


DIARIO DEL HUILA, NEIVA
Por: Daniela Gutiérrez 

Durante la sesión celebra-
da el día 28 de junio en 
la Corporación Concejo 

de Neiva, la mayoría de los con-
cejales votaron positivo a la pro-
posición de la mesa directiva de 
dejar como Contralora Municipal 
encargada a Claudia Rocío Salo-
món Ariza a partir del 1 de julio 
y hasta que se escoja la persona 
que velará por el fisco municipal 
hasta el año 2026. 

“La mesa directiva en aras de 
seguir brindando las garantías y 
velando por que la Contraloría 
Municipal no quedara acéfala, he-
mos hecho una proposición don-
de solicitamos anteriormente al 
Contralor encargado que nos en-
viaran quien podría suplir en car-
go, de acuerdo al orden jerárqui-
co como lo establece la ley y de 
allí surge precisamente el nombre 
de la doctora Claudia quien es la 
actual directora de Participación 
Ciudadana”, indicó el presidente 
del Concejo de Neiva, Héctor Ca-
milo Perdomo Arenas. 

Al ser una de las personas que 
cumple con el perfil que se re-
quiere para dicho cargo, la propo-
sición de dejarla como Contralora 
encargada fue aceptada por 6 de 
los concejales, siendo para el día 
de la proposición, mayoría. 

De esta manera entrará a ser Sa-
lomón Ariza la persona que esta-
rá en el cargo desde el 1 de julio 
e inicialmente, hasta finales del 
mismo mes, teniendo en cuenta 
que es el plazo máximo en el que 
se podría escoger Contralor Mu-
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Neiva tiene nueva 
contralora por encargo 
n Claudia Rocío Salomón Ariza es la nueva contralora por encargo que fue designada por el Concejo de Neiva para suplir el 
cargo de Contralora Municipal una vez termine el encargo el contralor actual. Desde el primero de julio, Salomón Ariza recibirá 
el cargo y estará al frente de la entidad hasta que se haga la elección por terna de quien vigilará los recursos municipales hasta 
el 2026. 

nicipal para que quede al frente 
del cargo hasta el año 2026. 

“La mesa directiva se reunirá 
para sacar el acto administrativo 
que posteriormente será entrega-
do a la Personería Municipal para 
que ya quede ella precisamente 
notificada de su encargo toda vez 
que tenemos que seguir con el 
proceso de elección de Contralor 
Municipal”, añadió el presidente 
del Concejo. 

“No me parece 
responsable” 

La concejala Lourdes Mateus 
fue una de las 4 personas que 
votaron negativo a la proposición 
de que quedara como Contralo-
ra en encargo Salomón Ariza, ya 
que según dijo,  “yo no recibí la 
proposición con anterioridad para 
hacer la revisión jurídica y al tra-
tarse de un cargo tan importante 

como lo es este, no me parece responsable dar un 
voto a favor”. 

Adicional a esto, la concejala argumentó, “no co-
nozco la hoja de vida de la persona encargada ni 
puedo dar fe ni certeza de que lo que se puso en la 
proposición es legal, frente a eso y sabiendo que es 
un cargo de tanta importancia en este preciso mo-
mento en la ciudad, nosotros desde la curul decidi-
mos apartarnos por el momento del tema”. 

Uno de los asuntos que más preocupa a algunos 
concejales es el hecho de no haber escogido Contra-
lor Municipal, lo cual, según la concejala Mateus está 
“embolatado”, pues “todavía no se ven muchas luces 
por ese lado y por eso, al no tener la plena certeza 
que de todo se está haciendo de manera legal, los 
concejales y las concejalas tenemos la responsabi-
lidad de asegurarnos que cada uno de los trámites 
que se lleven en el Concejo estén cumpliendo con 
todo este orden de legalidad”, agregó. 

¿Cómo va el proceso de elección?
Ya están publicados igualmente los resultados de 

las personas que aprobaron definitivamente la prue-
ba de conocimiento, dentro de las cuales se mantu-
vieron las mismas 8 personas. De las 6 reclamacio-
nes que se hicieron frente a este proceso, ninguna 
prosperó y la Universidad de Cartagena ratificó que 
en la lista siguen las mismas personas. 

“Ya salieron los resultados definitivos que pasaron 
la prueba de conocimiento y serán estas 8 personas 
las que continuarán con la siguiente etapa que será 
la verificación y evaluación de la hoja de vida y la 
experiencia de cada uno de estos participantes”, se-
ñaló el concejal Camilo Perdomo. En el proceso de selección, ya salieron los resultados definitivos de los aspirantes que pasaron la prueba de conocimiento.

Claudia Rocío Salomón Ariza, será la nueva Contralora encargada del Municipio de Neiva. 
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Primer Plano

ciales de bares y discotecas, talle-
res y otro tipo de negocios como 
las bodegas de reciclaje que están 
mal ubicadas. “En Neiva encon-
tramos hasta almacenes de quí-
micos y empresas de fumigación 
al lado de consultorios médicos y 
odontológicos”, referenció el con-
cejal Jaime Unda Celada. 

Así las cosas, una de las con-
clusiones que se dejaron sobre la 
mesa es el hecho de que en Neiva 
“necesitamos organizar el territo-
rio para bien de toda la comuni-
dad y en esta ciudad eso no está 
pasando. Nos estamos llenando 

de bares y discotecas y no se ha-
cen los debidos controles”, dijo el 
concejal Amaya. 

¿Y en cuanto a los tipos de 
suelo? 

Otro de los asuntos que preocu-
pa sobre la formulación del POT 
de la ciudad es que las viviendas 
ubicadas en el oriente de Neiva 
no están siendo incluidas en el 
perímetro urbano, lo que justifica 
un pago de impuesto mucho me-
nor al que cancelan barrios resi-
denciales ubicados al norte de la 
capital opita. 

“Se han venido promoviendo 
construcciones campestres en zo-
nas donde se pagan recibos públi-
cos como si estuvieran en la zona 
rural y son los sectores más cos-
tosos. En Neiva existen normas, 
pero no se cumplen”, denunció el 
concejal Unda Celada. 

“Le estamos apostando a una 
ciudad donde se definan las zo-
nas donde sean permitidas cier-
tas actividades y que los empre-
sarios y las personas respeten 
eso; pero que la Cámara de Co-
mercio también nos ayude a 
controlar y no se habrán loca-
les por todos lados. Lo mismo 
pasa con los planes de vivienda. 
Una cosa son los usos de suelo 
y otros los tipos de suelo donde 
se tiene que evaluar el tema de 
expansión teniendo en cuenta 
el aspecto urbanístico y la den-
sidad poblacional”, agregó. 

libre al nuevo Plan de Ordenamiento Territorial 
(POT) de Neiva con el propósito de organizar la 
ciudad, proyectarla hacia el futuro inmediato, abrir 
áreas de desarrollo, y lograr un progreso armónico 
que igualmente permitiera mejorar la convivencia 
ciudadana.

Aun así, hoy existen problemas pues, “Neiva 
está en un completo desorden en cuanto al or-
denamiento territorial, entre otras cosas porque 
se expiden registros mercantiles por parte de la 
Cámara de Comercio del Huila sin solicitar el uso 
del suelo expedido por planeación. Es decir, que 
no hay una organización en pro de la ciudad en-
tre estas dos entidades”, aseguró el concejal Juan 
Diego Amaya. 

Es grande el crecimiento dentro de zonas residen-
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Los concejales Juan Diego 
Amaya y Jorge Ramírez lle-
varon a cabo un debate de 

control político donde se evaluó 
el avance en la gestión y la im-
plementación del Plan de Orde-
namiento Territorial POT en la 
ciudad de Neiva. La Alcaldía vie-
ne ejecutando un plan para poder 
dejar las bases de un plan para 
que la capital huilense quede or-
ganizada como una ciudad me-
tropolitana. 

Pese a lo anterior quedó en el 
ambiente la preocupación de al-
gunos concejales que han denun-
ciado el desorden en el que se ha 
convertido la ciudad debido a la 
generación de permisos que se 
han dado a empresas para fun-
cionar, y que no cumplen con el 
uso de suelos. Hace falta la ela-
boración de los debidos estudios 
técnicos que indiquen las áreas 
de expansión, indicaron. 

“Siempre se habla de que Nei-
va tiene área Metropolitana, pero 
en realidad no es así, le estamos 
apostando a que el POT responda 
a la integración regional y a la fi-
gura de asociación municipal que 
permita logar objetivos comunes 
entre municipios”, indicó el arqui-
tecto Miguel Serrato Torres, Coor-
dinador del POT.

El director de Planeación Mu-
nicipal dijo que desde el año 
pasado se está evaluando y es-
tructurando el POT junto con las 
comunidades para que se pue-
da lograr un territorio “sosteni-
ble, dinámico económicamente y 
que nos estructure como ciudad 
en lo urbano y en la zona rural”.

Problemas internos 
En marzo del 2011, se dio vía 

“Debemos organizar el territorio” 
n Desde hace más de 20 años en Neiva no hay un POT debidamente estructurado y organizado. El plan de Ordenamiento Te-
rritorial que rige la ciudad está desde el 2006 que es en el que más se ha avanzado. Son ya más de 12 años en la revisión general 
del POT. Neiva necesita ser proyectada y organizada para el futuro. 

“Nece-
sitamos 

organizar 
el territorio 

para bien 
de toda la 

comu-
nidad y 
en esta 

ciudad eso 
no está pa-
sando. Nos 

estamos 
llenando 

de bares y 
discotecas 

y no se 
hacen los 
debidos 

controles”

Hay preocupación sobre cómo se está implementando en la ciudad el uso del suelo en el sector comercial. 

Neiva le está apostando a construir un POT donde se establezcan las zonas urbanísticas y de comercio. 



cada detalle de las botellas que 
se compren de cualquier líquido 
que van a consumir.

Inspección a ventas de 
comidas y bebidas

Sí mismo, teniendo en cuen-
ta que es tradicional que en el 
departamento durante las festi-
vidades de mitad de año se ins-
talen sitios transitorios para la 
venta de comidas y bebidas, a 
los cuales acuden los ciudada-
nos para deleitar los platos tí-
picos de la región, la Secretaría 
de Salud Departamental activó 
el equipo de inspectores de ali-
mentos para que realicen activi-
dades de inspección, vigilancia y 
control a la calidad y condicio-
nes sanitarias para el expendio.

“Las principales instrucciones 
se han orientado a la vigilancia 
de los establecimientos transito-

rios que realizan actividades de 
preparación de alimentos, espe-
cíficamente derivados de la carne 
de cerdo, como el asado huilense, 
la lechona, los tamales, y demás 
comidas y bebidas típicas para 
garantizar seguridad a los ciuda-
danos” informó Carlos Eduardo 
Vargas, profesional de apoyo en 
Inocuidad de Alimentos de la Se-
cretaría de Salud del Huila.

La recomendación que hizo a 
los huilenses y turistas es que a 
la hora de comprar comidas y 
bebidas en sitios ambulantes o 
en cualquier establecimiento, ob-
serven y exijan que las personas 
que atienden, preparan y sirven 
los alimentos cuenten con la res-
pectiva indumentaria que brin-
den garantía de higiene y segu-
ridad en la manipulación de los 
productos.

“Damos un parte de tranquili-
dad a los ciudadanos, ya que la 
mayoría de los establecimientos 
están siendo sometidos a pro-
cesos de vigilancia continua, lo 
que nos permite mantener un 
comportamiento positivo du-
rante las festividades” agregó el 
funcionario.

También recomienda que en el 
momento de percibir algún olor 
o sabor no característico del ali-
mento que se está comprando, 
abstenerse de consumirla y pro-
ceder a informar de inmediato a 
las autoridades sanitarias del mu-
nicipio que estarán prestos a rea-
lizar intervención.

Los Inspectores de alimentos 
hacen presencia en los 37 muni-
cipios y también realizan verifica-
ción de legalidad en el expendio 
de bebidas alcohólicas, mediante 
la observación e inspección de las 
estampillas que garantizan cali-
dad del producto.
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rio del área de rentas del Huila.
Los operativos continúan inten-

sificándose durante las fiestas del 
San Pedro, y la invitación que ha-
cen las autoridades es a comprar 
en lugares certificados y revisar 

DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO

Un cargamento comple-
to de cerveza adulterada 
y gaseosas tipo cola, fue 

encontrado por los aliados estra-
tégicos del  departamento y los 
integrantes del equipo de fisca-
lización del Huila, en operativos 
realizados en Moscovia, zona ru-
ral de Neiva.

Luego de establecer que las sus-
tancias líquidas que se encontra-
ban en las botellas de vidrio y 
plástico no eran originales, se 
decomisaron 1.424 botellas con 
tapa y etiquetas de la empresa 
Bavaria y 198 de  Coca Cola  lle-
nas, 5.124 desocupadas de cerve-
za y 1.500 de gaseosa lista para 
utilizar.

Dentro de los elementos incau-
tados están también 1 compresor, 
1 martillo de gama y 1 artefac-
to metálico para realizar el tapa-
do de las botellas, costales con 
aproximadamente 20 mil  tapas, 
2 prensas manuales para sellado 
de tapas y 4 limpiadores en tela 
para botella, entre otros.

“Fueron aprehendidos gran 
cantidad de botellas de gaseosa y 

cerveza lo cual preocupa por que 
están siendo adulteradas estas be-
bidas aprovechando las  fiestas,  la 
invitación es a que se verifiquen 
bien antes de consumir” afirmó, 
Jairo Guerrero Segura, funciona-

Cuidado con la cerveza y 
gaseosa adulterada en Neiva
n 8.246 botellas de cerveza y 1.698 de Coca Cola  fueron aprehendidas por las autoridades y el equipo operativo anticontra-
bando del Huila.

CILINDRO 
(Libras)

CU
CAPACIDA

D (Kg)
20 2192,23 9

30 2192,23 15

40 2192,23 18

80 2192,23 35

100 2192,23 45 CU (Kg)

GRANEL 2192,23 1 Factor conversión : -           

Tipo cilindro D C CU C CU C CU C CU

  20 lb (9 kg) 2.207,77 9.940 49.540 14.620 54.220 15.720 55.320 11.720 51.320

  30 lb (15 kg) 2.495,10 13.040 83.350 16.040 86.350 17.040 87.350 13.040 83.350

  40 lb (18 kg) 2.464,44 11.980 95.800 14.980 98.800 16.980 100.800 11.980 95.800

 80 lb (35 kg) 2.346,63 26.340 185.200 30.340 189.200 35.340 194.200 26.340 185.200

 100 lb (45 kg) 2.281,10 25.200 226.500 28.200 229.500 34.200 235.500 25.200 226.500

Capacidad Vr  mínimo Vr. Maximo 

PC 30Lib 40.000 72.000

PC 40Lib 40.000 72.000

PC 80Lib 100.000 155.000

PC 100Lib 100.000 155.000

ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 1

Neiva,Rivera, Palermo, Tello, 
Baraya, Campoalegre, 
Algeciras, Hobo, Santa 
Maria,  Colombia, Iquira, 
Yaguará, Aipe, Teruel, 

Villavieja, Alpujarra, Cali, La 
Ceja

Pitalito , Suaza, Acevedo, 
Guadalupe, A ltamira, San 
Agustín, Isnos, Palestina, 
Timaná, Tarqui, Oporapa, 
Florencia, Elias, Garzón, 

Gigante, P ital, Agrado,  La 
Plata, La Argentina, Nataga, 

Saladoblanco, Paico l, Tesalia, 
San Vicente del Caguan

Chaparral, P lanadas, Dolores, 
Ibague, Ataco, Coyaima, 

Saldaña, Purificacion, Guamo, 
Prado, Girardot, M elgar, 

Espinal, San Antonio, Cunday, 
Villarica, Carmen de Apicala, 

Flandes, Natagaima

Mocoa, Villagarzón, Inzá, 
Belalcazar, Paez, Purace 

$/kilo

Valor del depósito de garan�a en cilindros 
de GLP $/kilo 5.300                

Que de acuerdo con las resoluciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) 001 y 180 del 2009, la  Fórmula Tarifaria General 
del  servicio de GLP es

CU = G + T + D + C 
Precio Máximo de Venta al Público = CU x Kilogramo por cil indro Donde CU, es el costo unitario de prestación del servicio; G, Costo de compra del GLP, XXX 

$/kg; T, Costo de transporte, XXX $/kg; ; D, Cargo de Distribución; C, Cargo de Comercialización Minorista

T 0,00

G

DISTRIBUIDOR

Entregas en carrotanque ($/kilo)

ZONA 4

$/kilo 5.200                

Entregas en carrotanque ($/kilo)

ZONA 3

$/kilo 5.250                

Entregas en carrotanque ($/kilo)

5.200             

Entregas en carrotanque ($/kilo)

ZONA 2

98.650,35 2.192,23

2.192,23

INFORMA  QUE : 
Con base en el aviso "TARIFAS DEL GAS LICUADO DE PETROLEO GLP" publicado por Ecopetrol en prensa Nacional y en cumplimiento de la regulación expedida por la CREG 

informamos que los precios máximos  de referencia  de GLP a partir del 1 de Julio de 2022, son los siguientes:

EN PLANTA 

ZONA 1

Empresa Distribuidora y Comercializadora de Gas Licuado de Petróleo GAS NEIVA S.A. 
E.S.P.

    NIT 813002696    NUIR 2-41001000-5    Vigilada  SSPD

32.883,45

39.460,14

76.728,05

2.192,23

CONSIDERANDO 

Para la zona de influencia  en el campo de Cusiana y Cupiagua

PRECIO REGULADO (CREG) Componentes de la tarifa (Kg)

19.730,07

CARGO DE DISTRIBUCION      
D ($/kg)

TARIFAS MÁXIMAS A USUARIOS FINALES

COMERCIALIZADOR
Entregas en el domicilio del Usuario f inal   ($/cilindros)

1.424 botellas con tapa y etiquetas de la empresa Bavaria y 198 de  Coca Cola  llenas, 5.124 desocupadas de cerveza y 1.500 de 
gaseosa lista para utilizar, se decomisaron luego de establecer que no eral originales.

Se decomisaron también elementos utilizados para adulterar las bebidas.
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DIARIO DEL HUILA, ACTUALI-
DAD

Este miércoles se dio la espe-
rada reunión entre el expre-
sidente Álvaro Uribe Vélez 

y el presidente electo Gustavo Pe-
tro, con mensajes sobre un “canal 
de diálogo” abierto en el nuevo 
período que se avecina, donde la 
izquierda gobernará por primera 
vez el país. Fue un encuentro poco 
común entre dos de los mayores 
rivales políticos de un país que 
busca nuevos acuerdos.

El encuentro se desarrolló en la 
oficina del abogado Héctor Car-
vajal y además, el presidente elec-
to asistió con el jefe de debate, 
Alfonso Prada.  Con el expresi-
dente Uribe estuvo la directora 
del Centro Democrático, Nubia 
Stella Martínez, el excandidato 
presidencial Alirio Barrera, el se-
nador Ciro Ramírez, y el repre-
sentante a la Cámara Juan Fer-
nando Espinal.

“La conversación con el expre-
sidente Uribe fue provechosa y 
respetuosa. Encontramos las dife-
rencias y los puntos comunes”, es-
cribió Petro en su cuenta de Twit-

Actualidad

Gustavo Petro y Álvaro Uribe acuerdan 
mantener diálogo permanente

El expre-
sidente 
aseguró 

que desde 
el Centro 

Democrá-
tico traba-
jarán para 

acabar con 
la pobreza 
sin afectar 

al sector 
productivo, 
también le 

manifes-
taron al 

presidente 
electo las 

conse-
cuencias 

de afectar 
al sector 
privado.

n En la reunión que sostuvieron el presidente electo de Colombia con el expresidente e integrante del Centro Democrático, 
acordaron un “canal de diálogo”.

ter tras la reunión, enfatizando que “siempre habrá 
un diálogo gobierno/ oposición”.

Uribe contó detalles de la conversación
En la conferencia de prensa que dio tras la reunión 

duró unas tres horas y tuvo una parte en que Petro 
y Uribe estuvieron a solas y otra acompañados por 
más políticos, Uribe también hizo énfasis en la cues-
tión del respeto. “En el ejercicio de la oposición, aquí 
no hablo en nombre del partido, hay que hacerlo 
de manera argumental y respetuosa, para cuidar el 
canal del diálogo directamente con el presidente”, 
dijo, según el recuento de la conferencia del Centro 

Democrático.
“Yo le dije humildemente: pre-

sidente, permítame un canal de 
diálogo con usted, yo no lo mo-
lestaré mucho, será para hablar 
sobre temas de país. Lo que poda-
mos aprobar lo haremos sin cál-
culos”, contó.

Además, Uribe dijo que com-
partían “todo el esfuerzo que se 
haga para que este país logre la 
superación de la pobreza, pero no 
a costo de la afectación al sector 

privado”. En la reunión se habló 
de seguridad, reforma agraria e 
impuestos, entre otros temas de 
los centrales en la agenda del pre-
sidente electo.

“Yo invito a los colombianos a 
no irse de Colombia, a seguir en 
la patria con entusiasmo, con tra-
bajo, con creatividad y con buena 
fe; ahí se van superando dificulta-
des”, fue otro de los mensajes de 
Uribe ante la prensa destacados 
por el Centro Democrático tras 
el encuentro.

En la conferencia Uribe tam-
bién se refirió a las Fuerzas Ar-
madas que “han sido muy sacri-
ficadas”, dijo, y agregó que insistió 
en que es necesario reformar la 
Jurisdicción Especial para la Paz 
(JEP) para darle un “tratamiento 
diferente” a los militares. “Porque 
una cosa es que un exguerrille-
ro reconozca que cometió un de-
lito que hacía parte de su razón 
de ser. Otra cosa es que pongan 
a un militar a autoincriminarse 
para ganar su libertad cuando no 
parte de su razón de ser”, fue su 
explicación reproducida en redes 
por el partido.

José Antonio Ocampo será el ministro de Hacienda de Petro
DIARIO DEL HUILA, ACTUALIDAD

José Antonio Ocampo, será quien 
ocupe el ministerio de Hacienda en el 
Gobierno de Gustavo Petro, quien se 
espera que haga el anuncio oficial en 
las próximas horas. De esta manera, 
será la segunda vez que este econo-
mista de 70 años se ocupará de las fi-
nanzas públicas de la Nación, luego de 
haberlo hecho entre 1996 y 1998 du-
rante el mandato de Ernesto Samper.

Vale mencionar que era uno de los 
candidatos mejor perfilado para asu-
mir esta responsabilidad por la trayec-
toria que ha acumulado. Es doctor en 
economía de la Universidad de Yale y 
ha desempeñado altos cargos en dos 
organismos multilaterales, fue secre-
tario ejecutivo de la Comisión Econó-
mica para América Latina y el Caribe 
(Cepal) entre 1998 y 2003.

Así mismo, presidió el Departamen-
to de Asuntos Económicos de las Na-
ciones Unidas, siendo el colombiano 
que ha ocupado la más alta posición 
dentro de la ONU. Además, fue co-
director del Banco de la República 
(2017-2020).

Ocampo llegará a un Gobierno que 
pretende impulsar una reforma tribu-
taria de hasta $75 billones con miras 
a financiar el amplio gasto social pro-
puesto en campaña. Además, debe-
rá atender el déficit fiscal con el que 

recibe al país; una tarea que, a juicio 
de varios expertos, no será nada fácil 
teniendo en cuenta que paralelamente 
deberá atender la proveeduría de bie-
nes colectivos y la política de bienestar 
para los más vulnerables.

Luces de la reforma
Según lo que ha referido el presiden-

te electo en varias ocasiones, estaría 
proponiendo un sistema fiscal de alta 
presión. Sin embargo, ha defendido 
que no afectará a la “clase media ni a 
las capas más pobres de la población”.

Una de las mayores inquietudes en-
tre los colombianos de a pie —y en-
tre los expertos en finanzas— es: ¿de 
dónde saldrá esa cantidad de plata?

Petro ha dado algunas luces al res-
pecto y ha indicado que, principal-
mente, derogará la reforma tributaria 
de 2019. Así mismo, ha mencionado 
que su idea consiste en gravar a las 
personas naturales con los más altos 
ingresos.

En una columna de 2021, José An-
tonio Ocampo apuntó que apoyaba 
una reforma tributaria para financiar 

un mayor gasto social y para frenar los 
altos niveles de deuda pública.

En línea con ello, fue enfático en 
señalar que hay una “gran disparidad” 
en el impuesto de renta a las personas 
naturales en Colombia: “Allí están los 
principales beneficios tributarios, no 
en el IVA (...) por este motivo, cual-
quier reforma tributaria debe prestar 
especial atención a este impuesto”.

Ocampo argumentó que ese cobro 
representa el 1,2% en relación con el 
Producto Interno Bruto (PIB) del país, 
monto que estaría cercano a los $11 
billones, mientras que en los países 
alineados en la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Econó-
micos (Ocde) ese tributo está por el 
orden del 8,1% en términos del PIB.

En materia tributaria, el próximo 
ministro de Hacienda también coin-
cide con Petro en que se debe elevar el 
impuesto a los dividendos y no deben 
tocarse los productos agropecuarios de 
la canasta básica familiar.

Recientemente, Ocampo escribió 
otro texto en el que resaltó que los 
principales retos de Colombia son la 
pobreza multidimensional en las zo-
nas rurales y la desigualdad social. Por 
ello, insistió en que se necesitará un 
gasto social más amplio y un aumento 
en los ingresos tributarios.

José Antonio Ocampo ya había desempeñado este cargo entre 1996 y 1998, durante el 
mandato de Ernesto Samper.

El presidente electo ha hecho hincapié en la necesidad de alcanzar un “acuerdo nacional” durante el 
próximo período.



sus convicciones de vida que siempre radicaron en 
aportar a su territorio en este caso desde sus ofi-
cios realizados. Precisamente, en Campoalegre inició 
todo, pues en ese municipio se enamoró de la cultura 
que hoy se celebra con sus diseños. 

Actividad Principal 
Aunque su talento es inminente, su actividad prin-

cipal, es el estilismo. Actualmente, para la tempo-
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Una cultura resumida en un traje 

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

En el marco del ‘Festival del 
Bambuco en San Juan y 
San Pedro 2022’ se eviden-

cia el talento que se encuentra en 
la región, tanto así, que los ojos de 
Colombia siempre están puestos 
en esta eventualidad que se desta-
ca por su folclor. Los trajes típicos 
han logrado cautivar a propios y 
visitantes que desean portar una 
prenda típica del Huila. 

Luis Ángel Gutiérrez Burgos, es 
estilista profesional y diseñador 
de trajes típicos de Sanjuanero, 
que ha aportado durante más de 
20 años a las tradiciones cultura-
les autóctonas de la región y que 
por estos días se ha visto benefi-
ciado de la reapertura del festival. 

Es oriundo de Campoalegre y 
desde temprana edad se enamo-
ró de sus raíces, por tanto, no es 
sorpresivo que lleve casi la mitad 
de su vida dedicado a un oficio 
que por estos días se enaltece sig-
nificativamente. Hoy el empre-
sario de 44 años de edad se en-
cuentra en jornadas maratónicas 
que requieren de dedicación, pues 
mientras todos gozan de las di-
versas actividades programadas, 
él trabaja día y noche. 

“Hace 22 años llegué a Neiva 
con muchos ideales y proyectos 
que gracias a Dios hemos logra-
do cumplir. Yo inicié desde muy 
joven, desde los 16 años empecé 
con algunos pinos en estas áreas. 
Llegué con miedo, pero con toda 
la actitud para lograr mis objeti-
vos. Fui bailarín de sanjuanero, 

traté de ser parejo oficial en dos 
oportunidades y realmente no fue 
posible, me desmotivé y desis-
tí de esa idea. Ese sueño quedó 
ahí”, aseguró. 

Sin embargo, gracias a su fa-
milia entendió el significado del 
trabajo honesto y eso lo ayudó 
para que siguiera luchando por 

Frente a la 
transfor-

mación de 
los trajes 

típicos que 
portan las 

mujeres 
durante el 

‘Festival 
del Bam-
buco en 

San Juan y 
San Pedro’, 
Luís Ángel 
detalló que 

alcanzó 
a ver los 

trajes 
largos que 
se usaban 

antigua-
mente y 

le agrada 
el cambio 

que han 
tenido, no 
obstante, 

con lo 
único que 
no está de 

acuerdo 
es que 

algunos 
diseñado-

res lo están 
dejando 

muy corto. 

rada festiva también se dedica a 
ofrecer estos servicios a las can-
didatas a los diversos certámenes, 
es decir, se encarga de resaltar la 
belleza de cada aspirante. El tra-
bajo no es fácil, por el contrario, 
tiene una responsabilidad grande 
que contribuye indirectamente en 
los veredictos de los jurados. 

“Yo soy un estilista integral 
y siempre estoy en constante 
aprendizaje, mi fuerte ha sido el 
maquillaje y el peinado. Yo tengo 
mucho que agradecerles a muchas 
personas que me han enseñado. 
Uno para escoger un arte tiene 
que gustarle y yo creo que el arte 
me escogió a mí”, señaló. 

No obstante, también estudió 
Administración Comercial, ca-
rrera que le sirvió para consoli-
dar su empresa en vista de que 
es una persona independiente. 
Todo este conjunto de elementos 
le han funcionado para imponer 
una marca que diariamente toma 
más fuerza y que resalta el lega-
do huilense. Para la elaboración 
de cada prenda realiza unas ase-
sorías que se enfocan en el color 
de la piel, los ojos y el pelo de la 
clienta, con el fin de realizar un 
diseño que resalte la belleza. 

Sus Inicios 
Sus jornadas de trabajo son 

muy extensas y arduas. Todo el 

n Detrás de las festividades de San Pedro y San Juan se encuentran muchos artistas, diseñadores, artesanos y estilistas que 
trabajan por preservar el folclor de la región. Los trajes típicos se han convertido en una muestra del talento existente en el 
departamento. Durante esta época no solamente las reinas y sus parejos portan estos emblemáticos vestidos, sino que, los 
asistentes a cada una de las actividades también desean la indumentaria correspondiente que los representa como Opitas. 

El huilense Luis Ángel Gutiérrez Burgos, estilista profesional y diseñador de trajes típicos de Sanjuanero.

Pinta y decora los trajes sanjuaneros.



rondas sampedrinas. Yo cuento con la dicha de que 
ya llevo varios años aquí y tenemos cierta cantidad 
de clientes, nos ha ido muy bien y la reactivación 
ha sido impresionante. Esta temporada ha sido es-
pectacular para mantenernos. Este año todo fue ex-
celente, tanto en alquiler como en ventas”, ahondó. 

Cambios del traje típico 
Frente a la transformación de los trajes típicos que 

portan las mujeres durante el ‘Festival del Bambu-
co en San Juan y San Pedro’, Luis Ángel detalló que 
alcanzó a ver los trajes largos que se usaban anti-
guamente y le agrada el cambio que han tenido, no 
obstante, con lo único que no está de acuerdo es que 
algunos diseñadores lo están dejando muy corto. 

“El inconveniente es que las niñas a la hora de eje-
cutar su baile no pueden moverse con libertad como 
se requiere en las diversas figuras, precisamente, por 

día está en la peluquería y en la 
noche se dedica a la elaboración 
de los trajes típicos que alquila 
o vende.  

“Yo me acuerdo que me venía 
para Neiva a mirar las cosas de 
José Luis Roldán quien para la 
época estaba iniciando. Hoy lo 
admiro más que nunca. Además, 
el que le tinturaba las flores a 
Pina Vanegas fue quien me en-
señó a mí y yo capté todo muy 
rápido, por eso, desde allí empezó 
este proceso de aprendizaje y per-
fección. Al principio solo alquila-
ba los vestidos y ahora también 
vendo”, comenta Luis Ángel.

Para la elaboración de sus crea-
ciones cuenta con un grupo de 
modistas que contrata por ves-
tuario y una pareja de esposos 
que se encargan de troquelar y 
cortar las flores. En ese sentido, su 
función es pintar y decorar. Du-
rante esta época de festividades 
ha vestido a más de 50 clientes 
de diversas entidades, y a la fecha 
está realizando trajes para algu-
nas aspirantes al ‘Reinado Nacio-
nal del bambuco’. 

Luis Ángel menciona que la re-
activación de la economía ha sido 
notoria, teniendo en cuenta que 
vivieron dos años difíciles y se 
vieron afectados porque eran po-
cos los trajes que se utilizaban en 
estas festividades que se llevaron 
de manera virtual.

“Yo no tengo la mega empresa 
porque realmente trabajo solo, yo 
hago las pinceladas y me trans-
porto mucho para poder respon-
der con los contratos. Yo trabajo 
solo en la noche porque me toca 
solo y he logrado responder. Yo 
no cuento con el equipo grande 
para ofrecer los paquetes comple-
tos, pero estoy en ese proceso de 
seguir creciendo. La reactivación 
empezó desde muy temprano, 
es decir, desde que empiezan las 
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Luis Ángel 
Gutiérrez 
Burgos, es 

estilista 
profe-

sional y 
diseñador 

de trajes 
típicos de 
Sanjuane-
ro, que ha 
aportado 
durante 

más de 20 
años a las 

tradiciones 
culturales 

autócto-
nas de la 
región y 
que por 

estos días 
se ha visto 
beneficia-

do de la 
reapertura 
del festival. 

lo cortos que los están dejando. 
Lo otro es no ponerlo tan fanta-
sioso porque está cambiando la 
esencia. Es que el traje típico es 
tan hermoso que no necesitamos 
cambiarlo”, argumentó. 

Asimismo, manifestó que, los 
espacios para los nuevos talentos 
están abiertos para todo el mun-
do, lo difícil se sintetiza en incur-
sionar y crear un nombre. 

Por eso, explicó que, “Todos 
siempre se van por los diseña-
dores icónicos, entonces así sean 
muy buenos, la gente debería dar 
más oportunidades a nuevos ta-
lentos que vienen con creatividad 
y propuestas frescas. Eso hay que 

trabajarlo y tener responsabilidad 
para resaltar”.

Por ahora, tras finalizar esta 
enriquecedora temporada, se-
guirá con su peluquería y esta-
rá abierto a participar en cual-
quier evento del bambuco que 
les abran las puertas. Igualmen-
te, invita a las personas a se-
guir disfrutando las festivida-
des y amar la cultura que los 
representa. “Eso es de nosotros 
y debemos sentirnos orgullosos 
de nuestras tradiciones. Además, 
apoyar a los artesanos, artistas 
y diseñadores porque eso nos 
ayuda a crecer más como re-
gión”, puntualizó Luis Ángel. 

Elaboración del 
traje típico:

- Saber lo que desea el 
cliente 
- Estructurar y asesorar 
las ideas 
- Tomar medidas 
- Enviar esa información 
a las modistas para que lo 
elaboren 
- Organizar el ‘Plato’ o 
‘Fondo’ de la tela
- Se recoge y empieza a 
hacerse el pincelado de 
los nueve ramos institu-
cionales 
- Se vuelve a llevar a la 
modista para montar el 
encaje 
- Postura de Millare 
- Decorarlo con las flores 
de alto relieve, llevando 
la técnica de oscuro a cla-
ro en el difuminado 
- Prueba de vestuario 

Todo el día está en la peluquería, y en la noche se dedica a la elaboración de los trajes típicos que alquila o vende.  

En Campoalegre, su tierra natal, inició todo, pues en ese municipio se enamoró de la cultura que hoy se celebra con sus diseños. 
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Aunque 
han venido 
avanzando 
en el tema, 
la acogida 

ha sido 
lenta. Espe-
cíficamen-
te este mes 

ha sido 
bastante 

complejo. 
A pesar de 
la difusión 
que se ha 

genera-
do por 

diversos 
medios, las 

personas 
no se acer-
can a rea-
lizar estos 
trámites. 

Enfoque

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

Luego de que hace aproxi-
madamente un mes se in-
formara que en Neiva va-

rios ciudadanos estaban en riesgo 
de quedarse sin salud subsidia-
da por no realizar la transición al 
Sisbén 4, ahora, la preocupación 
de los administrativos aumenta 
porque los avances han sido po-
cos.  En ese momento, el censo 
iba en 216.000 y a la fecha va en 
alrededor de 217.000, lo que sig-
nifica, un avance de solo aproxi-
madamente 1.000 personas. 

Antonio Torres Hernández, di-
rector de la oficina del Sisbén de 
Neiva, afirmó que, “Hay que tener 
en cuenta que nosotros lo que ha-
cemos es administrar, actualizar 
y depurar esta base de datos. En 
el 2019 arrancamos con el barri-
do que fue visitar casa por casa y 
vincular a todas estas personas, 
en las nuevas metodologías del 
Sisbén. Ya en el 2020 arrancamos 
con una etapa de demanda que 
fue censar a todas aquellas perso-
nas a las que no se les realizó el 
trámite en el barrido, es decir, que 
no fueron vinculados a la nueva 
base de datos del Sisbén IV por 
varias razones”.

Ahora bien, indicó que es im-
portante que toda la comunidad 
se haga censar porque el Sisbén 
no solamente es un instrumen-
to para focalizar a las personas 
para poder acceder a los progra-
mas sociales, sino que, también 
porqué de esas bases de datos se 
pueden tomar muchas estadísti-
cas para elaboración de proyec-
tos. Asimismo, la preocupación 
radica en que muchas personas 
que se encuentran vinculados en 
el régimen de salud y que aún 
no han hecho la actualización o 
no se encuentran registrados en 
las bases de datos del Sisbén IV, 
podrían verse afectados. 

“Según el reporte de la Secreta-
ría de Salud Municipal, entidad 
encargada, tenemos alrededor 
de 50.000 personas que se en-
cuentran en esta situación. Pese a 
un balance positivo, existe preo-
cupación que radica en que el go-
bierno nacional expidió un decre-
to que es el 616 del 2022, donde 
está alertando a los entes territo-
riales de que hagan la vinculación 
de todas esas personas que han 
hecho caso omiso”, señaló Torres 
Hernández.  

En efecto, aunque han venido 
avanzando en el tema, la acogi-
da ha sido lenta. Específicamente 
este mes de junio ha sido bastante 
complejo. A pesar de la difusión 
que se ha generado por diversos 

medios, las personas no se acer-
can a realizar estos trámites. 

En este sentido, diariamente 
esperan del listado 10 personas 
que deberían llegar porque han 
sido llamados, pero al final de 
la jornada solo se acercan 2 per-
sonas en promedio. Sin embar-
go, de acuerdo con Antonio To-
rres Hernández, ellos continúan 
atendiendo a un gran número 

¿Cómo avanza el Sisbén IV en Neiva?
n Hoy por hoy se cuenta con la nueva metodología del Sisbén IV, que fue creada a través del CONPES social 3877 por el Depar-
tamento Nacional de Planeación y se viene actualizando, pero aún faltan personas por realizar ese trámite. En consecuencia, a 
la entidad le preocupa que, a pesar de la difusión de la información, el avance no es tan significativo como se desearía. Por eso, 
invitan a la comunidad a censarse.   

de personas. 

¿Falta de conciencia ciudadana?
Adicionalmente, otra de las preocupaciones que los 

aqueja por este tiempo es la falta de conciencia de 
muchas personas que exigen ser encuestados nueva-
mente para que su puntaje cambie y así acceder a los 
nuevos programas que se han ido implementando.  

“Vienen personas que no han quedado conformes 
con las clasificaciones que el gobierno nacional les 
dejó y llegan a solicitar una nueva encuesta. Pero 

la prioridad es censar a personas 
nuevas a las bases de datos para 
que continúen beneficiándose de 
todas estas ayudas que existen del 
Estado”, resaltó el Director. 

Sin embargo, hay que hacer cla-
ridad en que la función de la en-
tidad es simplemente recolectar 
una información y no dar la cla-
sificación, pues esa es función del 
Departamento Nacional de Pla-
neación una vez ellos validen y 
verifiquen lo enviado. 

Según el director de la oficina 
del Sisbén de Neiva, hoy en día 
con la nueva metodología, la in-
formación que la entidad le remi-
ten diariamente al DNP, es cruza-
da con más de 25 bases de datos a 
nivel nacional. Es decir, se puede 
dar que los encuestados brinden 
información falsa al encuestador, 
pero cuando se confrontan con 
las bases de datos, se detecta cual-
quier contradicción y/o mentira, 
por eso, el usuario no le puede 
mentir al Sisbén. 

Finalmente, esta situación para 
la entidad es muy preocupante 
porque lo prioritario es censar a 
todas las personas nuevas que no 
han hecho la encuesta del Sisbén 
IV. “Es triste ver cómo la gente 
pelea porque pretende que los 
clasifiquen en extrema pobreza y 
no todos viven en esa condición 
infrahumana. Uno dice que no vi-
ven en la abundancia, pero tienen 
lo básico y pelean porque quieren 
estar en una clasificación a la cual 
no pertenecen”, puntualizó Torres 
Hernández. 

En aproximadamente un mes, el avance en el censo ha sido de sólo 1.000 personas.

Diariamente la Oficina del Sisben en Neiva espera del listado 10 personas que deberían llegar porque han sido llamados, pero al final de la jornada 
solo se acercan 2 personas en promedio.



urgentes y estructurales para miti-
gar el impacto que estas alzas ge-
neran en la economía de los usua-
rios finales.

“Una de las acciones que per-
mitiría mitigar las alzas perma-
nente en los precios sería am-
pliar a todos los departamentos 
los subsidios al consumo en ci-
lindros para estratos 1 y 2, y co-
munidades étnicas, por equidad 
social, ya que solamente cubre 5 
departamentos: Nariño, Putuma-
yo, Cauca, Amazonas, Caquetá, 
y San Andrés Islas”, afirmó Feli-
pe Gómez, director ejecutivo de 
Agremgas.

Los gremios señalaron, además, 
que dicho subsidio no está cu-
briendo el 50 % y el 40 % en el 
precio a los beneficiarios de este 
programa, sino apenas el 22 % y 
18 % del consumo para los estra-
tos 1 y 2, respectivamente, por lo 
cual habría que hacer ajustes en 
el esquema.

De otra parte, para garantizar 
suficiente GLP en el segundo se-
mestre, Ecopetrol informó que 
amplió su producción a 4.800 
toneladas promedio mes, con lo 
cual no habrá necesidad de im-
portar y someterse a precios in-
ternacionales, lo que elevaría el 
costo hasta el doble actual.

Por esta alza en los precios del GLP, el consumo 
cayó, desde agosto del 2021 hasta enero del 2022, 
en 6,5 %.

Los dos gremios del Gas LP en Colombia, Asocia-
ción Colombiana del GLP – Gasnova y la Asociación 
Gremial Colombiana de Comercializadores de Gas 
(Agremgas) señalaron que se deben tomar decisiones 
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Subirán precios en los cilindros 
de gas por fin de subsidio
n La subida sería de 39 %, lo que implicará un aumento en el precio de venta al público de alrededor del 14 % al 16 %.

Los 
gremios 

señalaron 
además 

que dicho 
subsidio 
no está 

cubriendo 
el 50% y el 
40% en el 

precio a los 
beneficia-

rios de este 
programa, 
sino ape-

nas el 22% 
y 18% del 
consumo 

para los 
estratos 1 y 
2 respecti-
vamente, 

por lo cual 
habría que 
hacer ajus-

tes en el 
esquema.

DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA

A partir del segundo semestre 
del 2022 se vienen alzas en los 
cilindros de gas. La razón es que, 
como parte de las ayudas del Go-
bierno a las personas de escasos 
recursos, Ecopetrol anunció un 
descuento del 30 % al precio del 
Gas Licuado de Petróleo (GLP, o 
los cilindros de gas), que les ven-
de a las distribuidoras, el cual era 
aplicable desde enero hasta junio 
de 2022, por lo que el precio vol-
verá a subir a partir del 1 de julio.

El beneficio temporal tuvo un 
costo de $200.000 millones y, se-
gún estiman los gremios distribui-
dores el GLP, este  subirá 39 %.

“Eso implicará un aumento en 
el precio de venta al público de 
los cilindros de gas de alrededor 
del 14 % al 16 %”, explicó Alejan-
dro Martínez Villegas, presidente 
de la Asociación Colombiana del 
GLP – Gasnova, uno de los gre-
mios que agrupa a las compañías 
que distribuyen este combustible 
en el país.

De hecho, el precio de venta de 
los productores a las distribuido-
ras se duplicó (2,4 veces) durante 
el 2021, al pasar de 1,041 $/kg a 
2,456 $/kg.

Frente a este incremento y con 
el propósito de que el usuario fi-

nal pudiera seguir usando este 
combustible esencial, las distri-
buidoras redujeron su margen de 
comercialización y distribución 
(ingresos brutos) entre $300 y 
$350 kg, durante el 2021, en un 
escenario de caída en las ventas.

DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA

 Con el fin de mejorar las condi-
ciones de seguridad y salud de los 
trabajadores domésticos, el Ministe-
rio del Trabajo elaboró una guía que 
sirve como herramienta práctica para 
conocer, identificar y prevenir los fac-
tores de riesgo y los peligros más fre-
cuentes en las actividades diarias del 
servicio doméstico. 

“Esta guía busca reducir al mínimo 
los riesgos en el trabajo, las enferme-
dades y los accidentes laborales, ade-
más de promover el diálogo social y 
el conocimiento en seguridad y sa-
lud entre los trabajadores del servicio 
doméstico y los empleadores”, indicó 
Ángel Custodio Cabrera, ministro del 
Trabajo. 

El jefe de la cartera laboral también 
destacó que entre 2018 y abril de 
2022, se reportaron 7.259 accidentes 
de trabajadores domésticos, con 449 
casos en lo que va del 2022, 1.626 en 
2021 y 1.498 en 2020. 

Con el fin de reducir estas cifras y 
proteger la vida de los trabajadores 

domésticos, la guía técnica presenta 
las acciones que se deben tomar en 
caso de presentarse un accidente la-
boral y las estrategias necesarias para 

crear entornos de trabajo y estilos de 
vida saludable. 

Asimismo, destaca los requisitos ne-
cesarios para ser catalogado como tra-

bajador del servicio doméstico, las mo-
dalidades, el proceso de contratación y 
las obligaciones en seguridad y salud 
en el trabajo que debe cumplir el em-
pleador y el trabajador. 

De los 635.000 trabajadores domés-
ticos que tiene el país, 123.000 están 
afiliados al Sistema General de Riesgos 
Laborales. Esto significa que aproxi-
madamente dos de cada 10 trabaja-
dores de este sector cuentan con las 
garantías del sistema. 

Quemaduras y desordenes muscula-
res, son los mayores riesgos a los que 
están expuestos los trabajadores del 
servicio doméstico en  Colombia 

La guía para mejorarlas condiciones 
de seguridad y salud de los trabaja-
dores domésticos fue elaborada por el 
Ministerio del Trabajo a través de la 
Dirección de Riesgos Laborales, que 
hace parte de la Mesa de seguimiento 
a la implementación del Convenio 189 
de la Organización Internacional de 
Trabajo (OIT) y puede ser descargada 
a través de la página web del Ministe-
rio del Trabajo.

Mayores riesgos a los que están expuestos 
trabajadores del servicio doméstico 

En lo que va del 2022 se han presentado 449 accidentes de trabajadores domésticos, 
causando la muerte de un trabajador. 

En diciembre de 2021 Ecopetrol anunció un descuento al precio del Gas LP (GLP) que les vende a las 
distribuidoras, aplicable desde enero hasta junio de 2022; sin embargo, este volverá a subir a partir del 
viernes.
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“Es una 
representa-

ción de la 
región de 

Guanacas-
te, zona 

turística en 
el norte del 
país, es una 
región, ver-

de, llena 
de cultura, 

llena de 
playa y el 

bloque que 
traemos 

es una 
representa-
ción de esa 

región”

El maestro 
César 

Marino 
Andrade, 

fue uno de 
los prime-

ros parejos 
de la 

coreografía 
del San-
juanero 

Huilense y 
es conside-
rado como 
uno de los 

mejores 
intérpretes 

de esta 
danza.

n Diez agrupaciones se dieron cita en el Encuentro Departamental de Dan-
zas ‘Cesar Marino Andrade’. El evento se cumplió en la tarima sampedrina 
de la plazoleta del Centro de Convenciones José Eustasio Rivera de Neiva. 
Un jurado fue el encargado de seleccionar la agrupación que representará al 
Huila en el encuentro Nacional. 

Los grupos 
de danzas se 
tomaron la tarima 
sampedrina 

Costa Rica se lució como invitado en el encuentro departamental de danzas. El evento fue todo un espectáculo de colores, danza y música. La juventud prevalece en estos grupos de danza. 

DIARIO DEL HUILA, FESTIVAL 
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

El maestro César Marino An-
drade, fue uno de los primeros 
parejos de la coreografía del 

Sanjuanero Huilense y es conside-
rado como uno de los mejores intér-
pretes de esta danza. Marino influyó 
fuertemente en los bailarines de su 
época como: Tony Arbeláez, Vicente 
Huergo, Jairo Sánchez “Pandeyuca” 
o José María “Chepe” Falla. Por su 
influencia en la historia de la danza 
huilense, el encuentro departamen-
tal de danzas lleva su nombre.

En una tarde soleada, las diez 
agrupaciones previamente seleccio-
nadas en encuentros regionales se 
dieron cita en la tarima sampedrina 
para hacer su presentación.

La primera de las agrupaciones en 
hacer su presentación fue Estudio de 
Danza Atahualpa, dirigida por Den-
nis Alexandra Barrios Atahualpa de 
Neiva, con su propuesta ‘el tren de 
la alegría’, que recreó los tiempos en 
los que las fiestas se iniciaban con 
el arribo del tren de la alegría en la 
antigua estación del ferrocarril. 

La segunda propuesta en escena 
fue de la agrupación Ballet Tierra 
Viva, dirigida por Deiber Alfonso 
Cardona, que en representación de 
Neiva le rindió un homenaje a la 
mujer huilense.  Esta puesta en esce-
na es un homenaje a todas nuestras 
mujeres del departamento, especial-
mente aquellas que son figura esen-
cial y realizan un aporte importante 
a nuestras fiestas en San Juan y San 
Pedro.

En tercera ocasión, la oportunidad 
de presentación fue para la Corpo-
ración Cultural la Guandinosa, del 
municipio de Gigante, que bajo la 
dirección de Evelia Jaimes Gómez, 
presentó la propuesta ‘Gigante tiene 
historia y folclor’.  

Esta propuesta dancística parte de 
contextos históricos; una es de tipo 
religiosa y la segunda un contexto 
propositivo de nuestro folclor hui-
lense. Representa la danza religio-
sa en honor a nuestro patrono San 
Antonio de Padua, realizada con una 

puesta en escena inicialmente con 
una procesión en honor a las fiestas 
patronales y tradicionales del muni-
cipio de Gigante.

El cuarto turno en el escenario fue 
para la Compañía Artística Alma 
Opita del municipio de La Plata, di-
rigida por Daniel Felipe Alvira Alva-
rado, cuya propuesta fue ‘Los hijos 
de la montaña luminosa’, con la his-
toria del origen de la palabra “opita”.   

Es por ello que a través de este cua-
dro dancístico homenajearon a quie-
nes nacieron en esta tierra y quizás a 
quienes son mojosos por adopción, 
como los es don Carlos Ibata, perso-
naje insignia a quien el Huila le debe 
el inicio de su fiesta más grande, el 
San Pedro.

La quinta agrupación que se pre-
sentó fue, Agrupación Artística LGB-
TI Libre Expresión, dirigida por 
Hernán Díaz Cubides, con la pro-
puesta: ‘mogiganguiando por el Hui-
la’, en representación de Neiva.  

Continuando con la programación, 
la sexta agrupación que se presentó, 
fue, BDX de Neiva, con Julio Cesar 
Silva Ortiz como director. La pro-
puesta fue: ‘Huila, un legado de tra-
dición’.  

El séptimo grupo en aparecer, fue 
la Agrupación Artística Raíces de mi 
Pueblo, con Monbly Escobar Cabre-
ra en la dirección. Esta agrupación 
oriunda de Garzón presentó el tema; 
‘Garzón, destino religioso, histórico 
y cultural’.

Otra agrupación que se ganó el de-
recho a estar en este encuentro de-
partamental, fue la agrupación: Es-
cuela de Danzas Aires de mi Tierra, 
dirigida por Germán Antonio Palo-
mino, del municipio de Gigante, con 
la propuesta ‘Huila crece en tradición 
y folclor’.

El noveno grupo que danzó, Vida y 
Arte Academia de Danzas, bajo la di-
rección de Noris Vidarte Cumbe re-
presentó a La Plata, con la propuesta 
‘De San Agustín a Tierradentro’.

Cerró como décimo grupo, la agru-
pación artística Viva la Danza, de 
Neiva, dirigida por Adriana Artun-
duaga Cruz, con la propuesta: ‘Entre 

flores y el folclor vivimos nuestras 
tradiciones’.  

Jurado calificador
Los encargados de seleccionar a los 

mejores danzadores fueron: Ana Ma-
ría Valderrama Gaspar, abogada de 
profesión y Señorita Neiva en 1994. 
Jairo Beltrán Tovar, autor, compo-
sitor y filósofo huilense, cuya obra 
más conocida es el sanjuanero que 
lleva por nombre “Retazos”. Alexan-
der Bautista: gestor cultural, músico, 
folclorista, bailarín y coreógrafo, con 
una trayectoria de más de 20 años.

Invitados especiales 
En esta oportunidad como invita-

dos especiales se presentaron los in-
tegrantes de la agrupación Alma Sa-
bría de Costa Rica. Su director, Óscar 
Carvajal, se refirió a su presentación: 
“Es una representación de la región 
de Guanacaste, zona turística en el 
norte del país, es una región, verde, 
llena de cultura, llena de playa y el 
bloque que traemos es una repre-
sentación de esa región”, manifiesta.

En cuanto a su presencia en el 
Huila y Colombia, dice que se sien-
ten como en casa por la amabilidad 
de la gente, la similitud de la cultu-
ra con la de su tierra y en cuanto a 
la gastronomía, indica además que 
el plato típico es muy similar a una 
bandeja paisa. 

El director musical de la agrupa-
ción Tierra Viva, Oscar Iván Cardo-
zo, también expresó la satisfacción 
de acompañar la propuesta de esta 
agrupación que hizo una presenta-
ción en homenaje a las mujeres y su 
papel en las fiestas. “El protagonis-
mo de la mujer y su aporte a lo largo 
de la historia de las festividades de 
San Juan y San Pedro en el Huila ha 
sido fundamental para el desarrollo 
y crecimiento de nuestras fiestas tra-
dicionales”, comenta.  

Al final, como resultado de las pre-
sentaciones se conoció que la agru-
pación Alma Opita de La Plata será 
la representante del Huila en el En-
cuentro Nacional de Danzas Inés 
García de Durán. Cada grupo fue fiel a su propuesta en escena. El Jurado encargado de seleccionar el grupo ganador. 

Los trajes también fueron admirados por los asistentes al encuentro. 



DIARIO DEL HUILA, CULTURA
Por: Daniela Gutiérrez 

Entidades públicas y priva-
das se unieron para hacer 
posible el primer encuen-

tro cultural y autóctono del adul-
to mayor, en el marco de la con-
memoración del Día Mundial de 
Toma de Conciencia del Abuso 
y Maltrato en la Vejez. Desde las 
9:00 de la mañana hasta las 6 de 
la tarde de los días 29 y 30 de 
junio, cerca de 200 abuelos de 
los centros “vida” de la ciudad de 

Neiva podrán participar de este 
encuentro nunca antes realizado. 

Poder brindarle un espacio cul-
tural, de recreación e integración a 
los adultos mayores que pertene-
cen tanto a la zona urbana como 
a la zona rural de Neiva es el obje-
tivo de este encuentro que se rea-
liza en la Hostería Matamundo. 

En la agenda estuvo la presen-
tación de grupos folclóricos, mu-
sicales, la muestra artística y de 
manualidades hecha por los adul-
tos mayores durante sus jornadas 
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Cultura

En la agen-
da estuvo 
la presen-
tación de 

grupos 
folclóricos, 
musicales, 
la muestra 

artística 
y de ma-

nualidades 
hecha por 

los adultos 
mayores 
durante 

sus jorna-
das de tra-

bajo lúdico. 
Además, 

se hizo una 
muestra de 

antigüe-
dades, 

muestra 
gastro-

nómica 
y galería 

fotográfica. 

n Entre ayer y hoy se está llevando a cabo el primer encuentro cultural y autóctono del adulto mayor, en el marco de la 
conmemoración del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. 200 abuelos participan de este 
encuentro donde se puede mostrar mejor de la cultura, la música, las manualidades y las danzas. A este encuentro también se 
unieron empresarios que apoyan el talento de los abuelos neivanos. 

En Neiva se llevó a cabo el primer 
encuentro cultural del adulto mayor 

de trabajo lúdico. Además, se hizo una muestra de 
antigüedades, muestra gastronómica y galería fo-
tográfica. 

Estos escenarios brindan la posibilidad de que los 
abuelos vivan unas festividades sampedrinas recor-
dando lo que es realmente la tradición huilense, res-
catando las raíces culturales y teniendo un espacio 
propicio para que los adultos recuerden lo que eran 
sus festividades. 

Unidades productivas 
En este encuentro también se brindó un espacio 

para que los abuelos puedan mostrar las unidades 
productivas que ellos mismos desarrollan con en 

medio de su ocio productivo que 
les permite tener mantener activo 
su cerebro, desarrollar distintas 
habilidades, sentirse productivos 
y también generar algunos ingre-
sos por medio de actividades que 
les producen placer. 

Poder apoyar e impulsar es-
tos entornos seguros y saluda-
bles mentalmente para los adul-
tos mayores contribuyen al buen 
manejo de la vejez por medio de 
los cuales se les da la posibilidad 
de tener una vejez segura, pero 
también agradable, respetando 
los procesos de libre desarrollo 
y cuidado con los que deben de 
contar estas personas, así como 
una tener la posibilidad de tener 
una atención integral. 

“Yo soy una de las emprendedo-
ras que asiste al evento y me llena 
de satisfacción ver cómo se han 
venido generando espacios como 
estos para nosotros los abuelos. 
Tuvimos niños que vinieron a 
animarnos con sus coplas, can-
tos y hacer que pasáramos un 
rato muy agradable. Cada vez a 
los adultos nos están teniendo en 
cuenta y eso nos hace muy feli-
ces”, dijo Luz Dary Gutiérrez. 

Reinado 
El día de hoy, los adultos ten-

drán lugar para un sampedrito 
que va a terminar con la elec-
ción de la reina representante 
de los adultos mayores. Se es-
pera una masiva participación 
de los abuelos quienes al ritmo 
de sanjuaneros realizarán una 
nueva jornada de actos cultura-
les y gastronómicos. 

Hasta la Hostería Matamundo llegaron los abuelos para participar del primer encuentro cultural y 
autóctono del adulto mayor. 

Los adultos mayores tuvieron la oportunidad de mostrar sus unidades productivas y al mismo tiempo 
vivir un tiempo de recreación. 

Muestras de baile y de gastronomía también hicieron parte de la programación de este encuentro. 



cación general del EF Education-
EasyPost.

Colombia no contaba con tan 
pocos participantes desde la edi-
ción del 2014 del Tour de Fran-
cia. En ese entonces Janier Aceve-
do (Garmin Sharp), José Rodolfo 
Serpa (Lampre - Merida) y Darwin 
Atapuma (BMC Racing Team) fue-
ron los encargados de llevar la ban-
dera colombiana en la carrera.

DIARIO DEL HUILA, DEPORTES
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

La gran expectativa en esta edición del Tour de 
Francia, es un nuevo duelo que se podría pre-
sentar entre los eslovenos Primoz Roglic (Jum-

bo Visma) y Tadej Pogacar (UAE Team Emirates). 
Mientras tanto por los lados de Colombia serán 

solo tres los colombianos que tomaran la largada 
mañana viernes cuando se inicie la 109 edición 
del Tour de Francia, que contará con la presen-
cia de Nairo Quintana, Rigoberto Uran y Daniel 
Martínez. 

Daniel Martínez parte como la gran carta para la 
clasificación general.

Por otro lado, se espera que la escuadra británi-
ca INEOS Grenadiers se interponga en los planes de 
los eslovenos y con Adam Yates, Daniel Martínez y 
Geraint Thomas pueda disputar los puestos de pri-
vilegio en la clasificación general.

Por Colombia existe preocupación teniendo en 
cuenta el reducido número de representantes que 
tendrá en esta edición del Tour de Francia, ya que 
después de conocerse la lista oficial de inscritos solo 
fueron registrados tres ‘escarabajos’ del país.

Además de Daniel Felipe Martínez, que parte 
como uno de los líderes del INEOS, disputarán la 
carrera Nairo Quintana como jefe de filas del Arkéa 
Samsic y Rigoberto Urán como carta en la clasifi-
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Deportes

Esta edición, 

es una de las 

de más baja 

participación 

de colom-

bianos en los 

últimos ocho 

años. Nairo 

Quintana, 

Rigoberto 

Uran y Daniel 

Martínez 

serán los 

escarabajos 

en la largada 

de la carrera 

ciclística más 

importante 

del mundo.

Cantidad de 
Colombianos en 
los últimos Tour 

de Francia:
Tour de Francia 2021 - 6 
Tour de Francia 2020 - 10
Tour de Francia 2019 - 4
Tour de Francia 2018 - 6 
Tour de Francia 2017 - 7
Tour de Francia 2016 - 4
Tour de Francia 2015 - 6
Tour de Francia 2014 - 3

Este es el recuento de los ganadores, datos y resultados de 
las últimas diez ediciones del Tour, donde varios colombia-
nos han sabido destacarse. Por otra parte, en una de ellas no 
hubo pedalistas nacionales.
2021 (3.414,4 kilómetros):
Ganador: Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) - 82:56:36.
Segundo: Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) a 5:20.
Tercero: Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) a 7:03.
Mejor colombiano: Rigoberto Urán (EF Education-Nippo), ocu-
pó el décimo lugar (a 18:34 de Pogacar).
2020 (3.484,2 kilómetros):
Ganador: Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) - 87:20:05.
Segundo: Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a 59 segundos.
Tercero: Richie Porte (Trek-Segafredo) a 3:30.
Mejor colombiano: Miguel Ángel López (Astana), ocupó el 
sexto lugar (a 6:47 de Pogacar) y ganó la etapa 17. Daniel Felipe 
Martínez se adjudicó la decimotercera fracción.
2019 (3.365,8 kilómetros):
Ganador: Egan Bernal (Ineos) - 87:20:05.
Segundo: Geraint Thomas (Ineos) a 59 segundos.
Tercero: Steve Kruijswijk (Jumbo-Visma) a 3:30.
Mejor colombiano: Egan Bernal (Ineos), se convirtió en el pri-
mer ciclista nacional en ganar la ‘Grande Boucle’ (también 
reclamó el ‘maillot’ de jóvenes). Nairo Quintana ganó la deci-
moctava etapa.
2018 (3.351 kilómetros):
Ganador: Geraint Thomas (Sky) - 83:17:13.
Segundo: Tom Dumoulin (Team Sunweb) a 1:51.
Tercero: Chris Froome (Sky) a 2:24.
Mejor colombiano: Nairo Quintana (Movistar Team) ocupó la 
décima posición (a 14:18 de Thomas) y se adjudicó la fracción 
17. Fernando Gaviria ganó dos etapas (1 y 4) y fue el primer por-
tador del ‘maillot’ amarillo.
2017 (3.540 kilómetros):
Ganador: Chris Froome (Sky) - 86:20:55.
Segundo: Rigoberto Urán (Cannondale-Drapac) a 54 segundos.
Tercero: Romain Bardet (AG2R La Mondiale) a 2:20.
Mejor colombiano: Rigoberto Urán, además de haber quedado 
segundo, ganó la novena etapa.
2016 (3.529 kilómetros):
Ganador: Chris Froome (Sky) - 89:04:48.
Segundo: Romain Bardet (AG2R La Mondiale) a 4:05.
Tercero: Nairo Quintana (Movistar Team) a 4:21.
Mejor colombiano: En el 2016, Nairo Quintana consiguió su 
tercer podio en la ‘Grande Boucle’. Jarlinson Pantano se adju-
dicó la decimoquinta etapa.
2015 (3.360 kilómetros):
Ganador: Chris Froome (Sky) - 84:46:14.
Segundo: Nairo Quintana (Movistar Team) a 1:12.
Tercero: Alejandro Valverde (Movistar Team) a 5:25.
Mejor colombiano: En el 2015, Nairo Quintana sumó su segun-
do subcameponato en la ronda francesa y fue el ganador de 
la clasificación de jóvenes.
2014 (3.360,5 kilómetros):
Ganador: Vincenzo Nibali (Astana) - 89:59:06.
Segundo: Jean-Christophe Péraud (AG2R La Mondiale) a 7:37.
Tercero: Thibaut Pinot (FDJ.fr) a 8:15.
Mejor colombiano: José Rodolfo Serpa (Lempre-Merida) ocu-
pó el puesto 48, a 2:29:06 de Nibali.
2013 (3.403,5 kilómetros):
Ganador: Chris Froome (Sky) - 83:56:40.
Segundo: Nairo Quintana (Movistar Team) a 4:20.
Tercero: Joaquim Rodríguez (Katusha) a 5:04.
Mejor colombiano: Nairo Quintana, que debutó en la edición 
100 de la ‘Grande Boucle’, obtuvo su primer podio en el Tour 
de Francia a los 23 años. El boyacense ganó la clasificación de 
montaña, de jóvenes y la vigésima etapa.
2012 (3.494,4 kilómetros):
Ganador: Bradley Wiggins (Sky) - 87:34:47.
Segundo: Chris Froome (Sky) a 3:21.
Tercero: Vincenzo Nibali (Liquigas-Cannondale) a 6:19.
No hubo participación de ‘escarabajos’ en la edición 99 del 
Tour de Francia.

n  Este viernes 1 de julio dará inicio la edición 109 del Tour de Francia con 
una contrarreloj individual de 13 kilómetros en Copenhague, Dinamarca. 
Esta edición, es una de las de más baja participación de colombianos en 
los últimos ocho años. Nairo Quintana, Rigoberto Uran y Daniel Martínez 
serán los escarabajos en la largada de la carrera ciclística más importante 
del mundo.

Arranca mañana 
el Tour de Francia

Este viernes se inicia la edición 109 del Tour de Francia.

Nairo Quintana insiste por el título que le ha sido esquivo. 



Gustavo Petro es el presidente 
electo, ya tiene su credencial. Pero 
ese poder que le fue entregado re-
presenta poco más de la mitad de 
los colombianos; la otra casi mitad 
no votó por Petro; mejor, votó en 
contra de él y a favor de un cambio 
radical de las costumbres políticas 
del país, las mismas que ahora le 
aseguran al electo la vieja figura 
de la “gobernabilidad”, que no es 
más que el control de uno de los 
otros dos poderes, el Legislativo, 
a cambio de apetitosa mermelada 
burocrática.

Esa otra opción la terminó encar-
nando un outsider, un exótico y pé-
simo candidato, incluso sub judice, 
que ni siquiera gastó plata y quedó 
a apenas cuatro puntos porcentua-
les del ganador. Rodolfo Hernán-
dez, un multimillonario construc-
tor a quien se le ocurrió que podía 
ser presidente solamente diciendo 
que iba a “acabar la ladronera” y 
se fue a las urnas casi en solitario, 
pues no aceptó ningún respaldo 
político, por muy poco estuvo a 
punto de lograrlo. Pero más allá 
de Rodolfo, que pronto pasará a 
ser una anécdota intrascendente 
de la historia del país, como ya 
lo son Noemí, Serpa, Mockus y 
Zuluaga, el asunto de fondo es 
que 10,5 millones de colombia-
nos (47 % de votantes) lanzaron 
el mensaje de no más al modelo 
político de repartija burocrática, 
del gasto sin límite de la plata 
de los contribuyentes, de abusi-
vos privilegios con enormes sala-
rios y camionetas blindadas, tro-

pas de asesores sin oficio, de tanta 
embajada y consulado inútil, pero 
costoso, y no más a la rampante 
politiquería.

Petro debería reflexionar por qué, 
a pesar de que su campaña nos 
costó $ 45.000 millones de pesos 
y la de su rival Rodolfo Hernández 
apenas $ 6.300 millones (menos 
de lo que vale la de un senador), 
de que tuvo un ejército de aseso-
res, una estructura gigantesca con 
la que llenó plazas a altísimo cos-
to, de una guerra sucia sin cuartel 
en contra de sus rivales (“petro-
videos”), del apoyo de casi todos 
los sindicatos (más de 1,5 millones 
afiliados), un grueso de los partidos 
moviéndole votos para la segunda 
vuelta y los tres alcaldes más im-
portantes en campaña de frente... 
por qué, pese a todo eso, apenas 
superó por cuatro puntos porcen-
tuales a un pésimo candidato, sub 
judice y solitario.

Al nuevo presidente parece que 
no le importa ese llamado de la 
otra mitad; muy en contravía, lo de 
esta primer semana post-elección 
es evidencia clara de que no solo 
mantiene, sino que fortalecerá ese 
modelo político repudiado en las 
urnas por 10,5 millones de perso-
nas. Y se ha armado un aquelarre 
politiquero en el que ya vuelan 
el extraño Partido de la U con su 
veleidosa jefa, el Partido Liberal 
con un líder expresidente cuya 
tarea fundamental es conseguir-
le puesto a su hijo Simón y, ¡oh, 
sorpresa!, los godos del Partido 
Conservador, siempre tan obse-
cuentes con lo que se llame bu-
rocracia, no importa si a quien 
apoyan tiene principios o finales, 
o no tiene, o es radicalmente con-
trario al ideal conservador. Y Roy, 
cual eficaz titiritero. 
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Editorial

Incultura sampedrina

La ventana rota

¿Han escuchado acerca de la teo-
ría de la ventana rota?, yo creo que 
sí. Se han escrito muchos artícu-
los, ensayos y hasta investigaciones 
muy profundas sobre esta teoría; 
sería antagónico dar el crédito a 
un autor en especial, pues no se ha 
determinado quién es su verdade-
ro autor o si, por el contrario, los 
argumentos que cada uno expone 
son lo más parecido a la realidad.

Esta teoría fue utilizada en la 
ciudad de Nueva York a mediados 
de los 80, período durante el cual 
se realizó una campaña que duró 
más de 10 años la cual se enfo-
có en remover los grafitis de todos 
los vagones del metro subterráneo, 
basta decir que, con esta campa-
ña apoyada con otras medidas de 
seguridad complementarias se lo-
gró reducir en un 70% la actividad 
criminal en el área del metro y de 
la ciudad. Los criminólogos James 
Wilson y George Kelling acertaron 
al decir que el crimen es una con-
secuencia del desorden. Si una ven-
tana es rota y no es reparada, los 

transeúntes de la zona concluirán 
que a nadie le interesa; en corto 
tiempo se darán más ventanas ro-
tas hasta que la sensación de anar-
quía se apodere del lugar.      

Si una persona pasa varias veces 
frente a una ventana que está rota 
y nota que no se ha hecho nada 
para repararla, el subconsciente in-
terpreta esto como un mensaje que 
dice que no importa el orden ni las 
reglas en este lugar; de lo contra-
rio, si la ventana ya hubiere sido 
reparada, si alguien ya se hubiere 
tomado la molestia de repararla, 
la apreciación y el sentimiento del 
transeúnte serían otros. 

Citada teoría nos dice, que uno de 
los factores más relacionados con la 
criminalidad es epidémico y está di-
rectamente vinculado con el entorno 
de una ciudad, su limpieza, su ad-
ministración y ambiente en general.

¿Cómo puede ser que el entorno, 
la limpieza y la buena administra-
ción de una ciudad determinen en 
el individuo ser proclive al delito?. 
En realidad, es algo bastante ob-
vio y todo se desprende de aque-
llo como una premisa, y decir que, 
los delincuentes se sienten bastante 
más seguros de no ser capturados 
en ambientes descuidados y sucios; 
después de todo, por qué habría al-

guien para atraparme si nadie se pre-
ocupa siquiera por la limpieza de la 
ciudad o tapar los huecos de las ca-
lles?, estos ambientes no solo dan 
seguridad a los malhechores ya exis-
tentes, sino que incitan a personas 
que nunca han mostrado este tipo de 
comportamiento, a cometerlo.

Este proceder se incrementa en 
cuanto a la gravedad de los delitos, 
conforme el descuido y la suciedad 
estos se incrementan. Con los índi-
ces de criminalidad ya alcanzados 
en Colombia es de vital importan-
cia que dirijamos nuestra atención 

La gente puede disfrutar de un espacio al que 
tiene derecho, pero con el que también tiene de-
beres. Las ciudades son por definición populosas, 
proveedoras de servicios, caóticas, densas y exten-
sas. Y todas estas cualidades son las que las hacen 
especiales. Es parte de su encanto y, por ende, resul-
tan tan determinantes en una era que bien podría-
mos llamar la de la globalización urbana. Pero las 
ciudades no serían lo que son sin el componente 
humano: la gente, su diversidad, sus creencias, sus 
estilos de vida. Saber conjugar lo que ofrece ese 
espacio de disfrute colectivo, como lo llaman algu-
nos, y lo que aportan aquellos que las habitan, es 
lo que vuelve a las ciudades especiales y atractivas.

Por estos días, hemos observado como la ciudad 
se encuentra llena de basuras, una vez terminan 
los eventos folclóricos, a pesar de que existen un 
plan de contingencia estructurado por las Ceibas 
Empresas Públicas de Neiva, quienes con la em-
presa contratista, empiezan a recoger todos los 
desechos orgánicos e inorgánicos que quedan a lo 
largo y ancho de las vías por donde se desarrollan 
éstos. Desafortunadamente desbordan la capaci-
dad de respuesta de los recogedores. Los negocios 
y establecimientos comerciales empiezan a sacar 
y botar las basuras en los horarios no establecidos 
para tal fin. 

Lo anterior está generando un ambiente nada 
favorable, porque se está deteriorando el paisaje 
urbano de la capital del departamento del Huila. 

Cada uno de nosotros, debemos contribuir con 
nuestra actitud de no arrojar estas basuras a la 
calle. Debemos ser buenos ciudadanos. Debemos 
dar ejemplo a los visitantes que por estos días 
participan de las festividades sampedrinas.  Infor-
tunadamente, no pareciera ser nuestro caso. Por 
el contrario, el grado de indiferencia y maltrato 
hacia la ciudad es evidente. Las imágenes que se 
difunden hacia el entorno a través de las redes 
sociales y medios de comunicación son costosas, 
por la incultura ciudadana que se presenta actual-
mente, provocado por el mal comportamiento de 
sus habitantes.  

No la podemos convertir en un basurero. Es ape-
nas una muestra de lo que sucede cuando se asu-
me que la ciudad, por ser ciudad, es de todos y 
de nadie, y erróneamente asumimos que son las 
autoridades las que deben responder, cuando cla-
ramente estamos hablando de recursos que salen 
del bolsillo de los mismos contribuyentes. Son 
actos de indisciplina que cuestan y obligan a pen-
sar en estrategias que inviten a la gente a disfrutar 
de un espacio al que tiene derecho, por supuesto, 
pero con el que también tiene deberes. Debemos 
buscar mejorar la calidad de vida de los neivanos 
y turistas, brindándoles ejemplo con nuestros sa-
nos comportamientos y así darle la importancia 
de cuidar y proteger al medio ambiente. Con ello 
enfrentaremos las ya visibles y extremas conse-
cuencias de la crisis climática.

Alain 
Perdomo 
Herrera 

Melquisedec 
Torres
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25 toneladas de basura 
se recogieron durante 
el fin de semana

“Hay que colocar cestas más 
grandes en lugares estratégicos. 
Pasa en los desfiles que uno se 
come unas papas o unos pinchos 
y no hay donde votar la basura 
porque las cestas son muy pe-
queñas y con tanta gente eso no 
da abasto.”
Erika Ipuz Alarcón

“Increíble el desorden. Qué pasa 
Neiva con el nivel de educación 
personal? Nuestro departamen-
to del Huila tiene el folclor más 
bonito de todo Colombia. Sería 
bueno que también sus asisten-
tes tuviesen un buen gesto de 
orden con los residuos en esos 
eventos”
Rosa Martinez

“No asistí a ningún desfile, pero 
si siento pena ajena...qué tristeza 
que dañemos lo bonito del folclor 
huilense”
Yakeline Ospina Padilla

María Andrea Vargas
Es la primera mujer colom-
biana en liderar la operación 
de Natura en el país. La nueva 
gerente general asumirá desde 
el primero de julio, tras desem-
peñarse como gerente comercial 
de operaciones y ser parte de la 
compañía por más de 10 años.

Luchar contra la 
desigualdad

Uribe es Uribe! No se 
equivoquen 

La importancia de la Policía Nacional

Podíamos titular esta columna 
diciendo “La gran importancia de 
la policía” pero somos humildes y 
solo afirmamos que la institución 
Policía Nacional es importante 
para el país, la sociedad y el an-
damiaje democrático tradicional a 
nuestra forma de gobierno.

Las pruebas de lo afirmado sal-
tan a  la vista, no bien se confirmó 
el triunfo en las urnas de Gustavo 
Petro, hecho que lo ratifica como 
futuro presidente de Colombia, y 
que el nuevo mandatario manifes-
tara su intención de trocar en el 
ordenamiento administrativo del 
gobierno la dependencia de nues-
tra institución, para que llovieran 
rayos y centellas desde diferentes 
ángulos, unos a favor del cambio y 
otros reticentes a la idea; radicales 
los unos y los otros. Lo curioso es 
que nadie abogó por el análisis, el 
debate. No hay preocupación por 
un vistazo serio a la historia del 
país, donde la Policía Nacional ha 
jugado un papel de primer orden, y 
mucho menos, estudiar los motivos 
de gobiernos anteriores, que lleva-
ron esta regia institución a pertene-
cer a la fuerza pública contemplada 

en nuestra Carta Magna.
Y qué decir del sin número de 

cavilaciones sobre los futuros cam-
bios en la línea de mando insti-
tucional, como si ello marcara 
el derrotero del gobernante y la 
personalidad de su gobierno. Se 
sorprende uno que nuestros con-
ciudadanos se muestren más preo-
cupados por la cúpula policial que 
del mismo gabinete, no se han ba-
rajado nombres de futuros minis-
tros y si estamos a la expectativa 
de si hay o no nuevo director en la 
policía nacional. ¡Qué importante 
es nuestra policía!

Estamos seguros que este pro-
yecto del señor presidente elec-
to pasara por el tamiz del deba-
te, seguramente quien corra con 
la responsabilidad de estudiar y 
presentar una investigación pro-
funda sobre el tema se rodeara de 
personas solventes, conocedoras de 
la institución y sus cuitas, aquellos 
éxitos, aciertos y errores. Hombres 
y mujeres con este perfil los hay 
muchos y muy versados, quienes 
podrán aportar luces, porque este 
debate ya se ha dado y conocemos 
los profesionales de policía, las ba-
ses, doctrina y filosofía institucio-
nal, como percibimos la situación 
de conflicto que vivimos y el papel 
tan preponderante que juega la po-
licía de cara al futuro. 

 
En febrero de este año se in-

formaba que, según el Comité de 
Oxford de Ayuda contra el Ham-
bre, Oxfam, Colombia es el segun-
do país más desigual de Latinoa-
mérica. 

No es el único informe al respec-
to. Varios han sido los trabajos de 
organismos internacionales, uni-
versidades y centros académicos 
extranjeros y colombianos que 
han reiterado, particularmente en 
los últimos años, la necesidad de 
que nuestras entidades públicas 
tomen conciencia sobre las pro-
fundas, graves y crecientes condi-
ciones de desigualdad e injusticia 
social en que se desenvuelve nues-
tra población.

Los desequilibrios en materia de 
ingresos, trabajo, salud, seguridad 
social, vivienda, educación, distri-
bución de la tierra -para mencio-
nar apenas algunos rubros- son 
ostensibles, y persisten. De cuando 
en cuando, hay reivindicaciones, 
pero muy aisladas y, sobre todo, 
lentas. La pandemia del covid-19 
ha agravado las cosas. Pese a al-
gunas ayudas estatales para secto-
res de extrema pobreza, han sido 
inevitables el mayor desempleo y 
las crisis en empresas medianas y 
pequeñas. 

El más reciente informe de la 
FAO y el Programa Mundial de 
Alimentos (PMA) también seña-
lan a Colombia como un país en 
que, junto con Honduras y Haití, 
presenta el más alto riesgo de en-
frentar una crisis de inseguridad 
alimentaria aguda. Para la FAO, 
“es probable que la inseguridad 
alimentaria se deteriore aún más 
en Colombia en los próximos me-
ses debido a una combinación de 
inestabilidad política, desafíos 
económicos y el impacto conti-

nuo de la crisis migratoria regional 
amplificada por el desplazamiento 
interno”. 

Aunque el Gobierno buscó des-
legitimar el documento, no por 
razones de fondo sino por desco-
nocer sus esfuerzos y en cuanto, 
según expresó, a ese organismo 
“no le corresponde referirse a la 
situación de estabilidad política 
de Colombia y al grado de imple-
mentación del Acuerdo de Paz”, lo 
cierto es que de nada sirve negar 
las indudables carencias existentes 
en muchas regiones del país, en 
donde -créanlo o no las autorida-
des nacionales- sí se padece ham-
bre; en donde la crisis alimentaria 
es verdadera; en donde enferman 
y mueren muchos niños por des-
nutrición. El problema no cede, y 
el riesgo anotado corresponde a 
una realidad. A lo cual se agrega, 
en el caso de los escolares, la ex-
tendida ola de corrupción que ha 
afectado los programas del PAE, 
con grave daño a la salud y a la 
vida de muchos niños.  

Si esto ocurre en materia de ali-
mentos, la situación en cuanto a 
otras necesidades básicas no es 
mejor. Sin contar con las dramá-
ticas circunstancias propiciadas 
por la acción de organizaciones 
violentas y terroristas en zonas 
completamente abandonadas por 
el Estado. 

Sin desconocer las dificultades 
anotadas, lo que se observa en ge-
neral es una tendencia de los go-
biernos a presentar cifras, resulta-
dos y comparaciones, para mostrar 
progreso, sin políticas realistas y 
estructuradas, compatibles con 
los propósitos constitucionales del 
Estado Social de Derecho.  

Como ha sostenido la jurispru-
dencia constitucional, ese concep-
to reside en que la actividad del 
Estado, dentro de una concepción 
integral -sobre la base del recono-
cimiento de la realidad- se oriente 
de modo efectivo a garantizar a 
todos los asociados.

La imagen del día
La reunión entre Gustavo Petro y Álvaro Uribe

Cuando salga publicada esta co-
lumna se habrá cumplido ya la re-
unión entre el  presidente electo 
Gustavo Petro, anfitrión, y el jefe 
de la oposición, invitado, el expre-
sidente Álvaro Uribe Vélez. 

En política me enseñaron varias 
cosas: Primero, que la política es 
el arte de la transacción, maestro  
Darío Echandía año 1.962, segun-
do, que en política unas veces se 
gana y otras se pierde. Y cuando 
se gana se debe reconocer al ad-
versario como opositor, y cuando 
se pierde es  importante aceptar el 
veredicto popular expresado en las 
urnas, respetar la autoridad y la au-
tonomía del gobernante, Rodrigo 
Lara Bonilla, 1.984, y tercero, no se 
hace política para buscar puestos y 
prebendas; se hace política como 
un servicio a la comunidad.

Me llamó la atención la invita-
ción que le hizo el jueves anterior 
el presidente electo Gustavo Pe-
tro al jefe del partido Centro De-
mocrático Álvaro Uribe Vélez para 
conversar sobre los temas priori-
tarios de su agenda de gobierno. 
Le doy, personalmente, a esa invi-
tación toda la importancia, por lo 
que representan los dos máximos 
líderes de la política nacional.   

De otro lado, Gustavo Petro con 
la invitación  le ha  confirmado al 

país que la oposición al nuevo go-
bierno estará en cabeza de Álvaro 
Uribe Vélez. A su vez, el expresi-
dente Uribe, al aceptar esa invi-
tación, reconoce que el presidente 
electo es el jefe único del nuevo 
gobierno.  

No habrá espacio para el filibus-
terismo, ni para los oportunistas. 
En consecuencia, el partido CD 
quedará en el lugar que decida el 
jefe colocarlo. En oposición demo-
crática, seguramente, pensando en 
la salud de Colombia bajo su acer-
tada dirección. Todos sus amigos 
y seguidores lo estamos rodeando 
sin titubeos ni cálculo alguno. So-
lamente unidos podremos volver a 
ser  una verdadera opción de poder.

A más de un mes de la posesión 
del presidente entrante Dr. Gusta-
vo Petro Urrego, se han conocido 
algunos nombres de posibles mi-
nistros, y debo admitirlo que, los 
hasta ahora  mencionados, han caí-
do bien en la opinión, porque son 
figuras jóvenes, con la excepción 
del canciller Álvaro Leyva Duran 
quien está próximo a ser octogena-
rio, pero con experiencia en ante-
riores gobiernos y la mayoría de los 
susodichos han cumplido su tarea. 
Hay desde luego  lunares eviden-
tes, y repugnantes, sobre todo en 
las mesas directivas del congreso 
de la república. Es el caso de Roy 
Barreras, su nominación a la presi-
dencia del senado no le cayó bien 
a la ciudadanía, incluso.

Acompañados de asesores cercanos, el presidente electo y el expresidente dialogaron por casi 3 horas en la 
oficina del abogado Héctor Carvajal, ubicada en el norte de Bogotá. Muchos lo han considerado un encuen-
tro histórico entre dos visiones opuestas de país, y el inicio de la propuesta de cambio del presidente electo.

José G. 
Hernández
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Bahamón 
Vanegas

Parapeto.- 

Luis E. 
Gilibert   



DIARIO DEL HUILA, MASCOTAS

Las mascotas son miembros 
muy importantes de nume-
rosas familias alrededor del 

mundo, pues se han convertido 
en la mejor compañía que pue-
de llegar a tener una persona, sin 
importar su edad; sin embargo, 
no todos pueden gozar del privi-
legio de tener su animal domés-
tico favorito en casa, siendo las 
alergias uno de los más grandes 
impedimentos.

No obstante, respecto a esto úl-
timo, a pesar de ser un gran pro-
blema, son muchas las personas 
que no dejan que se convierta 
en un obstáculo para compartir 
con una mascota, pues prefieren 
aguantar los síntomas o simple-
mente no llegan a darse cuenta 
jamás de que su perro o gato pro-
duce esta reacción en su cuerpo, 
pues no relacionan los síntomas 
con dicho padecimiento.

Lo primero que debes saber 
es que estas alergias se produ-
cen por el contacto con proteí-
nas que se encuentran presentes 
en las células de la piel, la saliva 
o la orina de los animales que, al 
ser detectados por tu sistema in-
munitario, hacen que se generen 
respuestas como lo son la infla-
mación de las fosas nasales, los 
estornudos, la mucosidad y hasta 
la dificultad para respirar.

Pero, ¿cómo saber si eres alérgi-
co a tu mascota y diferenciarlo de 

un simple resfriado? Ten en cuen-
ta que cuando se trata de una re-
acción del cuerpo por alergias, las 
molestias solo aparecerán cuando 
se está en el mismo ambiente del 
animal o en contacto con él, ade-
más, permanecerán por más de 
dos semanas; para tener mayor 
claridad, profesionales de la sa-
lud de ‘Mayo Clinic’, comparten 
los síntomas más comunes de las 
alergias:

Resfriados
Ojos rojos, llorosos y con pi-

cazón
Goteo nasal    
Picazón en la nariz, la garganta 

y el paladar
Tos
Dolor y presión facial
Piel inflamada debajo de los 

ojos
Estornudos
Falta de aliento
Presión en el pecho
Dificultad para respirar
Pitido o silbido al respirar
Parches rojos y elevados en la piel
Picazón en la piel
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Mascotas

Estas 
alergias se 
producen 
por el con-
tacto con 
proteínas 
que se en-
cuentran 
presentes 

en las 
células de 
la piel, la 

saliva o la 
orina de 

los anima-
les.

n ¿Cuándo estás cerca de tu mascota tienes síntomas extraños? Puede que seas alérgico a tu perro y gato, y para confirmarlo 
te contamos cuáles son las señales que lo revelan, según los expertos.

7 síntomas que revelan si 
eres alérgico a tu mascota 

Eccemas

¿Qué hacer?
Según American Academy of Allergy Asthma & 

Inmunology “para evitar los síntomas de alergia no 
siempre es necesario regalar nuestra mascota, y es 
posible desarrollar un plan de tratamiento”.

Además, algunas prácticas que pueden ayudar es 
no acercarse demasiado a su pelaje, mantener lim-
pios todos los objetos de la casa para evitar la acu-
mulación de pelos, lavarse las manos cada vez que se 
tenga contacto con la mascota, mantener ventilados 
los espacios, no dormir en la misma habitación con 
los animales y no tocarse la cara luego de haber con-
sentido al perro o gato, entre muchas otras.

DIARIO DEL HUILA, MASCOTAS

Al igual que los humanos, los pe-
rros son animales capaces de padecer 
ceguera, sin embargo, esto no quiere 
decir que todo está perdido, pues con 
el tratamiento adecuado aún puede 
gozar de bienestar y una buena cali-
dad de vida.

El procedimiento para lidiar con un 
can sin capacidades visuales se orienta 
a la causa primaria del padecimiento 
cuando es posible diagnosticarla, pero 
cuando no se puede, entonces es por-
que se trata de una patología degene-
rativa y progresiva.

En cualquiera de los casos, será ne-
cesario acudir con el médico veteri-
nario de confianza, pues solo él será 
capaz de hacer una evaluación y diag-
nóstico más profundo.

Los principales tratamientos para 
la ceguera canina implementan gotas 
y fármacos orales indicados por un 
especialista, que suelen acompañar-

se con antiinflamatorios, con lo que 
podremos frenar el avance o incluso 
curar la afectación. 

En algunos casos de cataratas pro-
gresivas, glaucomas o tumores quizá 
sea necesario recurrir a la cirugía

La visión de tu perro es tan impor-
tante como su olfato o cualquier otro 
sentido, por lo que es fundamental 
que estés atento para detectar cual-
quier síntoma de una ceguera.

Es importante recordar que al ser 
sus dueños, debemos estar al pen-
diente del día a día de nuestras mas-
cotas para evitar el padecimiento de 
distintas enfermedades, esto incluye 
desde su alimentación hasta su com-
portamiento.

Es por esto que se recomienda hacer 
seguimientos periódicos de los ojos de 
nuestro perro a través de la explora-
ción ocular; esto lo podemos hacer a 
través del juego para que no se sienta 
estresado. Tomado de mascotas.com

La ceguera también puede afectar a los perros

La ceguera es un padecimiento que también puede afectar a los perros.

Si tienes alguno de estos 7 síntomas no hay duda, eres alérgico a tu mascota.
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Salud

“Lo ignoré 
como 

todos los 
demás”, 
cuenta. 

“Sentí que 
tenía ga-

ses. Estaba 
comiendo 
bien, no te-
nía dolor”. 

“Era solo 
una moles-
tia debajo 
de mi caja 
torácica. 

Se prolon-
gó durante 
aproxima-
damente 

una sema-
na y media 

y luego 
pensé: 

‘voy a ver 
a alguien 

sobre esto’.

n Es la sexta causa más común de muerte por cáncer en todo el mundo y, sin embargo, muchas personas no se dan cuenta 
que sufren la enfermedad.

Síntomas del cáncer de esófago 
que no debemos ignorar

DIARIO DEL HUILA, SALUD

Y es que el cáncer de esófago 
no causa síntomas al inicio 
del padecimiento. Esto fue 

lo que le ocurrió al exfutbolista 
escocés, Andy Goram, que se des-
empeñó como portero y jugó en 
varios clubes de Escocia e Ingla-
terra, y quien reveló recientemen-
te que padece cáncer de esófago.

La noticia sacudió a sus segui-
dores cuando Goram, de 58 años, 
dijo que le habían dado unos seis 
meses de vida. En una entrevista 
el exfutbolista explicó que se sin-
tió enfermo por primera vez hace 
unas siete semanas cuando tenía 
problemas para comer y beber. 
Pero ignoró la acidez estomacal 
que sufrió inicialmente después 
de no poder obtener una cita con 
su médico de cabecera.

Al igual que Goram, muchos 
pacientes tratados por cáncer de 
esófago han hablado de cómo 
esta enfermedad se presenta al 
principio sin síntomas, o con sín-
tomas que suelen ser fácilmente 
ignorados.

“Lo ignoré como todos los 
demás”

Paul Sinclair, de Fife, Escocia, 
le dijo a la BBC que comenzó a 
experimentar lo que “se sentía 
como un gas en la parte inferior 
de la caja torácica” en septiembre 
de 2020. Sinclair tenía además la 
sensación de que había “comido 
demasiado de un solo bocado”.

“Lo ignoré como todos los de-
más”, cuenta. “Sentí que tenía ga-
ses. Estaba comiendo bien, no te-
nía dolor”. “Era solo una molestia 
debajo de mi caja torácica. Se pro-
longó durante aproximadamente 
una semana y media y luego pen-
sé: ‘voy a ver a alguien sobre esto’.

“Fui al médico y me envió di-
rectamente a una endoscopia. Eso 
confirmó que tenía un tumor en 
la parte superior del estómago”.

Sinclair pasó por cuatro sesio-
nes de quimioterapia durante un 

período de ocho semanas antes de un descanso de 
seis semanas. Luego tuvo una operación de 11 horas, 
que también incluyó la extirpación del bazo. Poste-
riormente volvió a someterse a una “quimioterapia 
muy agresiva”.

“Estuve muy enfermo con ambas sesiones de qui-
mioterapia”, explica. “La segunda fue peor porque 
ya estás débil después de la operación”. “A medida 
que te recuperas, tienes que empezar a aprender a 
comer de nuevo, a masticar bien los alimentos, a 
comer porciones pequeñas y muchas comidas a lo 
largo del día”.

Ahora, tres años más tarde, Sinclair puede volver 
al gimnasio para hacer un entrenamiento ligero, 
pero las cosas nunca serán “totalmente normales”. 
“Tienes que mantenerte positivo y estar agradecido 
por cada día que te despiertas”, asegura.

“Lo más importante es que no tuve síntomas par-
ticularmente serios, pero es muy necesario no igno-
rarlos y revisarte”.

Cuáles son los síntomas del cáncer de esófago
El esófago es el tubo largo que lleva el alimento 

desde la garganta hasta el estómago. Los principales 
síntomas del cáncer son:

-tener problemas para tragar (disfagia)
-sentir o tener náuseas
-acidez estomacal o reflujo
-síntomas de indigestión, como eructar mucho

Otros síntomas incluyen:
-una tos que no mejora
-una voz ronca
-pérdida de apetito o pérdida de 

peso sin tratar de perderlo
-sentirse cansado o sin energía
-dolor en la garganta o en la mi-

tad del pecho, especialmente al 
tragar. Fuente: NHS (Servicio Na-
cional de Salud del Reino Unido)

“Nunca te recuperas 
completamente”

Linda Moffat, que también vive 
en Esocia, se consideraba a sus 48 
años una mujer en buena forma 
física, que montaba a caballo to-
dos los días. Pero en diciembre 
de 2014 comenzó a sentir “que 
la comida no bajaba, como si se 
me pegara”, recordó. “Aumentaba 
el dolor y la comida se atoraba”.

“Tenía que vomitar para des-
bloquearla. Pensé que era una úl-
cera. Creíamos que no iba a ser 
nada serio”. Después de un tiem-
po, cuenta que “se armó de valor 
para hablar con el médico” y le 
recetaron antiácidos. Pero los sín-
tomas continuaron y la enviaron 
a una endoscopia.

Eso reveló un “tumor muy 
avanzado” en el esófago y este fue 
“el comienzo de un viaje muy lar-
go y difícil”, explica. “Es un cán-
cer muy agresivo y la cirugía es 
realmente brutal: ocho horas en 
el quirófano”, dijo. “Tienes qui-
mioterapia antes y después. De-
bes aprender a comer de nuevo”.

“Y tienes muchos problemas de 
vómitos, diarrea y dolor. Creo que 
nunca te recuperas por completo”. 
“Soy muy afortunada. Mi cáncer 
estaba muy avanzado y solo tenía 
un 20% de posibilidades de su-

pervivencia”, dice. “Pero han pasa-
do casi siete años y estoy muy fe-
liz de estar viva y muy agradecida 
con todos los que me ayudaron a 
estar aquí”.

“A menudo se llama a esta en-
fermedad ‘el asesino silencioso’ 
porque los síntomas varían mu-
cho”, agrega. “Solo rezas para que 
la gente vaya al médico lo sufi-
cientemente pronto”.

“Cuanto antes mejor”
Caroline Geraghty, enfermera 

especialista de la organización 
Cancer Research UK, afirma que 
el riesgo de cáncer de esófago 
aumenta con “las cosas típicas”, 
como fumar, beber alcohol y au-
mentar de peso, además de mas-
car tabaco.

“Pero tener un mayor riesgo no 
significa que definitivamente ten-
drás cáncer”, apunta. “En la ma-
yoría de las personas no se sabe 
por qué tienen cáncer de esófago”.

Geraghty instó a cualquier per-
sona que crea que puede tener 
síntomas a acudir a su médico 
de cabecera “para estar seguro”. 
“Como sabemos, cuanto antes se 
llega a un cáncer, mayores son las 
posibilidades que tienes”, agregó.

Pero subraya que para la ma-
yoría de los pacientes que sufren 
síntomas, estos no estarán rela-
cionados con el cáncer. “Pode-
mos entender por qué algunos 
médicos de cabecera no envían 
directamente al paciente a una 
endoscopia para investigar; al-
gunas personas solo necesitan 
antiácidos”, señala. “Pero habrá 
otras personas que tal vez re-
quieran más rápidamente una 
investigación”.

El cáncer de esófago es descrito a menudo como “el asesino silencioso” porque se presenta al principio sin síntomas, o con síntomas que suelen 
ser fácilmente ignorados.

Este tipo de cáncer es la sexta causa más común de muerte por cáncer en todo el mundo.
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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 35 29 08 Email:segundapitalito@supernotariado.gov.
co - notaria2.pitalito@hotmail.com EDICTO NÚMERO 201 DEL 28 
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 causantes BENEDICTO ORTEGA 
JURADO, identificado en vida con la cedula de ciudadanía número 
12.165.584 de Isnos Huila, fallecido el 22 de diciembre del 2020, 
en la ciudad de Pitalito Huila, ultimo domicilio y asiento principal 
de los negocios del causante y VIRGELINA BOLAÑOS DE 
ORTEGA, identificado en vida con la cedula de ciudadanía número 
36.110.206 de Isnos Huila, fallecida el 21 de mayo del 2020, en 
el muncipio de Isnos 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 113 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 3º. 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 veintinueve (29) 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  (Firma y Sello)   

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA  Hugo Alberto Moreno 
Ramírez  Notario  NIT: 4.935.051-3 Dirección: Calle 4 No. 4-42 
Teléfono: 8 35 29 08  Email: segundapitalito@supernotariado.
gov.co - notaria2.pitalito@hotmail.com EDICTO NÚMERO 
202 DEL 28 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 causantes JOSE 
MARIA OME PAPAMIJA, identificado en vida con la cedula de 
ciudadanía número 1.657.709 de San Agustín Huila, fallecido el 
06 de noviembre del 2017, en la ciudad de Neiva Huila, siendo 
la ciudad de Pitalito Huila, ultimo domicilio y asiento principal de 
los negocios del causante y MARIA EUDOXIA ORDOÑEZ DE 
OME, identificado en vida con la cedula de ciudadanía número 
26.556.251 de Isnos Huila, fallecida el 07 de mayo del 2003, 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 114 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 3º. 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 veintinueve 
(29) 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  (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

ARRIENDO LOCAL COMERCIAL
 5.5mX12m

PARA ESTRENAR.  TOTALMENTE 
REMODELADO

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

313 861 5149 - 300 485 4795

VENDO APARTAMENTO PISO  
7 CONJ. RES.  RESERVA DE 

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

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

Informes:  300 554 5220

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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