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La Juez Séptima Penal Mu-
nicipal de Neiva con Fun-
ciones de Garantías, emitió 

una orden en primera instancia 
de medida cautelar con deten-
ción preventiva en su domicilio 
al alcalde de la capital huilense, 
Gorky Muñoz Calderón, en me-
dio de la investigación que se ade-
lanta en su contra por las presun-
tas irregularidades en el Programa 
de Alimentación Escolar (PAE) de 
la ciudad. 

Por resultar necesaria y propor-
cional una medida cautelar de 
aseguramiento dentro de la in-
vestigación penal, la Fiscalía ya 
había pedido que Muñoz Calde-
rón, fuera privado de su libertad 
en centro carcelario. La juez, no 
obstante decidió ordenar la medi-
da domiciliaria, mientras avanza 
el proceso. Orden que fue cono-
cida el día de ayer en audiencia 
judicial.

Así pues, la togada halló prue-
bas razonables de la presunta au-
toría del alcalde de Neiva en las 
conductas de peculado, interés in-
debido en celebración de contra-
tos y violación del régimen de in-
habilidades e incompatibilidades.

La nueva decisión se da luego 
de varios días de quedar en fir-
me la imputación de los cargos 
mencionados contra Gorky Mu-
ñoz Calderón, y otros 6 exfuncio-
narios y contratistas de Nariño, 
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La decisión 
adoptada 

por la Juez 
Séptima 

Penal con 
funciones 
de control 
de garan-

tías de 
Neiva, sólo 
tendría un 

eventual 
cumpli-
miento 
cuando 

quede en 
firme o eje-
cutoriada 

la decisión 
en segunda 

instan-
cia que  

resuelva el 
recurso de 
apelación 
proceden-

te.

Alcalde de Neiva apelará 
medida cautelar de 
detención preventiva 
n La Juez Séptima Penal con Funciones de Control de Garantías de Neiva ordenó en primera instancia que Gorky Muñoz 
Calderón deberá permanecer con detención preventiva en su lugar de residencia mientras se adelantan las investigaciones 
en su contra por presuntas irregularidades en la contratación de kits alimentarios para los estudiantes de Neiva. El mandatario 
indicó que apelará la decisión adoptada por la juez y que no será suspendido del cargo.

en los millonarios contratos del 
programa de alimentación en el 
marco de la emergencia sanitaria 
por el covid-19.

No será suspendido del 
cargo

La decisión adoptada por la Juez 
Séptima Penal con funciones de 
control de garantías de Neiva, sólo 
tendría un eventual cumplimien-

to cuando quede en firme o eje-
cutoriada la decisión. 

Es decir, que sólo quedaría en 
firme cuando el juez de segunda 
instancia resuelva el recurso de 
apelación procedente, y siempre 
y cuando, se confirme la decisión 
de primera instancia.

Al no encontrarse ejecutoriada la 
decisión, Gorky Muñoz no será sus-
pendido del cargo, y podrá seguir 

cumpliendo con normalidad su ejercicio como Alcalde, 
atendiendo para el efecto, la sentencia de constitucio-
nalidad C-576 de 2004 y la ley 136 de 1994.

Efectivamente, a través de un comunicado a la opi-
nión pública, el mandatario de los neivanos señaló 
que junto a su equipo jurídico, han resuelto apelar 
la decisión de primera instancia, tomada por la Juez 
de control de garantías, en la que se le declaró la 
medida cautelar con detención preventiva en su do-
micilio, “como quiera que creemos tener argumentos 
suficientes para rebatir lo expuesto por la togada en 
su decisión”, menciona en el comunicado.

En el documento, manifiesta también, “Aunque 
sabíamos desde el inicio de este proceso que esta 
era una decisión que podría darse, no deja de ser 
en lo personal y familiar, un golpe duro. Aún no he 
sido vencido en juicio, ni declarado culpable de los 
delitos que se me imputan, pero veo desinformación 
en las redes sociales”.

“Sabíamos que esto no iba a ser fácil, sin embargo 
estamos seguros que no será vencido quien perma-
nece en la lucha y de la mano de Dios, seguiremos 
dando la pelea, hasta demostrar nuestra inocencia.”, 
menciona Gorky Muñóz.

La investigación
Los otros imputados en este caso que adelanta 

la Fiscalía son el exsecretario de educación Gio-
vanny Córdoba Rodríguez, los asesores jurídicos 
de la Alcaldía de Neiva Juan Felipe Molano y An-
drés Camacho Cardozo; los contratistas Carmen 
Rosaira Castillo Arboleda representante de la Aso-
ciación de Estudiantes Afrodescendientes de Na-
riño (Asoformando) y Miguel Alfonso Banguera 
Jaramillo de la Fundación Colombia Florece, de 
Tumaco (Nariño) y al concejal de este municipio, 
Haiden Vergara Quiñónez.

El ente de control también había solicitado que se 
les imponga medida de aseguramiento preventivo 
y una pena de 18 años de prisión por la responsa-
bilidad en los hechos. No obstante, ni Muñoz ni el 
resto de los imputados aceptaron los cargos; todos 
se declararon inocentes.

La Fiscalía General de la Nación logró la judicia-
lización del alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calde-
rón y de estas otras seis personas como presuntos 
responsables de posibles irregularidades detectadas 
en un contrato suscrito al amparo de la emergencia 
sanitaria por el covid-19, el cual buscaba garantizar 
la alimentación de los estudiantes durante el periodo 
de aislamiento preventivo.

El contrato que estableció la entrega de 105 mil 
kits alimentarios para preparar en casa, al parecer 
fue direccionado por el mandatario para que queda-
ra en manos de una empresa con sede en Tumaco, 
Nariño. “El alcalde supuestamente favoreció a un 
contratista que tenía su centro de funcionamiento en 
un punto distante a Neiva porque quería retribuirle 
el apoyo y financiación que le habría brindado a su 
campaña política”, indicó el ente fiscal. La persona 
presuntamente beneficiada es el concejal de Tumaco, 
Haiden Otoniel Vergara Quiñónez.

El alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón, apelará la decisión en primera 
instancia de la medida cautelar con detención preventiva en su domicilio.

La Juez Séptima Penal Municipal de Neiva con Funciones de Garantías, emitió la orden en la audiencia que se viene 
realizando de manera virtual.
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Neiva

Para el caso de los vidrios, es 
importante que estos no vayan 
junto con otro tipo de basuras y 
que si están rotos se empaquen en 
papel periódico o una caja para 
evitar que las personas que reco-
gen las bolsas de basura se pue-
dan lastimar con los vidrios. 

Operativos especiales 
Para el próximo fin de sema-

na, remate de fiestas en la ca-
pital opita del departamento 
del Huila se espera que la cifra 
en toneladas de basura se do-
ble teniendo en cuenta que hay 
muchos más eventos incluida la 

calle del festival y, con la llega-
da de las candidatas al reinado 
Nacional del Bambuco arriben a 
la ciudad personas provenientes 
de distintas partes del país. Para 
lo anterior, José explicó que se 
vienen adelantando unos ope-
rativos especiales. 

“Prácticamente estos días vamos 
a estar trabajando 24 horas como 
lo hemos venido haciendo desde 
hace dos semanas aproximada-
mente. Para los desfiles tendre-
mos refuerzo adicional e igual-
mente en la noche para poder 
mantener la ciudad lo más lim-
pia posible”, manifestó. 

“Lo primero es que las personas sean más cons-
cientes y cuidadosas y no tiren este tipo de residuos 
a la calle. Nosotros tenemos ubicadas aproxima-
damente 60 canecas en la avenida circunvalación 
donde se pueden depositar todos los residuos y los 
recicladores que estén trabajando pueden sacar de 
allí lo que les sirva y poder hacer el proceso de re-
ciclaje”, dijo González. 

La invitación es “no arrojar los residuos al piso 
sino, en lo posible tratar de ubicar canecas para 
poder depositar la basura”, adicional a esto, es fun-
damental tener en cuenta el tema de las botellas de 
vidrio que se convierten en un riesgo para los reco-
lectores de basura “lo primordial es que las botellas 
no se rompan porque de lo contrario podemos oca-
sionarle algún accidente a alguno de los operarios”, 
añadió el funcionario. 

DIARIO DEL HUILA, NEIVA
Por: Daniela Gutiérrez

Una gran cantidad de basu-
ra se generó este fin de se-
mana de San Pedro y San 

Juan en la capital del Huila. La 
empresa de aseo Ciudad Limpia 
reportó la recolección de 25 tone-
ladas de basura adicionales como 
resultado de los distintos eventos 
realizados en la ciudad. Se espera 
que durante el próximo fin de se-
mana; remate de las festividades 
sampedrinas, se recojan cerca de 
45 toneladas de basura.

“Este fin de semana recogimos 
25 toneladas de basura adicional. 
Muchos residuos, papel, botellas, 
frascos, latas y empaques que es 
lo que más sale en cuanto a ba-
sura después de un evento como 
los de este fin de semana. Esto 
se deben también a la visita por 
de tantas personas que han lle-
gado hasta la ciudad”, confirmó 
José González, jefe operativo de 
Ciudad Limpia.

Entre los puntos más álgidos 
estuvieron la avenida Circunva-
lar que es donde se está haciendo 
la concentración de los eventos, 
la zona aledaña al río Magdalena 
por donde pasó el desfile acuáti-
co, el Parque de la Música “Jorge 
Villamil Cordobés” donde se lle-
varon a cabo diferentes eventos 
culturales entre ellos, la corona-
ción de la Señorita Neiva y algu-
nos puntos de la ciudad donde 
hubo alborada; como es el caso 
del barrio Las Granjas. 

El Parque Santander, la Plaza 
Cívica, el Centro de Convencio-
nes y las zonas aledañas a donde 
se está llevando a cabo la feria 
por la avenida 16 lote continuo 
al Centro Comercial San Pedro 
Plaza, fueron otros de los lugares 
donde más basura se generó. 

“En un fin de semana se reco-
gen cerca de 8 toneladas de ba-
sura por turno, pero de basura 
que proviene de las casas, la cual 
también ha venido aumentando, 
entiendo que muchas personas 
reciben familiares en sus casas y 
esto hace que a su vez se genere 
más material inservible”, indicó 
González. 

La importancia de reciclar 
Tal como lo informó el jefe ope-

rativo de Ciudad Limpia, ellos no 
hacen ningún tipo de clasificación 
de los residuos, sino que todo va 
a los carros compactadores y pos-
teriormente al relleno sanitario, lo 
que quiere decir que, se está per-
diendo el material que se pueda 
reciclar y no se le da el destino 
adecuado. 

25 toneladas de basura se recogieron 
durante el fin de semana 
n Durante el fin de semana con puente festivo en la ciudad de Neiva se alcanzó una cifra de recolección de basura adicional 
de 25 toneladas. Papel, plástico y botellas de vidrio hacen parte de los residuos que quedaron de este movido fin de semana en 
el marco de las festividades sampedrinas. 

“Este fin de 
semana re-
cogimos 25 
toneladas 
de basura 
adicional. 

Muchos 
residuos, 

papel, 
botellas, 
frascos, 

latas y em-
paques que 

es lo que 
más sale 

en cuanto 
a basura 

después de 
un evento 
como los 

de este fin 
de semana. 

Esto se 
deben tam-

bién a la 
visita por 
de tantas 
personas 
que han 
llegado 
hasta la 
ciudad”

Es necesario que las personas busquen depositar los desechos de plástico, vidrio, empaques y papeles en las canecas de la basura para que esta 
sea reciclada. 

Una ardua labor debieron cumplir los operarios de Ciudad Limpia este fin de semana en Neiva, donde se recogieron cerca de 25 toneladas de 
basura. 



territorios y formular propues-
tas variables para la no repeti-
ción”, señaló Roux. 

Hallazgos
El trabajo de la Comisión en 

sus procesos de diálogo social 
y su investigación permitió lle-
gar a una serie de hallazgos, 
que son las grandes afirmacio-
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institución al país, pues su rol será el de asumir 
como agenda propia las reflexiones y recomen-
daciones, para que los procesos de convivencia 
y reconocimiento que tuvo la Comisión en su 
mandato se fortalezcan.

“Recibimos la misión de esclarecer en tres años 
y medio la verdad de este conflicto armado de 
más de seis décadas, dignificar a las víctimas, al-
canzar el reconocimiento voluntario por parte de 
los responsables, favorecer la convivencia en los 

DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO
Por: Daniela Gutiérrez 
Fotos: José Rodrigo Montalvo 

La Comisión de la Verdad 
hizo entrega ayer del in-
forme final al país. Este 

Informe es el producto más im-
portante del proceso de escucha, 
esclarecimiento y contrastación 
realizado y hace parte del lega-
do que la institución le deja a 
Colombia. A las 11 de la ma-
ñana, en el teatro Jorge Eliécer 
Gaitán de la ciudad de Bogotá 
el país pudo conocer los hallaz-
gos y conclusiones que se hi-
cieron luego de más de 4 años 
del proceso de esclarecimiento 
la Comisión. 

La Comisión, con su proce-
so de esclarecimiento, cumplió 
con el mandato consignado en 
el Acuerdo Paz de La Habana, 
firmado en 2016 entre el Go-
bierno Nacional y las FARC-EP, 
de dilucidar los patrones y la 
persistencia del conflicto arma-
do y reconocer y dignificar a las 
víctimas en el país y en el exilio 
que sufrieron sus consecuencias.

El Informe propone un punto 
de partida para el diálogo nacio-
nal para enfrentar las causas del 
conflicto, sugiere medidas espe-
cíficas para prevenir y nunca re-
petir la crueldad de la guerra, y 
hace un llamado al país a entrar 
un tiempo de reconciliación que 
le permita a la sociedad convivir 
con respeto en medio de las di-
ferencias y asegurar la búsqueda 
de cambios políticos y sociales 
sin violencia.

“Traemos un mensaje de espe-
ranza y futuro para nuestra Na-
ción vulnerada y rota. Verdades 
incómodas que desafían nuestra 
dignidad. Traemos un mensaje 
de verdad para detener la tra-
gedia intolerable de un conflicto 
en el que el 80% de las víctimas 

eran civiles no combatientes y 
en el que menos del 2% murió 
en combates”, indicó Francisco 
de Roux, presidente de la Comi-
sión de la Verdad. 

El propósito 
El objetivo de la Comisión con 

la presentación de su Informe 
Final y su legado es que los ha-
llazgos y recomendaciones que 
son el resultado de su proceso 
contribuyan significativamente 
a la dignificación de las víctimas 
y tengan un impacto real en las 
políticas públicas y en la po-
blación colombiana en general. 

Los más de 3.400 aliados 
que tiene la Comisión serán de 
suma importancia para mante-
ner vivo el legado que deja la 

La Comi-
sión, con 

su proceso 
de esclare-
cimiento, 
cumplió 

con el 
mandato 
consigna-

do en el 
Acuerdo 
Paz de La 
Habana, 
firmado 
en 2016 
entre el 

Gobierno 
Nacional y 
las FARC-
EP, de di-

lucidar los 
patrones 

y la persis-
tencia del 
conflicto 

armado y 
reconocer 

y dignificar 
a las vícti-
mas en el 

país y en el 
exilio que 
sufrieron 

sus conse-
cuencias.

 “Traemos un mensaje de 
esperanza y futuro para nuestra 
Nación vulnerada y rota”
n La Comisión de la Verdad presentó su Informe Final, que es el resultado de cuatro años de investigación, escucha compro-
metida y diálogo sobre más de medio siglo de guerra y conflicto armado. El departamento del Huila tiene un capítulo especial. 

Neiva fue uno de los epicentros donde se hizo un evento para presentar el Informe Final. 

En compañía de víctimas del conflicto, firmantes del acuerdo de paz y diferentes actores del proceso, 
la Comisión de la Verdad presentó apartes del Informe. 

Que día 27 de abril de 2022 en el municipio de Neiva, falleció el señor JOHN BERGMANN ACOSTA 
PERDOMO (Q.E.P.D.), quien en vida se identificaba con C.C. No. 79.991.752, según registro civil de 
defunción con Indicativo Serial No. 10697495, expedida por la Registraduría Nacional Del Estado Civil, 
y quien era adscrito como docente de la Secretaria De Educación Departamental Del Huila. 

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

SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DEL HUILA

AVISA:

Milena Oliveros Crespo
Secretaría de EducaciónPRIMER AVISO  -  Junio 29 de 2022



nes que hace la institución luego 
de analizar horas de entrevistas, 
documentos oficiales, informes 
y casos. En estas afirmaciones 
se explican los puntos centra-
les del conflicto armado y se 
concentran, sobre todo, en la 
Colombia herida, la cultura y 
el conflicto, la narrativa de la 
construcción de una democra-
cia en paz, la reconfiguración de 
los territorios, las guerrillas, el 
paramilitarismo, el narcotráfi-
co, la impunidad, las violaciones 
de los derechos humanos y del 
derecho internacional humani-
tario, la injerencia internacional 
y la transformación del sistema 
de seguridad.

A raíz de estos hallazgos es 
que surgen las recomendacio-
nes que deja la Comisión al país 
para que sean puestas en mar-
cha, y para lo cual existe un Co-
mité de Seguimiento y Moni-
toreo que velará por su efectiva 
implementación durante siete 
años. Esos hallazgos y las re-
comendaciones son, en síntesis, 
el reflejo del proceso de la Co-
misión y la esencia del Informe 
Final, por eso en esta convoca-
toria presentada por Francisco 
de Roux se hace énfasis en el 
reconocimiento de la verdad 
como el acto que permite sa-
nar las heridas de las víctimas, 
transformar a los responsables 
y abrir el camino para construir 
en unión un futuro de paz.

“Hoy estamos entregando un 
capítulo muy espacial también 
de narrativas donde están los re-
latos que escogimos para el país 
conociera porque tiene un signi-
ficado muy importante para los 
colombianos y colombianas. La 
gente va a poder entender lo que 
ocurrió. Este informe tiene reco-
mendaciones que son suprema-
mente valiosas para el país, las 
cuales nos pueden llevar como 

colombianos a terminar con el 
conflicto”, dijo Andrés Restre-
po Correa, coordinador territo-
rial de la Comisión de la Verdad 
para el departamento del Huila. 

Narrativas del Huila 
En el Informe, que es una 

enciclopedia de 11 capítulos 
se va a encontrar especialmen-
te uno que se ha denomina-
do “Capítulo de la Colombia 
Adentro” que es el capítulo 
territorial allí particularmen-
te tiene el Huila mucho que 
ver pues se conforma de 14 li-
brillos dedicados a la región 
sur Andina donde se plasma lo 
ocurrido en el en sur del Huila 
en municipios como Pitalito, 

 / 5  /

Contexto
Miércoles 29 de junio de 2022  / www.diariodelhuila.com

“El papel 
del Peri-

congo está 
registrado 
como tal 
vez uno 

de los de-
pósitos de 

cuerpos de 
desapare-
cidos más 

grandes 
del país. 

Es una 
historia 

vieja y una 
verdad ya 
conocida 
de cómo 
los muer-

tos que 
desapa-

recían en 
Putumayo, 

en el sur 
del Huila 

y en el 
centro del 

Huila”

Oporapa, Isnos, San Agustín entre otros. 
“Estos son municipios que tienen unas dinámi-

cas muy conectadas con el Cauca y el Putumayo, 
allí ese sur del Huila tiene un lugar especial en 
el informe, pero también hay detalles de lo que 
ocurrió en la región centro Andina donde se rela-
ciona lo ocurrido en el departamento y que está 
conectado con los departamentos de Cundina-
marca, Tolima, y Boyacá”, explicó Restrepo Correa. 

El sur del Huila registra unos hechos de violen-
cia muy fuertes; algunos desconocidos como, por 
ejemplo, la presencia esporádica, pero violenta de 
los grupos de paramilitares y el papel que jugó el 
Batallón Magdalena en materia de violación a los 
derechos humanos. 

“El papel del Pericongo está registrado como tal 
vez uno de los depósitos de cuerpos de desapare-
cidos más grandes del país. Es una historia vieja y 
una verdad ya conocida de cómo los muertos que 
desaparecían en Putumayo, en el sur del Huila y 

en el centro del Huila, los lan-
zaban al río Magdalena desde 
el Pericongo y no sólo a este río 
sino a muchos más”, relató. 

Así mismo este sur del depar-
tamento tiene una conexión con 
violencias a los indígenas quie-
nes juegan un papel especial en 
la Comisión. Se dejó registrado 
en este informe la presencia de 
las guerrillas del ELN, el EPL, 
el M-19 y todos los actores que 
no solo son referencia de una 
historia sino de hechos de vio-
lencia que dejaron afectaciones 
en familias del Huila. 

Decálogo de reconciliación
“Para resolver esos problemas 

y evitar la continuidad del con-
flicto armado se necesita una so-
ciedad que haga propio el dolor 
de las víctimas, que sin desco-
nocer la violencia que ha vivido 
el país sea capaz de construir en 
medio de las diferencias, dejan-
do atrás el odio y posibilitando 
un diálogo y respeto para vivir 
en democracia. Por eso es ne-
cesaria la reconciliación, que la 
verdad que entrega la Comisión 
conduzca hacia ese camino, y en 
ese sentido, para entender qué 
significa la reconciliación”, en-
fatizó Francisco de Roux, quien 
lideró el proceso de esclareci-
miento como presidente de la 
Comisión. 

En dicho ejercicio, la Comi-
sión propone un decálogo que 
puede garantizar la no repe-
tición donde está la el acep-
tar la verdad como condición 
para la construcción colectiva 
y superar el negacionismo y la 
impunidad, tomar la determi-
nación de nunca más asesinar 
y sacar las armas de la políti-
ca. Aceptar la multiplicidad de 
actores como responsables de 
la tragedia, respetar al otro, a 
la otra, por encima de las he-
rencias culturales y las rabias 
acumuladas y tener en cuenta 
la herida del otro y sus preo-
cupaciones e intereses.

Así mismo, construir de tal 
manera que el Estado, la justi-
cia, la política, la economía y la 
seguridad estén al servicio de la 
dignidad humana igual y sagra-
da de los colombianos y colom-
bianas. Que el actual Estado se 
transforme en un Estado para la 
gente, que los políticos paren la 
corrupción, que los empresarios 
no excluyan de la participación 
en la producción a una multi-
tud que reclama el derecho a ser 
parte, que los que acaparan la 
tierra la entreguen; que cambien 
todos los que colaboran con el 
narcotráfico, con la guerra, con 
la exclusión y con la destrucción 
de la naturaleza. 

Material de consulta 
Con el fin de que el Informe 

pueda ser consultado y revisado a 
profundidad, se ha habilitado una 
plataforma digital con contenido 
transmedia que alojará el proceso 
de la Comisión, los testimonios y 
material del esclarecimiento dis-
ponible en diversos formatos. 

Para poder garantizar la no repetición de los hechos es necesario que Colombia conozca la historia 
que se vivió en todos los territorios. 

La Comisión de la Verdad hizo entrega del Informe Final producto de un trabajo de más de 4 años donde se trabajó en la escucha activa de toda 
la población víctima y victimarios del conflicto armado. 



 / 6  / Miércoles 29 de junio de 2022  / www.diariodelhuila.com

Enfoque

¿Tramite de pasaporte eficaz?

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

El comportamiento de las 
búsquedas asociadas a 
este término también va-

rió conforme se culminó la jor-
nada electoral. Durante estos 
últimos 7 días posteriores a la 
segunda vuelta electoral las re-
giones con mayor interés fueron 
Bogotá, Cundinamarca, Santan-
der, Valle del Cauca y Antioquia. 
Entre tanto, el Huila, ocupa el 
puesto 8 de las 29 regiones 
que mostraron ese interés, de 
acuerdo con los datos de Goo-
gle Trends.

Neiva, Campoalegre, Rivera, 
Palermo, La Plata, Pitalito y 
Garzón, fueron respectivamente 
los municipios del departamen-
to que han registrado ese com-
portamiento en búsquedas aso-
ciadas al término. Precisamente, 
el pico más alto de interés en la 
región se obtuvo el 28 de junio 
a las 12:00 A.M.

Comportamiento del 
trámite en el Huila

En aras de diligenciar el pa-
saporte de manera más eficaz, 
evitando traumatismos en los 
trámites y posibles estafas por 
intermediarios, en el Huila aho-
ra, se están recibiendo alrededor 
de 300 citas al día en la entidad.

Recordemos que el pasado 25 
de abril, desde la administra-
ción departamental, se empezó 
un ‘Plan de Choque’ para poder 
atender a las 11.600 personas 

que tenían agendadas y represa-
das hasta el mes de septiembre. 
No obstante, a la fecha se han 
adelantado los procesos de casi 
el 90% de esas personas.

“Ese proceso consistió en am-
pliar la jornada de las citas, es 
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decir, atender todo el día. Ade-
más, ha servido para poder 
atender casi 300 personas dia-
rias.  En este momento, a partir 
del día de ayer, la plataforma se 
está abriendo diariamente des-
de las 12:00 A.M, las personas 
pueden ingresar a la plataforma 
y sacar sus citas, sin mediacio-
nes. Y puedan hacer su cita y al 
otro día ir al sitio para que los 
atiendan. Esto lo hacemos así 
porque anteriormente se tenían 
las citas varios meses y la gente 
no asistía y tenía que recorrer 
a algunas personas que lo esta-
faban para poder sacar su cita”, 
informó Liza Adriana Carvajal, 
secretaria General del Departa-
mento del Huila.

La plataforma estará abierta 
diariamente hasta que se llene 
el cupo dado de 300 citas y se 
abre nuevamente al día siguien-
te. De esta manera, se saca la cita 
virtual y luego asiste de manera 
presencial con la documentación 
requerida, es decir, documentos 
de identidad. Las personas que 
pierden la cita por alguna razón, 
pueden volver a solicitarla el día 
que deseen.

Aumento del número de 
citas

Antes de la fecha de implemen-
tación del ‘Plan de Choque’ esta-
ban atendiendo alrededor de 100 
citas diarias y con un horario más 
reducido, ahora con la ampliación 
de los horarios, la entidad cuenta 
con la capacidad necesaria para 
atender a la comunidad, lo que 
significa casi el 50% de aumento 
en las citas.   

Aunque según los datos de 
Google Trends, esto se debe a la 
contienda electoral finalizada, los 
encargados de esta tramitología 
sostienen que esta situación se 
refleja desde antes de la pande-
mia, pues para ese momento se 
daban máximo 800 citas men-
ciones y ahora, se están dando 
aproximadamente 3.000 citas al 
mes. No obstante, esta situación 
se registra a nivel nacional y hay 
que esperar el comportamiento 
de estos días para presuntamente 
definir la causa real.

La ciudadanía opina
Mónica Salazar, comerciante
“Me fue bien, todo fue muy organizado y rápido realmen-
te. Aquí me demoré una hora y media. Yo saqué la cita 
por internet y a la semana vine, ahora, estoy a la espera 
del pasaporte que se demora aproximadamente 15 días”.
Ingrid Valentina Sánchez, estudiante
“Fue complicado el tema de la sacada de la cita en cuan-
to a lo virtual, pero ya en el momento de llegar aquí ni me 
demore mucho ni haciendo la gestión, ni reclamándolo. 
En un principio siempre encontraba que no había cita 
disponible y la encontré durante la noche. Yo saqué la 
cita desde noviembre del año pasado, me la dieron para 
junio y después me la adelantaron para mayo”.
Liliana Orduz, ingeniera ambiental
“Se pide la cita en la madrugada y la dan para el mismo 
día dependiendo las citas ya programadas. Acá la de-
mora depende de la gente que haya, uno no se demora 
nada, vine y ya voy saliendo. Yo ya pagué al banco y vine 
a dejar los papeles. Ahora queda esperar los 14 días para 
que me lo entreguen y ya”.

n Tras atravesar un álgido proceso electoral y conocer el nombre del nuevo presidente de la República de Colombia, se 
observó un particular incremento en la búsqueda del término ‘Pasaporte’ en la internet. El Huila, ocupó el puesto 8 de las 29 
regiones que mostraron ese interés. Por tanto, en aras de realizar el trámite de este documento de manera eficaz, en la región, 
se están atendiendo alrededor de 300 citas al día.

Diariamente se dan 300 citas para el trámite del pasaporte en Neiva.

El Huila, entre los 10 departamentos que más buscaron el término “pasaporte” en Google.

Neiva, Campoalegre, Rivera, Palermo, La Plata, Pitalito 
y Garzón, fueron los municipios que han registrado el 
comportamiento en búsquedas asociadas al término 
‘Pasaporte’.
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DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

El trabajo interinstitucional entre el Gaula del 
Departamento de Policía Huila y hombres 
de la Novena Brigada a través de tropas del 

Batallón de Infantería N.° 27 Magdalena y Gaula 
Militar, en articulación con la Fiscalía General de la 
Nación, permitió la desarticulación de la banda ‘Los 
Incontables’, dedicada presuntamente a la extor-
sión de los gremios productivos en el sur del Huila. 

Se trata de Lilia Sanmboní Quinayás, Cristina 
Erazo Artunduaga, Vicente Triana Ortega, Hernán 
Joaquí Hernández y Rosendo Chilito Palechor, a 
quienes en el municipio de Isnos y gracias a las 
operaciones permanentes, se les logró hacer efec-
tiva la orden judicial de captura. 

Según los elementos probatorios, la evidencia fí-
sica y la información legalmente obtenida por las 
autoridades, estas cinco personas, haciendo uso de 
armas de fuego y vistiendo prendas de uso privati-
vo de las Fuerzas Militares, se trasladaban a zona 
rural de los municipios de Isnos y Pitalito, donde 
identificándose como integrantes de “Farc” y “EPL”, 
exigían a los finqueros, gruesas sumas de dinero a 
cambio de permitírseles continuar en la zona ade-
lantando sus labores agrícolas. 

Tras las audiencias preliminares, los cinco captu-
rados fueron enviados a establecimiento carcelario 
como medida de aseguramiento. 

Judicial

n Las cinco personas, dos mujeres y tres hombres, que hacían parte de una banda delincuencial organizada, fueron enviados 
a centro carcelario como medida de aseguramiento por los presuntos delitos de extorsión, porte ilegal de armas de fuego y 
concierto para delinquir.

‘Los Incontables’ extorsionaban 
en el sur del Huila

Se trasla-
daban a 

zona rural 
de los mu-

nicipios 
de Isnos 

y Pitalito, 
donde 

identifi-
cándose 
como in-
tegrantes 

de “Farc” y 
“EPL”, exi-
gían a los 
finqueros 

gruesas 
sumas de 
dinero a 

cambio de 
permi-
tírseles 

continuar 
en la zona 

adelan-
tando sus 

labores 
agrícolas. 

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

En la vereda El Cedro del Valle de Labo-
yos, la Seccional de Tránsito y Transporte 
del Departamento de Policía Huila y tropas 
del Batallón de Infantería N.° 27 Magdale-
na de la Novena Brigada, capturaron a un 
hombre con un millonario cargamento de 
pasta de base de coca. 

El registro pormenorizado por parte de los 
uniformados al vehículo tipo camión, que era 
movilizado en la ruta Villagarzón Putumayo 
-  Pitalito Huila, permitió dejar al descubierto 
un deposito ilegal, que simulaba una de las 
paredes de la carrocería; allí habían sido acon-
dicionados 70 paquetes que arrojaron un total 

de 136 kilos de la sustancia ilícita avaluada 
en 314 millones de pesos, aproximadamente, 
indicó la fuente oficial.

Por el presunto delito de tráfico, fabrica-
ción y porte de estupefacientes fue captu-
rado Fernando Herrera Marulanda, quien 
junto al vehículo y un equipo móvil fue 
puesto a disposición de la autoridad. 

“Soldados y Policías siguen blindando las 
carreteras huilenses, protegiendo al Depar-
tamento del flagelo del narcotráfico, delito 
que afecta la seguridad y la salud pública, 
de ahí el llamado a la ciudadanía a de-
nunciar para enfrentarlo con contundencia”, 
indicó el Departamento de Policía Huila.

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL
En el desarrollo de actividades 

de policía judicial que adelan-
tan unidades de la Seccional de 
Investigación Criminal del De-
partamento de Policía Huila, fue 
capturado en el barrio Las Mer-
cedes, Juan David Torres Ríos 
de 36 años de edad, el cual, es 
requerido por el juzgado terce-
ro penal municipal con función 
control de garantías de la ciudad 
de Neiva, por los delitos de ho-
micidio y tráfico, fabricación y 

porte de armas de fuego.
Según la investigación, Torres 

Ríos sería el presunto responsa-
ble del homicidio ocurrido el pa-
sado 9 de julio del año 2021 en el 
barrio Caracolí de Neiva, luego de 
impactar con arma fuego a Rucbel 
Vargas Serrano, quien falleció en 
el lugar de los hechos.

Luego de su presentación ante 
un juez de control de garantías, 
se le determinó medida de ase-
guramiento en centro carcelario, 
según informaron las autoridades.

En doble estructura 
transportaba 136 kilos de 
pasta de base de coca

Fue capturado por homicidio 
en Neiva

El cargamento estaría avaluado en 314 millones de pesos.

Juan David Torres sería el presunto responsable de quitarle la vida a un hombre 
el año anterior en Neiva.

Las autoridades desarticularon esta banda delincuencial que operaba en Isnos y Pitalito.



 / 8  / Miércoles 29 de junio de 2022  / www.diariodelhuila.com

Aunque 
muchas 

personas 
reconocen 

la majes-
tuosidad 
de cada 

una de las 
carrozas 

que trans-
porta a las 

diversas 
candidatas 
de los cer-
támenes 

folclóricos, 
también 

hay otras 
que se 

quejan por 
la simpli-
cidad de 

algunas en 
compara-
ción con 

años ante-
riores.

Regional

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

Por esta época los popula-
res desfiles paran el tráfi-
co y en ellos se evidencian 

las carrozas hechas a mano que 
cuentan historias y conectan el 
folclor de la región con gran parte 
del público. En ellas, los artesanos 
siguen entregando alma, vida y 
corazón, con cada obra de arte de 
estas que realizan.

Carlos Andrés Puerto del Casti-
llo, es un artista plástico empírico 
de 49 años de edad que se dedica 
a realizar carrozas desde hace 21 
años. El artista oriundo de Neiva 
se enorgullece de sus creaciones 
que enaltecen el folclor huilense.

Todo el sueño de convertirse en 
una de las figuras que hace posi-
ble la ejecución de los desfiles con 
sus obras de arte, empezó a partir 
de un taller que realizó en el año 
2001 ofrecido por un secretario 
de cultura de aquella época, para 
aquellas personas que les gustara 
el arte. Desde ese entonces quedó 
fascinado de ese oficio que le per-
mitió jugar con su imaginación 
y de paso aportar a su tradición 
cultural.  

“Me quedó gustando lo que ha-
cía. Este tipo de cosas son innatas, 
uno ya viene con la vena artísti-
ca y le queda a uno gustando a 
partir de lo que uno ve y quie-
re expresar. Una de las cosas que 
siempre me gustó de las fiestas de 
San Pedro y recordaré fue eso, los 
desfiles, pero por las carrozas. El 
hecho de llegar y ver arte sobre un 
vehículo, era inexplicable. En su 
momento eran zorras de caballo 
o en jeep, así era la cultura del 
Huila y es lo que recuerdo”, afirmó 
Carlos Andrés.

Esa raíz cultural que lo entre-
laza le ha absorbido todo el ta-
lento que ha expresado a través 
de cada carroza que ha realizado. 
Son innumerables los desfiles en 
los que ha participado y gracias a 
su creatividad ha logrado plasmar 
en cada una de ellas una historia 
autóctona de la región.

Hay trabajo para todo el 
año   

Ahora bien, aunque la tempo-
rada festiva ya está finalizando en 
Neiva, su trabajó continúa, pues el 
arte no descansa. Tras la apertura 
económica tiene la oportunidad 
de trabajar casi todo el tiempo en 

esta rama creativa.
“Soy técnico eléctrico, pero 

lo que me llama mucho más la 
atención es el arte. No solamen-
te son las fiestas que se celebran 
en Neiva, sino que, hay otras que 
se celebran en otros municipios 
durante diversas épocas del año. 
Entonces tenemos muchísimos 
eventos, después y antes de San 

La carroza, un elemento que 
se actualiza con cada desfile
n Estamos a pocos días de culminar el ‘Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro 2022’ y aunque han existido hechos 
infortunados de diversas índoles, también se reconoce la visibilidad de muchos artistas que añoraban esta temporada para 
reactivar su economía. Tal es el caso de Carlos Andrés Puerto del Castillo, un artista plástico empírico que elabora las tradicio-
nales carrozas folclóricas.

Pedro y San Juan. En cada uno de las festividades 
se labora”, comenta el artesano.

¿Invasión de otros territorios?
Aunque muchas personas reconocen la majestuo-

sidad de cada una de las carrozas que transporta a 
las diversas candidatas de los certámenes folclóricos, 
también hay otras que se quejan por la simplicidad 
de algunas en comparación con años anteriores. De 
esta manera, manifiestan que no son como antes y 

se ha perdido esa creación artís-
tica de carrozas antiguas. Frente 
a esto, Carlos Andrés Puerto del 
Castillo, ratifica que en efecto sí 
tienen un problema y hay que re-
conocerlo. ¿En qué consiste?

“Es que nos hemos dejado inva-
dir y el gobierno no nos ha que-
rido colaborar a quienes trabaja-
mos con nuestras manos, trabajar 
como antes, o sea poder mostrar 
en cada evento nuestra propia 
cultura e imaginario. Hoy por 
hoy, nos hemos dejado invadir 
por otras culturas como la pas-
tusa y la costeña, que no nos per-
tenecen. Esto en cuanto a figuras 
y colores. Estamos confundiendo 
las cosas y los artistas de esos te-
rritorios tienen sus propios colo-
res y formas de trabajar. Aquí nos 
aparecen los colores tierras por el 
desierto, en cambio los neones, no 
son de nosotros”, indicó el artista.

Cuenta además que antes cada 
carroza era completamente dife-
rente y se destacaba por su ima-
ginario auténtico, por eso, todos 
los años los ciudadanos se des-
lumbraban con cada diseño. No 
obstante, en la actualidad algunas 
veces salen carrozas muy pareci-
das porque algunos artistas pasan 
la misma idea para varios desfiles.

En ese sentido, todo ha ido 

Carlos Andrés Puerto del Castillo, artista plástico empírico que se dedica a realizar carrozas desde 
hace 21 años.

Cada carroza cuenta una historia y representa una temática.



de allí, se empieza a trabajar en 
unos imaginarios que se recrean 
en una maqueta y se presentan 
ante los diversos entes.

“Cada desfile tiene su temática 
y nombre. Hay algo muy curioso 
y es que somos un gremio que 
nos reunimos con mucha cons-
tancia con los diversos secreta-
rios culturales, para hacer las pro-
puestas de las mismas temáticas 
que se puedan realizar en cada 
jornada, obvio teniendo en cuenta 
lo que se esté tratando de recu-
perar”, ahondó el artista huilense.

Finalmente, señaló que antes 
las festividades eran por convic-
ción, pasión y gusto, pero hoy 
en día lo que más interesa es la 
parte económica, por eso, invi-
ta a los carroceros a que, “Real-
mente si nosotros como artistas 
plásticos estamos en un even-
to donde tenemos que mostrar 
nuestra cultura la misma gente 
sea la que exija que se contrate 
artistas locales y quienes sean 
únicamente sea una firma que 
quede identificado para que tra-
baje directamente”.
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cambiando y una de esas trans-
formaciones que se requieren, 
según él, radica en preservar el 
medio ambiente y trabajar con 
elementos que puedan ser útiles 
en vez de ser desechados. Precisa-
mente, Carlos Andrés Puerto del 
Castillo, es amigo del medio am-
biente y contribuye con su trabajo 
en la preservación de la nación 
que nos pertenece a todos.

“Soy amigo del medio am-
biente y no considero que se 
haya qué desperdiciar. Yo lo que 
hago es reciclarlo y evitar votar-
lo porque causa contaminación. 
Mis técnicas son de lo que es 
el reciclaje, el trabajo en arcilla, 
masilla de papel, Icopor, espu-
ma, masilla, entre otros. Es que 

nosotros tenemos la responsabi-
lidad de utilizar elementos que 
sean sostenibles para el medio 
ambiente”, menciona.

Asimismo, esta forma de tra-
bajo ayuda a mitigar la difícil si-
tuación que también vivieron a 
causa de la pandemia, pues con 
las diversas restricciones se vio 
afectado económicamente porque 
el sector estuvo completamente 
quieto. A diferencia de otras per-
sonas que podían trabajar a puer-
tas cerradas, ellos simplemente, 
no tenían plata porque no había 
desfiles.   

Nuevos talentos
Entre tanto, de acuerdo con An-

drés Puerto, en ocasiones clasifi-

Regional

Elaboración de 
las carrozas:

- Tener el diseño
- Saber qué materiales se 
utilizarán
- Selección exacto de los 
elementos
- Contratar la camioneta
- Construcción  
El proceso depende de 
la temática, es decir, pue-
den demorar un mes si 
ya tienen algo adelanta-
do, pero si es desde cero, 
podrían durar alrededor 
de dos meses.

can personas que han sido certificadas por otros 
carroceros, pero no trabajan ellos directamente, sino 
que traen otras personas o quizás no cuentan con la 
experiencia suficiente.  

“Nosotros hablamos de nuevos talentos, pero desa-
fortunadamente son las personas que han trabajado 
con nosotros y las certificamos, o también, a veces 
son sólo firmas de otro carrocero y no cuentan con 
la experiencia real que se requiere. No hemos logra-
do los artistas convencer a los directivos de lo que 
a nosotros nos representan, hay muchos que están 
equivocados con lo que somos”, dijo.

El proceso
Una carroza empieza a raíz de una idea que se 

crea como artistas antes de que se abran las con-
vocatorias oficiales para participar en los diver-
sos desfiles. Posteriormente, teniendo en cuenta 
los requisitos exigidos se hacen algunos ajustes 
para incluir la parte temática del desfile. A partir 

Desfile Departamental 2022, en el que las carrozas fueron atractivo.

El material reciclado es su mejor aliado para este artista.
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se dieron 
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tarima 
Sampedri-

na.

n La participación de diez agrupaciones de cuatro municipios del Huila, 
en este gran evento, permitió conocer el trabajo que se hace a nivel de 
escuelas de formación en el territorio. Neiva, Garzón, Aipe y San Agustín 
presentaron sus escuelas.

Encuentro 
Departamental de 
Rajaleñas Infantil 
garantiza la tradición  

Las agrupaciones se lucieron en sus presentaciones. El Rajaleña se mantiene y garantiza su continuidad. 

La tarima sampedrina sirvió para el encuentro infantil de rajaleñas. Los jóvenes y niños se involucran en procesos de formación que garantizan la continuidad de este aire musical. El público se hizo presente para disfrutar de la música picaresca.

na de la plazoleta del Centro de 
Convenciones ‘José Eustasio Ri-
vera’ de Neiva, para participar en 
el encuentro Departamental de 
rajaleñas infantil “Ulises Charry”. 

 Diario del Huila dialogó con 
varios de los maestros directores 
de estas agrupaciones de jóvenes 
cuya edad máxima es 16 años y 
todos coinciden que, aunque falta 
mucho por hacer no solo por la 
rajaleña y todo lo folclórico des-
de la base, con lo presentado por 
las escuelas, 

Este aire autóctono, como una 
de las expresiones folclóricas más 
auténticas del departamento del 
Huila, está más vivo que nunca. 

“Hace 25 años estoy trabajando 
en esto de la rajaleña sobre todo 
en los niños, tengo una escuela en 
la que muchos de ellos están hasta 
cuando entran a la Universidad y 
ahí si ya los pierde uno porque se 
van a estudiar o se van a trabajar, 
pero ahí estamos cultivando este 
aire porque Aipe es la capital de 
la rajaleña y no lo podemos dejar 
morir”, manifiesta Arcelia Ortiz de 
Lemus, directora de la agrupación 
machuca cuescos del municipio 
de Aipe.  

“Lo esencial es que se van mu-
riendo los viejos, y por eso hay 
que sembrar la semilla en los ni-
ños y los jóvenes”, agrega con con-
vicción esta educadora de profe-
sión y vocación. 

Finalmente, sostiene que traba-
jan sobre la copla tradicional, ya 
que algunos la han modernizado 
y ellos prefieren “trabajar sobre lo 
tradicional, lo auténtico”. 

El encuentro departamental del 
rajaleña, homenaje al maestro 
Ulises Charry, intérprete y cantor 
de rajaleñas y creador de la tona-
da de Peñas Blancas, contó tam-
bién con agrupaciones de Neiva. 

Víctor Hugo Reina es el director 
de otro de los grupos de las es-
cuelas en este caso de Neiva, “Los 
Rucios del Tuco Reina”, se refirió 
al trabajo de preservar la rajaleña 
como parte de la tradición, sem-

brando la semilla en los niños. 
Para eso cuentan con una escue-

la, desde hace seis años. “Yo llevo 
toda la vida en esto de la música 
y de la rajaleña y en lo de la es-
cuela hace seis años. Pertenezco a 
la Fundación cultural Tuco Rei-
na, tenemos 120 niños tocando 
cuerdas, punzadas, guitarra, tiple 
y bandola y lo que presentamos 
es el resultado del trabajo de es-
cuela que armamos con los niños 
para la interpretación de  la raja-
leña”, relata.

“Con este encuentro tenemos 
una buena cantidad de grupos 
que fueron seleccionados, a los 
que se deben agregar los que no 
fueron escogidos, pero también 
están haciendo un buen trabajo, 
por lo que coincido en que con 
este encuentro se puede decir y 
coincido en que “El Rajaleña está 
más vivo que nunca”. 

Lo que reclama Víctor Hugo es 
que haya más espacios en donde 
se pueda mostrar la rajaleña. No 
debe ser solo para las fiestas de 
San Juan y de San Pedro cuando 
se acuerden del tema.

Además, pidió respeto por los 
niños y los jóvenes, esto en refe-
rencia al mal estado de los alre-
dedores del escenario en el que se 
presentaron las diez agrupaciones 
la tarde anterior. “No puede ser 
que únicamente cuando hacen 
presencia el gobernador o las au-
toridades y las reinas se acuerden 
de mantener el escenario y sus 
alrededores limpio”, argumentó.

Una a una fue haciendo su pre-
sentación en la tarima del esce-
nario las diez agrupaciones para 
deleite del público que se hizo 
presente en buen número en esta 
oportunidad. 

El maestro Omar Cuéllar Silva, 
director de los ‘Guipas de Rumi-
chaca’, es otro de los encargados 
de llevar la semilla del rajaleña 
desde hace varios años por todos 
los rincones del Huila y en espe-
cial en Neiva. 

 “Esta escuela que presentamos 

hoy, tiene 31 años aquí en Neiva, 
el 20 de noviembre de este año 
cumplimos ese tiempo de traba-
jo permanente, durante todo el 
año hacemos procesos de forma-
ción para adultos, niños y jóve-
nes”, relata.

“En la presentación de la tarde 
de hoy vamos con los niños a in-
terpretar cuatro tonadas simultá-
neamente; la tonada de Rumicha-
ca, la de Fortalecillas, la de Teruel 
y la de Santa Maria”, agrega. Para 
el maestro Cuéllar, es importante 
cultivar las diferentes tonadas en 
los niños, para que las tonadas 
tradicionales no se acaben. 

Aporta que cada vez las mismas 
evolucionan y hay varias porque 
cada vez se van construyendo, 
porque, el folclor y la tradición 
no son estáticos, es lo que hace 
que todo evolucione. 

En las interpretaciones se pudo 
escuchar el aporte de la picaresca 
regional, la protesta, el homena-
je a los personajes como Anto-
nio Cuéllar Rumichaca y Ulises 
Charry y las de doble sentido con 
el cuidado correspondiente en el 
caso de los niños. 

Grupos participantes: 
Cantos del sur – de San Agus-

tín- director – José Ignacio Or-
doñez. 

Alma del Huila- de Garzón- di-
rector- Jhon Emilio Montealegre. 

Ciudad de Garzón – directora- 
Anyela Martha Salazar.

Los Zumbambicos – de Aipe – 
Hugo Alberto Ramírez.

Los Machucacuescos – de Aipe- 
Arcelia Ortiz. 

Los Rucios del Tuco Reina- de 
Neiva – director – Víctor Hugo 
Reina. 

Los Palmunos – de Neiva- di-
rectora- Marlyn Johana Murcia.

Los Estropajos- de Neiva- direc-
tor – Mauricio Diaz. 

Los Guámbitos- de Neiva- di-
rector- Kiefer Tovar. 

Los Guipas de Rumichaca- Nei-
va- director – Omar Cuellar. 

DIARIO DEL HUILA, TRADICIO-
NES 
Por Hernán Guillermo Galindo M 

La rajaleña es una danza 
y género musical variante 
del bambuco con influencia 

del joropo y sanjuanero. Es una 
de las expresiones musicales más 
auténticas de Colombia. Su pre-
sencia se da con mayor intensi-
dad en el departamento del Hui-
la y en algunos municipios del 
sur tolimense como Prado, Alpu-
jarra y Dolores. 

Tiene sus orígenes en las zonas 

rurales colombianos del territorio 
conocido como el Tolima Grande. 
En la interpretación de sus coplas, 
el género permite la improvisa-
ción y los mensajes cargados de 
picardía y doble sentido. Este aire 
de origen y carácter comunitario 
posee composiciones que son 
consideradas como anónimas y 
parte integral del patrimonio co-
lectivo comunitario. 

El Rajaleña es una expresión 
musical de carácter folclórico. 
En el Huila, existen cuatro tona-
das según las diferentes subregio-

nes: Tonada de Fortalecillas, to-
nada de Aipe, de Peñas Blancas, 
tonada de Campoalegre y Tona-
da de Teruel. Sin embargo, los ac-
tuales cultores sostienen que van 
apareciendo otras tonadas a me-
dida que la rajaleña evoluciona. 

El encuentro 
departamental este año 

Diez agrupaciones de las escue-
las de formación en Aipe, Neiva, 
Garzón y San Agustín, se dieron 
cita ayer martes en las horas de 
la tarde en la tarima sampedri-



DIARIO DEL HUILA, ACTUALI-
DAD

El Instituto Nacional Peni-
tenciario y Carcelario (In-
pec) reveló que una riña 

entre dos reclusos generó el mo-
tín que terminó en un incendio 
al interior de la cárcel de Tuluá, 
Valle del Cauca. En consecuencia, 
49 personas fallecieron dentro del 
penal y otras dos en un centro 
hospitalario del departamento.

El hecho se presentó en el pa-
bellón número 8, al parecer, en un 
intento de fuga en medio de un 
cambio de guardia. En el lugar, se 
presentó un incendio de grandes 
proporciones.

En el pabellón donde se pre-
sentaron los hechos había 180 
internos entre sindicados y con-
denados de mediana seguridad, 
según le dijo el general Tito 
Castellanos, director del Inpec.

Según Castellanos, todo em-
pezó con una riña entre los 
propios privados de la liber-
tad. Cuando los miembros del 
Inpec trataron de controlar el 
enfrentamiento, comenzaron a 
prenderles fuego a sus propios 
colchones. El director del Inpec 
aseguró que hubo un “efecto 
cascada” y las llamas se propa-
garon rápidamente por el pa-

bellón 8.
El presidente Iván Duque la-

mentó los hechos ocurridos en 
el centro penitenciario y pidió al 
director del Inpec adelantar las 
investigaciones pertinentes para 
esclarecer el caso.

“Lamentamos los hechos ocu-
rridos en la cárcel de Tuluá, Valle 
del Cauca. Estoy en contacto con 
el director del Inpec, general Tito 
Castellanos y he dado instruccio-
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n El hecho se presentó en un cambio de guardia a las 2:30 a.m. cuando los internos intentaban fugarse.

51 muertos y más de 30 heridos 
por incendio en cárcel de Tuluá

nes para adelantar investigaciones que permitan es-
clarecer esta terrible situación. Mi solidaridad con 
las familias de las víctimas”, escribió Duque en su 
cuenta de Twitter.

Luego de conocer esta tragedia, familiares de los 
reclusos llegaron hasta dicha prisión para saber 
sobre sus seres queridos; en las últimas horas, el 
director de la cárcel de Tuluá, Arley Fernández, 
dio a conocer los nombres de algunas de las víc-
timas mortales: Balanta Castillo Johan, Bernal 
Gómez Óscar, Bonilla Pedraza Jorge, Cardona 
Bravo Luis, Castaño Ortega Javier, Jurado Ren-

dón Johan, Hurtado Moreno 
John, López Baquero Jeisman, 
Perea Castaño Duver, Pulgarín 
González Frank, Rincón Corra-
les Víctor, Ríos Garavito Daniel, 
Romero Óscar Andrés.

“Esta información fue suminis-
trada preliminarmente por la Fis-
calía General de la Nación. Esta-
mos a la espera de un próximo 
boletín”, indicó Arely Fernández, 
director de la cárcel de Tuluá.

DIARIO DEL HUILA, ACTUALIDAD
El comandante del Ejército Nacio-

nal, general Eduardo Enrique Zapa-
teiro, aseguró en medio de una cere-
monia que ejercerá su cargo hasta el 
próximo 20 de julio, pues en esta fecha 
entregará el mando que le fue otorga-
do por el presidente Iván Duque.

Las declaraciones fueron entrega-
das en medio de una ceremonia de 
graduación en la Escuela de Solda-
dos Profesionales en el municipio 
de Nilo, departamento de Cundi-
namarca.

El alto oficial manifestó que hará 
efectiva su renuncia en el mismo día 
en el que cumplirá 40 años de servicio 
en la institución desde que ingresó a 
prestar su servicio militar obligatorio.

El general Zapateiro agradeció a los 
soldados, oficiales, suboficiales y per-
sonal civil al servicio de las fuerzas 
militares por el trabajo desarrollado 
durante su gestión y mando como co-
mandante.

El comandante del Ejército saldrá de 
la institución en medio de las fuertes 

críticas que realizó al electo presidente 
de la República, Gustavo Petro, duran-
te la campaña electoral.

La controversia se dio después de 
que Petro hiciera un trino en el que 

señalaba a altos mandos militares 
de colaborar con grupos armados 
ilegales. “Mientras los soldados son 
asesinados por el clan del golfo, al-
gunos de los generales están en la 

nómina del Clan. La cúpula se co-
rrompe cuando son los politiqueros 
del narcotráfico los que terminan 
ascendiendo a los generales”, escri-
bió Petro.

Por su parte, Zapateiro aseguró que 
Petro trataba de hacer “politiquería” 
con las muertes de soldados. “Le re-
cuerdo que usted como senador hace 
parte del colectivo al cual osa señalar 
como ‘politiqueros del narcotráfico’. 
Como ciudadano le recomiendo no 
generalizar. El respeto ante todo”, le 
escribió.

En su momento, varias voces hicie-
ron énfasis en que se trataba de una 
injerencia indebida en política de Za-
pateiro, más aún porque se dio antes 
de una elección presidencial. Incluso, 
la Procuraduría General de la Nación 
anunció que le abría indagación por 
los trinos que escribió.

Ahora que Petro fue elegido como 
presidente, es parte del protocolo 
que lleguen nuevas caras a la cúpu-
la militar.

General Eduardo Zapateiro se retira del Ejército a partir del 20 de 
julio

La Procuraduría General de la Nación confirmó que envió un equipo especial para atender la crisis ocasionada por este incendio.

En medio de una ceremonia en Nilo, Cundinamarca, el general Eduardo Zapateiro anunció 
que ejercerá su cargo hasta el próximo 20 de julio, cuando entregará el mando que le fue 
otorgado por el presidente Iván Duque.



DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA
Por Hernán Guillermo Galindo M 

Óscar Abdelazís es un joven 
amable, que nos recibe en 
medio de la sala de ventas 

de su tienda Habbi, en el marco 
del encuentro y pasarela artesanal 
que se realiza por esta temporada 
en la ciudad de Neiva. 

A su alrededor están los mue-
bles en madera, los cojines y toda 
clase de adornos para la decora-
ción de la casa que ofrecen en esta 
oportunidad.

“Traemos más de 7.500 años de 
historia representados en nues-
tra cultura artística, en forma de 
algodones, en telas importadas 
como la seda de gusano, mue-
bles en cedro egipcio que es el 
que trae Cleopatra, de Egipto im-
portamos las materias primas y 
ensamblamos en Colombia con-
forme a todos nuestros conoci-
mientos ancestrales”, cuenta este 
joven de origen egipcio.

La primera vez que exploraron 
Colombia fue en el año 2010, por 
rezones de intercambios acadé-
micos. “Por parte de la Univer-
sidad Militar, traemos nuestra 
cultura aquí y nos quedamos en 
este precioso paraíso”, manifies-
ta Óscar. 

La primera en llegar a estas tie-
rras fue Habbi, la hermana ma-
yor, quien ya tienen nacionalidad 
colombiana y anunció que venía 
en camino una bebé que será Co-
lombo-Egipcia. 

De Colombia los cautivó todo, 
la cultura, la alegría, el amor por 
lo que se hace a mano, el amor 
por las tradiciones, la manera que 
tiene el colombiano de adorar a 
sus antepasados, el respeto a sus 

abuelos, la forma de adorar a sus 
antepasados, “eso nos enloqueció”, 
sostiene el joven. 

Una de las cosas que comen-
ta con orgullo Óscar, es que co-
nocen Colombia de arriba aba-
jo, desde Punta Gallinas hasta 
el Amazonas, y en todas partes 
han encontrado cosas para des-
tacar. “Colombia es tan rica que 
no importa a donde vayas, todo 
es diferente, por ejemplo, si tú 
vienes al Huila, la gente tiene su 
manera de vivir y de ser como 
otro país pequeño dentro de Co-
lombia”, argumenta. 

“En todas partes te reciben con 
cariño, igual en el Huila o si vas 
a Boyacá a Antioquia, en todos 
lados, cuando tú viajas por Co-
lombia tienes cientos de sabores 
y colores como en una heladería, 
pero al mismo tiempo todo muy 
fresco”, dice. 

egipcia, faraónica, y que tienen 
algo de parecido. 

Según comenta este egipcio 
con corazón colombiano, igual 
que ellos han venido a Colom-
bia, muchos colombianos se han 
ido a aprender el idioma árabe, se 
han interesado en la egiptología, 
la historia oriental musulmana, 
se aprovecha ese intercambio a 
través de universidades como la 
Militar, El Rosario y la Javeriana.

También hay un interés por lo 
mitológico, lo religioso, “historia 
y mitología es un tipo de mez-
cla que siempre genera interés”, 
comenta. 

“En el caso de Colombia, siem-
pre habrá algo de parecido en lo 
mitológico, con un toque más 
moderno, pero siempre habrá 
algo de parecido, no se puede ol-
vidar que Egipto es la madre de 
la humanidad”, concluye Óscar. 

Su tienda Habbi, tiene como sede principal Bo-
gotá, en donde generan 12 empleos directos, den-
tro de los que algunos están en lo que llaman plan 
carrera y otros con apoyo del Sena. Allí ensam-
blan toda clase de productos que se distribuyen 
en todo el país.

Como producto famoso que siempre piden sus 
clientes es la gata egipcia, que es la diosa de la are-
na y es uno de sus productos estrella. “Es nuestra 
Bastet, es una diosa de la mitología egipcia, también 
denominada Bast, cuya misión era proteger el ho-
gar y simboliza la alegría de vivir, pues se considera 
la deidad de la armonía y la felicidad. Es la perso-
nificación de los cálidos rayos del Sol y ejercía sus 
poderes benéficos”.

También es apetecida la joyería, los muebles tie-
nen gran demanda por la forma tradicional en su 
elaboración. Son muchos los productos, como indicó 
Óscar, asociados a 7.500 años de historia. 

A propósito de historia, este joven de tierras le-
janas destaca la cultura Agustiniana en el Huila, a 
donde han ido con su hermana y manifiesta que 
San Agustín tiene cosas muy bellas entre otras, 
la arqueología que proceden de la arqueología 
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n  Los Hermanos Óscar y Yolisha Abdelazis llegaron a Colombia hace diez años, primero como estudiantes en la Universidad 
Nueva Granada, para convertirse luego en comerciantes que recorren el país ofreciendo toda clase de productos de la cultura 
egipcia, su país de origen. Sobre sus experiencias le contó a Diario del Huila, Óscar, que habla español.  

De Egipto a Colombia para quedarse

Óscar Abdelazís, joven egipcio con nacionalidad colombiana. 

Los dos hermanos que se amañaron y se quedaron en Colombia. Las gatas y otros adornos egipcios para el hogar. 
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Editorial

Los proyectos de regalías

Debilidad democrática

Tan acostumbrados estábamos 
de la famosa “seguridad democrá-
tica” para ahora acostumbrarnos a 
la inseguridad democrática.

La primera consistía en la estra-
tegia para quitar de las manos de 
la delincuencia de todos los pelam-
bres, el riesgo de la vida, honra y 
bienes de los ciudadanos.

Ahora, habiéndose olvidado la 
estrategia para quitar de las ma-
nos delincuenciales de los políticos 
la democracia, nos vemos enfren-
tados a una realidad; la debilidad 
democrática.

Mientras se luchaba por generar 
unos escenarios propicios para re-
tomar la tranquilidad, y conviven-
cia ciudadana, se abandonó la otra 
orilla del problema; los políticos se 
apertrecharon, aliados con el nar-
cotráfico, y la guerrilla, de dinero 
sucio, hasta atracar el presupues-
to nacional, para sus mezquinos 
menesteres, se convirtieron en los 
tesoreros de los perseguidos por 
esa seguridad democrática. Y ahí 
fue Troya. 

Hoy las instituciones viven el 
mayor martirologio, o uno de los 
mayores martirologios de la histo-
ria reciente, donde los promotores 
de la lucha contra la corrupción, 
integran el pacto electoral más co-
rrupto de la historia.

Y no es propiamente un arrepen-
timiento por haberlo hecho; igual 
sucede con las declaraciones de la 
cúpula delincuencial de las Farc, 

por sus atrocidades de lesa huma-
nidad, simulaciones conocidas por 
la sociedad en audiencia publica 
concedida por sus futuros otorgan-
tes de impunidad.

Pareciera que la mejor estrategia 
de los delincuentes modernos, es 
presentarse ante la sociedad, “lu-
chando” contra aquellas conductas 
que los han hecho “célebres” ante 
la sociedad, para lavarse la cara, 
pero sus manifestaciones, chocan 
con la realidad, porque continúan 
en la práctica, como si no fuera con 
ellos; siguen con las mismas atro-
cidades.

Y en eso cayó la clase política; lu-
cha contra la corrupción, como de-
cían los viejos, “vaca ladrona no ol-
vida el portillo”, incluido ese viejito 
chinguenguenchon de la reciente 
campaña, y siguen atados por ese 
cordón umbilical de la podredum-
bre institucional.

Eso ha llevado al deterioro mo-
ral institucional, donde los malos, 
por fortuna hasta ahora son po-
cos, pero lo buenos no hacen nada, 
menos, cuando han detectado el 
poder para asear todo, y sucum-
bieron al delito, y a las indebidas 
“mermeladas” caídas como migajas 
del poder.

Las tres ramas del poder, solo 
predican reformas, pero son inca-
paces de auto reformarse; predican, 
pero no practican; están como el 
mensaje bíblico, de predicar lo que 
no son capaces de hacer.

Hasta allá llega la hipocresía de 
los políticos; por eso cada día avan-
zamos a pasos agigantados, a re-
cuperar el derecho por las vías de 
hecho, porque el derecho ha dejado 
de existir, hasta en los despachos 
judiciales.

Petro, Roy y las mayorías

Pasan los días y el presidente 
electo Gustavo Petro ha venido de-
mostrando que todos los matices 
en lo que lo quisieron encasillar 
han sido desvirtuadas por las deci-
siones, acercamientos y postulados 
que ha venido teniendo a lo largo 
del empalme y la conformación de 
su gobierno. Sorprende a muchos 

sin odios, sin sectarismos y hacien-
do un llamado al gran acuerdo na-
cional, para apuntarle a las grandes 
reformas que necesita el país.

“Si la izquierda se ensordece 
y se vuelve soberbia, empezan-
do por mí, se aísla y si nos aíslan 
nos tumban”. Una frase que tomo 
como aparte de la Revista Cam-
bio en cabeza de Daniel Coronel a 
Gustavo Petro el pasado domingo. 
Corto pero contundente mensa-
je de Petro, al demostrar que va a 
gobernar sin odios, entendiendo la 
coyuntura social y actual del país, 
convocando todos los sectores po-
líticos y gremiales. Con inteligencia 

política demuestra que es la única 
manera de hacer las grandes re-
formas y un buen gobierno, es en 
base a un diálogo social general, 
estamos a la expectativa del en-
cuentro con Álvaro Uribe y otros 
sectores que históricamente han 
sido adversarios. 

Gran polémica causó la postula-
ción del pacto histórico para la pre-
sidencia del Senado el nombre de 
Roy Barreras, los videos divulgados 
las últimas semanas y sus yerros 
políticos, causó revuelo y resisten-
cia, sobre todo en unos sectores de 
la oposición y en algunos propios 
de la misma coalición. Roy es un 

hombre con una gran inteligen-
cia política, con gran experiencia 
y con buenas relaciones dentro del 
congreso de la República. Sin duda 
será protagonista y un actor prin-
cipal para que fluyan las reformas 
inmediatas y necesarias para em-
pezar el gobierno alternativo. 

Sin haberse posesionado el vir-
tual presidente del Senado ya tie-
ne unas mayorías absolutas, una 
coalición del gobierno nunca antes 
vista en la historia política del país. 
Hasta los propios conservadores 
llegaron a hacer parte del gobier-
no. Cambio Radical que acepta el 
acercamiento para hacer parte del 

acuerdo nacional y el Partido Li-
beral que entró mucho antes de 
ser llamado. 89 senadores de 107 
serán parte de la agenda legislativa.

Algunos critican que tantos parti-
dos políticos y políticos hagan parte 
del gobierno, que se vislumbra mas 
de lo mismo en el próximo gobierno. 
Creo que el llamar al acuerdo nacio-
nal, es un mensaje a la inclusión y al 
dialogo. En eso el presidente electo 
con gran tino, tendrá paz política, 
gobernabilidad y un gobierno de 
cambio, que respete la constitución 
y todos los sectores. 

Luis 
Humberto 
Tovar 
Trujillo

Desde que se reglamentaron los fondos del Sis-
tema General de Regalías, los municipios y de-
partamentos han tenido serias dificultades en la 
aprobación y ejecución de estas iniciativas. Más 
del 70% de los municipios del país, incluidos los 
huilenses, tienen saldos con montos superiores al 
40% de sus recursos asignados durante el presen-
te bienio. El alto riesgo de corrupción del sistema 
se evidencia en los resultados de las auditorías de 
la Contraloría, que, durante los dos últimos años, 
arrojaron hallazgos con presunta incidencia fiscal 
por cerca de un billón de pesos, donde el 40 % 
corresponde a obras inconclusas, de acuerdo con 
la Contraloría General de la República. 

Desde que el presidente Iván Duque Márquez 
sancionó la Ley 1942 de 2018, mediante la cual 
se decretó el presupuesto del Sistema General de 
Regalías para los bienios, se creía que con ello se 
iban a terminar las dificultades para la ejecución 
de dichos proyectos. Pero no fue así. El mismo go-
bernador del departamento Luis Enrique Dussán 
López, expresó la preocupación que durante su pe-
riodo no se han podido ejecutar dichos proyectos 
financiados con recursos del Sistema General de 
Regalías, producto de las trabas que ha colocado 
el gobierno nacional. Se estiman en más de tres-
cientos mil millones de pesos el monto del total 
de iniciativas.

En todos los ambientes de la opinión pública, 
se empieza a presentar un rechazo generalizado 
por los innumerables casos de construcciones 

antes de la actual administración departamen-
tal, que se han convertido en elefantes blancos 
y en monumentos a la corrupción, en nuestro 
territorio, como ocurre en otras regiones del país. 
Lo imperdonable es que no exista una respuesta 
fuerte y coherente por parte de los Organismos 
de Control, que empiezan a adelantar las inda-
gaciones preliminares y cuando se encuentran 
hechos que reflejan un verdadero detrimento 
patrimonial, se inician los procesos de investi-
gación contra los funcionarios responsables del 
manejo de la ordenación del gasto, pero que 
desafortunadamente los expedientes se mantie-
nen estáticos en los anales de las dependencias 
judiciales. Los sujetos responsables de estas irre-
gularidades acuden a los caciques politiqueros 
en Bogotá para solicitar su protección para que 
les archiven los procesos que se les adelantan. 

Mientras las comunidades observan con tristeza 
y con rabia, que muchas obras públicas se encuen-
tran paralizadas, otras ya terminadas con sobrecos-
tos y con una deficiente calidad de los materiales 
utilizados durante su construcción, que enarbolan 
la bandera de la corrupción administrativa, sin 
que existan responsables por haber transgredido 
las normas de contratación pública. En el caso del 
Huila, se han detectado más de cincuenta elefantes 
blancos, que se han convertido en monumentos a 
la desidia y a la negligencia administrativa, deján-
dolas inconclusas y que hoy son ruinas observadas 
por las comunidades en general. 

Jose 
Eustacio 
Rivera 
Montes
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Desde hace casi tres décadas 
los colombianos venimos pa-
gando el IVA (Impuesto al valor 
agregado) y hay que ver las in-
gentes sumas que recoge el Es-
tado por este concepto. Aplique-
mos esto a la vida de cualquier 
ciudadano. Hay gente que pasa 
por un cargo sin pena ni gloria. 
A duras penas vegeta. Es esa cla-
se de personas que se quejan de 
todo y para todo tienen excusas. 
Viven protestando por todo y no 
aportan nada para solucionar los 
problemas. Son unas plañideras 
incansables. A toda persona abu-
rren. Viven lamentándose del pa-
sado sin hacer nada por cambiar 
el presente. Son los críticos de 
todo y los aportantes de nada. 
Estos especímenes, sí que le ha-
cen daño a las empresas y a cual-
quier grupo humano.

Hay gente que no tiene iniciati-
va para nada. Suelen ser creativos 
para buscar razones para no tra-
bajar y para decir que la situación 
anómala no depende de ellos, sino 
de los antecesores. Hay funcio-
narios que viven mirando el es-
pejo retrovisor y no adelantan 
en nada a la empresa, porque la 
culpa la tienen los que le han an-
tecedido. Son rémoras que viven 
a despensas de otros y nunca son 
gestores de su historia. Como 
se dice coloquialmente, “viven 
chupando rueda”. Con esa gen-
te, nunca progresa un país. Dé 
valor agregado a lo que hace. Sea 
prospectivo, adelántese al pre-
sente, invierta para cosechar fru-
tos.  El que siembra tacañamente, 
tacañamente recoge, nos dice el 

libro Santo. No espere milagros 
para mañana, siembre hoy. No 
se queje de sus hijos, recuerde 
cómo los engendró y cómo los 
deformó. Si usted siembra vien-
tos, cosecha tempestades. Hay 
gente que vive quejándose de su 
situación y no hace nada para 
transformarla. Hay gente que no 
brilla con luz propia, porque no 
quiere ser constructora de su his-
toria. A donde quiere que vaya, 
deje huella; que lo recuerden a 
usted por el bien que hizo. No 
cabe duda, que en todas partes 
encuentra dificultades, pero hay 
que superarlas. No sea cobar-
de, no huya de los problemas, 
afróntelos con entereza de ca-
rácter y reciedumbre de espíritu. 
No le enseñe a su hijo qué puede 
comprar con el dinero, enséñele, 
qué no puede comprar con el di-
nero. Forme a su hijo con austeri-
dad y templanza. Enséñele que la 
historia se construye con esfuer-
zo. Que los privilegios no existen. 
Déjelo fracasar para que aprenda. 
Es en los fracasos en donde más 
se aprende. La buena vida cansa y 
la mala amansa. Ayúdelo sí, para 
salir de la derrota, pero que él sea 
gestor de su desarrollo. Amigo lec-
tor, construya su futuro asumien-
do el presente con responsabili-
dad. El futuro no viene por arte 
de magia o generación espontá-
nea. Pregunta usted; ¿cómo será 
el mañana? Yo le respondo con 
otra pregunta: ¿cómo vive hoy? El 
futuro depende del presente. Lea 
y constate que todos los prohom-
bres de la historia tuvieron que 
lidiar con muchas dificultades. La 
generación que sufrió la segunda 
guerra mundial reconstruyó a Eu-
ropa central en menos de dos dé-
cadas. Por favor, construya la his-
toria, sea gestor de la misma; sea 
gestor de su propio desarrollo, brille 
con luz propia. Sea proactivo no re-
activo. Sea crítico no criticón.

Después de dos años de “veda” 
por la pandemia, hoy podemos 
disfrutar a plenitud las festivida-
des de mitad de año, que ahora 
por razones de fuerza mayor cam-
biaron su denominación a “Festi-
val del Bambuco en San Juan y 
San Pedro”. Esta tradición que lle-
gó a nuestra región desde la época 
de La Colonia, por herencia de los 
conquistadores y colonizadores es-
pañoles, ha tenido desde hace más 
de 60 años como evento principal 
el reinado del bambuco, que con-
serva su esencia al lado de otras 
expresiones y tradiciones cultura-
les que se exteriorizan con música, 
bailes, concursos, muestras folcló-
ricas, comidas típicas y desfiles por 
las calles o por el río Magdalena. El 
Festival del Bambuco fue declara-
do Patrimonio Cultural de la Na-
ción mediante Ley 1026 de 2006, 
la cual le reconoció la especialidad 
de la cultura de la Región Andina 
Colombiana y le brinda protección 
como evento que fundamenta la 
nacionalidad. Mediante ordenan-
za 44 de 1959, siendo presidente 
de la Asamblea, Hernando Emi-

lio Cuéllar Lara, y Gobernador del 
Huila, Felio Andrade Manrique, se 
estableció inscribir en el Calenda-
rio Turístico Nacional, la celebra-
ción del “Festival Típico del Huila”, 
los días 28, 29 y 30 de junio de 
cada año. Miguel Barreto López, en 
compañía de Gabriel Perdomo, or-
ganizaron en 1956 el primer desfile 
típico por las calles de Neiva. Jorge 
Villamil se encargó de las danzas 
que participaron. En diciembre de 
1960 se aprobó la Ordenanza 64 
que estableció la organización del 
Reinado Nacional del Bambuco a 
partir del año 1961, con sede en 
Neiva, con invitación a tomar par-
te a las regiones del Huila, Tolima 
y Caquetá. Se escogió como tema 
musical el bambuco fiestero “San-
juanero Huilense” compuesto en 
1936 por Anselmo Durán Plazas. 
La letra es de Sofía Gaitán Yan-
guas. En 1938 fue estrenado ofi-
cialmente en el Capitolio Nacional. 
Al institucionalizarse el Reinado, 
se montó la coreografía del San-
juanero, por parte de la folcloris-
ta Inés García de Durán, directo-
ra del Conservatorio de Danzas, 
recreando la esencia de la forma 
de bailar los bambucos, antiguos 
rajaleñas. Jorge Villamil Cordovez, 
era en ese momento el director de 
Turismo del Huila y le impregnó a 
las fiestas todo ese amor que sentía 
el compositor por las tradiciones 
de su tierra. 
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Deshojando Margaritas

Nuestras Fiestas

La Alcaldía de El Espinal 
no suspendió las fiestas 
de San Pedro

“No me parece que esto esté 
sucediendo, tiene que hacerlo 
por respeto a las personas falle-
cidas, por el luto debería”
Andres Mauricio Galeano 
Rodriguez

“Las fiestas deben continuar, 
hay compromisos y acuerdos 
que afectan al comercio... Lo 
que se debe suspender son las 
actividades que involucran los 
animales”
Maura Fajardo Enciso

Francisco de Roux
El sacerdote jesuita y presidente 
de la Comisión para el Esclareci-
miento de la Verdad en Colom-
bia (CEV), se refirió al conflicto 
armado más largo de América 
Latina, con la siguiente frase, 
“cómo nos atrevimos a dejar que 
pasara y cómo nos podemos 
atrever a permitir que continúe 
pasando”. Sus palabras fueron 
escuchadas ayer por cientos de 
personas en un teatro en Bogotá 
y por otras miles que siguieron la 
transmisión en vivo de la entrega 
del histórico informe final de la 
CEV. El informe, titulado “Hay fu-
turo si hay verdad”, es el fruto de 
una investigación que empezó 
en 2018 y para la que se realiza-
ron más de 14.000 entrevistas a 
27.000 personas en Colombia y 
en otros 23 países.

Dé valor agregado

Continuismo en furor

Tras un par de semanas luego 
de la elección presidencial que dio 
como ganador a Gustavo Petro, se 
va organizando la baraja política 
de como va a estar estructurado 
el gobierno entrante. A pesar de 
la incertidumbre que genera el 
primer gobierno de izquierda, lo 
que se puede ver desde afuera es 
que será un gabinete con una alta 
influencia santista, que dentro de 
todo lo malo que se pensaba po-
dría ser algo no tan malo. A pesar 
de lo controversial que fue Juan 
Manuel Santos está claro que co-
noce al país.

Juan Manuel Santos estaba en 
todas las campañas presidencia-
les, tenía a su gabinete regado para 
poder tener juego en el gobierno 
entrante, hasta en la campaña de 
Federico Gutiérrez tenía alfiles de 
peso, como Aurelio Iragorri, quien 
fue ministro de interior y de agri-
cultura de Santos. En la campaña 
de Fajardo tenía a Juan Fernando 
Cristo quien también fue ministro 
de interior de Santos, en cuanto a 
la campaña de Petro tenía a Alfon-
so Prada quien era su secretario ge-
neral, Roy Barreras que fue quien 
movió todo el congreso junto a Ar-
mando Benedetti para promover el 

acuerdo de paz.
Está más que claro que Juan Ma-

nuel Santos es el gran ganador de 
la contienda electoral, y mucho 
más que cuando quedaba Rodolfo 
y Petro, todos los anteriores se fue-
ron con Petro, sumando también a 
Alejandro Gaviria y Álvaro Leyva, 
este ultimo fue nombrado como 
canciller mientras que Alejandro 
Gaviria suena para ministro de ha-
cienda o educación.

La pregunta del millón es si los 
que votaron por un cambio real, la 
gente de a pie,  estarán contentos 
que lleguen literalmente los mis-
mos de siempre a gobernar al país. 
Para nadie es un secreto que Co-
lombia necesita un cambio, pero el 
gobierno del cambio parece estar 
influenciado por un ex presidente 
el cual entregó el país con una po-
larización sin precedentes.

Para nadie es un secreto que ya 
empiezan a chocarse los trenes 
dentro del Pacto Histórico como 
lo vimos en el nombramiento de 
Roy Barreras como presidente del 
congreso, el primero que saltó fue 
Gustavo Bolívar que se soñaba con 
esta distinción. Ni qué decir de la 
vicepresidente Francia Márquez 
que manifestó su descontento con 
esta elección. Este es el reflejo de 
llegar tan comprometidos a un go-
bierno con el fin de ganar, empie-
zan a quedar sumergidos en ese 
círculo vicioso. Veremos como se 
empezaran a pisar los cables entre 
todos con el fin de tener un puesto.

La imagen del día
Petro se reunió con Rodolfo Hernández por primera vez tras elecciones

El presidente electo Gustavo Petro, se reunió ayer con el excandidato Rodolfo Hernández, al que venció 
en la segunda vuelta de las elecciones del pasado 19 de junio. “Empezó el cambio”, aseguró Hernández 
en una publicación de Twitter que acompañó con esta foto en la que aparece estrechando la mano 
de Petro. Hernández, del movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción, asumirá el escaño en el 
Senado al que tiene derecho al quedar en segundo lugar en las elecciones.

Santiago 
Suarez 
Flórez

Froilán 
Casas 

Obispo de Neiva

Margarita 
Suárez 
Trujillo



DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA

Luego de cumplir los trá-
mites internos, a partir del 
pasado martes 28 de junio 

Colombia y el Reino Unido pu-
sieron en vigor el Acuerdo Co-
mercial que firmaron en mayo 
del 2019, y que quedó aprobado 
a través de la Ley 2067 del 2020.

La ministra de Comercio, In-
dustria y Turismo, María Ximena 
Lombana Villalba, recordó que este 
Acuerdo se adelantó para garanti-
zar y preservar las mismas reglas 
del juego que en materia comercial 
se tenían con ese país en el marco 
del Tratado de Libre Comercio con 
la Unión Europea, bloque al cual 

perteneció el Reino Unido hasta el 
31 de diciembre de 2020.

Los compromisos arancelarios 
adquiridos por los dos países se 
desarrollan a través del Decreto 
894 del 31 de mayo del 2022. 
Con la puesta en marcha de este 
Acuerdo, Colombia completa 18 
Acuerdos Comerciales en vigor.

El Reino Unido es un socio co-
mercial estratégico para Colombia. 
En el 2021 el comercio entre los 
dos países sumó US$934,5 mi-
llones, con exportaciones de bie-
nes totales de Colombia hacia ese 
destino por US$451 millones, lo 
que representó el 1,1% de lo que 
el país le vendió al mundo y el 

10,1% de lo que exportó al mer-
cado europeo. Estas exportaciones 
crecieron 19,6% frente al 2020.

Entre enero y abril de este año, 
las ventas a ese mercado suma-
ron US$215,2 millones, un au-
mento del 39,5% frente al mismo 
periodo del 2021. De ese total, 
US$133,2 millones corresponden 
a bienes no mineros.

“Ese país tiene una población de 
67,2 millones de habitantes que 
crece anualmente un 0,6% y se ca-
racteriza por ser una sociedad de 
alto ingreso, donde las tendencias 
hacia el consumo sostenible y res-
ponsable han crecido. Se trata de 
un país con alto poder adquisitivo, 

 / 16  / Miércoles 29 de junio de 2022  / www.diariodelhuila.com
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Entre 
enero y 
abril de 

este año, 
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n En 2021 el Reino Unido representó el 10% de las exportaciones que hace Colombia a la Unión Europea. Entre enero y abril 
las exportaciones de bienes totales de Colombia a ese mercado sumaron US$215,2 millones. De eso, US$133,2 millones corres-
pondieron a bienes no mineros.

Entra en vigencia el acuerdo comercial 
de Colombia con Reino Unido

con un PIB per cápita de US$41.059, por lo que se 
hacía necesario mantener ese acceso preferencial para 
los productos colombianos”, dijo la ministra Lombana.

Uno de los sectores para los que el Reino Unido 
es un mercado relevante es para el agropecuario. 
Cerca del 68% de las exportaciones correspondió 
a esa clase de productos, dentro de los cuales se 
destacan el banano (representa cerca del 30% de 
las exportaciones totales), café (el 17%),  flores (el 
11%), aguacate hass (casi el 6%). También tienen un 
comportamiento importante: la gulupa, los filetes de 
tilapia, entre otros productos de este sector. También 
se exportan globos de látex, café soluble, y algunos 
medicamentos, entre otros bienes.

En materia de inversión, el Reino Unido es un 
inversionista relevante en Colombia. Entre el 2002 
y 2021 acumula inversión por más de US$22.600 
millones.

DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA
Si usted hace parte del sector pro-

ductivo del país y ha incrementado 
su nómina al vincular jóvenes entre 
18 y 28 años, y hombres y mujeres 
mayores de 28 años, puede acercarse 
a su entidad financiera entre el 29 de 
junio y el 7 de julio y postularse para 
recibir los beneficios económicos que 
entregará el Gobierno Nacional.   

El ministro del Trabajo, Ángel Cus-
todio Cabrera, recordó: “Serán bene-
ficiarios del incentivo a la creación de 
nuevos empleos, las personas natu-
rales, personas jurídicas, consorcios, 
uniones temporales, patrimonios au-
tónomos y cooperativas, que demues-
tren su calidad de empleador me-
diante la PILA y las cooperativas de 
trabajo asociado que hayan cotizado, 
respecto de sus trabajadores asociados 
el mes completo al Sistema de Se-
guridad Social, a través de la Planilla 
Integrada de Liquidación de Aportes”. 

El Ministerio recordó a los emplea-
dores que conforme a la Ley de In-

versión Social debe recibir el incen-
tivo por primera vez antes del mes 
de septiembre de 2022 y se apli-
ca: Por trabajadores adicionales que 
correspondan a jóvenes entre 18 y 
28 años, recibirán como incentivo 
lo equivalente al 25% de un salario 

mínimo. Así mismo por haber inte-
grado a sus nóminas mujeres mayo-
res de 28 años un incentivo del 15% 
de un salario mínimo. Y por incluir 
en sus nóminas hombres mayores 
de 28 años se otorgará el 10% de un 
salario mínimo  

  Proceso de postulación 
Los empleadores que cumplan con 

los requisitos deben diligenciar y fir-
mar el formulario de manifestación 
de intención y postulación como be-
neficiario del incentivo a la generación 
de nuevos empleos, dispuesto por la 
Entidad Financiera o Cooperativa de 
Ahorro y Crédito y diseñado por la 
UGPP.   

Seguidamente, anexar la certifica-
ción de cumplimiento de requisitos y 
copia reciente del Registro Único Tri-
butario -RUT del empleador.  

Es de anotar, que terminado el pro-
ceso de postulación la Unidad Admi-
nistrativa Especial de Gestión Pensio-
nal y Contribuciones Parafiscales de 
la Protección Social-UGPP, realiza la 
respectiva verificación de información 
correspondiente al mes de mayo, don-
de se confirma el número de empleos 
creados frente a marzo de 2021 y que 
los aportes a través de la planilla PILA 
se hayan realizado acorde a las fechas 
y parámetros establecidos.   

Postulación de empleadores para recibir incentivo por generar empleo 
será ahora mensual  

Uno de los sectores para los que el Reino Unido es un mercado relevante es para el 
agropecuario.

El Reino Unido es un socio comercial estratégico para Colombia. En el 2021 el comercio entre 
los dos países sumó US$934,5 millones.

Por trabajadores adicionales que correspondan a jóvenes entre 18 y 28 años, los 
empleadores recibirán como incentivo lo equivalente al 25% de un salario mínimo.
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n Este tipo de cáncer raro tiene el dolor de espalda como principal síntoma.

¿Qué conoce del Mieloma múltiple?

DIARIO DEL HUILA, SALUD

El mieloma múltiple es un 
tipo de cáncer de la san-
gre que afecta el sistema 

hematológico y, principalmente, 
produce complicaciones en los ri-
ñones y los huesos. Además, sus 
síntomas son difíciles de diferen-
ciar a los de otras enfermedades.

El mieloma múltiple ataca las 
células plasmáticas, un tipo de 
glóbulo blanco que tiene la fun-
ción de producir anticuerpos para 
combatir infecciones.

En lugar de células sanas apa-
recen versiones malignas que se 
multiplican y comienzan a pro-
ducir anticuerpos anormales, 
conocidos como proteína M o 
proteína monoclonal, los cuales 
dañan diferentes partes del cuer-
po. Es por eso que la enfermedad 
lleva la palabra “múltiple” en su 
nombre.

Dolor de espalda, principal 
síntoma

Los pacientes suelen sentir, an-
tes que cualquier otro síntoma, 
lumbalgia, una afección bastante 
genérica que puede ser resultado 
de una simple noche de sueño 
en una posición incómoda, de un 
entrenamiento intenso en el gim-
nasio o de muchos otros factores 
del día a día.

Pero la lumbalgia también se 
considera como el síntoma prin-
cipal de este cáncer poco común. 
Fue precisamente ese malestar lo 

que llevó al comerciante Luiz Fernando Fontene-
le, de 37 años, a emprender un largo camino de 
exámenes y consultas médicas hasta descubrir la 
enfermedad.

“Tenía mucho dolor y solo siete meses después 
de sufrir la primera fractura recibí el diagnóstico. 
Yo mismo levanté la sospecha porque había leído 
sobre los síntomas en internet”, recuerda.

Al igual que sucedió con Luiz Fernando, la en-
fermedad puede conducir a fracturas, ya que deja 
los huesos más débiles; anemia, debido al exceso 
de células plasmáticas en la médula ósea, las cua-
les generan una reducción en el número de célu-
las formadoras de sangre; y en casos más severos, 
insuficiencia renal, debido al daño que causa a los 
túbulos renales.

Un cáncer poco común
Aunque es raro, es el segundo cáncer de la sangre 

más común en el mundo. La enfermedad es más co-
mún en personas mayores de 60 años, pero también 
se diagnostica en personas más jóvenes.

El caso más emblemático de la literatura mundial 
sucedió en Brasil. Un niño de 8 años, residente de 
Salvador, Bahía, fue diagnosticado con la enferme-
dad. Según la organización IMF (International Mye-
loma Foundation Latin America), fue el primer niño 
en la historia en recibir el diagnóstico.

El mieloma múltiple se puede detectar mediante 
un análisis de orina o un análisis de sangre llamado 
electroforesis de proteínas séricas, ordenado cuan-
do los síntomas indican enfermedad inflamatoria, 
enfermedad autoinmune, infección aguda o crónica, 
enfermedad hepática o renal.

“Aunque considero que no es necesario que se 
orden el examen de forma rutinaria para todas las 
personas -porque se podría generar un gasto público 
que restaría recursos a la lucha contra otras enferme-
dades-, considero inaceptable que un paciente pue-
da permanecer tanto tiempo con síntomas, y que, 

debido a la falta de conocimiento 
de los profesionales que no son 
especialistas, no tenga una soli-
citud de examen que conduzca 
al diagnóstico”, dice Angelo Maio-
lino, profesor de hematología de 
la UFRJ (Universidad Federal de 
Río de Janeiro).

Después de los primeros sínto-
mas, el 29% de los pacientes con 
mieloma múltiple en Brasil tar-
dan un año en recibir un diagnós-
tico y el 28% espera un tiempo 
aún mayor, según una encuesta 
de la Abrale (Asociación Brasileña 
de Linfoma y Leucemia).

“He visto casos de personas que 
estaban en diálisis, con riñones 
muy comprometidos, que sólo 
descubrieron la enfermedad tres 
años después”, dice Maiolino.

Tratamiento
Desde el primer diagnóstico 

de mieloma múltiple, en el siglo 
XVIII, la medicina ha avanzado 
en la evolución tanto del cono-
cimiento biológico de la enfer-
medad como de los tratamientos, 
que hoy permiten a los pacientes 
con este tipo de cáncer vivir más 
años y con mejor salud.

La enfermedad no tiene cura, 
pero en muchos casos hay trata-
mientos que permiten a los pa-
cientes vivir bien, con un buen 
control de los síntomas. “Es como 
si tuvieran una enfermedad cróni-
ca como diabetes, hipertensión…”, 
dice Maiolino.

La intervención temprana, según 
el médico, es la mejor forma de evi-
tar que el avance de la enfermedad 
comprometa la salud de los pacien-
tes de manera irreversible.

“Usamos un tipo de tratamien-
to para cada etapa de la enferme-
dad, pero si la condición se des-
cubre tarde, el paciente no podrá 
obtener los beneficios de las fases 
iniciales de atención”, explica.

Otra opción muy habitual es la 
indicación del trasplante de célu-
las madre. Antes de realizar el tras-
plante, se realiza un tratamiento 
con quimioterapia o radioterapia 
para que la médula ósea existente 
(donde el cuerpo produce sangre, 
glóbulos blancos, rojos y plaquetas) 
deje espacio para que se cree una 
nueva médula.

La nueva médula ósea es un lí-
quido gelatinoso que puede pro-
venir de un donante o ser autó-
logo (del propio paciente). Luiz 
Fernando fue trasplantado, pero 
sufrió una recaída y volvió la en-
fermedad.

“Fue más difícil que recibir el 
diagnóstico. Tengo un tratamien-
to específico, con una combina-
ción de medicamentos cada 28 
días en ambiente hospitalario y 
cada 21 días en casa. Descubrí el 
mieloma múltiple a los 28 años y 
no recuerdo pasar un día sin do-
lor. Es difícil, pero aprendemos a 
vivir con eso. La combinación de 
medicamentos me permite tener 
una vida normal”.

La lumbalgia se considera como el síntoma principal de este cáncer poco común.
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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
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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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NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA.  Hugo Alberto Moreno Ramírez 
Notario.  NIT: 4.935.051-3 Dirección: Calle 4 No 4 -42 Teléfono: 8 3529 08 
Email: notaria2.pitalito@hotmail.com EDICTO NÚMERO 198 DEL 25 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 sucesora! del causante MARCO ELIECER 
MUÑOZ MUÑOZ, identificada en vida con la cedula de ciudadanía número 
1.656.287 de San Agustín Huila, fallecido el 09 de abril del 2015, en el municipio 
de San Agustín Huila siendo la ciudad de Pitalito Huila, ultimo domicilio y asiento 
principal de los negocios del causante , Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría, mediante Acta número 112 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 Notaría por el 
término de diez (1 O) días hábiles. El presente edicto se fija hoy, a los veintiocho 
(28) 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 Huila.  (Firma y sello) 

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA  EDUARDO FIERRO 
MANRIQUE  CALLE 7 No. 7 – 46  TEL (608) 8720714 LA  SUSCRITA NOTARIA 
QUINTA ENCARGADA  DEL CÍRCULO DE NEIVA  EMPLAZA:  A todas las 
personas que se crean con derecho a intervenir en la liquidación de herencia 
intestada del causante MIGUEL ROJAS OSORIO vecino que fue del municipio 
de Neiva, siendo Neiva el asiento principal de sus negocios, quien en vida se 
identificaba con la Cédula de Ciudadanía No. 4.912.560 de hobo, que se tramita 
en ésta Notaria, en los términos del Inciso 2 del Artículo 3 del Decreto Ley 902 de 
1988, modificado por el Decreto 1729 de 1989, se fijará el presente edicto en la 
cartelera de la Notaría por el término de diez (10) días hábiles y se hace entrega 
de dos (2) copias del mismo a la parte interesada para las demás publicaciones 
de ley, es decir en una radiodifusora local y en un periódico de amplia circulación 
Nacional. La fijación se hace hoy primero (01) de junio del año dos mil veintidós 
(2022), siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M.) GLORIA MERCEDES 
PUENTES LOZANO  Notaria Quinta Encargada.  Original Firmado y Sellado 

  NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA Huqo Alberto Moreno Ramírez 
Notario NIT·4.935.051-3  Dirección: Calle 4 No.4-42 Teléfono: 8 35 29 08 
Email: segundapitalito@supernotaríado.gov.co notaria2.pitalito@hotmail.com 

EDICTO NÚMERO 197 DEL 25 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 de los CHIQUINQUIRA PARRA DE BURBANO, identificada  en vida 
con la cedula de ciudadanía número 26.544.154 de Pitalito Huila, fallecida el 
15 de enero del 2022, en la ciudad de Pitalito Huila, ultimo domicilio y asiento 
principal de los negocios del causante y JUAN MANUEL DIAZ, identificado en 
vida con la cedula de ciudadanía número 1.648.924 de Pitalito Huila, fallecido el  
07 de agosto del 2000 en la ciudad de Pitalito Huila, ultimo domicilio y asiento 
principal de los negocios del causante Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría, mediante Acta número 111 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 Notaría por el término 
de diez (10) días hábiles. El presente edicto se fija hoy, a los veintiocho (28) días 
del mes de junio del año dos milveintidós (2022), siendo las 7:30 de la mañana. 
EL NOTARIO         HUGO ALBERTO MORENO RAMIREZ Notario Segundo de 
Pitalito Hay firma y sello

Avisos Judiciales

V I V I E N DA S

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 APARTAMENTO PISO  
7 CONJ. RES.  RESERVA DE 

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

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

Informes:  300 554 5220

SE REQUIERE 
EJECUTIVA DE 

VENTAS DE PLANTA 
Enviar hoja de vida al correo.

vacanteslaborales2007@gmail.com

SE REQUIERE TÉCNICO 
O TECNÓLOGO, EN 

MANTENIMIENTO DE 
COMPUTADORES.
Enviar hoja de vida al correo.

vacanteslaborales2007@gmail.com

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

IMPORTANTE EMPRESA REQUIERE:
COORDINADORES LOGÍSTICOS CON CAPACIDAD DE DIRIGIR 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

o particular o que tenga licencia y 
motocicleta

CONTÁCTENOS AL 310 790 5324 

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

OTROS Dos pisos
Precio $145.000.000 NEGOCIABLE

INFORMES 319 731 1790 
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