos que se 
lleguen a presentar en condi-
ciones deplorables no se dejen 
ingresar al desfile, “teniendo en 
cuenta que lo que también que-
remos es proteger la integridad 
de los caballos, no vamos a per-
mitir animales flacos o con he-
ridas y menos que lleguen en-
fermos”, puntualizó. 

Zonas de bienestar 
Uno de los aspectos más nove-

dosos que tiene esta apuesta ani-
malista es que dentro del desfile 
se van a tener cerca de cuatro o 
cinco zonas de bienestar equino 
que corresponden a zonas de hi-
dratación para que los animales 
tomen agua durante los tres ki-
lómetros que hay del desfile. “Así 
mismo en los puntos habrá un 
veterinario, un herrero y dos asis-
tentes de veterinaria que van a 
estar apoyando cualquier circuns-
tancia que se pueda presentar”, 
insistió el empresario. 

Frente al regreso de los desfiles a 
caballo, se espera contar con una 
auditoría que apoyará las labores 
de vigilancia y control de inicio a 

fin, para evitar el maltrato hacia 
los equinos, casos que, según las 
autoridades, principalmente son 
protagonizados por personas que 
se acercan a pesebreras para to-
mar en alquiler un caballo. 

“Vamos a llamarle la atención a 
quien esté maltratando a su ani-
mal, será castigado y no partici-

Uno de los 
aspectos 

más nove-
dosos que 
tiene esta 

apuesta 
animalista 
es que den-
tro del des-
file se van a 
tener cinco 

zonas de 
bienestar 

equino que 
corres-

ponden a 
zonas de 
hidrata-

ción para 
que los 

animales 
tomen 

agua du-
rante los 3 

kilómetros 
que hay 

del desfile. 
Así mismo 
en los pun-

tos habrá 
un veteri-
nario, un 
herrero y 
dos asis-
tentes de 

veterinaria 
apoyando 
cualquier 

circuns-
tancia que 
se pueda 

presentar. 

Cabalgatas en Neiva tendrán regulación 
n Caballistas, animalistas, veterinarios, autoridades y asociaciones protectoras de animales, trabajarán de la mano en una 
logística para garantizar la seguridad de los jinetes y caballos que participen en los tres desfiles más grandes que se llevarán a 
cabo en la capital del Huila. Se espera la presencia de más de 5.000 participantes. 

Durante el último fin de semana de junio y el 3 de julio se llevarán a cabo tres de las cabalgatas más importantes. Ya todo está organizado para 
que sea un éxito. 

Julio César Amaya, representante legal y gerente de Ejecuciones Activas BTL S.A.S
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DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL
Unidades de la Seccional de Tránsito y 

Transporte SETRA-DEUIL mediante ac-
tividades de control sobre la ruta nacional 
45 (km 3+700 vía Neiva - Puerto Asis), 
realizaron la captura de tres personas de 
33, 29 y 23 años de edad, así como la in-
cautación de seis armas de fuego, 600 car-
tuchos 9 mm. y un vehículo tipo camioneta 
en el que se movilizaban. 

La captura se registró hacia las 6:00 de la 
mañana de ayer miércoles. Entre los ele-
mentos incautados que eran transporta-
dos en el vehículo marca Hyundai Santa 
Fe color beige de placa FME 930, están: 1 
fusil ACE 23 calibre 5-56, 1 fusil Galil Ar 
calibre 5-56, 1 pistola sig sawer SP 20-22, 

1 pistola Cordoba, 1 pistola Smith And 
Wesson, 1 revolver 38 marca Llama Cassi-
dy, aproximadamente 600 cartuchos 9mm 

De acuerdo a lo manifestado por los cap-
turados, se desplazaban desde la ciudad de 
Bogotá con dirección al departamento de 
Putumayo, dónde iba a hacerse la entrega 
del armamento.

Las autoridades anotaron que una de las 
pistolas incautadas, al parecer habría sido 
hurtada a un uniformado adscrito a la ME-
BOG. De igual forma, indicó que se rea-
lizó por parte de Infancia y Adolescencia 
el restablecimiento de los derechos a un 
niño de 6 años de edad, hijo de la femeni-
na capturada, quien viajaba en el vehículo 
con las 3 personas capturadas.

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL
Los planes de registro y control 

adelantados de manera constante 
por uniformados de Policía en el 
departamento del Huila, han lo-
grado en los últimos días capturar 
a personas que se dedican al tráfi-
co de estupefacientes en menores 
cantidades; sacando estos aluci-
nógenos de los parques y secto-
res cercanos a los niños, niñas y 
adolescentes, quienes son los más 
vulnerables ante este flagelo.

En la vía que conduce hacia la 
zona rural del municipio de El 
Pital, fue sorprendido Eduardo 
José Arroyo Bolaños de 23 años 
de edad, el cual portaba entre sus 
pertenencias, una bolsa con ma-
rihuana; de inmediato fue cap-
turado.

Así mismo, con 15 cigarrillos de 
marihuana fue capturado Yerson 
Huelgos Bustos  de 23 años de 

edad, el cual se encontraba tra-
tando de al parecer comercializar 
las dosis en la zona industrial del 
municipio de Garzón.

De igual manera en Garzón, fue-
ron 109 las dosis de bazuco y ma-
rihuana las halladas en poder de 
Maicol Muñoz Fierro de 22 años 
de edad, el cual fue detenido por 
los uniformados del cuadrante en 
la calle 5 con carrera 20 de esta 
localidad.

Mientras tanto en Santa María 
fue capturado Juan Gabriel Sala-
zar Achicue de 35 años de edad, 
el cual portaba una bolsa con ma-
rihuana. La captura se realizó en 
el barrio Altico de este municipio.

Los capturados fueron dejados 
a disposición de la Fiscalía por 
el delito de fabricación, porte y/o 
tráfico de estupefacientes; se en-
cuentran a la espera de que se les 
defina su situación judicial.

Redada contra el 
microtráfico en el Huila

Les incautaron armas y 
munición

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

La Policía Metropolitana 
de Neiva logró la captura 
en flagrancia por el deli-

to de acto sexual violento, de 
un hombre identificado como 
Juan Carlos Rodríguez Avilés 
de 29 años de edad, y residen-
te en el barrio Bosques de San 
Luis. 

La acción la efectuaron uni-
dades del cuadrante 19 perte-
necientes al CAI Timanco, lue-
go de que presuntamente este 
individuo realizara tocamien-
tos a una mujer en la Comu-
na 6 de Neiva. De acuerdo a las 
versiones, el sujeto intimidó a 
la ciudadana de forma abusiva, 

Judicial

Lo dejaron en la casa tras ser 
capturado por acto sexual violento

De acuer-
do a las 

versiones, 
el sujeto in-
timidó a la 
ciudadana 

de forma 
abusiva, 
tocando 

sus partes 
íntimas  

después de 
acosarla 
constan-
temente, 
mientras 

ella se 
transporta-
ba en una 

motocicle-
ta.

n Carlos Rodríguez Avilés, es el sujeto que luego de ser capturado por la 
Policía en Neiva por el delito de acto sexual violento, un juez de control de 
garantías decidió dejarlo con medida domiciliaria. 

tocando sus partes íntimas  después de acosarla 
constantemente, mientras ella se transportaba en 
una motocicleta.

Este sujeto, de acuerdo a la denuncia ciudadana, 
presuntamente sería el responsable de intimidar a 
la femenina y así aprovecharse de ella tocándola en 
diferentes partes del cuerpo. 

Juan Carlos Rodríguez Avilés, fue dejado a dis-
posición de un juez de control de garantías, quien 
pese a los diferentes testimonios y denuncias, 
sorpresivamente decidió cobijarlo con medida de 
aseguramiento en su lugar de residencia. Situación 
que ha generado el reproche de la ciudadanía, en 
cuanto representa un peligro para las mujeres.

La Policía Metropolitana de Neiva hizo el llamado 
a la ciudadanía, con el propósito de invitarlos a de-
nunciar cualquier situación anómala que indique la 
presunta vulneración de los derechos de las mujeres, 
a las líneas 155 y 123. Juan Carlos Rodríguez Avilés, señalado de abusar sexualmente de una mujer.

Maicol Muñoz Fierro, uno de los detenidos por tráfico de estupefacientes.

El armamento, al parecer iba con destino al departamento de Putumayo.



conductores para que precisa-
mente no pase esto durante épo-
cas importantes”, mencionó el lí-
der, quien también dijo que en 
este sentido están tomando las 
medidas necesarias para evitar el 
aumento de quejas. 

Asimismo, expresó que, “En 
esta temporada, en su gran ma-
yoría quienes enlodan al gremio 
son personas que simplemen-
te entran en temporada y luego 
desaparecen. Es decir, nos hacen 
daño y se van. Ellos prestan un 
mal servicio en todos los ámbi-
tos, cobran tarifas erróneas y, por 
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Primer Plano

n Mientras avanza la temporada sampedrina en la capital del Huila, también incrementan el número de quejas por parte de 
los usuarios de transporte público, especialmente de taxi. Tarifas exageradas, dificultad para conseguir carro, servicio inade-
cuado y falta de disposición, son algunas de las razones que manifiestan inconformismo entre los ciudadanos.

Quejas por el servicio de taxi en Neiva 

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

Luego de darse a conocer 
el Plan de Acción de los 
taxistas durante el desa-

rrollo del ‘Festival del Bambuco 
en San Juan y San Pedro 2022’, 
ahora, pese a las diversas capa-
citaciones que vienen adelan-
tando para estar a la vanguardia 
y preparados para la tempora-
da, nuevamente incrementan las 
quejas de los usuarios por pre-
suntas inconformidades en la 

prestación del servicio. 
Oscar Tapia, presidente de la 

Asociación de los Conductores 
Propietarios de Neiva, manifestó 
que estas quejas las han tenido 
constantemente y han tenido un 
incremento de un aproximada-
mente 60%, por tanto, lo primor-
dial es denunciar cualquier tipo 
de anomalía.

“En este tiempo las quejas 
siempre se aumentan porque no 
falta la gente que aprovecha más 
que todo estas temporadas, por 
eso, se le ha pedido a la alcaldía 
municipal un registro único de 

Hasta el 
momento 

la adminis-
tración no 

ha decreta-
do ningún 
sobrecosto 
en la tarifa 
del taxi por 

el San Pe-
dro. Así las 
cosas, en la 
actualidad 

única-
mente se 
cobra un 
adicional 
de $800 

pesos 
después 

de las 8:00 
P.M. Los 

domingos 
y festivos, 
se incre-
menta el 

mismo 
valor. 

eso, estamos a la espera de que arranque el registro 
único de conductores que ya pronto va a arrancar”. 

¿Qué pasa con el registro único de 
conductores?

Ahora bien, precisamente para evitar que cualquier 
persona pueda coger un taxi y trabajarlo, se imple-
mentará en la ciudad el Registro Único de Conduc-
tores, lo que en teoría permitirá tener un control 
más eficaz sobre los conductores y propietarios de 
los taxis. No obstante, mientras se pone en marcha 
este proyecto en la ciudad, según el líder gremial, se 
prevé que las quejas aumenten por el mismo flujo 
de personas que arribarán a la región durante los 
próximos días.  

“La multitud de quejas que esperan es bastante y 
serán muchas las personas que requerirán del servi-
cio y estamos trabajando en conjunto con la alcaldía 
municipal para ver cómo mejoramos el servicio du-
rante esta época del año. Hemos tenido reuniones 
de última hora para ver como agilizamos el servicio 
y lo principal es la denuncia que debe presentar el 
ciudadano ante los entes de control específicos de 
tránsito”, añadió Tapia.

Actualmente, el gremio se encuentra trabajando 
mancomunadamente con la Secretaría de Compe-
titividad, de Movilidad, y de Gobierno, adelantando 
capacitaciones y programas. A su vez adelantan ac-
ciones para mejorar y mitigar la cantidad de quejas 
recibidas.

Señaló también que, “Seguimos socializando y rea-
lizando jornadas pedagógicas porque la atención al 
cliente debe ser una prioridad para nosotros. Todo 
con el fin de sacar la gente que le está haciendo daño 
al gremio como tal y que quede la gente que en reali-

Recomendaciones
- Pedir el vehículo con anticipación 
- Denunciar con las pruebas necesarios 
para así regular el tema 
- Estar informados frente al panorama 
para detectar cuando están siendo vul-
nerados
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 COSTOS Y TARIFAS DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO DE LA EMPRESA 

DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE GUADALUPE SOCIEDAD ANÓNIMA 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS “EMPUG SA ESP”   

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico expidió la 
resolución CRA 853 de 2018, por la cual se establece el régimen tarifario y metodología 
tarifaria aplicable a las personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan 
en municipios de hasta 5.000 suscriptores y se dictan otras disposiciones. 

 
Así las cosas, la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Guadalupe Sociedad 
Anónima Empresa de Servicios Públicos “EMPUG SA ESP”, en calidad de persona 
prestadora del servicio público domiciliario de aseo, estructuró el estudio de costos y 
tarifas que regirá a partir del periodo de facturación del mes de julio de 2022 y el cual 
se describe a continuación:  

 Tabla No 1. Costos y tarifas del servicio público domiciliario de aseo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla No 2. Costos y tarifas del servicio público domiciliario de aseo para 
inmuebles sin servicio puerta a puerta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla No 3. Costos y tarifas del servicio público domiciliario de aseo para 
inmuebles desocupados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GERMÁN ALFONSO ARÉVALO ROJAS
GERENTE

Incrementa el número de quejas por parte de los usuarios de transporte público, 
especialmente del taxi.



de nosotros los taxistas. La invitación es que cuan-
do necesiten un servicio, llamen a las empresas con 
anticipación y denuncien cualquier anomalía, con 
los datos requeridos. Lo primordial es tomar los da-
tos y hacer la denuncia respectiva para como dice 
el cuento, el que la hace la pague. La razón por la 
cual la gente no denuncia es la tramitología que 
hay, el no ser escuchado y no seguir el trámite de la 
denuncia. Eso lo hemos destacado en las entidades 
competentes porque hay que hacerle énfasis al se-
guimiento de la denuncia, por tanto, hemos pedido 
que instalen un número específico para esta clase 
de denuncias”, concluyó. 

¿Aumento del servicio InDriver?
Precisamente, a raíz de esta situación que mancha 

al gremio amarillo, los usuarios han buscado nuevas 
alternativas como recurrir al servicio InDriver que es 
ilegal. Así lo expresó el presidente de la Asociación 
de los Conductores Propietarios de Neiva, quien 
indicó que, “El servicio InDriver se ha aumenta-

dad disfruta su oficio”, agregó ade-
más que, “Recordemos que noso-
tros por ley estamos obligados a 
ir a donde el cliente nos indique, 
de lo contrario, seremos acreedo-
res de un comparendo. A no ser 
que sea un sitio inseguro y donde 
peligre nuestra integridad, ahí no 
hay nada que hacer, pero de resto 
eso también se puede denunciar”.

Vehículos dispuestos para 
la temporada 

En la ciudad de Neiva, hoy por 
hoy, hay 2.196 taxis dispuesto 
para cubrir servicio en esta tem-
porada festiva, por eso, al pare-
cer la problemática no radica en 
la falta de vehículos disponibles, 
sino especialmente, en la aten-
ción al cliente.  

“Según los estudios en la ciu-
dad de Neiva tenemos el parque 
automotor necesario, antes en el 
tiempo frío un poquito pasado, 
pero en estos eventos masivos hay 
mucha aglomeración de servicios. 
En realidad, no es que aquí faltan 
taxis, sino que se aumenta mucho 
el servicio, pero solamente en es-
tas épocas del año”, comentó.  

En ese sentido, reiteró una y 
otra la vez la importancia de rea-
lizar las respectivas denuncias con 
el fin de mitigar las afectaciones 
que se vienen presentando. Sin 
embargo, es consciente que la ra-
zón por la cual la gente no de-
nuncia radica en la tramitología 
existente. 

Igualmente, hasta el momento 
la Alcaldía de Neiva no ha de-
cretado ningún sobrecosto por 
el San Pedro. Así las cosas, en 
la actualidad únicamente se co-
bra un adicional de $800 pesos 
después de las 8:00 P.M. Los do-
mingos y festivos, se incrementa 
el mismo valor. 

“El llamado y la invitación es 
decirles que son la razón de ser 
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Oscar Ta-
pia, presi-

dente de la 
Asociación 
de los Con-

ductores 
Propie-

tarios de 
Neiva, 

manifestó 
que estas 
quejas las 

han tenido 
constan-

temente y 
han tenido 

un incre-
mento 

aproxima-
do de 60%, 
por tanto, 
lo primor-

dial es 
denunciar 
cualquier 

tipo de 
anomalía.

do bastante, sin embargo, se han 
adelantado muchos controles por 
parte de la secretaría de movili-
dad. A la fecha se han inmovili-
zado 81 vehículos por prestar este 
servicio ilegal”.

Recordemos, que la multa es de 
un SMLMV, además, en la prime-
ra ocasión se inmoviliza el vehí-
culo por 5 días, en la segunda por 
20 días y en la tercera por 40 días.  

Avanzan las acciones para 
regular la movilidad en 
Neiva 

Por su parte, Jhon Fredy Arci-
niegas, comandante de tránsito 
de la capital huilense, se refirió al 
tema y detalló que, “hemos reali-
zado reuniones con los represen-

tantes de este gremio. Les hemos 
hecho saber de las constantes 
quejas por parte de los usuarios. 
Más que todo los abusos se pre-
sentan durante las noches a pro-
pósito de los eventos programa-
dos en el marco del ‘Festival de 
San Pedro y San Juan del 2022’. 
Sabemos que es un gremio en-
tero el que está quedando mal 
y por eso hacemos hincapié en 
la presentación de los vehículos, 
presentación personal, amabili-
dad con el usuario, todo esto lo 
seguimos trabajando”.

En consecuencia, durante to-
das estas reuniones, así como 
las autoridades le piden regu-
lación al gremio, ellos también 
están comprometidos con atacar 
la ilegalidad que los está afec-
tando, es decir, el apoyo es mu-
tuo y constante. 

“Para el caso de estas platafor-
mas digitales hemos creado un 
grupo especial para combatir la 
ilegalidad en todas sus modali-
dades vehiculares. Estamos tra-
bajando mancomunadamente 
y nos ha ido muy bien porque 
tenemos bastante controlada la 
situación. Entonces ahí vamos 
cumpliendo e igualmente es-
peramos que el gremio cumpla 
con los compromisos que tiene 
también”, sostuvo. 

Asimismo, dijo que la realidad 
es que por esta época se conges-
tiona la movilidad en la capital 
huilense, por tanto, están traba-
jando con los gremios de trans-
porte municipales y con La Ter-
minal de Transporte para regular 
los vehículos intermunicipales. 

Finalmente, una preocupación 
latente es que la gente no realiza 
denuncias formales y eso com-
plica la regulación. “Nosotros no 
tenemos denuncias formales. La 
gente formalmente no se acerca a 
la secretaría de movilidad a poner 
la queja, se escucha es lo dicen los 
usuarios en otros entornos y no-
sotros sabemos que es así”, afirmó 
el comandante Arciniegas. 

En la ciudad de Neiva, hoy por hoy, hay 2.196 taxis dispuestos para cubrir las festividades sampedrinos.

La realidad es que por esta época se congestiona la movilidad en la capital huilense
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22 casos 
de dengue 

grave y 
272 casos 

de dengue 
con signos 
de alarma 

se han 
notificado 
en el Huila 
a semana 
epidemio-
lógica No. 

23.

Actualidad

DIARIO DEL HUILA, ACUALI-
DAD

Aunque el departamento 
del Huila es endémico 
para esta enfermedad es 

importante que los ciudadanos 
realicen control permanente en 
sus hogares, mediante la lim-
pieza de patios, jardines, baños, 
canales, albercas, tanques y to-

¡No le de alas al Dengue!
n 22 casos de dengue grave y 272 casos de dengue con signos de alarma se han notificado en el Huila a semana 
epidemiológica No. 23. Para evitar el aumento de casos se deben eliminar de manera constante los criaderos del 
zancudo.

dos los demás recipientes que 
almacenen agua limpia y que 
son escenarios apropiados para 
la incubación de zancudos Ae-
des Aegipty.

Camilo Eduardo Rivera Vega, 
profesional de apoyo del Pro-
grama Enfermedades Transmi-
tidas por Vectores de la Secre-
taría de Salud Departamental, 

informó que el Huila tiene un 
comportamiento esperado de 
los casos de dengue, sin em-
bargo, indicó que “el municipio 
de Neiva se encuentra en zona 
de brote y los municipios de 
Campoalegre, Rivera y Tarqui 
se encuentran en alerta, el lla-
mado es a redoblar los esfuer-
zos de prevención desde cada 

una de las viviendas”.
La enfermedad se clasifica en tres formas: den-

gue, dengue con signos de alarma y dengue gra-
ve, por cuanto es necesario aprender a identifi-
car los síntomas para actuar a tiempo y acudir 
al servicio médico evitando en todo sentido la 
automedicación.

Alerta a los síntomas
El periodo de incubación del virus es de 3 a 

14 días, periodo en el cual un paciente con den-
gue puede presentar fiebre persistente, dolor en 
la parte de atrás de los ojos, dolor en el cuerpo, 
ronchas o brotes en la piel.

“En casos de dengue con signos de alarma se 
pueden presentar síntomas como vómito, dia-
rrea, dolor abdominal y debe motivar de manera 
inmediata la consulta al servicio médico, en es-
pecial de las personas vulnerables como adultos 
mayores y niños” agregó Rivera Vega.

El zancudo transmisor solo requiere un centí-
metro cúbico de agua para su reproducción, por 
lo que es necesario realizar de manera constante 
la recolección de objetos inservibles como bote-
llas, tapas, plásticos, llantas, entre otros.

El zancudo transmisor solo requiere un centímetro cúbico de agua para 
su reproducción, por lo que es necesario realizar de manera constante la 
recolección de objetos inservibles y lavar frecuentemente las albercas.
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 COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

 COSTOS Y TARIFAS DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ALTAMIRA “EMSERALTAMIRA SA ESP” 

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico expidió la resolución CRA 853 
de 2018, por la cual se establece el régimen tarifario y metodología tarifaria aplicable a las 
personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios de hasta 5.000 
suscriptores y se dictan otras disposiciones. 
 
Así las cosas, la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Altamira “EMSERALTAMIRA SA ESP”, 
en calidad de persona prestadora del servicio público domiciliario de aseo, actualizó el estudio 
de costos y tarifas que regirá a partir del periodo de facturación del mes de julio de 2022, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la resolución CRA 853 de 2018, y el cual se 
describe a continuación: 
 

Tabla No 1. Costos y tarifas del servicio público domiciliario de aseo. 

 

 

 

 

 

 
Tabla No 2. Costos y tarifas del servicio público domiciliario de aseo para inmuebles sin servicio 

puerta a puerta.  
 

 

 

 

 

 

Tabla No 3. Costos y tarifas del servicio público domiciliario de aseo para inmuebles 
desocupados.  
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un “encontrón” por redes sociales. 
Gustavo Petro, anunció el día de 
ayer que en su mandato se ven-
derían todos los aviones que el 
Gobierno actual decida comprar 
en los próximos 45 días –tiempo 
que resta para su posesión–.

“Todo avión que se compre para 
instituciones públicas en estas se-
manas, se vuelve a vender. Le so-
licito al presidente Duque sus-
pender esas compras”, indicó el 
presidente electo, Gustavo Petro, 
en su cuenta de Twitter.

El último caso de compra de 
aviones por parte del presidente 
Duque se conoció en mayo. Para 
entonces la intención del Ejecu-
tivo era negociar una aeronave 
con el Gobierno ecuatoriano. La 
compra iba a ser adelantada por 
la Fuerza Aérea para adquirir el 
avión presidencial de Ecuador. Fi-
nalmente, el propio Duque deci-
dió suspender el negocio.

“No se ha finiquitado ninguna 
negociación, no se ha pagado nin-
gún avión y no se va a comprar 
ningún avión durante mi Gobier-
no”, fue la indicación del presi-
dente Duque.

En su momento la Fuerza Aérea 
colombiana aseguró que este ne-
gocio se estaba evaluando como 
parte de un proceso para la reno-
vación de aeronaves de transporte 
con el propósito de reemplazar 
los aviones tipo Fokker 28, que 
llevan al servicio de los colom-
bianos más de 40 años.

tro, las comisiones de empalme se sentarán en la 
Casa de Nariño para iniciar para la entrega institu-
cional del Ejecutivo.

“Hemos acordado reunión con la comisión de 
empalme designada por el Presidente electo, para 
este viernes 24 de junio a las 10:00 a.m. en la Casa 
de Nariño. Seguimos trabajando por un proceso 
de empalme transparente, armónico e institu-
cional”, confirmó el ministro de Hacienda, José 
Manuel Restrepo.

Petro le pide a Duque que suspenda la 
compra de aviones

Antes de la cita de hoy para el inicio del empalme, 
el actual presidente y el presidente electo tuvieron 
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Política

Duque y Petro se reúnen 
hoy para iniciar empalme
n Esta será el primer encuentro entre el mandatario saliente y electo después de las elecciones.

El pre-
sidente 

electo de la 
República, 

Gustavo 
Petro, le 

envió este 
miércoles 

–22 de 
junio– una 

solicitud 
al actual 

primer 
mandata-

rio, Iván 
Duque 

Márquez, 
de sus-

pender la 
compra 

de nuevos 
aviones 
para las 
institu-
ciones 

públicas.

DIARIO DEL HUILA, POLÍTICA

El empalme para la tran-
sición del poder Ejecuti-
vo comenzó. El presidente 

electo, Gustavo Petro, se reunirá 
hoy jueves con el mandatario sa-
liente, Iván Duque. La reunión 
entre ambos es la primera que 
sostendrán luego de las eleccio-
nes de este 19 de junio. El en-
cuentro está programado para las 
5:30 de la tarde.

“Llamé a Gustavo Petro para fe-
licitarlo como presidente electo 
de los colombianos. Acordamos 
reunirnos en los próximos días 
para iniciar una transición armó-
nica, institucional y transparen-
te”, fue el comentario de Duque 
una vez se conocieron los resul-
tados de la segunda vuelta pre-
sidencial.

Las caras del equipo de Gustavo 
Petro para iniciar con el proceso 
de empalme son Daniel Rojas, 
jefe programático de la campaña 
presidencial del Pacto Histórico; 
Mauricio Lizcano, expresidente 
del Congreso y Carolina Corcho, 
psiquiatra.

Por el lado del Gobierno Du-
que estarán tres de sus funciona-
rios. “Nosotros ya definimos un 
equipo de empalme que lo esta-
rá liderando el ministro de Ha-
cienda, José Manuel Restrepo; va 
a estar la directora del Departa-
mento Nacional de Planeación, 
Alejandra Botero y del equipo de 
presidencia estará Víctor Muñoz”, 

reveló Duque.
“Todos los documentos e infor-

mes de gestión los vamos a hacer 
públicos, y en la medida que se 
vayan adelantando las mesas téc-
nicas de empalmes, también las 
haremos públicas. Yo quiero que 
el pueblo colombiano vea con 
claridad lo que se está entregan-
do”, agregó el presidente Duque.

La reunión entre las 
comisiones de empalme

Después de la reunión entre el 
presidente Duque y Gustavo Pe-

El presidente Duque aseguró que el proceso de empalme entre los gobiernos será transparente.

En mayo de este año hubo polémica en el país por las informaciones que circularon desde medios 
ecuatorianos, donde se señala que el avión presidencial de ese país está en venta y que uno de sus 
principales clientes sería el Gobierno colombiano.



DIARIO DEL HUILA, REGIONAL
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

La descentralización del Encuentro Departa-
mental de Bandas, que lleva el nombre del 
primer director que tuvo la Banda Sinfónica 

del Huila en 1905, Milcíades “Chato” Duran, le da 
la oportunidad a los palermunos de disfrutar la pre-
sentación de las diez agrupaciones que se ganaron 
el derecho en las rondas que se realizaron a lo largo 
de todo el departamento. 

El proceso de selección se hizo otorgando un pun-
taje a cada Banda en los distintos sectores del de-
partamento en las rondas correspondientes. 

El mayor puntaje fue para la Banda Municipal 
Llano Grande, dirigida por el maestro Jhon Hen-
ry Gutiérrez Penagos, con una calificación de 9.71

Le siguió en su orden la Banda Municipal de Al-
geciras, dirigida por el maestro Juan Diego Rojas 
Vargas, con 9.34 de calificación.

Luego se clasificó con un puntaje de 9.33 la Banda 
de Vientos Santa Rosalía del municipio de Palermo, 
que hará las veces de anfitriona y es dirigida por el 
maestro Julio César Vivas Tamayo.

La cuarta Banda clasificada fue la de Gigante, con un 
puntaje de 8.9. Le sigue la Banda Municipal de Tello 
con 8.89 de calificación, luego está la Sinfónica Juve-
nil de Villavieja con 8.47, aparece enseguida la Banda 
Municipal de San José de Isnos que alcanzó 7.83, Ya-
guará obtuvo 7.69, seguida de la Banda Municipal de 
San Agustín con 7.54, y cierra el grupo de diez bandas 
seleccionadas la de Nátaga que llegó a 7.46 puntos. 

El Huila tierra de músicos y de Bandas 
Musicales

El encuentro de Banda Municipales “Milcíades 
chato Duran”, permite descubrir parte del acervo 
musical del departamento a través de quienes desde 
la edad temprana se interesan por la parte musical. 
Así nacen y se forjan los integrantes de cada una 
de las agrupaciones que representan a los muni-
cipios, pasando por intérpretes de instrumentos, 
hasta llegar a ser grandes maestros con formación 
académica y profesional como maestros de agru-
paciones sinfónicas. 

Ese es el caso del maestro Julio César Vivas Tama-
yo, director de la Banda de Vientos Santa Rosalía 
de Palermo, quien nos contó parte de su evolución 
como músico, maestro y director. 

A través del maestro Julio César Vivas Tamayo, 
Diario del Huila, quiere hacer un reconocimien-
to a cada uno de los directores que contribuyen al 
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mento. 

n Este viernes 24, día de San Juan, se realizará el Encuentro de Departamental de Bandas Municipales “Milciades Chato Durán”, en esta
oportunidad en el municipio de Palermo. Diez agrupaciones de igual número de municipios harán su mejor presentación en el polide-
portivo Panamá.

En Palermo se vive la alegría 
de las bandas municipales  

crecimiento y enriquecimiento de la parte 
musical y folclórica de las fiestas tradicio-
nales en el Huila. 

Toda una vida en la Música 
Julio Cesar, es nacido en el municipio de 

Palermo y creció en el seno de una fami-
lia muy musical, la familia Vivas. Como la 
mayoría de todos los músicos se inició en 
la banda de su pueblo, era muy niño re-
cuerda, y su primer maestro fue Domingo 
Savio Betancourt, quien fue director de la 
Banda Sinfónica del Huila.

Al terminar el bachillerato, siempre en-
tusiasmado con la música, se viene para la 
ciudad de Neiva a estudiar, siempre con el 
propósito de crecer y hacerse profesional en 
la música. Entra al Conservatorio del Hui-
la, pero a la par estudia Ingeniería Agrícola 
en la Universidad Surcolombiana. “Hasta 
me gradué, pero igual tenía mi cosita con 
la música que nunca dejé”, comenta. En el 
tiempo que estudió en la universidad per-
tenecía a la banda de Neiva, recuerda. 

Seguía estudiando su instrumento, y era 
fabuloso como clarinetista y saxofonista, 
hasta que se dio cuenta de que lo suyo era 
la música, por lo que se va a estudiar li-
cenciatura en el conservatorio del Tolima.

A la par ingresa a la Banda Sinfónica del 
Huila en donde lleva 21 años y espera que 
sean muchos más.    

El maestro Vivas, se hace docente del 
Conservatorio de música y canto del Hui-
la, en el área de clarinete, saxofón, con lo 
que va adquiriendo el conocimiento para 
lo que es la formación para bandas. 

En el año 2012, como producto de todo 
un proceso, recibe la oportunidad de re-
tornar a su municipio de origen, Palermo, 
para hacer el proceso de formación de la 
Banda de Vientos Santa Rosalía, de la que 
es actualmente su director. 

Proceso de formación de los 
alumnos

Es todo un reto asumir el proceso de forma-
ción de una banda, como en el caso del maes-
tro Julio César Vivas Tamayo, que comenzó 
hace diez años con el formato de banda bá-
sica y se propuso llevarla a formato banda 

sinfónica como lo es actualmente. “Ojalá to-
dos los municipios tengan esa visión”, dice. 

“El formato inicial es el de una banda 
fiestera, como la conocemos en las fiestas 
de cada uno de nuestros pueblos, pero al 
asumir el reto de formación de llevarla a 
formato sinfónico las hace mucho más en-
riquecedoras”, asevera.

 En el caso particular del formato básico 
de la Sinfónica Santa Rosalía de Palermo, 
son 43 los integrantes, quienes llegan a esta 
cumplen y son el resultado de un proceso. 
Son más de 120 alumnos ubicados en tres 
niveles; el primero se denomina iniciación, 
integrado por niños desde los 7 años que 
reciben las bases, desde el lenguaje musical.

Una vez superan esta etapa se integran a 
la segunda que es la de exploración musi-
cal o pre banda, pasan por todos los ins-
trumentos que tiene la agrupación para 
conocer en cuál se desempeñan mejor y 
se sienten mejor. 

Finalmente, después de haber pasado un 
tiempo en esa pre banda, llegan a la Sinfó-
nica Santa Rosalía. 

Son procesos bien enriquecedores para 
las partes, hay quienes inician su forma-
ción desde los primeros años de primaria, 
pasan por el bachillerato e incluso siendo 
universitarios siguen vinculados a la banda.

Para culminar esta historia, el maestro 
Vivas se mostró complacido de ser anfi-
trión en el encuentro de este viernes en el 
polideportivo Panamá de Palermo.

“Gracias a Dios nos tocó ser sede de este 
bonito encuentro que normalmente se ha-
cía en Neiva, pero este año, dentro de un 
proceso de descentralización de los even-
tos, se lo adjudicaron a Palermo”, comenta. 

Cada banda tendrá la oportunidad de 
hacer una presentación de quince minutos, 
son tres obras musicales; una es de carácter 
universal o libre, la segunda tiene que ser 
un tema huilense y la tercera una obra co-
lombiana, que también puede ser huilense. 

Este es un abrebocas al Encuentro De-
partamental de Bandas Municipales de este 
24 de junio en Palermo, a donde asisten 
las diez mejores agrupaciones municipales 
que se ganaron el derecho en las rondas 
sampedrinas. 

Sinfónica de Vientos del Huila. 

Los jóvenes comienzan su proceso de formación. La formación se hace en los primeros años de estudio.



DIARIO DEL HUILA, FIESTAS
Por: Johan Eduardo Rojas López

Varios medios de comuni-
cación regionales infor-
maron la presunta renun-

cia masiva de las candidatas al 
‘XXXIV Festival Folclórico y Me-
jor Interpretación del Baile del 
Sanjuanero Huilense 2022’ en Pa-
lermo, esto debido a un malestar 
que causó entre ellas la inscrip-
ción de otra candidata.

Según eso, el inconformismo se 
presentó luego que Camila Iba-
gón, quien representaba a Óp-
tica CrompVisión, se inscribiera 
al concurso, pues consideran que 
no es palermuna, no es hija de 
palermunos, no reside en Paler-
mo y que además tiene una am-
plia ventaja sobre las demás por 
su trayectoria en el campo de los 
reinados. 

Sin embargo, Diario Del Huila 
se comunicó con una fuente que 
confirmó que, por ahora ningu-
na de las candidatas expresó su 
deseo de renunciar a participar 
del certamen. 

“Ninguna de las candidatas dijo 
que renunciaría si ella participa. La 
incomodidad sí es cierta por parte 
de casi todas las aspirantes al certa-
men porque esta niña tiene varios 
títulos y una amplia experiencia. 
Además, ella no vive en Palermo”, 
mencionó la fuente consultada. 

De esta forma, aunque recono-
ció que el inconformismo es ge-
neralizado, se desmintió el hecho 
de que alguna candidata hubiese 
manifestado prescindir de su as-
piración al certamen. Además, se 
dejó claro que el inconveniente 
no es con ella directamente, no 

obstante, cree que la competencia 
en el municipio debe ser justa y, 
para ello, todas deben estar en el 
mismo nivel. 

“Ninguna piensa retirarse, so-
lamente están inconformes por-
que no hay igualdad en la compe-
tencia. Ni siquiera habían dicho 
que estaban inconformes, ni han 
realizado un comunicado oficial”, 
concluyó. 

¿Renunció a la 
candidatura? 

Por su parte, Camila Ibagón, 
dijo a esta Casa Editorial, “Para 
mí ha sido una sorpresa comple-
ta, puesto que en primer lugar 
esta empresa en Palermo es de 
unos familiares míos, quienes me 
hicieron el llamado porque ellos 
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Según la 
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cumplió 
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de la gente. 

n A partir de este sábado 25 de junio y hasta el próximo domingo 4 de julio en el municipio de Palermo se realizará el ‘XXXIV
Festival Folclórico y Mejor Interpretación del Baile del Sanjuanero Huilense 2022’. Y aunque ya todo está listo, esta semana
una fuerte controversia ha rodeado la festividad autóctona del municipio.

La polémica en el Festival de Palermo 

querían participar y les hacía mucha ilusión ya que 
era la primera vez que iban a participar en estas fes-
tividades y ellos son de allá. Además, mi residencia 
queda en el Conjunto Residencial Praderas de Am-
borco, jurisdicción de Palermo”.

Según la joven, ella cumplió con todos los requi-
sitos y nada le impedía ser parte de este reinado. 
Aunque su inscripción fue positiva, desde ese día 
empezó el murmullo de la gente. 

“Mis reinados anteriores son de belleza y en el cer-
tamen de Señorita Neiva pues sí quedé de virreina, 
pero el reglamento decía que no tenía que haber 
participado en un certamen popular de Palermo, 
cosa que no he hecho y era mi primera vez. Enton-
ces hicimos la Inscripción, todo salió super bonito, 
y en horas de la tarde, me empiezan a llegar men-
sajes, llamadas, comentarios diciéndome que cómo 
era posible que yo fuera a participar allá, si no vivía 
allí. Empezaron a decir que me tenía que salir por 

varias razones, sin embargo, todo 
quedó en chisme y seguimos ade-
lante”, manifestó

Entre tanto, asegura que la ex-
periencia no fue agradable ni para 
ella, ni para la empresa y simple-
mente invitó a vivir las fiestas en 
completa paz y armonía. Hoy, ella 
y su empresa decidieron desistir 
de su candidatura.

“Tras conocerse la noticia de 
la polémica, entonces los orga-
nizadores del evento llamaron a 
la empresa y les dijeron que lo 
mejor era que me retirara por-
que las niñas se iban a salir y era 
mejor evitar cosas. Entonces que 
lo mejor para ellos era que yo me 
retirara para no tener problemas 
con nadie. Eso hicimos, la em-
presa y yo tomamos la decisión 
porque preferimos mil veces evi-
tar problemas y hacer esto más 
grande”, señaló Camila Ibagón, 
quien además es la actual Reina 
Departamental del Turismo. 

Por ahora, CrompVision, no va 
a sacar otra candidata, y Camila 
Ibagón seguirá siendo su emba-
jadora ante el mundo. Asimismo, 
la empresa a la que pretendía re-
presentar, dijo que la decisión se 
da en aras de vivir unas fiestas en 
normalidad.

Finalmente, Diario Del Huila 
intentó establecer comunicación 
con la alcaldesa del municipio y 
su secretario de cultura, pero no 
fue posible. Sin embargo, en lo 
poco que nos expresaron insisten 
en que la mayoría de candidatas 
informaron que esa noticia que 
salió no es verídica.

Requisitos que tenían que cumplir 
las candidatas:

- Tener entre 18 y 25 años de edad.
- Haber nacido mujer
- Debe haber nacido en el Municipio de Palermo
o ser hija de Palermunos. Parágrafo: Al no haber
nacido en el Municipio de Palermo, el presidente
de la Junta de Acción Comunal debe certificar la
residencia.
- Poseer el título de bachiller y/o estar cursando 11
grado de bachillerato
- Ser soltera, no haber estado casada y no haber
tenido unión marital de hecho.
- Interpretar el Sanjuanero Huilense de acuerdo
con la coreografía reglamentaría.
- Tener conocimiento sobre el Folclor y la Cultura
Huilense.
- No haber participado en versiones anteriores del 
Reinado Popular.
- Cumplir puntualmente con la programación
oficial y el protocolo del certamen.
- Gozar de buena conducta pública y privada.

Controversia en Palermo generó la inscripción de una de las candidatas al reinado del bambuco.

Camila Ibagón es la actual Reina Departamental del Turismo.



DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

Desde los primeros estudios 
en el Colegio Nacional 
Santa Librada y la Uni-

versidad Surcolombiana se inte-
resó por los temas ecológicos y se 
integró a grupos ambientalistas.

“Al finalizar la secundaria desde 
el servicio social, me hice partici-
pe de grupos ecológicos y desde 
entonces me interesé por el tema 
ambiental”, cuenta Jhon Fredy 
Trujillo Ramírez. 

Con los compañeros organiza-
ron los llamados grupos ecoló-
gicos del Huila, lograron que no 
solo en el Santa Librada si no en 
otros colegios el servicio social se 
prestara desde lo ecológico. Reci-
bieron el apoyo de Cabildo Verde, 
no existían la Corporación am-
biental. Comenzaron a gestionar 
parques ecológicos y fue así como 
le llegó el “bichito” ambiental. 

Luego en la Universidad Sur-
colombiana inició Administra-
ción Financiera y la terminó en 
Bogotá. 

La experiencia fuera de 
Colombia

Jhon Fredy se fue del país por 
espacio de cerca de 12 años en los 
que vivió experiencias laborales y 
ambientales en países como Bra-
sil, Venezuela y Méjico. Conoció 
también Europa y ha estado en 
los países asiáticos.

La experiencia en lo ambiental 
que le dejan sus vivencias en los 
países de América, es que todo 

pasa por lo mental. “La mentali-
dad en materia ambiental es si-
milar, no hay un interés marcado, 
que le atribuye en buena parte a 
la situación económica. La gente 
le da prioridad a las necesidades 
básicas y luego piensa en los de-
más”, sostiene el neivano. 

Trujillo Ramírez, sostiene que 
la mejor manera de aprender y 
tener respeto por la naturaleza 
es conviviendo con ella, no a tra-
vés de lo que nos dicen desde las 
instituciones o los libros. “Todo 
nace de la sana convivencia entre 
la naturaleza y el ser humano”. 
Desde que estudiaba ingeniería 
financiera la quería aplicar en el 
tema ambiental.

“La tala de un árbol no es solo 
la perdida para el ecosistema, 
tiene además un costo financiero 
para el ser humano, para el muni-
cipio, cuesta dinero, desde el pun-
to de vista de la pérdida no solo 
por el costo del árbol, además es-
tán la perdida de los beneficios 
del oxígeno y el CO2”, menciona.

La labor actual 
Hace 12 años fundó en Neiva 

una compañía que llamó Planeta 
Paraíso, que opera para mejorar el 
medio ambiente, busca la reduc-
ción de emisiones contaminantes 
por la quema de combustibles, a 
través de nanotecnología.

Y la otra es la recuperación de 
los árboles de la ciudad con un 
compuesto orgánico. Los árboles 
se recuperan y captan mayor CO2 
y emiten mayor cantidad de oxí-

boles en la ciudad. 
“No sabemos sembrar un ár-

bol, los arboles envejecen y pier-
den propiedades como los niveles 
de captación del CO2 y también 
se reduce la cantidad de oxigeno 
que entregan al medio ambiente”, 
explica Trujillo Ramírez. 

“Además debemos aprender a 
sembrar un árbol, muchos creen 
que abrir un hueco, llenar con 
tierra y sembrar el árbol, es la 
manera correcta, crece y no lo 
vuelven a regar como si el árbol 
tuviera la posibilidad de proveer-
se el agua por si mismo”, indica. 

Por eso este ecologista por con-
vicción y acción, pone en mar-
cha campañas con los moteros 
en Neiva tendientes a la recupe-
ración y siembra de arboles y el 
control de la emisión de gases 
contaminantes.

“Hay que concientizarnos 
y apropiarnos y saber que en 
nuestras manos está el control 
del tema ambiental y no dejár-
selo al establecimiento o a las 
autoridades, debemos apropiar-
nos y marcar la manera de ha-
cer lo que se debe por el medio 
ambiente”, agrega. 

Otro tema en el que esperan 
aportar es el reciclaje en la sepa-
ración en la fuente, que ya está 
legislado y que tuvo un buen 
ejemplo de su implementación 
en Bogotá. “Lo que hay es que 
tener en cuenta a quienes vi-
ven del reciclaje y no excluirlos, 
pueden hacer su aporte”, con-
cluye el Opita.   

geno del que actualmente está haciendo.
Hace ocho años trajeron una tecnología a base de 

plantas aplicada a los combustibles que está arro-
jando excelentes resultados tanto en el control de 
gases contaminantes como el rendimiento de mo-
tores de combustión.

Para la implementación de esta tecnología vienen 
trabajando con los moteros en la ciudad, este fin de 
semana tendrán un recorrido por Neiva para mostrar 
las bondades de la tecnología para que se conviertan 
en usuarios y a la vez repiquen el tema ambiental 
en la reducción de emisión de gases contaminantes 
del medio ambiente.

En la segunda tecnología esperan hacer una 
campaña con los mismos moteros y grupos eco-
logistas que a través de la aplicación de un com-
puesto natural ayuden a la recuperación de los ar-
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n  Jhon Fredy Trujillo Ramírez, es un neivano que, a sus 45 años, tras pasar por varios países especialmente de América, entre
ellos Brasil y Méjico, retornó a Colombia para aplicar tecnologías que ya existen y que pueden ser repicadas dentro de los pro-
cesos de energías limpias y renovables.

Ambientalista por 
vocación y convicción 

Los propios clubes son claves en sus campañas ecológicas. Con los clubes de moteros y clubes de autos trabaja con nanotecnología.

Jhon Fredy Trujillo Ramírez, se dedica al tema ambiental. 



El candidato es de un partido, 
movimiento político o número 
significativo de ciudadanos que 
avala su inscripción. Pero, una vez 
elegido, gobernará para todos sin 
distinción de ninguna naturaleza.

A las cinco de la tarde del do-
mingo ya era un hecho el triunfo 
en las elecciones presidenciales 
del candidato del Pacto Histórico 
Gustavo Petro con más de 11.2 
millones de votos, sobre los más 
de 10.5 millones de votos del in-
geniero Rodolfo Hernández. 

La diferencia de alrededor de 
700 mil votos es la misma que le 
sacó Petro a Rodolfo en Bogotá. Y 
haciendo un análisis de contenti-
llo, si a esos resultados totales le 
quitaran toda la votación de Bo-
gotá resulta ganador el ingeniero 
Rodolfo Hernández, con lo cual 
se infiere que Bogotá le entregó 
la presidencia a Gustavo Petro, 
con la activa participación de la 
costa caribe.

Yo nunca había visto que salie-
ra tanta gente a las calles a cele-
brar un triunfo con bailes, cantos 
y arengas de la manera como lo 
hicieron el domingo por la tar-
de en Bogotá y otras ciudades al 
confirmarse que Petro había ga-
nado. Y ahora con el discurso del 
amor y la reconciliación que ex-
puso Petro durante la campaña 
tendrá que hacer todos los es-
fuerzos para superar los odios, 
acabar la pugnacidad, bajar los 
ánimos pendencieros, y dispo-
nerse a unir al país alrededor de 
las instituciones democráticas; y 

seguir adelante para resolver los 
problemas de la gente.

Tres aspectos me llamaron la 
atención del primer discurso de 
Petro la noche del domingo en 
la tarima del Movistar Arena: el 
acuerdo nacional, cambio climá-
tico, y respetar al capitalismo.

1) Empezó invitando a hacer 
un gran acuerdo nacional, que re-
sulta lógico si se tiene en cuenta 
que gobernará para las dos Co-
lombias que dejaron en evidencia 
los resultados, porque la mitad 
del país no votó por Petro. Dijo 
que ese acuerdo nacional se debe 
construir a partir del diálogo re-
gional vinculante y volverlo nor-
ma para que sea obligatorio. 

A mi juicio lo que hay es un re-
conocimiento al hecho de que no 
cuenta con las mayorías necesa-
rias en el Congreso y tendrá que 
conformarlas antes del 20 de julio, 
supongo que con la participación 
del partido liberal, cambio radi-
cal y los cristianos; con temas de-
finidos, voceros y reglas de juego 
precisas, incluyendo participación 
en el gabinete ministerial. Porque 
para tener gobernabilidad tiene 
que tender puentes con distintos 
sectores que le ayuden a superar 
la polarización. Seguramente los 
conservadores y el centro democrá-
tico serán de absoluta oposición, y 
ahora Gustavo Petro va a conocer 
lo que es estar del otro lado.

2) Respecto al cambio climático 
y la transición energética plantea 
que Estados Unidos debe dialo-
gar con América Latina para 
compensar el daño que le causa 
a la selva amazónica con la con-
taminación, además de eliminar 
la energía que se produce a partir 
de la extracción para pasar a otras 
fuentes alternativas.
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Editorial

Las festividades, un respiro 
para la economía

El futuro no existe

Al estar frente al teclado dispues-
to a escribir esta columna, ya sa-
bemos cuál es el presidente electo 
que regirá en los próximos cuatro 
años, hecho notorio que ha servido 
para que nuestra condición huma-
na realice todo tipo de juicios, y no 
es para menos, siempre vivimos a 
la expectativa sobre los diferentes 
acontecimientos cotidianos, como 
son los deportivos, la farándula, la 

economía, el medio ambiente, la 
religión y por supuesto la política.

Esta última, es un espacio abier-
to en donde todos opinamos y 
afirmamos tener la razón, como 
cuando observamos un partido de 
futbol y todos nos creemos técni-
cos, o en una carrera de ciclismo 
en la cual nos atribuimos la auto-
ridad de decir que era en esa cues-
ta en donde debió escapar nues-
tro compatriota ciclista, basta citar 
que nuestros pensamientos y sen-
timientos son frágiles y podemos 
ser vulnerables al ser acusados por 
un cometario político que no se 
quiere escuchar.

Es por ello, que el llamado a la 
cordura es a partir de ahora cuando 
comenzamos una nueva experiencia 
social, la cual será una tarea larga y 
compleja para cualquier dirigente, 
en el entendido que son diversos los 
factores sociales que están por satis-
facer, vale la pena entonces reflexio-
nar sobre la realidad que estamos 
viviendo de la cual somos herederos 
de nuestros propios errores o acier-
tos del pasado, que harán parte de 
nuestro futuro.

La idea no es empezar a desafiar 
las instituciones, ni desacatar deci-
siones administrativas, todo lo con-
trario, dentro del marco de los recur-

sos judiciales establecidos en nuestro 
ordenamiento jurídico, teniendo el 
deber de ajustarnos al estado de de-
recho para proteger la legalidad, y 
no sembrar discursos en los cuales 
la fuente principal sea el odio; es por 
ello que debemos dar el primer paso 
que consiste en pensar, que la única 
forma de solucionar los problemas 
sociales es el consenso y el disen-
so, de lo contario seguiremos en el 
mismo sitio o en el peor de los casos 
retrocedemos, si seguimos creyendo 
que los problemas sociales que nos 
aquejan los podemos solucionar des-
de la individualidad con la fórmula 
mágica que cada uno crea conve-

niente, en ese sentido, seguiremos 
como un corcho en un remolino, sin 
rumbo alguno como la canción de 
Tito Nieves. 

Se nos hace una eternidad llevar 
más de cincuenta años de conflic-
to, estamos a tiempo de trabajar 
en equipo, sin contaminar a los 
demás o mejor influenciarlas con 
rasgos de fe, de corrientes o idea-
les políticas, o del equipo de fut-
bol preferido, sino que cada uno de 
nosotros sin despojarnos de nues-
tra identidad podamos entender a 
quién piensa diferente.

Luís Alonso 
Colmenares 
Rodríguez

El desarrollo de la versión 61° Festival en San 
Juan y San Pedro, constituyen una oportunidad 
para dinamizar coyunturalmente la economía re-
gional, porque las diferentes actividades producti-
vas que se generan antes y durante el periodo de 
éstas, permiten fortalecer la demanda interna en 
el departamento. Por consiguiente, se convierte en 
una esperanza para los desempleados que buscan 
ser contratados por las organizaciones empresa-
riales. La generación de empleo es una caracterís-
tica importante para las personas que carecen de 
ingresos durante el mes de junio, por la necesidad 
de utilizar mano de obra de la región con el fin de 
satisfacer con los requerimientos de bienes y ser-
vicios para sus familias. Recordemos que durante 
los últimos dos años no se desarrollaron las fiestas 
de manera presencial por la pandemia del Covid, 
generando con ello, una crisis para la dinámica 
económica del departamento.  

Actividades del sector terciario de la economía, 
como hotelería y turismo, restaurantes, discote-
cas, bares, transporte, venta de combustibles, y en 
general el sector informal de la economía (Vende-
dores ambulantes) permiten dinamizar el flujo de 
recursos económicos que contribuyen a la genera-
ción de ingresos de manera transitoria. Además, las 
entidades encargadas del desarrollo del certamen, 
mediante la planificación, promoción, programa-
ción, organización y con la estructuración de un 
programa que incorpora diversos actos culturales, 

facilitan a un amplio sector de la población, su par-
ticipación en dichos eventos, mediante la presencia 
de conjuntos folclóricos, rajaleñas, matachines, bai-
larines, danzas, comparsas, orquestas, sonido, luces, 
escenografía, logística de transporte, publicidad de 
las empresas patrocinadores del festival, carrozas 
decoradas alusivas a las fiestas, entre otros.

Igualmente, el sector informal de la economía 
tiene diversas manifestaciones durante el desarro-
llo de los eventos programados: ventas ambulan-
tes de bebidas, comida, sombreros, ponchos, rabo 
e’ gallos y demás elementos alusivos al certamen, 
disfraces, silleteros, alquiler de tarimas, sillas para 
observar de manera cómoda los desfiles, vigilancia, 
alojamiento, entre otros. Paralelo a todo lo anterior, 
la instalación de casetas, construcción de tarimas, 
juegos infantiles, alquiler de caballos, instalación 
de establos, alimentos para los mismos, vigilancia 
de parqueaderos en las calles, transporte y logísti-
ca en general, publicidad en sus diferentes mani-
festaciones, contribuyen a fortalecer la dinámica 
económica del departamento.

Los medios de comunicación contribuyen osten-
siblemente a difundir todos los espectáculos pro-
gramados, los cuales se financian con la publicidad 
que pagan las empresas patrocinadoras. Nuestro 
territorio se ha empezado a destacar dentro del 
contexto nacional, por el aprovechamiento por par-
te de visitantes de los atractivos turísticos que nos 
ofrece la naturaleza y que son un deleite para ellos. 

Alain 
Perdomo 
Herrera 
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El perdón de las Farc en 
audiencia en la JEP

“Esos personajes nunca dirán 
la verdad nos siguen mamando 
gallo al pueblo colombiano y si-
guen disfrutando sus millones y 
todavía les dan carros y escoltas 
para que nadie los toque, esa es 
la justicia en mi Colombia reina la 
impunidad”
Millar Cuenca Solano

“Hoy salen a declarar y a decir 
secuestramos, torturamos, 
volamos, asesinamos, porque 
ya saben quién los va a juzgar, el 
nuevo gobierno, prácticamente 
ellos mismos”
Jorge Echavarria Puerta

Jorge Barón
Acaba de ser reconocido, por 
establecer un nuevo récord 
mundial tras presentar durante 
52 años y 299 días (confirma-
dos el 19 de marzo de este año), 
como el  Presentador de progra-
mas musicales de televisión con 
mayor trayectoria en el mundo 
de un mismo programa. El 
también empresario y periodis-
ta, presentó su primera emisión 
del programa “El Show de Las 
estrellas” el 24 de mayo de 1969 y 
no ha parado. Desde estudios de 
grabación, en diferentes países 
y llevando música, alegría y 
¡Entusiasmo! por casi todos los 
rincones del país.

Oposición con adjetivoCarta abierta a los huilenses

El regreso a la identidad

Los huilenses, como los co-
lombianos, regresan al esce-
nario de fiesta folclórica. Las 
fiestas del San Juan y San Pe-
dro, como ahora las seguirán 
llamando, representan, ante 
todo, una cita de los colom-
bianos con la identidad nacio-
nal. Ya se siente la magia de la 
Madre Monte y de los Indios 
Otáses, atrayendo la atención 
de los miles de espectadores en 
los desfiles. Los artesanos dan 
tus toques finales a las obras en 
las que viaja la enorme carga de 
identidad del pueblo huilense, 
como el de las diversas regiones 
del país que se vuelcan en junio 
hacia Neiva y el Huila. Ya hue-
len los tamales sudando el alma 
de la hoja de plátano. El asado 
huilense que trae la calidez en 
sabor donada por el horno de 
barro, ya humedece paladares 
ansiosos del excepcional plato. 
Y el aire de la ciudad como el 
de cada pueblo, está presto a 
ondear las faldas de señoritas 
infundadas en flores y tocados, 
para alzar el grito del Sanjua-
nero que hace eco en cada na-
cional, dentro o fuera del país, 

dejando al pueblo el veredicto 
solemne que descifra la mejor 
interpretación de los estéticos 
pasos, en una coreografía que 
da espacio a la conquista con 
suave modales, más no por ello, 
dejan de ser exquisitamente pi-
carescos. 

Habrá un renovado río de gente 
por calles y avenidas. Los jine-
tes, ahora en alazanes ansiosos 
de una pista para lucir sus cascos 
en rítmicos desplazamientos, ya 
pintan la ciudad con sombreros 
suaceños o de pindo, ondeando 
mientras bajo sus alas, miradas 
de seducción entre bellas ama-
zonas y lúcidos caballistas, pro-
meten un apasionado encuentro. 

Las casas de familia, como los ho-
teles de la capital, darán la bienve-
nida a quienes ansiaban la ciudad, 
luego de dos años de ausencia, ese 
que la Pandemia obligó.

Y que el reencuentro con la 
identidad sea honrado por el res-
peto y el buen comportamiento 
entre ciudadanos. Pegarse la ro-
dadita nunca antes tuvo tanta ex-
pectativa. Así que vivan la música 
huilense, los mitos y leyendas en 
comparsas, la gastronomía y las 
danzas en notas de bambuco y 
sones de rajaleña.

Gustavo Petro ha ganado la 
Presidencia de Colombia y el 
próximo 7 de agosto tomará 
posesión como primer manda-
tario. Eso es la democracia, la 
misma que el candidato gana-
dor -y su Vicepresidenta- dicen 
que no existe. La noche de la 
victoria, Petro, en línea con su 
nueva propuesta centrista, hizo 
un llamado a la unidad nacio-
nal y se comprometió “a desa-
rrollar el capitalismo en Co-
lombia, no porque lo adoremos, 
sino porque tenemos, primero, 
que superar la premodernidad, 
el feudalismo y los nuevos es-
clavismos”.

A la gente hay que creerle, 
como decía famosamente Ál-
varo Gómez. Quizás el esfuerzo 
por establecer la unidad nacio-
nal sea sincero y el nuevo Pre-
sidente realmente prefiera un 
proceso de reforma concertado 
y, por lo tanto, mucho más mo-
derado que lo que inicialmente 
había propuesto.

Así, por ejemplo, podríamos 
tener una reforma tributaria 
que grave a los que pagan pocos 
impuestos (ganaderos, acapara-
dores de tierras, sanandresitos, 
etc.) y no seguir cazando en el 
zoológico a las mismas empre-
sas que no les cabe un impues-
to más. O una reforma a la sa-
lud que asegure una adecuada 
financiación de los servicios 
que ofrece el sistema -el mejor 
del continente-, sin acabar con 
las EPS que son la piedra angu-
lar del aseguramiento. Tal vez, 
la muy anunciada lucha contra 
el cambio climático se podría 
enfocar en la deforestación, que 
es el aporte colombiano al pro-
blema, y no en la suicida ter-

minación de la exploración de 
hidrocarburos, que le suminis-
tran al Estado los recursos para 
los programas sociales.

Soñar no cuesta nada. E in-
tentarlo tampoco. Se entien-
de que algunos sectores de la 
derecha radical desde ya estén 
anunciado una oposición cerre-
ra al nuevo gobierno. La doc-
tora Cabal y cía., emulando a 
los trumpistas -y a los petristas 
en su momento- van a tomar 
el camino de la tierra arrasa-
da. (Así fue la oposición canalla 
que le hizo Uribe a Santos, que 
es la génesis de la complicada 
situación que vivimos). Es lo 
que parece funcionar bien en 
el mundo de las redes socia-
les, donde los algoritmos ceban 
a los seguidores con la misma 
basura que los satisface.

Pero hacer eso es irresponsa-
ble. Antes, cuando empezó el en-
tierro lento de la concordia del 
Frente Nacional y la civilidad en 
la política existía, se inauguró lo 
que se llamó en su momento la 
“oposición reflexiva” al gobierno 
Barco. Luego vino la “oposición 
patriótica” que le anunció Serpa 
al gobierno de Pastrana. En am-
bos casos se trataba de oposición 
con adjetivo, lo cual, por defini-
ción, mantenía la puerta abierta 
a lograr algún tipo de acuerdo 
entre el gobierno y sus contra-
dictores.

La oposición al gobierno de 
Petro debe ser democrática. Es 
decir oposición con adjetivo. 
Habrá que medir en los próxi-
mos meses la sinceridad del 
nuevo mandatorio de llegar a 
una concertación que lime los 
aspectos más radicales de su 
programa. Y la única forma de 
hacerlo es hablando. Si esto se 
logra-y se tiene la certeza de 
que no caerá en tentaciones au-
tocráticas- sería un paso ade-
lante en la consolidación de-
mocrática del país. Debemos, 
por lo menos, intentarlo.

La imagen del día

Hoy no voy a hablar de política 
electoral, me ocuparé de algo que 
está gravitando en la opinión públi-
ca y que gira alrededor de la venta 
de unos activos de la nación dentro 
de los cuales se encuentran valiosos 
bienes del departamento del Huila 
y de otras regiones del país. 

Es clarísimo que lo que se está co-
cinando en el alto gobierno, atañe o 
compromete  intereses de la región 
y de otros departamentos vecinos.

Vender activos de la nación es 
procedente, siempre y cuando, 
esos bienes sean una carga para 
las finanzas del país, pero cuando 
esos bienes de capital son eviden-
temente productivos, se evidencia 
una flagrante violación a la cons-
titución colombiana. 

Pues bien, desde hace unos años 
el gobierno  ha venido adelantan-
do negociaciones con sectores de 
economía mixta, en estos casos con 
EMGESA y con EMCALI para la 
venta de sus acciones en empre-
sas altamente productivas, como 
son las electrificadoras de los de-
partamentos del Huila en la que 
tiene el 83%, de las acciones, la 
del Caquetá con un 72,3%, la del 
Cauca con el 55,14%, la del Meta 
con el 55.6% y electro Nariño con 
el 99,9%.

Los activos para la venta de estas 

empresas superan los 3,2 Billones de 
pesos, pero los activos totales de es-
tas cinco empresas, a precios del año 
2.017, son superiores a los 5,0 Billo-
nes de pesos, sin tener en cuenta la 
actualización aún de  los bienes que 
corresponden a las inversiones en 
los últimos 20 años, de cada región. 

En el caso particular del departa-
mento del Huila, el total de los de 
la Electrificadora, según el balance 
general registrado el 28 de febrero 
de 2.022, son de $ 913.565.306.000 
de pesos m/cte. 

Creemos que no hay una ra-
zón de peso que le permita a la 
nación intervenir y vender estas 
compañías productivas, teniendo 
en cuenta que la Nación está pre-
sente en al menos 100 sociedades 
que suman un valor patrimonial 
superior a los $103 billones de pe-
sos, con el argumento baladí de 
que el gobierno debe tapar el hue-
co fiscal,  y tampoco desciframos 
todavía por qué quiere, con la ven-
ta de las electrificadoras, afectar los 
patrimonios regionales- La ciuda-
danía conoce que los ingresos del 
país en el presente año han sido 
satisfactorios, ente otras razones, 
por el elevado incremento del valor 
del barril de petróleo que supero 
los UDS$120 dólares, lo que  le ha 
representado importantes ingresos 
adicionales. Y además por el au-
mento de recaudo de los impuestos 
que alcanzan cifras superiores a los 
$96 billones de pesos. 

Por lo menos 1000 muertos y otras 900 personas heridas deja el terremoto ocurrido en Afganistán. El fuerte 
sismo de 6,1 grados que se produjo en la madrugada del miércoles, sin tiempo para resguardarse, sacudió 
regiones de Afganistán y Pakistán densamente pobladas. El sismo se produjo a unos 44 kms de la ciudad de 
Khost, en el sureste de Afganistán, y tuvo una profundidad de 51 kms, el sismo más grande de los últimos 20 
años.

 Luis 
Guillermo 
Vélez 
Cabrera

Gerardo 
Aldana 
García
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DIARIO DEL HUILA, PANORA-
MA

El Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo y el 
Fondo Nacional del Tu-

rismo (Fontur), llevarán a cabo 
en Ginebra, Valle del Cauca, el 
lanzamiento oficial del progra-
ma ‘Pueblos Que Enamoran’. Esta 
iniciativa de promoción turística, 
en su primera fase, cuenta con re-
cursos por cerca de $2.000 millo-
nes aportados por Fontur a través 
de la campaña nacional #YOVOY.

En una ceremonia formal que 
se cumplirá este jueves 23 de ju-
nio, la ministra de Comercio, In-
dustria y Turismo, Maria Ximena 
Lombana; el presidente de Fon-
tur, Irvin Pérez y el secretario de 
turismo del Valle del Cauca, Ju-
lián Franco, les darán la bienveni-
da a los primeros 25 municipios 
de Colombia que integran este 
programa.

Fueron 200 pueblos los que se 
postularon en diferentes catego-
rías, teniendo en cuenta que den-
tro de su oferta turística tienen 
ferias y fiestas, productos artesa-
nales, gastronomía, atractivos na-
turales y armonía arquitectónica, 
entre otros.

El comité evaluador, confor-
mado por representantes del 
Ministerio de Comercio, Indus-
tria y Turismo, Fontur y expertos 
en gastronomía, música, cultura 
y medio ambiente, realizó la se-
lección de los municipios.

‘Pueblos que Enamoran’ es una 
estrategia del Gobierno Nacional 
para visibilizar los destinos que 
tienen características especiales y 
únicas pero que no han sido pro-
tagonistas en la agenda turística 
nacional.

Funciona a través de la ejecu-
ción de proyectos de promoción 
nacional que buscan posicionar-
los como lugares únicos en his-
toria, cultura, riqueza natural y 
gastronómica, y que impulsan la 
reactivación económica.

También mediante iniciativas 
enfocadas en el mejoramien-
to de indicadores para ser más 
competitivos, y la implementa-
ción de infraestructura turística 
como pilar clave en la generación 
de mayores y mejores espacios 
destinados al disfrute de propios 
y visitantes.

“Esta es una oportunidad para 
que los municipios de Colombia 
fomenten el turismo como un 
eje de desarrollo sostenible y se 
integren a una red destacada de 
pueblos que les dará mayor visi-
bilidad a través de campañas de 

promoción nacional, que buscan 
su posicionamiento como luga-
res únicos”, manifestó la minis-
tra de Comercio, María Ximena 
Lombana.

Por su parte, el presidente de 
Fontur, Irvin Pérez, explicó que 
“la intervención en cada uno de 
estos Pueblos que Enamoran, 
hace parte de la adaptación de los 
territorios como estrategia de de-
sarrollo y crecimiento fomentada 
desde FONTUR. Buscamos gene-
rar apropiación y sentido de per-
tenencia de las mismas comuni-

dades y su entorno; de tal manera 
que se transmita lo que se siente 
a través de pequeñas acciones que 
logran cambio y transformación. 
Las comunidades de estos mu-
nicipios y su aporte artístico, hoy 
contribuyen al crecimiento turís-
tico que tendrán estos territorios”.

Los municipios 
seleccionados

Los pueblos seleccionados por 
los jurados se destacan en las 
categorías de: arquitectura, ar-
tesanías, folclor, gastronomía, 
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Panorama

Esta es una 
iniciati-
va para 

potenciar 
el turismo 
regional a 

través de la 
promoción 
de destinos 

turísticos 
que tra-

dicional-
mente no 
han sido 

protagóni-
cos, pero 

que cuen-
tan con un 

atractivo 
que los 

hace úni-
cos.

n 25 destinos, entre los que se encuentran Gigante y San Agustín en el Huila, seleccionados por Ministerio de Comercio y 
FONTUR para este programa, fueron evaluados por su oferta en festividades y folclor, productos artesanales, gastronomía, 
atractivos naturales, armonía arquitectónica e historia.

Gigante y San Agustín, entre 
los ‘Pueblos que Enamoran’

historia y naturaleza. En total, 25 municipios de 
21 departamentos harán parte de esta importan-
te red. Ellos son: Carolina del Príncipe (Antio-
quia), Puerto Colombia (Atlántico), San Jacinto 
(Bolívar), El Cocuy e Iza (Boyacá), Marulanda 
(Caldas), Guapi (Cauca), Maní (Casanare), Pue-
blo Bello (Cesar), Nuquí (Chocó), San Pelayo y 
Tuchín (Córdoba), Choachí y Tenjo (Cundinamar-
ca), Gigante y San Agustín (Huila), San Juan del 
Cesar (La Guajira), La Macarena (Meta), Sandoná 
(Nariño), Villagarzón (Putumayo), Filandia (Quin-
dío), Marsella (Risaralda), Curití (Santander), San 
Sebastián de Mariquita (Tolima), Ginebra (Valle 
del Cauca).

Arte y color
En el marco del certamen se mostrará la inter-

vención “Pueblos que enamoran con Arte y Color” 
de la Fundación Pintuco, en la que invirtió más de 
$500 millones para el embellecimiento de fachadas 
e infraestructura turística.

Con esta iniciativa se busca revitalizar, con apro-
piación ciudadana, espacios en los 25 municipios 
elegidos a través del fortalecimiento de rutas turís-
ticas enmarcadas en esos territorios.

Para cada uno de ellos se están trabajando 1.800 
m2 de intervención en fachadas, 60 m2 de mura-
lismo con artistas locales y 50 m2 de placemaking 
para embellecer las zonas comunes elegidas por cada 
alcaldía. Así mismo, se están capacitando aproxima-
damente 625 personas en acabados arquitectónicos, 
estuco y pintura.

De acuerdo con Miguel Ayala, director de la Fun-
dación Pintuco, Pueblos que Enamoran con Arte y 
Color, “es uno de los retos más grandes que hemos 
asumido. Es un proyecto que nos ha permitido 
recorrer el país de norte a sur, llevando el color a 
25 municipios con pobladores que tienen un gran 
compromiso y una voluntad inmensa para salir 
adelante. En cada uno de estos territorios hemos 
formado pintores, lo que les abrirá puertas para 
nuevas oportunidades profesionales y, a través del 
arte y el color, hemos trabajado con la comunidad 
para generar espacios de transformación social”.

Los pueblos seleccionados por los jurados se destacan en las categorías de: arquitectura, artesanías, folclor, gastronomía, historia y naturaleza.

En el marco del certamen se mostrará la intervención “Pueblos que enamoran 
con Arte y Color”, en la que invirtió más de $500 millones para el embellecimiento 
de fachadas e infraestructura turística.



 / 17  /Jueves 23 de junio de 2022  / www.diariodelhuila.com

Salud

La metás-
tasis se 

produce 
cuando 

las células 
cancerosas 
circulantes 

se des-
prenden 

del tumor 
original, 

viajan por 
el cuerpo 

a través de 
los vasos 

sanguí-
neos y 

forman 
nuevos 

tumores 
en otros 
órganos.

n Se creía que los tumores liberaban células metastásicas de forma continua.

Cáncer de mama: metástasis podría 
acelerarse durante el sueño

DIARIO DEL HUILA, SALUD

Hasta ahora, la comuni-
dad científica creía que 
los tumores de mama 

liberaban las células metastá-
sicas de forma continua, pero 
un equipo científico suizo ha 
constatado que las células can-
cerosas circulantes que poste-
riormente forman metástasis 
surgen principalmente durante 
la fase de sueño.

Esta es la principal conclusión 
de un estudio con 30 pacientes 
y modelos de ratón que publica 
la revista Nature, liderado por 
investigadores de la Escuela Po-
litécnica Federal (ETH) de Zú-
rich, el Hospital Universitario 
de Basilea y la Universidad de 
Basilea.

El cáncer de mama es una de 
las formas más comunes de cán-
cer, según la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS); cada 
año, alrededor de 2,3 millones 
de personas contraen la enfer-
medad en todo el mundo.

Si los médicos detectan el 
cáncer a tiempo, las pacientes 
suelen responder bien al trata-
miento. Sin embargo, las cosas 
se vuelven mucho más difíciles 
si el cáncer ya ha hecho metás-
tasis, recuerda el ETH.

La metástasis se produce 
cuando las células cancero-
sas circulantes se desprenden 
del tumor original, viajan por 
el cuerpo a través de los vasos 
sanguíneos y forman nuevos tu-
mores en otros órganos.

Según los responsables de esta 
investigación, hasta la fecha, la 
investigación sobre el cáncer no 
ha prestado mucha atención a la 
cuestión de cuándo los tumo-
res liberan células metastásicas. 
Hasta ahora, los investigadores 
suponían que los tumores libe-
raban dichas células de forma 
continua.

Sin embargo, este nuevo es-
tudio ha llegado a “una conclu-
sión sorprendente”: las células 
cancerosas circulantes que pos-
teriormente forman metástasis 
surgen principalmente durante 
la fase de sueño.

Las hormonas reguladas por 
el ritmo circadiano controlan 
la metástasis. “Cuando la per-
sona afectada está dormida, 
el tumor se despierta”, resu-
me el líder del estudio, Nicola 
Aceto, profesor de Oncología 
Molecular de la ETH de Zú-
rich. Durante su estudio, en el 
que participaron 30 pacientes 
de cáncer y modelos de ratón, 
los investigadores descubrie-
ron que el tumor genera más 
células circulantes cuando el 
organismo está dormido.

Las células que abandonan el tumor por la no-
che también se dividen más rápidamente y, por 
tanto, tienen un mayor potencial para formar 
metástasis, en comparación con las células circu-

lantes que abandonan el tumor 
durante el día.

“Nuestra investigación de-
muestra que la huida de las cé-

lulas cancerosas circulantes del 
tumor original está controlada 
por hormonas como la melato-
nina, que determinan nuestros 
ritmos diurnos y nocturnos”, 
añade Zoi Diamantopoulou.

Además, el estudio indica que 
la hora en la que se toman las 
muestras del tumor o de sangre 
para el diagnóstico puede influir 
en las conclusiones de los oncó-
logos. Según explica el centro 
suizo, fue un hallazgo accidental 
en este sentido el que puso por 
primera vez a los investigadores 
en la pista correcta.

Los científicos se sorprendie-
ron al descubrir que las mues-
tras tomadas a distintas horas 
del día tenían niveles muy di-
ferentes de células cancerosas 
circulantes.

“En nuestra opinión, estos re-
sultados pueden indicar la ne-
cesidad de que los profesionales 
sanitarios registren sistemáti-
camente la hora a la que reali-
zan las biopsias”, afirma Aceto, 
quien subraya: “puede ayudar 
a que los datos sean realmente 
comparables”.

El siguiente paso de los inves-
tigadores será averiguar cómo 
pueden incorporarse estos ha-
llazgos a los tratamientos on-
cológicos existentes para opti-
mizar las terapias. Aceto quiere 
investigar si los distintos tipos 
de cáncer se comportan de for-
ma similar al cáncer de mama y 
si las terapias existentes pueden 
tener más éxito si los pacientes 
son tratados en momentos di-
ferentes.

Este nuevo estudio ha llegado a “una conclusión sorprendente”: las células cancerosas circulantes que posteriormente forman metástasis surgen 
principalmente durante la fase de sueño.

Las células que abandonan el tumor por la noche también se dividen más rápidamente.
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OPORTUNIDAD 
VENPERMUTO 
CASAQUINTA 

RIVERITA HUILA 
LOTE 1050 MTS  

PISCINA 
AMPLIA CASA 

     3108677879

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

Clasidiario
avisosvarios@diariodelhuila.com
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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

640-99579 LOCAL COMERCIA.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $1.320.000.000
640-99578 CASA DOS PLANTAS.  B/ CIUDAD REAL.  GARZÓN  -  H $260.000.000
640-99577 CASA SECTOR EL PROGRESO.  GARZÓN  -  H $670.000.000
640-99576 APTO. 405.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $200.000.000
640-99575 LOTE  URB. VILLA LAURA CAMPESTRE.  GARZÓN  -  H $129.900.000
640-99574 CASA DOS PLANTAS B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $180.000.000
640-99572 LOCAL COMERCIAL  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $500.000.000
640-99550 FINCA  VDA. CAMPOAMOR.  GARZÓN  -  H $750.000.000
640-99512 LOTE TERRENO URB. EL DINDAL.  GARZÓN  -  H $45.000.000
640-99554 EDIFICIO  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $480.000.000

640-99533 LOCAL COMERCIAL B/ LARA BONILLA.  GARZÓN  -  H $470.000
640-252 APARTAESTUDIO 202.  B/ SAN VICENTE.  GARZÓN  -  H $300.000
640-99556 APTO. Y LOCAL  SECTOR ZULUAGA.  GARZÓN  -  H $1.750.000
640-99504 APTO. 2DO PISO B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000
640-99571 BODEGA  RESERVAS DEL ORIENTE.  GARZÓN  -  H $7.000.000
640-99562 CASA LOTE  SECTOR LA JAGUA.  GARZÓN  -  H $1.000.000
640-99456 LOCAL COMERCIAL  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $500.000
640-99505 APTO. 2DO PISO B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000

VENDO LOTE 
CAMPESTRE 
EN RIVERA 
2200 Mts2, 
LISTO PARA 
CONSTRUIR 

CASA 
CAMPESTRE.  

INF. 316 871 3099

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

INVERSIONES  FLOTA HUILA S.A
INFORMA QUE SE REQUIERE 

URGENTE LAVADORES DE 
VEHÍCULOS  CON  EXPERIENCIA  

(HOMBRES).
LLEVAR HOJA DE VIDA  A LA 

CALLE 19 SUR NO 10-18 ZONA 
INDUSTRIAL - NEIVA

TEL:  (608) 8730010  EXT 117

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

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

ARRIENDO  APARTAESTUDIO DE 2 
CUARTOS - TODOS LOS SERVICIOS

B/ PRADO NORTE (NEIVA)
INF 313 365 3056 

310 852 0023

GRAN REMATE DE TRAJES 
TÍPICOS DEL HUILA
50% MÁS ECONÓMICOS

Informes. 317 513 3048
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VENDO CASA AMPLIA B/
SANTA LUCIA  NEIVA 2 PISOS.  
210m2 RECIÉN  REMODELADA 

EXCELENTE PRECIO INF.  
301.431 3358

VENDO CAMIONETA 
CHEVROLET ZAFIRA MODELO 

2009, COLOR GRIS
 5 PUESTOS 2 ADICIONALES 

INFORMES 317 505 0473.

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

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

Informes: 321 309 0655 - 320 317 8789

COLEGIO PRIVADO REQUIERE PERSONAL 
PARA LAS SIGUIENTES AREAS

SERVICIOS GENERALES
RECEPCIONISTA

PSICOLOGA CON EXPERIENCIA EN TALENTO 
HUMANO

ENVIAR HOJA DE VIDA

norsofia@hotmail.com 

ARRIENDO APARTAMENTO CENTRAL 
EDIFICIO QUIRINAL PISO 4

3- HABITACIONES – HABITACION 
SERVICIO - PARQUEADERO

CON ASCENSOR
INF. 315 359 9611 - 311 453 4901

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

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

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 ALFREDO CAICEDO, 
Identificado(a) con la Cédula de Ciudadanía Número 1.608.020 fallecido (a) 
(s) en el Municipio de Neiva, Departamento del Huila, en la fecha de  25 
de julio de 2019 y ROSA TULIA TÉLLEZ Identificado(a) con la Cédula de 
Ciudadanía Número 26.404.785 fallecido (a) (s) en el Municipio de Neiva, 
Departamento del Huila, en la fecha de  14 de marzo de 2008.  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 13 de junio 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 EL SUSCRITO 
NOTARIO QUINTO DEL CÍRCULO DE NEIVA  EMPLAZA:  A todas las 
personas que se crean con derecho a Intervenir en la liquidación de herencia 
intestada del causante ISRAEL PATIO VARGAS vecino que fue del municipio 
de Neiva, siendo Neiva el asiento principal de sus negocios, quien en vida se 
identificaba con la Cédula de Ciudadanía No. 1.664.093, que se tramita en 
ésta Notaría, 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

 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 los causantes  EMELINA SAAVEDRA DE GARCÍA Y CARLOS 
JOSÉ GARCÍA SUAREZ  vecinos que fueron del municipio de Neiva, siendo 
Neiva el asiento principal de sus negocios, quienes en vida se identificaban 
con las Cédulas de Ciudadanía No. 21.162.571 de Zipaquirá y 2.509 de 
Bogotá DC, respectivamente, que se tramita en ésta Notaría, 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 siete  (07) 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  

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA Hugo Alberto Moreno Ramírez 
Notario NIT 4.935 051-3 Dirección Calle 4 No 4-42 Teléfono 8 35 29 08 
E-mail:notaria2.pitalito@supernotariado.gov.co Notaria2.pitalito@hotmail.
com EDICTO NÚMERO 181 DEL 15 DE JUNIO DEL 2022 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 trámite Notarial 
de liquidación sucesoral del causante EDELMIRA SUAREZ; identificada en 
vida con la cedula de ciudadanía número 26.404.878 de Neiva Huila, fallecida 
el 10 de septiembre de 2020 en la ciudad de Neiva Huila, siendo la ciudad de 
Pitalito Huila, último domicilio y asiento principal de los negocios del causante. 
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta número 101 
del 2022 se ordena la publicación en un periódico de amplia circulación en la 
localidad y se difunda  en una emisora local,  en cumplimiento  de lo dispuesto 
por el artículo  3°. del decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación 
en un lugar visible de la Notaria por el término de diez (10) días hábiles  El  
presente edicto  se fija hoy, a los dieciséis (16) días del mes de junio del año 
dos mil veintidós (2022) siendo las  7:30  de  la mañana. EL NOTARIO HUGO 
ALBERTO MORENO RAMIREZ Notario Segundo de Pitalito Hay firma y sello

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA Hugo Alberto Moreno Ramírez 
Notario NIT 4.935 051-3 Dirección Calle 4 No 4-42 Teléfono 8 35 29 08 
E-mail:notaria2.pitalito@supernotariado.gov.co Notaria2.pitalito@hotmail.
com EDICTO NÚMERO 184 DEL 16 DE JUNIO DE 2022 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 trámite Notarial 
de liquidación sucesoral del causante JOHN JAIRO ROMERO identificado 
en vida con la cedula de ciudadanía número 12.265.501 de Pitalito Huila, 
fallecido  el 06 de septiembre del 2015, en la ciudad de Pitalito Huila, último 
domicilio y asiento principal de los negocios del causante. Aceptado el trámite 
respectivo en esta Notaría, mediante Acta número 104 del 2022 se ordena la 
publicación en un periódico de amplia circulación en la localidad y se difunda  
en una emisora local,  en cumplimiento  de lo dispuesto por el artículo  3°. 
del decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación en un lugar visible 
de la Notaria por el término de diez (10) días hábiles  El  presente edicto  se 
fija hoy, a los diecisiete (17) días del mes de junio del año dos mil veintidós 
(2022) siendo las  8:00  de  la mañana. EL NOTARIO HUGO ALBERTO 
MORENO RAMIREZ Notario Segundo de Pitalito Hay firma y sello

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 

Los productos y servicios de 
su interés aquí en clasificados

8712458
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