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■ Productores del departamento denunciaron la llegada masiva de plátano a varios municipios del Huila prove
niente del Ecuador sin ningún control de las autoridades. Según indicaron, este producto no cumple con ningún
requisito legal y se está dando a precios muy bajos, situación que los afecta directamente porque están perdiendo
sus cosechas. Además se corre el riego de trasladar enfermedades a los cultivos locales.

Continúan hechos 
de inseguridad 
enelsurdel 
departamento 
■ Durante el fin de sema
na se presentaron tres he
chos de violencia en el de
partamento del Huila en
los municipios de Garzón,
Pitalito y San Agustín, en
donde el hurto y el homi
cidio tienen un crecimien
to del más del 200% en lo
corrido de este año, según
cifras de la Policía.
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Masiva tala de árboles causó 
indignación en Neiva 
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Joven perdió la vida en 
procedimiento estético en Neiva 
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Parque Santander de Neiva 
recibió atención en limpieza y 
ornato 
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'Piques' ilegales, una 
p rob lemática de nunca 
acabar 
■ Los piques de motos ilegales
en la ciudad de Neiva ha sido una
problemática que lleva cerca de
4 años sin resolver. Diferentes es
trategias han creado los entes de
control que parece frenar el fenó
meno por temporadas, pero no
ha sido duradero ni permanente
en el tiempo para erradicar el pro
blema. Durante este año se empe
zó a presentar la misma situación
en el municipio de Pitalito.

Página7



hasta la vivienda para hacer el de-
bido levantamiento del cadáver. 

En Pitalito también se cono-
ció un hecho violento en donde 
fue agredido con arma de fuego 
un taxista, quien fue trasladado 
en delicado estado de salud al 
centro asistencial más cercano 
para recibir la debida atención 
médica. 

“Lo que sucedió en el munici-
pio de Pitalito aún no lo pode-
mos tipificar como hurto, aten-
tado o intento de homicidio 
porque apenas se está investi-
gando sobre lo sucedido, en el 
sector no había cámaras de se-
guridad puesto que los hechos 
son materia de investigación. 
El afectado tiene un impacto 
de bala en la altura del cuello 
con orificio de salida en el tórax, 
se están haciendo las investiga-
ciones para esclarecer qué pasó”, 
informó una fuente oficial. 

Así mismo, en la zona residen-
cial Agustín Sierra del munici-
pio de Garzón, se presentó este 
fin de semana un hecho delicti-
vo donde resultó herida una jo-
ven con arma corto pulsante en 
el rostro, la cual le fue propina-
da por un sujeto con el objetivo 
de robarle un dispositivo móvil 
que la mujer tenía en su poder. 

Frente a este hecho se tiene la 
captura de un implicado que fue 
registrado en distintas cámaras 
de seguridad quien fue dejado 
a disposición de las autorida-
des competentes y se está a la 
espera de que le sea impuesta 
medida de aseguramiento. 

Un trabajo importante 
Con el fin de mitigar todos es-

tos hechos delictivos, el Depar-
tamento de Policía Huila indi-
có que ha desplegado por todo 
el departamento más de 1.800 
hombres quienes vienen ade-
lantando diferentes trabajos en 
sectores específicos que se tie-
nen ya identificados.

“En el Municipio de Campoale-
gre por ejemplo estamos llevando 
a cabo labores importantes con 
la Policía Metropolitana para 
atender los casos de microtráfi-
co, hurto y homicidio de donde 
no nos moveremos hasta devol-
ver la tranquilidad a todos los 
habitantes. En el Municipio de 
Pitalito estamos trabajando con 
el grupo especializado de “las co-
bras” donde también hemos te-
nido capturas importantes como 
la de alias ‘Dedo loco’, peligroso 
homicida de ese sector”, concluyó 
el Comandante. 

DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO
Por: Daniela Gutiérrez 

En lo corrido del año 2022, 
según cifras del Departa-
mento de Policía Huila, se 

han incrementado los casos de 
lesiones personales, con un re-
gistro de 411 frente a 388 que se 
presentaron el año pasado, hurto 
a personas 391 con respecto a 369 
en el 2021 y homicidio que han 
cobrado la vida de 29 personas y 
en el año 2021 fueron 16, a corte 
del 3 abril. 

Estas cifras se evidencian en los 
diferentes casos conocidos en don-
de se ha visto que el incremento ha 
sido importante en este tipo de de-
litos sobre todo en los municipios 
del Sur del departamento del Huila. 

Del primero de enero al 3 de 
abril del 2022 en Pitalito se han 
presentado 10 casos de homicidio 
teniendo un incremento del 17%, 
y en San Agustín 5 casos del mis-
mo delito con un porcentaje del 
400% más frente al año inmedia-
tamente anterior. 

De acuerdo con las cifras de le-
siones personales, en Garzón se 
han presentado 55 casos con un 
incremento del 15%, y 4 homi-
cidios que registran un alza de 
100% en este delito. 

“Frente a esta situación tenemos 
que decir que estos son casos que 
estamos trabajando para mejorar 
pero que resaltamos que frente a 
otros delitos hemos ya tenido re-

sultados importantes como en el 
hurto a residencias, secuestro, ex-
torción, hurto a motos y delitos se-
xuales que han sido gracias a los 
diferentes operativos e intervención 
en zonas específicas”, indicó el Co-
ronel Gustavo Adolfo Camargo, 
Comandante de Policía Huila. 

Casos lamentables 
Uno de los casos recientes de 

homicidio, es el que se conoció 
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 Del pri-
mero de 

enero al 3 
de abril del 
2022 en el 
municipio 
de Pitalito 

se han 
presentado 
10 casos de 
homicidio 
teniendo 
un incre-

mento 
del 17%, 
y en San 

Agustín 5 
casos del 

mismo de-
lito con un 
porcentaje 
del 400% 

más frente 
al año 

inmedia-
tamente 
anterior. 

Continúan los hechos de inseguridad 
en el sur del Departamento 
n Durante el fin de semana se presentaron tres hechos de violencia en el departamento del Huila en los municipios de Gar-
zón, Pitalito y San Agustín, en donde el hurto y el homicidio tienen un crecimiento del más del 200% en lo corrido de este año, 
según cifras de la Policía.

este fin de semana en el municipio de San Agustín. 
La víctima fue Belisaria Chilito Macías, de 82 años 
de edad, quien fue encontrada sin signos vitales 
en la casa donde residía con sus dos hijos ubicada 
en centro poblado de Obando, en la vereda Agua 
Bendita en la Capital Arqueológica del Huila. En el 
momento de los hechos, la anciana se encontraba 
aparentemente sola. 

 El cuerpo presentó signos de violencia y fue en-
contrado, según lo que se conoce del caso, por uno 
de los hijos de la mujer quien avisó de inmediato a 
las autoridades competentes, quienes se acercaron 

El fin de semana se presentaron actos violentos que dejan un saldo desfavorable en tres municipios 
del departamento del Huila. 

En Campoalegre y Pitalito se han presentado capturas importantes en los últimos días que esclarecen casos de homicidio, hurto y micro tráfico 
de sustancias psicoactivas. 



Garzón, Gigante, Palermo y del 
sur del departamento del Hui-
la, quejándose por la cantidad 
de plátano que está entrando de 
Ecuador. Este es un plátano de 
contrabando que no cumple con 
ningún requisito para introdu-
cirlo al departamento del Huila 
o al país. Ya los compradores de 
plátano de Colombia, no le están 
comprando a los productores de 
la región, les bajaron los precios a 
los productores del departamento 
del Huila y lógicamente esto co-
mienza a afectar la economía de 
estos campesinos.” 

Sin embargo, indicó que ya se 
encuentran trabajando en las po-
sibles medidas eficaces que to-
marán para controlar la situación.

Además el Secretario hizo énfa-
sis también en otro aspecto que 
preocupa, y es la llegada de en-

fermedades a los cultivos. “Tam-
bién es muy preocupante porque 
no sabemos el origen de este plá-
tano y fácilmente puede intro-
ducir enfermedades a los culti-
vos de plátano del departamento, 
entendiendo que algunos culti-
vos de plátano de Ecuador están 
afectados por Fusarium u otras 
patologías. Se sabe que Ecuador 
afronta una crisis de banano y 
plátano. Vamos a realizar un espa-
cio de trabajo, queremos convo-
car a la policía, la DIAN y el ICA 
para poder determinar las medi-
das que debemos tomar rápida-
mente para evitar que el plátano 
siga entrado de contrabando, un 
plátano que fácilmente se pue-
de prestar para cualquier activi-
dad ilícita y que lógicamente está 
afectando la economía del depar-
tamento.”, enfatizó el funcionario.

DIARIO DEL HUILA, PRIMER 
PLANO
Por: Johan Eduardo Rojas López

Según las numerosas denun-
cias manifestadas por los 
productores del agro en el 

Huila, la cantidad de plátano que 
está entrando a Colombia des-
de Ecuador, es de contrabando. 
Entre tanto, también pusieron en 
conocimiento que no hay ningún 
control por parte de las autorida-
des correspondientes para verifi-
car esta situación.

Mauricio Rivera, gerente de la 
Cooperativa Central de Caficulto-
res del Huila, Coocentral, afirmó 
que, “en la zona de Garzón y Gi-
gante, se ha expandido mucho el 
cultivo de plátano como un pro-
ducto bastante importante. Enton-
ces los compradores de plátano es-
tán diciendo que no van a adquirir 
más este producto porque está lle-
gando mucha cantidad de plátano 
de Ecuador a mejores precios que 
los de acá. Esto perjudica a los pro-
ductores locales que han trabaja-
do todo un año por sus cosechas y 
ahora no lo pueden comercializar, 
por un productor de otro lado que 
llega, no sé, si con permiso, no sé 
por dónde, pero llega desde Ecua-
dor por la información que han 
dado los mismos compradores de 
plátano.” 

“El problema es que están ame-
nazando para que no compren 
el plátano de la región, entonces 
al no comprarlo pues las pérdi-
das son casi que totales de todo 
lo que está ofertado. A mí me 
llaman los cultivadores de café, 
quienes también tienen plátano 
y me dicen que por favor averigüe 
quién lo trae, por dónde, si es le-
gal o si es contrabando denunciar 
para tomar las medidas necesa-
rias, por eso, hicimos la observa-
ción.”, agregó el Gerente.

En un video hecho por un 
agricultor en Garzón, se eviden-
cia la presencia de hasta 7 mu-
las listas para ser descargadas 
de plátano en una reconocida 
zona de abasto. 

Esta situación, según denun-
cian, se empezó a ver desde hace 
ya dos semanas, poniendo en ja-
que a los productores de plátano 
porque están perdiendo parte de 
sus cosechas. Esperan el actuar 
eficaz de las autoridades compe-
tentes. “Yo informé a las autorida-
des, porque me imagino que son 
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Primer Plano

Denuncian llegada masiva 
de Plátano al parecer de 
contrabando al Huila 

“Es muy 
preocu-

pante 
porque no 
sabemos 
el origen 

de este 
plátano y 
fácilmen-
te puede 

introducir 
enferme-

dades a los 
cultivos de 
plátano del 

departa-
mento, 

entendien-
do que 

algunos 
cultivos de 
plátano de 

Ecuador 
están afec-
tados por 
Fusarium 
u otras pa-
tologías”.

n  Productores del departamento denunciaron la llegada masiva de plátano al Huila proveniente del Ecuador sin 
ningún control de las autoridades. Según indicaron, este producto no cumple con ningún requisito legal y se está 
dando a precios muy bajos, situación que los afecta directamente porque están perdiendo sus cosechas.

ellos quienes determinan si eso es legal. No sabemos, 
si está entrando por Nariño o Putumayo, lo que sí 
sabemos es que está entrando cualquier cantidad de 
plátano al país. Desde hace ocho días los compra-
dores empezaron a decir que no compran o piden 
que bajen los precios. Entonces automáticamente se 
ven afectados los cultivadores de plátano de acá que 
son muchos. Eso viene sucediendo desde hace dos 
semanas u ocho días para acá, antes no teníamos 
reporte de eso.”, aseguró Rivera.

Evidentemente, todos los productores están alar-
mados porque no les quieren comprar sus cosechas 
de plátanos. “Es que esos son sus negocios alterna-
tivos. Muchos trabajan otros productos, pero hoy 
en día los ingresos que tienen son por el plátano, 
entonces esto afecta muchísimo.”, concluyó.

Riesgo de introducir enfermedades en 
los cultivos del Huila

Por su parte, el secretario de Agricultura y Mi-
nería del Huila, Dilberto Trujillo Dussan, también 
se refirió al tema, indicando que, “Hemos recibi-
do denuncias de varios productores de plátano de 

Según las denuncias recibidas por los productores en el Huila, la 
cantidad de plátano que está entrando a Colombia desde Ecuador, es 
de contrabando.

La situación perjudica a los productores locales que han trabajado 
todo un año por sus cosechas y ahora no lo pueden comercializar.
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“Sí había 
permisos y 
recompen-

sa para la 
tala de los 

árboles, en 
ese sector. 

La CAM los 
obliga a in-
vertir más 
de 200 mi-

llones de 
pesos, para 
compensar 

y mitigar 
estos 

daños que 
ocasiona-
ron en el 

desarrollo 
sostenible 
de la ciu-

dad.”

Masiva tala de árboles 
causó indignación en Neiva

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

Tras evidenciar la tala de un 
buen número de árboles en 
la carrera Segunda entre la 

calle Doce y Avenida La Toma de 
Neiva, fueron diversas las opi-
niones de los ciudadanos que ha 
estado a la orden del día, pues 
mientras unos invitan a preservar 
los entornos naturales, otros en-
tienden el plan de gobierno que 
se está ejecutando, según se men-
ciona, con el fin de aportar preci-
samente al medio ambiente. 

Octavio Cabrera Cante, secreta-
rio de Medio Ambiente de Neiva, 
manifestó que estuvieron al tan-
to de esta situación. “Inmediata-
mente apenas supimos este pro-
ceso ambiental negativo nosotros 
acudimos a la empresa que está 
haciendo el aprovechamiento fo-
restal – Servicio de Transporte 
Integrado CEMT- y solicitamos el 
plan de manejo ambiental. Hacia 
el futuro la ciudad tiene un desa-
rrollo sostenible, pero debe com-
pensar ambientalmente los daños 
que ocasiona. Nosotros miramos 
como han sacado un permiso de 
aprovechamiento forestal, un plan 
de manejo con la CAM, quienes le 
han autorizado el tratamiento de 
los árboles y también les obligan 
a hacer una contribución econó-
mica para compensar este daño 
ambiental.”, mencionó.

No obstante, según indicó el 
funcionario público, “desde la Se-
cretaría de Ambiente solo se hace 
seguimiento, vigilancia y control 
a estos procesos que autoriza la 
CAM que es nuestra máxima au-
toridad ambiental. La entidad es 
la que ejecuta, realiza, organiza 
todo el tema de las autorizaciones 
para el tratamiento de los árboles 
en la ciudad, ellos son los que tie-
nen este recurso y obligan de dos 
maneras a la compensación. Por 
un lado, comprando tierras fores-
tales u obligando que se siembre 
en ciertas zonas algunos árboles 
y esa compensación no se liquida 
hasta que los árboles no tengan 
más de dos años, con un tamaño 
de metro y medio que logra más o 
menos ese árbol ya compensado 
hacia el futuro.”

¿A qué se debe la tala de 
estos árboles?

Actualmente están en ejecu-
ción varias obras en la ciudad de 
Neiva, y referente a esta situación 

particular, el secretario Cabrera 
Cante aclaró que se da a raíz de 
que, “al igual que pasó con la ca-
rrera séptima, deben hacer unas 
obras de infraestructura de am-
pliación porque por ahí va a pasar 
el servicio de transporte integra-
do SETP, donde se va a disponer 
con más de 2.000 buses eléctri-
cos, reemplazando estos automo-
tores que en este momento tienen 
producción de combustible con 
ACPM y gasolina, que producen 
muchas toneladas de misión de 
gas carbónico, lesivos para el ser 
humano y que el plan de manejo 
ambiental de cambio climático 
que tenemos desde la Secretaría 
de Ambiente obliga a los muni-
cipios cambiar por energías al-
ternativas.

Añadió también que, el desa-
rrollo sostenible significa que 
van a reestructurar la Carrera por 
donde van a pasar los buses de 
transporte integrado que además 
van a ser eléctricos y no van a ge-
nerar emisiones de gases lesivas 
al ser humano. “Básicamente, la 
ciudad debe producir menos gas 
carbónico que generan los buses, 
por buses eléctricos hacia el fu-
turo y allí nos va a mitigar parte 
de ese gran daño que hicieron.”

n Más de una docena de árboles se talaron en el separador de la Carrera 2 donde se adelantan obras del Sistema Estratégico 
de Transporte Público – Setp, hecho que causó toda clase de manifestaciones entre la ciudadanía. Entre tanto, desde la secre-
taría de Medio Ambiente afirman rechazar cualquier daño al ecosistema,  y al parecer sí había permiso y compensación por la 
tala de los árboles en ese sector.

En todo el largo tramo de la carrera Segunda entre calle Doce y Avenida La Toma de Neiva, se realizó tala de árboles. 

En todo el trayecto no quedó ni un solo árbol en píe.
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Toda obra 
que vaya 
a general 
cualquier 
impacto 

ambiental 
debe soli-
citar per-
miso a la 

autoridad 
ambiental, 

para el 
trata-

miento de 
cualquier 

árbol.

Reiteró, no obstante, que toda 
obra que vaya a general cualquier 
impacto ambiental debe solicitar 
permiso a la autoridad ambiental, 
para el tratamiento de cualquier 
árbol. Y es que precisamente, la 
ley 1021 DE 2006, tiene por ob-
jeto establecer el Régimen Fores-
tal Nacional, conformado por un 
conjunto coherente de normas 
legales y coordinaciones institu-
cionales, con el fin de promover 
el desarrollo sostenible del sector 
forestal colombiano en el marco 
del Plan Nacional de Desarrollo 
Forestal.

¿Había permiso para 
ejecutar esa acción? 

El Secretario de Medio Ambien-
te enfatizó que, aunque según co-
nocen sí había permiso para eje-
cutar esa acción de tala, desde esa 
cartera rechazan cualquier daño 
al ecosistema ambiental. “Sí ha-

bía permisos y recompensa para la tala de los ár-
boles, en ese sector. La CAM los obliga a invertir 
más de 200 millones de pesos, para compensar y 
mitigar estos daños que ocasionaron en el desarro-
llo sostenible de la ciudad. Nosotros rechazamos 
cualquier daño al medio ambiente desde cualquier 
punto, lo que pasa es que la normatividad obliga a 
que ellos saquen unos permisos aprobados por la 
autoridad competente y a nosotros se nos salen de 
las manos, simplemente le hacemos seguimiento a 
que tienen que cumplir con los planes de manejo 
ambiental y las compensaciones que se deben rea-
lizar.”, mencionó 

Adicionalmente, destacó la siembra de árboles 
que se viene haciendo en otros sectores de la ciudad. 
“Nosotros solo sembramos árboles en la ciudad de 
Neiva, fruto de eso es que salimos en el segundo 
lugar a nivel nacional por Caracol, donde vinieron, 
hicieron una entrevista y miraron los árboles de 
más de dos años y en este momento tenemos un 
récord de 27.000 mil árboles sembrados dentro de 
la ciudad, en unos bosques urbanos que estamos 
organizando y la meta es llegar este año a 50.000 
árboles.”, indicó.

Por su parte, desde la CAM simplemente se indicó 

que en este momento la corpora-
ción está haciendo una visita téc-
nica en el sector, y cuando tengan 
resultados los darán a conocer a 
la opinión pública. Según se co-
noció, la corporación realizaría es-
tudios, verificaciones, análisis y, 
posteriormente, definirá el tipo 
de afectación. Aclarando sin em-
bargo, que la tala de esos árboles 
la efectuó el Municipio como tal.

Por último, el secretario de Me-
dio Ambiente realizó una exten-
siva invitación a la comunidad en 
general. “Invito a la comunidad 
que saque permisos de aprove-
chamiento forestal y no vaya uni-
lateralmente a tocar estos árboles 
porque incurrirían en un proce-
so de una sanción que la hace la 
CAM, y que preservemos el me-
dio ambiente”, dijo. 

La ciudadanía opina:
Javier Lamilla, Publicista 
“Esta obra es algo muy mal programado, desorganizado, porque 
pasa el tiempo y nada que arreglan eso. Hay mucha demora y 
está mal organizado de parte de la alcaldía que me imagino que 
son los responsables de eso. La embarrada la tala de los árboles 
porque el mundo está calentándose y nosotros cortando lo que 
nos produce oxígeno, eso es una decisión muy mala.”
Patricia García, comerciante 
“La gente habla sin saber, si ellos hicieron eso es porque tenían per-
miso, hace rato están trabajando en eso y estaban gestionando, eso 
no lo hicieron así no más. Las personas que se ponen a armar tanta 
cosa, ese es su trabajo y si las entidades pertinentes autorizaron, 
pues ellos lo hicieron y ya, no es más. Además, esos árboles eran 
un peligro porque algunos estaban torcidos y dañados”
Alejandro Rodríguez, mecánico 
“La verdad yo no presto mucha atención a eso. Me parece que 
está mal que dañen la naturaleza, pero yo ni sé en el fondo lo que 
sucede. Cada quien se hace cargo de sus cosas y si está mal que 
investiguen y ya.”

Según indicó el Secretario de Medio Ambiente de Neiva, sí hay permiso de aprovechamiento forestal.

Más de 100 árboles fueron sacrificados en este sector.



Hay varias hipótesis 
La oficina de Control del Riesgo del Municipio 

de Garzón en cabeza de Arley Naranjo, hizo pre-
sencia en la zona afectada el día miércoles anterior, 
en el momento en el que se presentó la emergen-
cia, donde pudieron verificar que efectivamente se 
había presentado una afectación a una construcción 
debido a un movimiento de tierra. 

“Se logró comprobar que había un movimiento en 
masa que había ocasionado el desplome o colap-

so de un mirador que se estaba construyendo 
en el sitio y se empezaron a realizar las es-

pecificaciones por parte de la Adminis-
tración Municipal y demás autoridades 

ambientales y se convocó a consejo 
para analizar las causas”, indicó Ar-
ley Naranjo. 

De varias reuniones salieron dife-
rentes conclusiones, dentro de las 
cuales no se descarta que el movi-
miento haya sido provocado por una 
filtración de agua “que había sido ta-
pada o intervenida y que se estaba 
filtrando por distintos sectores”, fue 
un primer diagnóstico encontrado por 

la oficina de control del riesgo. 
“Con esto se tomó la decisión de 

cancelar todo tipo de evento que se pue-
da realizar en el cerro de carácter turístico 

y se va a sacar un acto administrativo prohi-
biendo este tipo de actividades como también 

cualquier construcción que se quiera realizar en 
el sector”, explicó Naranjo. 

La zona se sigue monitoreando ya que se espera 
evaluar si la filtración de agua que había en el lu-
gar y que ya fue controlada gracias a estrategias de 
mitigación, procede efectivamente del humedal o si 

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL
Por: Daniela Gutiérrez

El Municipio de Garzón ha 
sido tradicionalmente co-
nocido y visitado por per-

sonas que practican el turismo 
religioso, sin embargo, última-
mente han sido promovidas las 
construcciones de miradores y 
restaurantes agroturísticos, apro-
vechando las virtudes climáticas 
y geológicas del territorio. 

Lo preocupante hoy de este 
asunto, es que moradores de la 
zona han estado denunciando 
que, en el cerro de Monserrate, 
que es el lugar donde están las 
construcciones, hay un hume-
dal llamado por ellos mismos, el 
“humedal de Monserrate” encima 
del cual han quedado las edifica-
ciones provocando posiblemente 
un deslizamiento de tierra que a 
afectado en particular a un esta-
blecimiento comercial en proceso 
de construcción, y amenaza con 
perjudicar a la capilla del sector. 

“Los empresarios de la zona 
pensaron en construir un mira-
dor y eso era algo tan bonito que 
podía quedar para la comunidad, 
pero se hizo en una pendiente en 
donde alguna vez hubo una la-
guna, pero ahora es un humedal 
que se ha ido sellando por dife-
rentes construcciones y ahora se 
piensa que ella está reclaman-
do su cauce y nacimiento y 
al ver los conductos y res-
piraderos hizo que la la-
guna brotara por varias 
partes y estamos pre-
ocupados por lo que 
pueda pasar”, narró 
Fermín Benavidez 
Lugo, habitante de 
esa zona.

La capilla del san-
tuario del Señor de 
Monserrate es reco-
nocida por peregri-
nos por ser un atracti-
vo del turismo religioso, 
y ahora las grietas que se 
están pronunciando en la 
zona están a 6 metros de 
donde está el derrumbe actual 
y que puede llegar a afectar la ca-
pilla, según lo expresado por el 
poblador. 

“Nosotros hemos hablado con 
la Administración Municipal, con 
la CAM y con distintas personas 

porque estamos preocupados, 
ellos nos han dicho que están es-
perando que venga una persona 
especializada en humedales para 
verificar si es eso lo que está pro-
vocando los deslizamientos”, en-
fatizó Fermín. 

es daño de algún tubo de acue-
ducto, o en su defecto si es una 
afectación ambiental producida 
por la última ola de invierno en 
el Departamento. 

Estas son las versiones que se 
vienen adelantando de lo sucedi-
do y por parte de la Administra-
ción Municipal se está esperan-
do la visita de un geólogo de la 
Corporación Ambiental del Alto 
Magdalena (CAM) para terminar 
de emitir alguna conclusión. 

La construcción
El restaurante- mirador que se 

vio afectado por el movimiento 
de tierra estaba en proceso de 
construcción y se encontraba en 
obra negra, adicional a esto, de 
acuerdo por las versiones entre-
gadas por el jefe de la Oficina de 
Control del Riesgo de Garzón, las 
instalaciones de lo que sería el 
restaurante permanecían cerradas 
por incumplir con requerimien-
tos legales para su ejecución. 

“La obra permanecía sellada 
por documentación desde el 
mes de noviembre, precisamen-
te cuando la comunidad empezó 
a denunciar fuimos, verificamos 
y efectivamente le faltaban per-
misos para construir y no pu-
dieron inaugurar en diciembre 
como lo tenían planeado”, re-
saltó el funcionario.
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Regional

n El cerro de Monserrate, ubicado a 9 kilómetros del casco urbano del municipio de Garzón, ha sido un corredor llamativo 
para la construcción de sitios turísticos, miradores y restaurantes que incentivan la visita de los huilenses y foráneos. Sin em-
bargo, se han conocido denuncias de que algunos de estos sitios se han construido en el humedal “Monserrate”, lo que posible-
mente ha causado movimientos de tierra y la afectación a estas construcciones. 

Construcciones en humedal 
de Garzón podría estar 
produciendo deslizamientos

“Los empre-
sarios de la 
zona pen-
saron en 
construir 

un mirador 
y eso era 
algo tan 

bonito que 
podía que-
dar para la 

comuni-
dad, pero se 
hizo en una 
pendiente 
en donde 

alguna vez 
hubo una 

laguna, 
pero ahora 

es un hu-
medal que 

se ha ido se-
llando por 
diferentes 
construc-
ciones, y 
ahora se 

piensa que 
ella está re-
clamando 
su cauce y 
nacimien-

to”

Capilla del cerro de Monserrate que está ubicada cerca al movimiento de tierra que se presentó. Se dice que desde este sitio se puede admirar el 
lago de El Quimbo y el majestuoso Nevado del Huila.

La comunidad ha solicitado a la 
CAM que a esta zona del cerro de 
Monserrate de Garzón donde cada 
año llegan cientos de turistas, se le 
haga intervención. 



que se han creado. 
“Nos hemos reunido con el Co-

mandante de la Policía Metropo-
litana para hacer un trabajo en 
conjunto en las últimas semanas. 
Se tiene identificado el punto de 
la Avenida Inés García de Durán 
como punto de encuentro para las 
personas que realizan los piques 
ilegales y en esa zona hemos esta-
do haciendo intervención”, men-
cionó el Secretario de Movilidad 
de Neiva, Alexander Sánchez. 

Los días jueves y viernes, cerca 
de las 8:00 de la noche se ha veri-
ficado que empiezan estas activi-

dades por parte de sus promoto-
res y participantes. En estos días 
también se han empezado a ha-
cer operativos permanentes en la 
zona identificada por parte de los 
agentes de tránsito, policía de ca-
rretera y la policía metropolitana.

“Los agentes están llegando a la 
glorieta de los Elefantes los días 
y las horas que tenemos cono-
cimiento que se están haciendo 
estas actividades, pero apenas ven 
que hay presencia del personal 
de tránsito se van y al rato vuel-
ven, sabemos que se comunican a 
través de un grupo de WhatsApp 

DIARIO DEL HUILA, ENFOQUE
Por: Daniela Gutiérrez 

En la capital huilense se vie-
ne escuchando de piques 
ilegales desde hace alre-

dedor de cuatro años de mane-
ra constante como problemática 
social y de movilidad, que viene 
generando además accidentes de 
tránsito.

Ha habido temporadas en las 
que pareciera que la situación está 
controlada, como otras que por lo 
contrario demuestran que esto es 
un flagelo que los entes de control 
territoriales no han podido erra-
dicar, a pesar de las estrategias 

en el cual informan si hay presencia de autoridad”, 
indicó el funcionario. 

Otras zonas 
Al ver intervenida la Avenida Inés García de Du-

ran, los motociclistas, según el Secretario de Movili-
dad, han empezado a hacer presencia en la Avenida 
octava por el tramo conocido como “care perro”. La 
Policía Metropolitana y los agentes de tránsito han 
llegado también a ese punto en donde “se están 
programando operativos simultáneos con la otra 
avenida para evitar que se siga produciendo esta 
situación”, enfatizó Sánchez. 

“En cuanto a los piques ilegales en la ciudad de 
Neiva, hemos tenido el reporte de 96 llamadas de 
la ciudadanía en lo que va del primer trimestre del 
año, que se concentran sobre todo los días jueves, in-
formando que hay grupo de motociclistas reunidos 
en el sector de Canaima por el sector de Unicentro, 
el sector del estadio de Futbol y la salida al Corre-
gimiento de Vegalarga”, informó el Coronel Alexan-
der Riaño, Comandante Estación de Policía Neiva. 

Lo que se ha podido identificar por parte de los 
uniformados, es que una vez hacen presencia con las 
patrullas motorizadas en las zonas donde frecuentan 
estos grupos de personas, se dispersan y “causan caos 
en la ciudad”, confirmó el Comandante. 

Para poder tener más control de la situación, el 
Coronel Riaño afirmó que es necesario contar con 
más presencia de grúas por parte de la Secretaria de 
Movilidad así como de personal de Policía. 

En Pitalito 
Mientras tanto en el sector que conduce a la sede 

de la Universidad Surcolombiana en el municipio 
de Pitalito, se ha empezado a evidenciar la misma 
problemática a partir de la reciente pavimentación 
de la vía, lo que hecho que los motociclistas aprove-
chen para realizar estas actividades ilegales. 

“Hemos tenido quejas de ciudadanos en el sector 
y hemos empezado a programar por medio de la 
Secretaría de Tránsito y Transporte y la Policía con 
el grupo especializados “las cobras” controles en 
donde, el sábado alrededor de las 8:00 de la noche 
se logró requerir cerca de 30 personas e inmovilizar 
el mismo número de vehículos, 27 motocicletas y 3 
automóviles”, dijo William Rojas, Director del Ins-
tituto de Tránsito y Transporte de Pitalito.

En una estrategia conjunta con los diferentes 
entes encargados de la seguridad y la movilidad 
del municipio, se determinó que todos los días 
a partir de las 7:00 hasta las 11:00 de la noche, 
se van a realizar controles móviles por medio de 
los agentes de tránsito y el grupo “cobras” en los 
puntos neurálgicos donde se han identificado los 
piques ilegales.

Es de resaltar que como lo informó el funcionario, 
en el municipio de Pitalito está prohibida la circu-
lación de personas en motocicletas después de las 
10:00 de la noche en la zona rural y urbana. 

Dentro de las estrategias en ambos municipios, 
están los operáticos relámpagos en las zonas iden-
tificadas en medio de un trabajo conjunto con la 
Secretaría de Gobierno ya que, en el caso de la ciu-
dad de Neiva, en medio de estos piques ilegales, 
también se presentan otras actividades delictivas 
como hurto a personas, riñas y consumo de sus-
tancias psicoactivas. 
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Los días 
jueves y 
viernes, 

cerca de las 
8:00 de la 
noche se 
ha verifi-
cado que 

empiezan 
estas activi-

dades por 
parte de 

sus promo-
tores y par-
ticipantes. 
También 
en estos 

días se han 
empezado 

a hacer 
operativos 
permanen-

tes en la 
zona iden-

tificada por 
parte de 

los agentes 
de tránsito, 
policía de 
carretera 

y la policía 
metropoli-

tana.

Enfoque

n Los piques de motos ilegales en la ciudad de Neiva ha sido una problemática que lleva cerca de 4 años sin resolver. Diferen-
tes estrategias han creado los entes de control que parece frenar el fenómeno por temporadas, pero no ha sido duradero ni
permanente en el tiempo para erradicar el problema. Durante este año se empezó a presentar la misma situación en el muni-
cipio de Pitalito.

‘Piques’ ilegales, una 
problemática de nunca acabar 

Dentro de las estrategias para frenar los piques ilegales en los municipios de Neiva y Pitalito, está el hacer operativos 
relámpagos en conjunto con la Policía en las zonas identificadas. 

Cerca de 70 personas son las que se tienen identificadas, según la Secretaría de Movilidad de Neiva, que participan de estas 
carreras ilegales. 
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Judicial

personales, tráfico, fabricación o 
porte de estupefacientes y false-
dad de documento público.  

Este grupo delincuencial, de acuer-
do a la actividad investigativa ade-
lantada por los hombres y mujeres 
de la SIJIN, estarían presuntamen-
te dedicados al  hurto a estableci-
mientos de comercio y de autopar-
tes de vehículos de carga pesada 
(tractomulas) en los municipios de 

Neiva, Palermo y Rivera.
Los capturados fueron dejados 

a disposición de autoridad judi-
cial competente, donde un juez 
de control de garantías determinó 
medida privativa de libertad en 
detención domiciliaria.

La Policía Nacional indicó que 
este resultado es gracias a la de-
nuncia y aporte de información 
de la comunidad.

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

La Policía Metropolitana de 
Neiva reportó la captura 
de 5 personas dedicadas al 

hurto en todas sus modalidades. 
La fuente oficial indicó que de 

esta forma, unidades de la Sec-
cional de Investigación Crimi-
nal SIJIN, en coordinación con la 
Fiscalía General de la Nación lo-
graron materializar 5 órdenes de 

Policía desarticuló la organización 
delincuencial conocida como “los Cabezotes”

Este grupo 
delincuen-

cial, de 
acuer-
do a la 

actividad 
investigati-
va adelan-

tada por 
la SIJIN, 
estarían 
presun-

tamente 
dedicados 
al  hurto a 
estableci-

mientos de 
comercio 
y de auto-
partes de 
vehículos 

de trac-
tomulas 

en Neiva, 
Palermo y 

Rivera.

n  Se trata de 5 personas capturadas por los delitos de hurto calificado y agravado y receptación, que delinquían en los munici-
pios de Neiva, Palermo y Rivera.

captura por los delitos de concierto Para delinquir, 
hurto calificado y agravado y receptación de, Saúl 
Andrés Orozco Calderón, de 31 años, residente en la 
comuna 9; Jairo Orozco Calderón, de 32 años, resi-
dente en la comuna 9; Yohan Charry Rodríguez, de 
33 años, residente en la comuna 9; Edwin Caicedo 
Girón, de 41 años de edad, residente en la ciudad 
se Ibagué; y Juan Diego Ramírez Pava de 29 años, 
residente en el municipio de Paz de Ariporo en el 
departamento del Casanare, y quien presenta ano-
taciones como indiciado por los delitos de lesiones 

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

El lamentable caso de la muerte 
de una joven neivana de 26 años 
de edad en medio de un procedi-
miento estético en una clínica de 
la capital huilense, ocurrió este 
fin de semana.

De acuerdo con las versiones 
entregadas a medios de comuni-
cación por parte de la familia de 
la joven, la mañana del sábado, 2 
de abril, Karina García llegó a la 
Clínica Coven, ubicada en la ca-
pital huilense, donde pretendía 
realizarse una rinoplastia, bichec-
tomia y una minilipo papada.

Según relató Gloria Sánchez, la 
madre de Karina, los médicos que 
adelantaban el procedimiento le 
aplicaron en el cuello dos centí-
metros de lidocaína, un fármaco 
perteneciente a la familia de los 
anestésicos. 

Hasta ahí todo transcurría nor-
malmente. Pero segundos más 
tarde sobrevino lo inesperado, 
después de  haber sido aplicado 
el medicamento,  la paciente tuvo 
una reacción negativa,  afectando 
el sistema nervioso. Por el deli-

cado estado de salud que mani-
festaba, los médicos decidieron 
pasarla a una unidad de cuidados 
intensivos.

La joven fue canalizada, recibió 
de inmediato los primeros auxi-
lios para controlarla, pero desa-
fortunadamente 34  horas des-
pués falleció. 

“Ella murió en la tarde del do-
mingo tras varios paros cardiores-
piratorios. Su complicación inició 
luego de que reaccionara de ma-
nera negativa ante el medicamen-
to lidocaína que fue aplicado en 
el mentón. Ella ingresó a las 8:30 
a.m. y a las 10:20 nos llamaron a 
cirugía en donde la doctora Ro-
cío Luna junto con la anestesió-
loga Diana Lozada, nos indican 
que mi hermana tuvo un paro 
cardiorespiratorio, manifestando 
que sucedió en el momento que 
estaba con anestesiada general, y 
procedieron aplicarle la anestesia 
local en la papada, y a raíz de esto 
presentó un shock a la lidocaína. 
La reanimaron y la entraron a la 
UCI, en donde estuvo hasta el do-
mingo a las 5:30 cuando falleció 

por varios paros cardiorespirato-
rios”, dijo su hermana Katherine 
García Sánchez.

En medio del dolor sus fami-
liares manifestaron que al solici-
tar la epicrisis y la historia clínica 
no fue posible ser entregada por 
parte del centro de salud, mani-
festando que se encuentran estos 
documentos en la oficina jurídica.

La Secretaria de Salud de Neiva, 
María del Pilar Perdomo lamentó 
el caso, y aclaró que la IPS Co-
ven, lugar donde se adelantaba 
el procedimiento quirúrgico cum-
plía con las normas respectivas. 
Señaló además la funcionaria que 
están a la espera de los resultados 
del dictamen de  Medicina Legal.

“En estos momentos estamos 
haciendo todo el proceso in-
vestigativo,  hoy se dirigió un 
equipo de la Secretaría de Salud 
Municipal para hacer la respec-
tiva investigación, tenemos una 
información preliminar, sin em-
bargo hay que esperar todo el 
proceso legal que suscita todo 
esta situación”, resaltó la señora 
Perdomo.

Joven murió en procedimiento de cirugía estética en Neiva

Karina García pretendía practicarse varias cirugías plásticas, pero su estado de 
salud en medio del procedimiento se deterioró y perdió la vida.

Saúl Andrés Orozco, Jairo Orozco, Yohan Charry, Edwin Caicedo y Juan Diego Ramírez, capturados.



DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA 
Por Hernán Guillermo Galindo M 

William Javier Delgado 
Cerquera nació el 22 
de septiembre de 1966 

en Neiva, es hijo de; Reinel An-
tonio delgado y Gladys Cerquera 
quienes llevan 50 años viviendo 
en el barrio Campo Núñez.

El recuerdo de sus estudios son 
en la escuela Enriqueta Solano y 
la escuela Central, la primaria y 
el bachillerato en el Colegio Na-
cional Santa Librada, en donde 
lo descubre para el deporte de la 
lucha, el recién desaparecido Jorge 
Barón Lamus. 

Mientras estudiaba el bachille-
rato, William además de entre-
nar lucha, en los ratos libres le 
ayudaba a su papá en el trabajo 
como maestro de construcción, 
recuerda. 

Al terminar el bachillerato se 
fue a prestar servicio militar y 
luego se concentró de lleno por 
cerca de cuatro años en la dis-
ciplina de la lucha, con partici-
paciones internacionales del ciclo 
olímpico que lo llevaron a Seúl, 
Corea 88. Pasó por juegos nacio-
nales, suramericanos, bolivaria-
nos, centroamericanos y paname-
ricanos, hasta concluir en Seúl. 

El luchador olímpico 
Su participación en la parte de-

portiva como luchador la recuer-
da muy bien. “Comencé mi pri-
mera participación internacional 
en los Ángeles, California, en la 

categoría infantil, estaba entre 16 
y 17 años y de ahí comienza el 
ciclo olímpico cuando en el 85 
desapareció Armero, nosotros es-
tábamos en bolivariano de Cuen-
ca, Ecuador”, relata.

“Fuimos a Cuba, luego a Mé-
xico, retornamos y el entrena-
dor nacional hizo contratos y 
convenios con una empresa que 
nos patrocinó y nos fuimos para 
Japón qué fue donde nos pre-
paramos para los Olímpicos de 
Seúl”, añade.

De la participación en Seúl dice 
que pudo ocupar la posición 12 
porque el mejor clasificado fue 
Óscar Muñoz de Antioquia que 
se metió entre los ocho mejores 
y luego quedó él. “Los demás de 
la delegación no clasificaron, la 
eliminación era doble o sea si se 
perdían dos peleas ya quedaba 
por fuera, recuerdo que perdí la 
primera pelea con Irán, luego 
me tocó un africano y gané. Fi-
nalmente, contra Irak, que era el 
favorito, perdí y ahí terminó mi 
participación”. 

William logró clasificarse para 
los juegos Olímpicos de Barce-
lona 92, pero una varicela a dos 
semanas de viaje lo dejó por fue-
ra de los que serían sus segundos 
Juegos Olímpicos consecutivos y 
es cuando comienza a pensar en 
retirarse como deportista. 

Técnico y educador 
“Siempre mi mamá me insistía 

en que debía estudiar una carre-
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Crónica

El “Olímpico” William Delgado 
quiere retornar para aportar al 
deporte de la lucha 
n William Javier Delgado Cerquera participó representando a Colombia en el deporte de la lucha en los juegos Olímpicos de 
Seúl 88. Tras una larga ausencia de cerca de 30 años, se propone retornar a Neiva para fortalecer el deporte que le dio lo que es 
hoy en la vida. 

De la parti-
cipación en 

Seúl dice 
que pudo 
ocupar la 
posición 

12 porque 
el mejor 

clasificado 
fue Óscar 
Muñoz de 
Antioquia 
que se me-

tió entre los 
ocho mejo-
res y luego 
quedó él.

ra profesional porque se termina la carrera como 
deportista y se tiene que vivir de algo. La insisten-
cia de doña Gladys me llevó a estudiar Educación 
Física en la Universidad Surcolombiana”, comenta 
el exdeportista.

Al terminar la carrera, lo contactaron y lo llevaron 
a trabajar como técnico del Tolima en Ibagué, en 
donde alcanzó a estar por cerca de cinco años has-
ta que con la aprobación de la ley 181 del deporte, 
desaparecen los Coldeportes y se queda sin trabajo. 

Esta situación lo llevó a trabajar en otros campos, 
como el administrativo con el naciente Inder Tolima, 
pero la inestabilidad lo hizo reflexionar y decidió 
presentarse para ser docente de primaria, pasó y se 
dedicó de lleno a esa labor por casi 20 años. 

Lo nombraron en una vereda entre Mariquita y 
Fresno a 3 horas, en donde estuvo durante 9 años, 
luego se va para Armero Guayabal, en dónde estu-
vo otros 8 años, hasta llegar a Ibagué hace 2 años.  

“La idea ahora es retornar a ver qué se puede hacer 
por la lucha, bien sea desde el punto de vista admi-
nistrativo o por qué no, como técnico colaborar con 
quienes están ahora para no dejar acabar la lucha 
como un homenaje a Jorge Barón”, comenta. 

William Delgado reflexiona, y sostiene que la lu-
cha le dejó dos cosas fundamentales en su vida; “la 
disciplina tanto a nivel personal como para estudiar, 
trabajar con orden, y lo otro la dicha y el placer de 
viajar, de conocer los diferentes países, porque par-
ticularmente era muy difícil, eso se lo debo al difun-
to Jorge Barón quién fue el que observó que yo era 
un diamante en bruto para el deporte de la lucha y 
me hizo hasta cuando me fui con Honorio Ocada”.

“Siempre estaré agradecido con Jorge como se lo 
hice saber, por eso siempre estará en mi recuerdo, 
tanto a mí como a otros deportistas nos sacó de las 
calles, de ir a caer en malas compañías o malas in-
fluencias, todos éramos gente con situación econó-
mica difícil, pero muchos logramos surgir y eso se 
debe agradecer para siempre”, añade. 

Cuando se fue para Ibagué se organizó, tiene un 

hijo de su primera unión, Juan 
Sebastián Delgado, quien es inge-
niero aeronáutico y tiene 25 años 
de edad. Su compañera ahora es 
Nubia Ceballes, una licenciada en 
Artes Escénicas con la que tie-
ne planes de casarse en junio de 
este año. 

En su núcleo familiar están 
sus hermanas; Luz Dary Delga-
do Cerquera, que es Contadora, 
y Martha Liliana Delgado Cer-
quera, ya fallecida, quien era Li-
cenciada en Preescolar, y a quien 
recuerda con tristeza. 

William Javier Delgado Cerquera. William con sus padres y su hermana.  

Junto a su compañera Nubia Ceballes.
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Unos de 
los que se 

mostraron 
compla-

cidos con 
esta labor 
de embe-

llecimiento 
de la sala 
de recibo 
en Neiva, 

fueron los 
embelle-
cedores 

de calzado 
que tiene 
su centro 

de trabajo 
frente a la 

Catedral de 
la Inmacu-

lada.

Esta nueva 
cara del 

Santander, 
se debe a 
una jor-

nada que 
realizaron 
en el fin de 

semana 
organiza-

ciones am-
bientales, 
empresas 

de aseo, 
Policía Co-
munitaria 

y neivanos 
del común.

DIARIO DEL HUILA, COMUNIDAD
Por Hernán Guillermo Galindo M 
Fotos José Rodrigo Montalvo 

Sandra Martínez, una vendedora 
informal de tintos y bebidas ca-
lientes en un carrito improvisado 

y que habitualmente atiende su clien-
tela entre los pensionados o los otros 
comerciantes en el Parque Santander 
en el centro de Neiva, se encontró ayer 
lunes con una sorpresa, el parque es-
taba con una cara distinta.

“Llegué esta mañana como lo hago 
todos los días de lunes a viernes a mi 
lugar de trabajo y la sorpresa es que 
las jardineras, los corredores y todo el 
entorno del parque, lucían en inme-
jorables condiciones de presentación”, 
dice con cara de asombro. 

Y es que normalmente el parque que 
todos consideran como la sala de reci-
bo de la ciudad, bien sea como punto 
de encuentro, de descanso o simple-
mente de paso, se ha ido dejando en 
un descuido por parte de quienes lo 
frecuentan y lo peor aún por quienes 
tienen la obligación de hacerle el man-
tenimiento adecuado. 

Esta nueva cara del Santander, se 
debe a una jornada que realizaron en 
el fin de semana organizaciones am-
bientales, empresas de aseo, Policía 
Comunitaria y neivanos del común. 
En la misma se logró recolectar ma-
teriales como plásticos, vidrios y de-
sechos de todo tipo, que afectaban la 
imagen de uno de los puntos de en-
cuentro más frecuentados en la capital 
del Huila. 

“Ojalá esto se convierta en algo ha-
bitual, que no sea algo esporádico, es 
una necesidad y entre todos debemos 
tener sentido de partencia por nuestra 
ciudad, comenzando por las autorida-
des que son las llamadas a liderar y a 
dar ejemplo en torno al buen uso de 
este lugar emblemático en la ciudad”, 
opina Fidel Fierro, un trabajador de 
una empresa de mensajería que llega 
a una de las sedes bancarias a hacer 
un trámite personal.

Al hacer un recorrido por el Parque 
Santander se puede observar; jardine-
ras en perfecto estado que muestran la 
majestuosidad de las plantas que con-

tienen, los corredores en los que algu-
nos visitantes comparten un refresco, 
un tinto o simplemente hablan de la 
actualidad regional o nacional están 
limpios, lucen aseados, se notándose 
así el paso de la brigada de aseo. 

Las plantas también fueron podadas, 
complementando un paisaje agrada-
ble por el cual andar por el parque, 
que hoy muestra una cara diferente, 
la misma que se observa en quienes 
están allí. Todos se contagian, es como 
cuando se estrena un vestido nuevo, 
hay sonrisas, alegría, son sentimientos 
que contagian.

“No hay nada más agradable que 
llegar a un lugar y encontrarlo limpio, 
aseado, se puede uno sentar o simple-
mente caminar, todo debería perma-
necer siempre así. Ojalá me equivoque 
y no es por ser aguafiestas o negativo, 
pero en dos o tres días venga y esto 
vuelve a estar en condiciones no tan 
agradables como las de hoy”, sostiene 
Sigifredo Duarte, un pensionado que 
está tomando chicha que venden de 
manera informal. 

Los propios comerciantes que tam-
bién fueron participes de la jornada 
de ornato y aseo, indicaron que fue 
un labor dura, pero muy gratificante 
al ver este espacio libre de suciedad y 
abandono.

Unos de los que se mostraron com-
placidos con esta labor de embelleci-
miento de la sala de recibo de Neiva, 
fueron los embellecedores de calzado 
que tiene su centro de trabajo frente a 
la Catedral de la Inmaculada.

El presidente de la agremiación 
de estos profesionales del calzado, 
Cristóbal Quintero Pérez, se refirió 
sobre cómo encontraron el lugar en 
las horas de la mañana de este lu-
nes cuando llegaron a laborar. “Es 
muy bueno lo que hicieron, porque 
este parque estaba bastante abando-
nado, gracias a los ambientalistas y 
quienes participaron en la jornada 
de aseo, todo se ve amplio, quedó 
bien gracias a Dios”, dice.

Sobre una queja que han presentado 
siempre los lustrabotas que encuen-
tran su lugar de trabajo sucio, con de-
sechos y toda clase de basura, comenta 

que se ha mejorado gracias a los pa-
trullajes permanentes de la policía que 
levantan los habitantes de calle que 
piensan en dormir allí, “en eso se ha 
mejorado también en cuanto al con-
trol a esas personas que venían y solo 
dejaban desorden”, reitera. 

En algo coinciden quienes se dedi-
can a lustrar calzado en este sector del 
centro de la capital huilense, y es que 
siempre están prestos a participar en 
este tipo de brigadas ambientalistas 
porque es su lugar de trabajo y de paso 
están en la sala de recibo de Neiva, 
argumentan. 

Los turistas que normalmente llegan 
hasta el parque, bien por curiosidad o 
porque se quieren llevar un recuerdo 
en imágenes de su visita a Neiva, en 
esta oportunidad se encontraron ade-
más un sitio agradable.

Pilar Bermúdez y su compañero 
Jairo López, que llegaron el fin de 
semana de Isnos, buscan llevar una 
foto para el recuerdo de su viaje a la 
capital del departamento. Una foto 
en la pila, en la estatua del prócer 
Santander o frente a la Catedral, al 
igual que el edificio de la Gober-
nación, son las preferidas, sin dejar 
atrás la iglesia colonial ubicada en 
uno de los extremos del parque, son 
las preferidas para los turistas como 
estos jóvenes del sur del Huila. 

“Aunque no venimos en plan de tu-
rismo como tal, sí es la primera vez 
que llegamos a Neiva”, comenta Pilar, 
quien agrega que vinieron a averiguar 
sobre los trámites para el pasaporte, 
“es que pensamos ir en junio a Euro-
pa”, sostiene. 

“Aprovechamos para darnos un pa-
seíto por el parque Santander antes 
de emprender el retorno esta tarde o 
mañana, una vez logremos solucionar 
lo del trámite”, agrega, Jairo. 

La jornada que le cambió la cara a 
este emblemático lugar, es un ejemplo 
de unión, de sentido de pertenencia, 
de cultura ciudadana, que ojalá no se 
quede en un ejercicio de momento, 
y de paso motive a las autoridades a 
asumir su rol frente a lo que les corres-
ponde, como en el caso del tema de 
ornato y medio ambiente en la ciudad. 

n Los vendedores, lustrabotas, comerciantes y habituales visitantes del Parque 
Santander en el centro de Neiva se encontraron con un sorpresivo cambio del lugar. 
Ciudadanos y organizaciones ambientales realizaron una brigada de limpieza, poda 
y mantenimiento de jardineras y plantas del entorno que le devolvieron la belleza a 
este lugar que venía abandonado. 

Parque Santander 
de Neiva recibió 
atención en limpieza 
y ornato

Corredores amplios y limpios se encontraron los visitantes.

Panorámica del edificio de la Gobernación, visto desde el Parque Santander. 

Jardineras frente a la Iglesia Colonial. 

Los vendedores informales encontraron un mejor ambiente de trabajo.

Así lucía el Parque Santander este lunes una vez se cumplió la jornada de limpieza el fin de semana.
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Economía

DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA

La persistencia de los altos 
precios del petróleo que 
mejoran las perspectivas de 

la cuenta corriente de Colombia, 
la recomposición de los portafo-
lios que se han alejado de Rusia y 
se acercan a Latinoamérica, pero 
incluso los resultados de las re-
cientes las encuestas políticas es-
tán generando nuevas caídas del 
dólar, que se encuentra en el nivel 
más bajo en nueve meses.

Este lunes la divisa en el mer-
cado bancario registró una fuerte 
tendencia a la baja, a tal punto 
que alcanzó a caer hasta $3.690, 
tras abrir la sesión en $3.740, que 
además fue la máxima de la jor-
nada. Al final la divisa cerró en 
$3.704,50 y tuvo un promedio de 
$3.706,72.

El volumen negociado durante 
la jornada del dólar interbanca-
rio fue de US$1.393,50 millones 
y la volatilidad a 90 días es de 
12,36%.

Por su parte, en el último año 
la devaluación del peso llega a 
0,77%, mientras que desde co-
mienzo del 2021 se presenta una 
revaluación del peso del 6,89%.

La Tasa Representativa del 
Mercado de este martes es de 
$3.706,95, lo que representa una 
caída de $67,84 frente a la de este 
lunes, que fue de $3.774,79.

Analistas dijeron que otro fac-

tor que ha contribuido a una 
mayor revaluación del peso es 
la entrada de flujos de capital 
producto de las ofertas públi-
cas de adquisición (opa) sobre 
Grupo Sura y Nutresa.

Petróleo caro 
Para Diego Gómez, analista 

cambiario de Corficolombiana, 
“el principal motivo externo de 
la caída en el precio del dólar es 

“el princi-
pal motivo 
externo de 
la caída en 

el precio 
del dólar es 
el conflicto 
en Ucrania 

y lo que 
eso genera 
en el enca-
recimiento 
de la ener-

gía”

n Entorno internacional y precio del petróleo, son claves, pero clima político también estaría generando que 
continúe la revaluación.

Precio del dólar se desploma al 
nivel más bajo en 9 meses

el conflicto en Ucrania y lo que 
eso genera en el encarecimien-
to de la energía. Desde 24 de fe-
brero el crudo de referencia Brent 
se colocó por encima de US$100 
y mientras que haya precios tan 
altos de petróleo y commodities 
(bienes básicos) genera presiones 
revaluacionistas en el peso” y en 
ese sentido países de la región 
como Brasil, Chile y Perú expor-
tan este tipo de productos lo que 

presiona la revaluación de esas monedas.
Sin embargo, aclara que esos buenos precios no 

son de ahora, sino desde el segundo semestre del 
2021 y “pareciera que los inversionistas estuvieran 
‘descastigando’ a la región tras la disminución de la 
incertidumbre electoral”.

Además, revela que tras las elecciones para el Con-
greso en Colombia los indicadores que miden la pre-
sión por riesgo han bajado unos 22 puntos básicos.

Pero advierte que a mediados de año no se des-
carta “una volatilidad pues puede haber una deva-
luación producto de las elecciones presidenciales 
en Colombia”.

Señaló que están entrando capitales por las sancio-
nes económicas a Rusia de la Otan y Estados Uni-
dos y así lo señala el rebalanceo en el índice GBI-
EM Global Diversified de JP Morgan que invierte 
en deuda soberana en moneda local “pues con la 
salida de Rusia del índice, en Colombia esperamos 
un flujo de compra por US$1.475 millones, lo que 
equivaldría a $5,6 billones”.

De todas maneras, el analista asegura que pese a 
las encuestas para la contienda electoral, habrá que 
esperar más incertidumbre derivada del proceso.

Renta fija valorizada 
De acuerdo con Ana Vera, economista jefe de Inon 

Capital, el mercado de renta fija, especialmente los 
en TES (deuda pública) se ha estado valorizando 
bastante hace algunos meses.

“Además, como en las encuestas se ha mostra-
do que hay la oportunidad de que un candidato 
diferente a Gustavo Petro gane, eso está haciendo 
que algunos tomen ganancias con las tasas tan 
altas que tenían los bonos de deuda pública y 
eso hace que se generen entradas de capital im-
portantes y eso está repercutiendo sobre la tasa 
de cambio”, señala.

DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA
Luego de que entre diciembre 

de 2021 y febrero pasado se re-
gistrara una disminución en su 
crecimiento, la producción in-
dustrial colombiana mejoró en 
mayor medida en marzo

Las empresas experimenta-
ron una aceleración del incre-
mento de la producción y las 
ventas, aunque mencionaron 
varios factores que limitaron la 
expansión, entre ellos, la falta 
de mano de obra, la escasez de 
materias primas y las presio-
nes inflacionarias, de acuerdo 
con los resultados de la en-
cuesta de Índice de Gestión 
de Compras (PMI) del sector 
industrial colombiano de Da-
vivienda.

Asimismo, los problemas de 
abastecimiento de insumos pro-
vocaron el repunte más pronun-
ciado de los volúmenes de ne-
gocios pendientes.

Por su parte, los costos de los 

insumos aumentaron de forma 
considerable, y las empresas 
trasladaron parte de esta carga 
a sus clientes aplicando alzas 

en los precios de su produc-
ción. Al mismo tiempo, la tasa 
de inflación superó el prome-
dio, aunque se moderó hasta 

un mínimo en un año.
El Índice de Gestión de 

Compras (PMI) del sector in-
dustrial colombiano de Davi-

vienda, ajustado por factores 
estacionales, superó el umbral 
de neutralidad de los 50 pun-
tos por noveno mes consecu-
tivo hasta llegar a los 52,1 en 
marzo, lo que señaló una me-
joría general de las condicio-
nes operativas. La cifra prin-
cipal, que subió desde los 52 
puntos de febrero, coincidió 
con una aceleración del cre-
cimiento.

En el frente de la producción, 
los volúmenes aumentaron en 
marzo a un ritmo más sólido, 
que fue el más rápido en cua-
tro meses. Este crecimiento se 
vinculó con el aumento de las 
ventas, el fortalecimiento de la 
demanda y la mejoría de la con-
fianza de los clientes. A pesar 
de ello, algunas empresas indi-
caron que la falta de mano de 
obra y de insumos, además de 
las presiones inflacionarias, li-
mitaron la producción de las 
fábricas.

Crecimiento de la producción en Colombia se aceleró en marzo

Para algunas empresas la falta de mano de obra e insumos y las presiones inflacionarias, limitaron la producción.

En el último año la devaluación del peso llega a 0,77% y este año hay una 
revaluación del 6,89%.
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Actualidad

“estas medi-

das que se 

toman son 

necesa-

rias para 

enfrentar las 

presiones 

inflacionarias 

alcistas globa-

les, que han 

tenido efec-

tos negativos 

en los precios, 

especial-

mente de los 

alimentos”.

n El presidente Iván Duque, firmó el decreto 504 con el que extiende de seis a 12 meses la deducción de impuestos a las im-
portaciones de 39 insumos, utilizados principalmente en la producción agrícola del país. El objetivo es frenar el aumento de la 
inflación, por cuenta de factores como la crisis de contenedores.

Gobierno define arancel del 0% a 
otros 39 insumos agropecuarios 

DIARIO DEL HUILA, 
ACTUALIDAD

Con el objetivo de seguir dis-
minuyendo las presiones 
inflacionarias en el bolsillo 

de los colombianos y reducir los 
costos de producción de alimen-
tos, el Gobierno Nacional, a través 
de la expedición del Decreto 504 
del 4 de abril, definió un arancel 
del 0% por 12 meses para otros 
39 insumos agropecuarios.

Se trata de 39 subpartidas aran-
celarias entre las que se cuentan: 
preparaciones utilizadas para la 
alimentación de los animales; 
feldespato; nitrógeno; hidróxido 
de sodio; nitratos de magnesio; 
demás fosfatos de calcio; meta-
nal; sales del ácido propiónico; 
ácido cítrico; medicamentos con 
hormonas para uso veterinario e 
insecticidas.

Esta decisión complementa las 
adoptadas a través del Decre-
to 307 del 3 marzo que difirió a 
cero el arancel a 165 bienes que 
se importan al país.

“Hoy le damos otra buena noti-
cia al país, resultado del compro-
miso del Presidente Iván Duque  
de enfrentar un fenómeno que 
es mundial, como la alta infla-
ción que afecta el bolsillo de los 
consumidores. A nuestros cam-
pesinos les mostramos con con-
tundencia que pueden seguir co-
sechando y que 39 de los más 
importantes productos utilizados 
en la producción del agro entra-
rán al país sin arancel como es el 

caso de las semillas, los abonos, 
la Urea, el KCL, el nitrógeno, los 
sulfatos y algunos medicamentos 
para uso veterinario. Esto, suma-
do a todo un paquete de líneas 
de crédito con tasas subsidiadas 
y nuestro apoyo al seguro agro-
pecuario, demuestran nuestro 
respaldo al campo colombiano”, 
indicó el Ministro de Agricultura, 
Rodolfo Zea Navarro.

“El aumento en el costo de los 
fletes marítimos por efecto de la 
crisis internacional de transpor-
te ha impactado al sector agrí-
cola, generando que los insumos 
agropecuarios tengan un aumen-
to marcado en su costo, que se 
traslada al productor y al consu-
midor final. Es por esto que he-
mos reducido el arancel a 0 para 
los insumos agrícolas que aún no 
gozaban de ese beneficio”, dijo la 
ministra de Comercio, Industria 
y Turismo, María Ximena Lom-
bana Villalba.

El Gobierno evaluará los efectos 
comerciales de la medida, con el 
fin de determinar la continuidad 
de la misma. Entre tanto, prepa-
ra una medida que busca “sacar 
del cálculo arancelario, el costo de 
los fletes”, con el objetivo de dis-
minuir los altos costos que están 
asumiendo los productores.  

Por su parte el ministro de Ha-
cienda y Crédito Público, José 
Manuel Restrepo, señaló que, 
“estas medidas que se toman 
son necesarias para enfrentar las 
presiones inflacionarias alcistas 

globales, que han tenido efectos 
negativos en los precios, especial-
mente de los alimentos”.

El ministro Restrepo sostuvo 
que se espera que esta serie de 
medidas de reducción de arance-
les a insumos para la producción 
agropecuaria empiecen a tradu-
cirse, poco a poco, en alivios para 
el bolsillo de los colombianos.

Adicionalmente, en el Decreto 504 también se 
adicionan otras 36 subpartidas arancelarias que ya 
estaban en el Decreto 307 de marzo pasado (todas 
insumos agrícolas), esto para prorrogar por 6 meses 
más la rebaja del arancel al 0%. Es decir, completa-
rían un año con cero arancel.

Entre estos se encuentran: bulbos de cebollas; sé-
mola de maíz; semillas de remolacha; de zanahoria; 
semillas de hortalizas para la siembra; abonos y 
herramientas, entre otros.

Sector religioso en el país estaría generando más de 200 mil empleos 
formales
DIARIO EL HUILA, 
ACTUALIDAD

En la construcción de la cuenta 
satélite de las instituciones sin fi-
nes de ánimo de lucro con énfasis 
en instituciones religiosas y que 
será presentado en diciembre, el 
Departamento Nacional de Esta-
dísticas ( DANE ) reveló que el 
sector religioso en el país estaría 
generando más de 200.000 em-
pleos de manera formal, luego de 
analizar varios factores como la 
educación, salud, asistencia psi-
cológica, prestación de servicios, 
entre otros, durante el 2022.

“Ha identificado, a partir de 
registros de cámaras de comer-
cio, superintendencias, de la 
Dian y la Pila, que como mí-

nimo estamos observando 260 
mil empleos formales genera-
dos por más de 5.000 organi-
zaciones religiosas que tiene 
presencia en el país. Las orga-
nizaciones religiosas que es-
tán formado parte de las ins-
tituciones sin fines de lucro, 
forman parte de un grupo de 
entidades que están pesado 
preliminarmente el 4.5 % del 
valor agregado de la econo-
mía colombiana”, expresó el 
director del DANE Juan Da-
niel Oviedo.

El sector religioso genera tra-
bajos en todas las edades, en es-
pecial los adultos mayores o de 
la tercera edad, e incluso pueden 
generar empleos de manera in-

formal, teniendo en cuenta que 
existen muchos colombianos que 
profesan algún tipo de religión.

“Que si las instituciones sin fi-
nes de lucro pesan un 4.5% del 
valor agregado de la economía 
pesa más que el sector de las Tec-
nologías de la Información y Te-
lecomunicación (TIC) que pesa el 
3.8% y pesa más que la economía 
Naranja, que pesa el 2.8%; con 
lo cual estamos hablando de una 
instancia muy importante para 
la sociedad colombiana”, señaló 
Juan Daniel Oviedo.

La pandemia también afectó el 
sector religioso, ya que muchos 
colombianos aún no asisten de 
manera presencial a las celebra-
ciones religiosas. De acuerdo con reporte del Dane, el sector religioso produce más que las TIC y 

economía naranja.

Con el objetivo de seguir disminuyendo las presiones inflacionarias en el bolsillo de los colombianos 
y reducir los costos de producción de alimentos, el Gobierno Nacional definió un arancel del 0% por 12 
meses para otros 39 insumos agropecuarios.
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Editorial

Apoyemos a la cultura 

Monpox es una joya 

La Villa de Santa Cruz de Mom-
pox, fue fundada el 3 de mayo de 
1537 por Alonso de Heredia. Se en-
cuentra localizada en la isla fluvial 
Margarita, formada por los brazos 
Mompox y La Loba del río Grande 
de la Magdalena, como lo llama-
ron los conquistadores en su pri-
mer avistamiento en 1501; llamado 
también en quechua Guaca-hayo, o 
río de las tumbas, y Yuma, o río del 
país amigo de las montañas.  

Su nombre proviene del cacique 
Mompox perteneciente a la civili-
zación Malibues conformada por 
decenas de tribus. La ciudad, loca-
lizada sobre el brazo de su mismo 
nombre, el más profundo y por lo 
tanto el más navegable, se convir-
tió rápidamente en un importante 
puerto fluvial del Virreinato de la 
Nueva Granada. 

Recordemos que el Magdalena fue 
la gran arteria de transporte natural 
del país por siglos. Por el rio subían 
y bajaban toda clase de productos 
y personajes que iban y venían del 
interior del país hasta las costas, 
para embarcarse en los barcos que 
cruzarían el Atlántico hacia España 
y viceversa. 

Al comienzo, el movimiento flu-
vial fue en champanes, piraguas y 
pequeñas embarcaciones españo-
las, luego, en el siglo XIX, sus aguas 
se enriquecieron con la llegada de 
los barcos de vapor. Esos fueron 
los años cuando la ciudad se con-
virtió en centro comercial, político 
y cultura de la región y cuando se 
construyeron algunas de sus edifi-
caciones más bellas. En el Colegió 

Nacional Pinillos estudiaron algu-
nos de los hombres más importan-
tes de la región.

Conocimos a la ciudad arbori-
zada con frondosos árboles llama-
dos “maíz tostado”, en mototaxi, su 
mejor método de transporte. En el 
cementerio visitamos las tumbas 
del General Maza, prócer de la in-
dependencia, el poeta Candelario 
Obeso y de algunos miembros de 
las familias fundadoras del pueblo, 
como los De German Ribón. De-
cenas de gatos se han convertido 
en guardianes de la pequeña capi-
lla donde, a la sombra de sus blan-
queados muros, se protegen del fa-
moso calor mompocino.    

Naturalmente, el lugar más 
bello, donde la brisa del río nos 
acompaña, es el malecón del río. 
Allí se encuentran algunas hermo-
sas edificaciones coloniales, en-
tre ellas el mercado, la Casa de la 
Marquesa y de San Rafael,  hoy 
convertidas en hoteles, las igle-
sias de la Inmaculada Concepción, 
San Agustín, San Francisco y, mi 
preferida, Santa Bárbara, al fren-
te de cuyo magnífico campanario 
disfrutamos de un almuerzo cos-
teño con fritos, embutidos, arroz 
“de pajarito”,  con tronquitos de 
plátano maduro, y pescado de río, 
además del excelente queso de ca-
pas mompocino. 

Mompox tubo un importante 
desempeño durante la gesta liberta-
dora. La frase de Bolívar, “Si Caracas 
me dio la vida, Mompox me dio la 
Gloria” está inscrita en un pedestal 
en uno de sus parques. 

El segundo día navegamos por va-
rias horas el Magdalena para visitar 
y nadar en algunas de las ciénagas 
y caños cercanos. 

Comunismo y racismo

El genocida comunista, Che Gue-
vara(1928-1967), escribió: “Los ne-
gros, esos magníficos ejemplares de 
la raza africana que han mantenido 
su pureza racial gracias al poco ape-
go que le tienen al baño, han  visto 
invadidos sus reales por un nuevo 
ejemplar de esclavo: el portugués. 
El desprecio y la pobreza los une en 
la lucha cotidiana, pero el diferente 
modo  de encarnar la vida los sepa-
ra completamente”; eso demuestra 

la estigmatización absoluta  de uno 
de  los  más connotados cabecillas 
marxistas de la historia, en contra 
de los afrodescendientes, mediante 
una aberrante postura racista, que 
se debe condenar por siempre.

Sin embargo Francia Márquez, 
candidata a la vicepresidencia de 
Gustavo Petro en Colombia, no se 
ha enterado o no se quiere enterar 
del racismo que históricamente ha 
manejado el comunismo, de modo 
que sería bueno que mirara hacia 
adentro del  Pacto  Histórico, en 
donde encontrará partidos y movi-
mientos que defienden a ultranza 
las fabulas marxistas, igualmente 
se topará con  personajes que su-

bliman las ejecutorias criminales 
del Che Guevara, de tal suerte que 
la candidata vicepresidencial debe-
ría ser consecuente en su empresa 
antirracista  en todos los sentidos. 

Las protestas anti-raciales en va-
rias partes del mundo, por la  muer-
te del ciudadano negro George Flo-
yd, el 25 de mayo de 2020 en la 
ciudad  de Mineápolis, Minesota 
en EE.U, llevó a la vandalización 
de símbolos históricos como ha 
ocurrido en el caso de Cristóbal 
Colón, igual sucedió en Colombia 
con algunos íconos de la hispanidad 
durante el Paro Nacional del 2021; 
por lo que se debe aclarar  que Co-
lón  no  conoció la esclavitud de los 

negros en América, debido a  que  
fueron traídos desde África muchos 
años después; sin embargo hay per-
sonajes que le hacían apología al 
racismo y la historia ha sido injusta 
y no los ha repudiado, como ocurre 
con el señor Karl Marx, padre del 
comunismo totalitario.

Marx llegó a afirmar en una car-
ta dirigida en Julio de 1862 a  Fe-
derico Engels, refiriéndose a su ri-
val político Fernand Lasalle, en los 
siguientes términos: “para mí está 
completamente claro ahora, como 
lo prueba la forma de su cráneo y su 
pelo, que desciende de los negros de 
Egipto, suponiendo que  su  madre 
o su abuela no se mezclaron con la

negrada. Esta unión de judaísmo y 
germanismo sobre una base negra 
tiene que producir un producto pe-
culiar. La perturbación del colega es 
asimétrica,  propia de la negrada”.

Por lo que tenemos que decir 
frente a esas palabras, en la pre-
sente situación de Colombia, que 
los seguidores del esperpento mar-
xista antes de pronunciarse sobre 
las reivindicaciones de las negritu-
des, primero deberían renegar de la 
estafa comunista, porque no es po-
sible seguir a  un “maestro” que se 
refiere en esos términos a un grupo 
humano tan respetable.

La economía naranja es una herramienta de de-
sarrollo social y económico, que se fundamenta en 
la creación, producción y distribución de bienes y 
servicios, cuyo contenido de carácter cultural y crea-
tivo en muchos casos, puede protegerse por los de-
rechos de propiedad intelectual. Se constituye en 
una oportunidad infinita que presenta las ideas y 
conceptos claves de las industrias creativas.  Además, 
establece una base informativa que permitirá com-
prender la importancia de este importante renglón 
de la economía. También presenta herramientas de 
análisis para aprovechar mejor las oportunidades 
que se esconden en las avenidas del conocimiento 
que constituyen las artes, los medios y las creacio-
nes funcionales.

El universo naranja está compuesto por dos par-
tes: la economía cultural y las industrias creativas, 
en cuya intersección se encuentran las industrias 
culturales convencionales. La segunda parte la con-
forman las áreas de soporte para la creatividad. Así se 
constituyen en uno de los motores más importantes 
para impulsar organizaciones innovadoras, diversas 
y competitivas a nivel mundial. 

En el departamento se está generando un des-
pertar alrededor de esta temática. Poseemos gran-
des atractivos turísticos que podemos anexarlos al 
turismo cultural, que es parte del patrimonio cul-
tural de nuestra región. Alrededor del Festival Fol-
clórico Reinado Nacional del Bambuco y Muestra 
Internacional del Folclor, se generan actividades que 
conforman la Economía Naranja, que se pueden cla-

sificar en desarrollos, productos o servicios. Hacen 
parte de las artes y el patrimonio cultural material 
e inmaterial, las industrias culturales y las creacio-
nes funcionales.

Por tal motivo es meritorio el premio obtenido 
por el talento huilense Oscar Eduardo Soto Alma-
rio, quien ganó el IX Premio Internacional de Poe-
sía Jovellanos, por ser el autor del mejor poema del 
mundo con su composición “La Estatua de Bolívar”. 
Participó con 2029 candidatos procedentes de 47 
países. Oriundo de Altamira, a los 23 años es pro-
fesional en estudios literarios de la Pontificia Uni-
versidad Javeriana y actualmente es coordinador del 
área de Lengua Castellana del Colegio Claretiano 
de Neiva, en donde se desempeña como docente. 
Es un orgullo en el campo de la cultura, por la gran 
relevancia en el panorama literario del mundo his-
pano, coincidiendo con el día mundial de la Poesía 
el pasado 21 de marzo, que se realiza anualmente 
en el principado de Asturias, España.

Es invaluable lo que ello significa en oportunida-
des de vida y de esperanza en un país tan necesi-
tado de cosas positivas. A Oscar Eduardo, entonces, 
no solo hay que felicitarlo, sino darle las gracias en 
nombre de la sociedad, e invitar a apoyarlo siempre 
y seguir su noble ejemplo. Pero, ante la evidencia de 
que los tiempos difíciles continúan y luego de tantas 
muestras de resistencia e ingenio, no sobrará que 
redoblen esfuerzos los gestores culturales tanto de 
los sectores gubernamentales como de los sectores 
privados. Hay que seguirlos apoyando.
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Denuncian tala de 
árboles sobre la 
carrera segunda

“Dios santo cómo  hacen 
semejante homicidio, nos van 
a matar por las altas tempe-
raturas, y disque somos la 
ciudad más arborizada pero 
hoy ya no”
Gloria Montero

“Es la única ciudad del mundo 
que reduce el anchor de las 
vías ‘para mejorar la movili-
dad’. De tres carriles pasó a 
dos. Dónde vamos a quedar 
con el mejoramiento vial de la 
ciudad de Neiva.
Elvis Castillo

“Con ese calor de los mil 
demonios… y son tan brutos 
de quitar los árboles que dan 
sombra… en serio uno no 
entiende la lógica de algunas 
personas”
Fer Vásquez

Juanes
Único artista colombiano en 
ganar el preciado galardón de 
la Academia en la gala de los 
Grammy  este año. El paisa 
logró la distinción gracias a 
su álbum ‘Origen’, aunque no 
estuvo presente en la cere-
monia para recibirlo. ‘Origen’ 
se llevó el premio al mejor 
álbum latino de rock o de 
música alternativa.

Una democracia frágil y en riesgo

Tienen miedo Educación y Pandemia

El Dane acaba de entregar los 
resultados de la Encuesta de 
Cultura Política 2021. Preocu-
pan sus resultados porque evi-
dencia una tendencia de deterio-
ro de la democracia colombiana. 
Los ciudadanos han venido per-
diendo confianza en la capaci-
dad de esta forma de gobierno 
para resolver sus problemas co-
tidianos.

Comportamiento similar al 
mostrado en los últimos años en 
el mundo entero, donde la demo-
cracia ha perdido respaldo en los 
pueblos que, están virando hacia 
formas autoritarias de gobierno. 

Ese espíritu colectivo de des-
esperanza es el caldo de cultivo 
para que propuestas populistas 
y de mano fuerte se abran cam-
po, coartando de paso las liber-
tades ciudadanas y, a la larga 
conduciendo a esas sociedades 
al estancamiento y el atraso. 

Sin libertades, sobre todo la 
libertad de pensamiento y ex-
presión que, son el instrumento 
para el progreso de las ideas, la 
creatividad, la innovación y la 
transformación cultural y social, 
no es posible el progreso colec-
tivo de los pueblos.

En Colombia estamos en ries-
go de caer en esa tendencia. Du-
rante muchos años prácticas co-
rruptas de gobiernos incapaces 

han llevado a la incredulidad 
ciudadana. No cree ni “en el rejo 
de las campanas”, como reza el 
refrán popular.

Problemas crecientes de des-
empleo, pobreza, abandono, el 
acceso limitado al sistema de 
salud, una educación estancada 
de baja calidad, etc., han des-
corazonado a los colombianos 
que, no quieren saber “nada de 
política”.

Es tan grave la falta de cre-
dibilidad del sistema que los 
ciudadanos ni siquiera hacen 
uso del derecho a elegir y ser 
elegidos. Menos del 50% de las 
personas habilitadas en el cen-
so electoral, votan en las elec-
ciones generales desde la pre-
sidencia hasta los concejales o 
ediles en los municipios.

Pero la parte más peligrosa 
de la pérdida de credibilidad 
del sistema es el desprestigio 
y degeneración de los partidos 
políticos que, son la correa de 
transmisión que pone a funcio-
nar democracias de corte repu-
blicano como la nuestra. 

Cuando se pregunta a las per-
sonas si están afiliadas o parti-
cipan en la organización y fun-
cionamiento de un partido, la 
respuesta contundente y afirma-
tiva es que no. Hecho gravísimo 
porque, en una democracia re-
presentativa los ciudadanos de-
legamos la defensa y promoción 
de nuestros intereses en las per-
sonas que elegimos a través de 
las organizaciones políticas. 

La imagen del día
Suiza, interesado en el café, cacao y turismo sostenible del Huila 

De nuevo los que están ad por-
tas de quedar huérfanos de poder 
comienzan a generar todo tipo de 
artimañas para lograr su objetivo 
que no es otro que dejar de nue-
vo y por muchas décadas más al 
pueblo soberano y dolido, sin la 
posibilidad de tener un gobier-
no de la gente, de los ciudadanos, 
del campesino, del asalariado, de 
los desposeídos, de los nadies, de 
los empresarios arruinados por el 
sistema impositivo, y por supuesto 
de la nuevas generaciones que ya 
no escuchan al uribismo, ni a los 
partidos tradicionales. 

Por ello la forma más común y 
efectiva es hacer uso de los medios 
de comunicación, en este caso la 
revista Semana y sus columnistas 
pagados por sus creaciones insos-
tenibles y mentirosas, y para el 
ejemplo la última encuesta reali-
zada por el CNC a cargo del se-
ñor Pablo Lemoine, quien en un 
comunicado sostiene que fue con-
tratado para levantar la encuesta 
presidencial pero que el análisis 
dado por quien la contrato en este 
caso revista semana, dista de la 

realidad y que al contrario califica 
la publicación como “un artículo 
clásico con suposiciones e inter-
pretaciones  que ellos hacen que 
no necesariamente son ciertas”. 

Lo anterior significa que hay 
una distancia enorme entre las 
encuestas y el análisis dado, lo 
que en últimas sigue en desme-
dro de ese tipo de profesiones 
y empresas dedicadas a esta ta-
rea, que deben estar al servicio 
del público que desea conocer 
las tendencias y no crearlas; lo 
único cierto es que Petro al con-
trario subió 12 puntos más que 
Fico, y que Fico está empatado 
es con Fajardo en la parte baja 
de la tabla. 

Así vemos a un gobierno de sa-
lida como el peor en muchas dé-
cadas, unos partidos de gobierno 
que en su afán de no perder su 
estilo y lujos juegan sucio, pero 
al fin se están encontrando frente 
a un muro de conciencia moral 
de cada uno de los colombianos 
que no están dispuestos a votar 
por miedos infundados sino, con 
la esperanza puesta en liquidar a 
estos nefastos líderes y contribuir 
con su voto a la formación de un 
nuevo país, en darse la posibili-
dad de un gobierno diferente  y 
honesto. 

El ambiente de polarización y 
el agite social provocado por la 
contienda electoral suele apar-
tarnos de temas fundamentales 
como el efecto de la pandemia 
sobre nuestros niños y jóvenes 
en la educación. Para cualquier 
sociedad ésta debe representar el 
principal factor de progreso eco-
nómico y social. En el Huila al 
igual que en muchas partes del 
planeta no todos los niños tu-
vieron las oportunidades, las he-
rramientas o el acceso necesario 
para seguir aprendiendo durante 
la pandemia, esto hace necesa-
rio para el departamento, que 
ostenta indicadores que preocu-
pan en varios de sus sectores, el 
tener que enfocarse en tratar de 
entender que pasó y hacia donde 
debemos ir en materia de educa-
ción, es fundamental. 

La presencialidad retornó hace 
ya más de seis meses, el cierre de 
los colegios mostró su importan-
cia junto con la de las institu-
ciones y los maestros. Con ella 
volvió el desarrollo de habilida-
des que sólo se logran fortalecer 
gracias a la convivencia escolar. 
Ya se cuenta en el país con resul-
tados de investigaciones que nos 
permiten en principio orientar-
nos en los procesos que fueron 
debilitados por el encierro que 
vivieron nuestros estudiantes.

Después de estos seis meses 
nos hemos dado cuenta de que 
en casa no existió siempre un 
ambiente propicio para el de-
sarrollo académico o socioemo-
cional adecuado. En casa exis-
ten muchas distracciones o no 
tuvieron muchas veces espacios 
adecuados como un escritorio o 
un lugar alejado del ruido, ade-

más muchos padres no fueron lo 
suficientemente buenos tutores 
como hubieran querido serlo a 
pesar de sus valiosos esfuerzos, 
no eran expertos en enseñanza 
y no tenían por qué serlo, las 
clases en casa exigían también 
un maestro que muchas veces 
no pudieron tenerlo.

Adicionalmente el encierro 
cambió drásticamente la rutina 
de los niños generando efectos 
psicológicos como el estrés por 
no poder llevar a cabo los apren-
dizajes como debieran ser, los 
aumentos de la violencia intra-
familiar (niños golpeados o abu-
sados por familiares o padres), 
violaciones y demás conflictos 
terminaron seguramente afec-
tando la convivencia y la salud 
mental.

La presencialidad también 
ha traído de vuelta algo fun-
damental, el desarrollo de ha-
bilidades. Sólo departiendo en 
una escuela los niños son capa-
ces de desarrollar importantes 
destrezas y habilidades como 
la socialización, la empatía, la 
interacción, la comunicación 
asertiva y muchas más que se 
alejan de poder desarrollar-
se por medio de televisores o 
computadores y menos de ma-
nera aislada como estuvieron 
sobre todo los adolescentes en-
cerrados en su “cuevas” o habi-
taciones. La empatía, por ejem-
plo, así como la capacidad de 
relacionarse con los demás y la 
solución de conflictos de ma-
nera pacífica se aprenden en la 
interacción con el otro.

Dos Universidades, los Andes y 
la Javeriana han aportado resul-
tados de sus investigaciones, por 
ejemplo, en la parte académica 
resaltan que los cierres afectaron 
desproporcionadamente a los ni-
ños, niñas y adolescentes en el 
país, porque no todos tuvieron 
las oportunidades.

La Secretaría de Agricultura y Minería de la Gobernación del Huila lideró una visita a producto-
res de café en la zona rural de Neiva, de la que participó una delegación de la Embajada Suiza, con 
el propósito de conocer el trabajo desarrollado no solo en producción sino de transformación, y 
procesos de asociatividad.
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su propio aire. “Las preocupaciones energéticas ac-
tuales resaltan la importancia de acelerar la transi-
ción hacia sistemas energéticos más limpios y sa-
ludables”, dijo el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
Director General de la OMS. “Los altos precios de 
los combustibles fósiles, la seguridad energética y la 
urgencia de abordar los desafíos de salud gemelos 
de la contaminación del aire y el cambio climático, 
subrayan la necesidad apremiante de avanzar más 
rápido hacia un mundo que sea mucho menos de-
pendiente de los combustibles fósiles”.

Varios gobiernos están tomando medidas para 
mejorar la calidad del aire, pero la OMS pide una 
rápida intensificación de las acciones para:

-Adoptar o revisar e implementar estándares na-
cionales de calidad del aire de acuerdo con las úl-
timas Directrices de Calidad del Aire de la OMS.

-Monitorear la calidad del aire e identificar las 
fuentes de contaminación del aire.

-Apoyar la transición hacia el uso exclusivo de 
energía doméstica limpia para cocinar, calentar e 
iluminar.

-Construir sistemas de transporte público segu-
ros y asequibles y redes amigables para peatones 
y ciclistas.

-Implementar normas más estrictas sobre emi-
siones y eficiencia de los vehículos; y hacer cum-
plir la inspección y el mantenimiento obligatorios 
para vehículos.

-Invertir en viviendas energéticamente eficientes 
y generación de energía.

-Mejorar la gestión de residuos industriales y mu-
nicipales.

-Reducir la incineración de residuos agrícolas, los 
incendios forestales y ciertas actividades agrofores-
tales (por ejemplo, la producción de carbón vegetal).

En los 117 países que monitorean la calidad del 
aire, el aire en el 17 % de las ciudades de los países 
de ingresos altos está por debajo de las Directrices de 
calidad del aire de la OMS para PM2.5o PM 10. En 
los países de ingresos bajos y medianos, la calidad 
del aire es inferior al 1 % de las ciudades cumple 
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Salud

Las per-
sonas que 
viven en 
países de 
ingresos 

bajos y me-
dios son 
las más 

expuestas 
a la conta-
minación 

del aire. 
También 

son los 
menos cu-
biertos en 
términos 
de medi-

ción de la 
calidad del 

aire, pero 
la situa-

ción está 
mejoran-

do.

n Billones de personas aún respiran niveles nocivos para la salud de partículas finas y dióxido de nitrógeno, según la base de 
datos de la OMS que recopila mediciones de más de 6.000 ciudades que monitorizan la calidad del aire.

El 99% de la población respira un 
aire insalubre, advierte la OMS

DIARIO DEL HUILA, SALUD

Casi toda la población 
mundial (99 %) respira 
aire que supera los límites 

de calidad del aire de la OMS y 
amenaza su salud. Un número 
récord de más de 6000 ciudades 
en 117 países ahora están mo-
nitoreando la calidad del aire, 
pero las personas que viven en 
ellas aún respiran niveles noci-
vos para la salud de partículas 
finas y dióxido de nitrógeno, y 
las personas en países de ingre-
sos bajos y medianos sufren las 
exposiciones más altas.

Los hallazgos han llevado a la 
Organización Mundial de la Sa-
lud a resaltar la importancia de 
frenar el uso de combustibles fó-
siles y tomar otras medidas tan-
gibles para reducir los niveles de 
contaminación del aire.

Lanzada en el período previo 
al Día Mundial de la Salud, que 
este año celebra el tema Nues-
tro planeta, nuestra salud, la ac-
tualización de 2022 de la base 
de datos de calidad del aire de 
la Organización Mundial de la 
Salud presenta, por primera vez, 
mediciones en tierra de las con-
centraciones medias anuales de 
dióxido de nitrógeno (NO 2), un 
contaminante urbano común y 
precursor de partículas y ozo-
no. También incluye mediciones 
de material particulado con diá-
metros iguales o menores a 10 
μm (PM 10) o 2.5 μm (PM 2.5). 
Ambos grupos de contaminan-
tes tienen su origen principal-

mente en actividades humanas 
relacionadas con la quema de 
combustibles fósiles.

La nueva base de datos de cali-
dad del aire es la más extensa hasta 
ahora en su cobertura de la expo-
sición a la contaminación del aire 
sobre el terreno. Ésta evidencia que 
el daño que la contaminación del 
aire causa al cuerpo humano ha ido 
creciendo rápidamente y apunta a 
un daño significativo causado in-
cluso por niveles bajos de muchos 
contaminantes del aire.

El material particulado, especial-
mente PM 2.5, es capaz de penetrar 
profundamente en los pulmones e 
ingresar al torrente sanguíneo, cau-
sando impactos cardiovasculares, 
cerebrovasculares (derrame cere-
bral) y respiratorios. Hay evidencia 
emergente de que las partículas im-
pactan en otros órganos y también 
causan otras enfermedades.

El NO 2 está asociado con en-
fermedades respiratorias, parti-
cularmente asma, lo que provoca 
síntomas respiratorios (como tos, 
sibilancias o dificultad para respi-
rar), ingresos hospitalarios y visi-
tas a salas de emergencia.

Medidas que pueden 
tomar los gobiernos para 
mejorar la calidad del aire 
y la salud

El año pasado, la OMS revisó 
sus Pautas de calidad del aire, 
haciéndolas más estrictas en un 
esfuerzo por ayudar a los países 
a evaluar mejor la salubridad de 

con los umbrales recomendados 
por la OMS.

A nivel mundial, los países de 
ingresos bajos y medianos toda-
vía experimentan una mayor ex-
posición a niveles nocivos para 
la salud de PM en comparación 
con el promedio mundial, pero 
los patrones de NO 2 son dife-
rentes y muestran menos dife-
rencias entre los países de ingre-
sos altos, bajos y medios.

Alrededor de 4000 ciudades/
asentamientos humanos en 74 paí-
ses recopilan datos de NO 2 a nivel 
del suelo. En conjunto, sus medi-
ciones muestran que solo el 23% 
de las personas en estos lugares 
respiran concentraciones prome-
dio anuales de NO 2 que cumplen 
con los niveles en la versión actua-
lizada recientemente de las Pautas 
de calidad del aire de la OMS.

“Después de sobrevivir a una 
pandemia, es inaceptable tener 
todavía 7 millones de muertes 
prevenibles e incontables años 
de buena salud perdidos preve-
nibles debido a la contaminación 
del aire. Eso es lo que decimos 
cuando observamos la montaña 
de datos, pruebas y soluciones 
disponibles sobre la contamina-
ción del aire. Sin embargo, toda-
vía se están invirtiendo dema-
siadas inversiones en un medio 
ambiente contaminado en lugar 
de en un aire limpio y saludable”, 
dijo la Dra. Maria Neira, Directo-
ra del Departamento de Medio 
Ambiente, Cambio Climático y 
Salud de la OMS.

La entidad reclamó una reducción del consumo de combustibles fósiles entre otras medidas.



levantarla con una espátula.
En Tronador se formaron muchos maestros cho-

colateros y luego abrieron sus propias casas, que 
hoy se pueden visitar en la Ruta del Chocolate, 
en el centro de Bariloche. Las tradicionales recetas 
fueron combinándose con los sabores regionales y 
hoy se ofrecen más de 200 variedades con licores, 
mousses, frutos secos y el clásico dulce de leche 
argentino, por ejemplo.

En honor a Fenoglio, el Museo del Chocolate lleva 
su nombre y ofrece un viaje al pasado para cono-
cer los orígenes de este alimento hasta llegar a su 
esplendor actual. En este espacio único en Suda-

DIARIO DEL HUILA, INTERNA-
CIONAL

Bariloche es una ciudad en la 
región de la Patagonia ar-
gentina, que atrae con sus 

infinitos encantos pero, particu-
larmente, en Semana Santa las 
callecitas representativas del Cen-
tro Cívico se colman de un aroma 
típico para celebrar la Fiesta del 
Chocolate. Entre las edificaciones 
de estilo suizo, las chocolaterías 
preparan sus mejores versiones 
para deslumbrar a los turistas con 
sabores inolvidables.

Como la Capital Nacional del 
Chocolate, cada año sorprende 
con dulces súper tentadores. Y 
en esta edición, que tendrá lugar 
entre el 14 y 17 de abril, la aten-
ción está puesta en la barra más 
larga del mundo que los maestros 
chocolateros ya están preparando. 
En otras ocasiones, esta extrava-
gante tableta llevaba nada menos 
que dos toneladas de chocolate.

Paseo del chocolate
Como si fuera poco, habrá un 

paseo dedicado exclusivamente al 
chocolate que recorrerá las choco-
laterías de la ciudad. En este cir-
cuito, el sueño de una casa cons-
truida totalmente con chocolate 
se hará realidad en la Casa del 
Conejo, hecha a base de cacao. 
Sobre la Avenida San Martín y la 
calle Mitre también habrá espec-
táculos, juegos y huevos de Pas-
cua artesanales.

Un símbolo de Bariloche
¿Cómo se convirtió este alimen-

to en un símbolo de Bariloche? La 
tradición chocolatera llegó junto 
a los sueños de inmigrantes que 
arribaban a la Argentina en busca 
de un nuevo comienzo luego de 
la Segunda Guerra Mundial. Las 
incursiones que amalgamaban la 

cocina europea con alimentos tí-
picos de la Cordillera de los An-
des dieron lugar a nuevos sabores.

Inés Secco y Aldo Fenoglio eran 
un matrimonio que viajó desde 
Italia a Bariloche donde en 1948 
abrieron su fábrica de chocolates 
Tronador. Alrededor de diez años 
más tarde, ya eran sensación en la 
ciudad y se dice que, por acciden-
te, Aldo creó el emblemático cho-
colate en rama luego de derramar 
la preparación sobre la mesada y 
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n Sabores regionales únicos, una casa construida con chocolate y los mejores puntos panorámicos para disfrutar de este ali-
mento que se adapta a todos los paladares en Semana Santa.

La Fiesta del Chocolate, un clásico 
para deleitarse en Bariloche

mérica dedicado al “alimento de 
los dioses”, como lo llamaban los 
Mayas, se puede conocer en re-
corridos que duran alrededor de 
20 minutos.

Un compañero de 
aventuras

¿Qué hace único al chocolate 
barilochense? Su sabor carac-
terístico se debe a que es puro 
y artesanal. Además, degustarlo 
en medio de los increíbles pai-
sajes naturales que esta ciudad 
y sus alrededores ofrecen es im-
perdible. Incluso, en su versión 
bebible como chocolate caliente 
es un fiel compañero de aven-
turas en los lagos o montañas 
principalmente cuando comien-
za a asomar el frío.

Los colores del otoño invitan a 
disfrutar de las increíbles vistas 
dominadas por los tonos anaran-
jados y amarillos de la vegetación 
en los refugios de montaña, ca-
balgatas o trekkings. Algunos de 
los lugares imperdibles para de-
leitarse con una barra de cacao 
al 70% o al 90%, para quienes lo 
prefieren más amargo, son Cir-
cuito Chico, el cerro Campanario 
con sus vistas a 1.049 metros de 
altura o el cerro Otto.

Para no perderse la Fiesta
El tipo de cambio favorable 

convierte a esta fiesta en una 
opción ideal para Semana San-
ta. Para no perderse de nada, 
hay que ingresar a Argentina 
con el certificado de vacunación 
completa y un seguro de salud 
Covid-19. Si se viaja desde un 
país no limítrofe, también se 
presenta un pcr negativo o un 
test de antígenos de hasta 48 
horas o un PCR negativo prac-
ticado hasta 72 horas antes de 
emprender la travesía.

Bariloche tiene los mejores puntos panorámicos para disfrutar de este “alimento de los dioses” que es 
el chocolate.

El sabor característico del chocolate de Bariloche se debe a que es puro y 
artesanal. Avenidas y calles de esta increíble ciudad permiten encontrarse como en un cuento.
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   C Ó D DESCRIPCIO N  IN M U EBLE V A LOR

INMUEBLES EN VENTA

INMUEBLES EN ARRIENDO

640-99384 LOTE TERRENO, VDA. PERESOZO GARZÓN – H $110.000.000
640-99381 CASA LOTE, SECTOR LA JAGUA GARÓN – H $600.000.000
640-99373 LOCAL Y APTO. B/CENTRO GARZÓN- H $300.000.000
640-99364 CASA URB. CHUIRÁ NEIVA –H $160.000.000
640-99363 LOTE TERRENO, B/CARACOLÍ  GARZÓN – H $105.000.000
640-99340 CASA Y 2 APTOS. B/ÁLAMOS  GARZÓN – H $180.000.000
640-99330 DOS LOTES TERRENO B/CASA LOMA GARZÓN – H $40.000.000C/U
640-99328 CASA DOS PLANTAS, B/LOS SAMANES –H $170.000.000
640-99323 CASA DOS PLANTAS, SECTOR LA JAGUA GARZÓN –H $120.000.000
640-99322 LOTE TERRENO, B/SAN VICENTE GARZÓN – H $800.000.000

640-99337 APARTAESTUDIO B/PROVIVIENDA  GARZÓN – H $350.000
640-99456 LOCAL COMERCIAL B/CENTRO GARZÓN – H $700.000
640-99471 APTO. 201 B/PROVIVIENDA GARZÓN – H $430.000
640-295 LOCAL COMERCIAL B/CENTRO GARZÓN – H $500.000
640-420 APTO. 202 B/CENTRO  GARZÓN – H $420.000 

640-99569 LOTE EN COLINAS MIRAVALLE III.  JAMUNDÍ – VALLE $265.000.000
640-99565 LOTE  B/ LAVORÁGINE.  NEIVA  -  H $70.000.000
640-99563 CASA  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $350.000.000
640-99555 CASA  B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $180.000.000
640-99554 EDIFICIO B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $480.000.000
640-99550 FINCA.   VDA. CAMPOAMOR.  GARZÓN  -  H $750.000.000
640-99512 LOTE ERRENO.   URB. EL DINDAL.  GARZÓN  -  H $45.000.000
640-99546  LOTE  SECTOR TOCHERE.  GARZÓN  -  H $290.000.000
640-99520 EDIFICIO.   B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $520.000.000

640-99514 APTO. 302.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $850.000
640-99566 CASA.  B/ LOS SAMANES.  GARZÓN  -  H $800.000
640-99567 APTO. 2DO PISO. B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $650.000
640-99571 BODEGA.   RESERVAS DEL ORIENTE.  GARZÓN  -  H $7000.000
640-99551 LOCAL # 1. EN ZULUAGA.   GARZÓN  -  H $1.000.000
640-99570 CASA. CONJ.  EL MONASTERIO.  GARZÓN  -  H $1.100.000
640-99540 CASA.  CONJ.  EL MONASTERIO.  GARZÓN  -  H $1.000.000

ARRIENDOS CASAS
NORTE

CALLE 50A # 5-16  SANTA MONICA $650.000 94m2
CARRERA  5B # 60-16   B/ EL CORTIJO $800.000 120m2

SUR
KM 1..5 VIA PRINCIPAL RIVERA - NEIVA $800.000 124m2
CARRERA  33D # 22-104 SUR 
MANZANARES V ETAPA $770.000 86m2

ORIENTE
CALLE 8B No. 40B-07  B/ IPANEMA $3.500.000 219m2
CALLE 6A # 19-22  B/CALIXTO $80.000 143m2
CALLE 27A # 50-89  ALEJANDRIA $750.000 134m2
CALLE 19 # 34A-24   B/ LA ORQUIDEA $900.000 94m2

CENTRO
CALLE 16 A #. 6-59  B/ QUIRINAL $4.000.000 182m2
CALLE 7# 13-74   B/ALTICO $2.500.000 240m2
CARRERA 3 No. 11-31 $2.000.000 169m2
CALLE 3B No. 14-42   B/SAN JOSE $3.500.000 205m2
CARRERA 7A # 10-78  CENTRO $2.500.000 252m2

ARRIENDOS APARTAMENTOS
NORTE

SUR
APTO. 101 BL - 4  CONJ. ARRAYANES   
CARRERA 11 # 10-66 SUR $700.000 68m2
APTO. 404 BL - 2  CONJ. ARRAYANES   
CARRERA 11 # 12-14 SUR $700.000 70m2

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

APTO. 201 EDIF. BELLAVISTA  CALLE 5 # 
28-06 $1.700.000 134m2
APTO. 203  ALAMEDA MONTERREY   CALLE 
24 #34C-72  $400.000 35m2
APTO. 704A T-2B- RESERVA DE LA SIERRA  
CARRERA  55 # 11-49 $2.200.000 78m2
APTO. 301  CARRERA  45B No. 20-112  B/ 
LA RIOJA $450.000 40m2

CENTRO
CALLE 7 # 1G-65/67 1E-65  PISO 2 $900.000 164m2
APTO.  301 BL-1  EDIF. LA FLORESTA    
CARRERA 7 No. 4-25 $850.000 104m2

CALLE 9 # 8-66   B/ALTICO $1.600.000 60m2
APTO. 201 EDIF. JOHANA  CARRERA 15 
# 6-51 $900.000 103m2

ARRIENDO DE BODEGA
BODEGA 1   CARRERA 3 # 2A-14 $1.500.000 140m2
CARRERA 5 A # 5-45 2 PISO CENTRO $1.000.000 20m2
CALLE 14 # 16-06. B/PRIMERO DE MAYO $1.700.000 214m2

ARRIENDO DE LOCAL
LOCAL 102  CARRERA  12 # 2-05 $800.000 37m2
LOCAL  CARRERA  3 # 11-97 CENTRO $1.200.000 25m2
LOCAL CARRERA 5 # 5-46/48/54 ESQUINA $1.300.000 58m2
LOCAL 116  CENTRO CCIAL. LAS AMERICAS  
CARRERA  4 No. 9-20 $1.250.000 29m2

CARRERA 5 # 9-53 CENTRO $620.000 35m2

ARRIENDO OFICINA
OFICINA 609  SAN JUAN PLAZA CALLE 
46 # 16-24 $2.500.000 79m2

CALLE 11 # 6-47 CENTRO $1.100.000 36m2
 OFICINA 801  SAN JUAN PLAZA  CALLE 
46 # 16-24 $1.700.000 40m2
OFICINA  EDIF. EL LAUREL   CARRERA. 8 
# 7-20 $600.000 15m2

VENTA DE CASAS
NORTE

CASA 64 PORTAL DEL COCLI CALLE 56 
NO. 17 - 03 $300.000.000 117m2

CALLE 4C No. 1-63 JUNCAL $150.000.000 212m2
CALLE 76A # 1W-72  B/CALAMARI $160.000.000 94m2
CALLE 36 # 8F-90   B/LOS MOLINOS $260.000.000 155m2
CALLE  66A # 2W-91   B/CHICALA $120.000.000 63m2
CALLE 72 No. 3A-34  B/TERCER 
MILENIO $145.000.000 84m2

SUR
CASA 31 CONJ. RES. JACARANDA  
CALLE 21 Sur # 21-90 $270.000.000 115m2
CASA 70 COND. GOLF. CLUB 
CAMPESTRE  KM- 12  VIA RIVERA - 
NEIVA  

$1.200.000.000 700m2

CALLE 10 SUR # 21-01  B/SANTA ISABEL$200.000.000 145m2
CALLE 4 # 2-48 /2-50 /2-54  RIVERA - H $1.500.000.000 906m2
CALLE 17  SUR  # 37-24 B/ LIMONAR $70.000.000 78m2

ORIENTE
CARRERA  4C # 27A-17  B/LA GAITANA $650.000.000 239m2
CALLE 12 No. 24-94 B/ MONSERRATE $180.000.000 254m2
CALLE 8 No. 29-111  B/LAS BRISAS $850.000.000 373m2
CALLE 6A # 19-22 B/CALIXTO $200.000.000 143m2
CARRERA 29 No.11A-06  B/SIETE DE 
AGOSTO $90.000.000 110m2
CASA B9 PORTO BELOC  CALLE 8 # 
48-17 $1.150.000.000 380m2

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 20 No. 11-29  B/PRIMERO 
DE MAYO $180.000.000 300m2

CARRERA  6 # 10-24  CENTRO $1.050.000.000 284m2
CARRERA 5A Bis # 21A-37  B/SEVILLA $650.000.000 238m2
CALLE 9 # 8-51 CENTRO $650.000.000 350m2

VENTA DEAPARTAMENTOS 
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

APTO. 1202 T- 1 PORTAL DEL COCLI  
CALLE 56 No. 17 - 03 $240.000.000 98m2
APTO. 502 T- 2 PORTAL DEL COCL  
ICALLE 56 No. 17 - 03 $236.000.000 98m2

SUR
APTO. 1403 T-3 MULTICENTRO   
CARRERA 15 # 23A-41 $200.000.000 72m2
APTO. 1103   T- 2 MULTICENTRO 
CARRERA 15 # 23A-41 $200.000.000 72m2
APTO. 1301 T-2 CONJ. BAMBU  
CARRERA 21 # 25-52 $250.000.000 88m2
APTO. 1204 T-1  PORTAL DEL RIO   
CARRERA 2 # 26-02 $165.000.000 103m2

ORIENTE
APTO.  1102 T-3   CARRERA  55 # 11-44 
PORTAL DE LA SIERRA $450.000.000 121m2
APTO.  402 T-1A  RESERVA DE LA SIERRA   
CARRERA 55 # 11-49 $650.000.000 175m2
APTO. 903 T- E CONJ. BOSQUES DE 
SANTA ANA $300.000.000 113m2
APTO.  1401 T 1 CALLE 24 # 40-41 
RESERVAS DE AVICHENTE $200.000.000 82m2

CENTRO
APTO. 402 EDIF. BALMORAL  CARRERA  
9 No. 5-45 $250.000.000 106m2
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. 501  EDIF. EL CAIMO CALLE 11 
# 9-69 $240.000.000 95m2

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 - HUILA $190.000.000 196m2

CALLE 20 # 27-73 B/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   B/LAS PALMAS $500.000.000 940m2
OFICINA 505  C/C MEGACENTRO  $65.000.000 32m2
LOTE 2B8 MZ- B2  ETAPA  II   COND. 
CAMPESTRE NOVATERRA  $65.000.000 436m2

   C Ó D DESCRIPCIO N  IN M U EBLE V A LOR

INMUEBLES EN VENTA

INMUEBLES EN ARRIENDO

640-99384 LOTE TERRENO, VDA. PERESOZO GARZÓN – H $110.000.000
640-99381 CASA LOTE, SECTOR LA JAGUA GARÓN – H $600.000.000
640-99373 LOCAL Y APTO. B/CENTRO GARZÓN- H $300.000.000
640-99364 CASA URB. CHUIRÁ NEIVA –H $160.000.000
640-99363 LOTE TERRENO, B/CARACOLÍ  GARZÓN – H $105.000.000
640-99340 CASA Y 2 APTOS. B/ÁLAMOS  GARZÓN – H $180.000.000
640-99330 DOS LOTES TERRENO B/CASA LOMA GARZÓN – H $40.000.000C/U
640-99328 CASA DOS PLANTAS, B/LOS SAMANES –H $170.000.000
640-99323 CASA DOS PLANTAS, SECTOR LA JAGUA GARZÓN –H $120.000.000
640-99322 LOTE TERRENO, B/SAN VICENTE GARZÓN – H $800.000.000

640-99337 APARTAESTUDIO B/PROVIVIENDA  GARZÓN – H $350.000
640-99456 LOCAL COMERCIAL B/CENTRO GARZÓN – H $700.000
640-99471 APTO. 201 B/PROVIVIENDA GARZÓN – H $430.000
640-295 LOCAL COMERCIAL B/CENTRO GARZÓN – H $500.000
640-420 APTO. 202 B/CENTRO  GARZÓN – H $420.000 
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VENDO O ARRIENDO (Sin intermediario)
CASA BARRIO “LA GAITANA”  $300 MILLONES
APARTAMENTO CIUDADELA NIO TORRE 2  $320 MILLONES
APARTAMENTO CONJUNTO BAVIERA  $250MILLONES
APARTAMENTO CONJUNTO RESIDENCIAL AQUAVIVA $110 MILLONES

 Informes 300 554 8234 

OPORTUNIDAD 
VENPERMUTO 
CASAQUINTA 

RIVERITA HUILA 
LOTE 1050 MTS  

PISCINA 
AMPLIA CASA 

     3108677879

OFERTAS DE EMPLEO
Se requiere los servicios de:

Conductores vehículo público experiencia entrega punto a punto de 
alimentos refrigerados y congelados.

Vendedor(a) externo con moto, experiencia en industria de alimentos.
Vendedor(a) de mostrador, experiencia en atención al público y 

operación logística de la industria de alimentos.
Operarios logísticos con experiencia en la industria de alimentos

Enviar hoja de vida al correo electrónico
talentohumanoalihuila@gmail.com

ALEVINOS
SÁBALOS BOCACHICOS
MOJARRAS CARPAS
CACHAMAS BAGRES

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

EMPLÉESE FORMALMENTE
Empresa de transporte requiere 

CONDUCTORES PARA SERVICIO PÚBLICO
 Experiencia Mínima un año 

 Informes: 315 370 3265
Hoja de vida al correor: rh.1grupoempresarial@gmail.com
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VENDO O PERMUTO
FINCA EN RIVERA HUILA VEREDA 

TERMOPILAS  AREA: 5500m2
PISCINA Y CASA CON 6 HABITACIONES
INFORMES  313 281 3103

SE ARRIENDA CASA 
CONDOMINIO TERRAZAS 

DE LEBLON 
B/ IPANEMA  (Neiva)
Inf: 311 598 6662

VENDO EN IBAGUE
PIÑATERIA

CEDO LOCAL BIEN UBICADO (CENTRO)   
INF. 311 839 0794 - 322 265 9775

REGALAZO!
VENDO HERMOSA CASA  2 PISOS. 5 

HABITACIONES. PATIO. TERRAZA. HALL. 
BALCÓN. GARAJE LINDOS ACABADOS
 B/LIMONAR  POR LA VÍA PRINCIPAL

315 821 3690 – 311 446 4049

VENDO CASA DE UN PISO 
3-HABITACIONES. 2-GARAJES.  AMPLIAS ÁREAS DE 
SALA COMEDOR Y COCINA. PATIO TECHADO.  B/LAS 

MERCEDES CERCA AL C/C ÚNICO

314 304 6502

SE VENDE FAMOSA PELUQUERÍA 
Y ESTÉTICA (35 AÑOS DE IMAGEN, 

CLIENTES PERMANENTES, 
PELUQUEROS Y MANICURISTA 

ACREDITADOS
Informes: 317 513 3048

VENDO IMPONENTE CASA COLONIAL A 
UNA CUADRA DEL PARQUE PRINCIPAL. 

EN GARZÓN HUILA
Cuenta con un espacio adicional independiente 
que funciona como oficina, consultorio o similar 

y con parqueadero
Informes 317 538 4989

ARRIENDO APARTAESTUDIO Y 
HABITACIÓN INDEPENDIENTES  PARA 
PERSONA SOLA, PREFERIBLEMENTE 

MUJER CARRERA 7B  No.19 - 39
B/QUIRINAL INF. 315 642 1330

VENDO EDIFICIO DE 4 PISOS 
EN EL CENTRO DE NEIVA

5mts. DE FRENTE POR 15.5 mts. DE FONDO:
TIENE UN LOCAL AMPLIO, 3 

APARTAESTUDIOS Y UN APARTAMENTO
Todo rentando

317 513 3048 Directamente
EN BOGOTÁ

ARRIENDO APARTAMENTO
CHAPINERO ALTO

ASCENSOR Y VIGILANCIA 24/7
$1.500.000 INC.  ADMINISTRACIÓN

310 279 1757

VENDO APARTAMENTO
CONJ. RES. MEDIA LUNA PISO 4

3- HABITACIONES, 2- BAÑOS, COCINA INTEGRAL, 
SALA COMEDOR, A- ACONDICIONADO, 

PARQUEADERO PROPIO 
INF: 310 216 3436 - 321 464 0672

VENDO CASA VILLA 
ELISA - RIVERA

3-Alcobas más cuarto de servicio, sala, 
comedor, patio de ropa y garaje 3-Baños

Precio único 160 millones
315 337 6105 – (608) 877 4755

VENDO LOTE
DOBLE EN JARDINES EL 

PARAÍSO CERCA A LA CAPILLA
310 265 6876 - 312 495 5092

VENDO APARTAMENTO 
EN BOGOTA FRENTE A UNIVERSIDAD 

JAVERIANA Carrera 7 No. 40 B 61 
2 – HABITACIONES.  2– BAÑOS.  SALA 

COMEDOR. COCINA SÉPTIMO PISO
Informes 311 593 2825

VENDO CASA SOLARIEGA 
 AMPLIA  -  ACOGEDORA

CÓMODA  Y CENTRAL
B/ALTICO  (NEIVA)

Informes: 315 397 2034 

VENDO FÁBRICA
DE TRAJES TÍPICOS DEL HUILA 

(TROQUELADORA ELÉCTRICA, TRAJES, 
MATERIA PRIMA, CLIENTES..)
Informes: 310 752 5642

VENDO MÁQUINA DE COSER
PLANA INDUSTRIAL  FASHION 20U. EXCELENTE 

ESTADO, CON POCO USO. 50% MÁS ECONÓMICO 
DEL VALOR COMERCIAL.

318 219 03 16

VENDO CASA AMPLIA Y 
CENTRAL EN NEIVA

CERCA AL MALECON. 220m3. 2-PISOS 
7-HABITACIONES SALA COMEDOR Y PATIO 

DIRECTAMENTE, SIN INTERMEDIARIOS
321 217 4022 - 311 295 5243

- 321 488 3117

VENDO CASA  NUEVA EN LA PLATA 
- HUILA. B/ VILLA DEL CAMBIO, 

4-habitaciones, sala comedor,  cocina, 
garaje, 2- baños  balcón, patio interior 

$142. 000. 000 negociable
INF. 313. 418 5042 - 312 351 5954   

VENDO CASA REMODELADA EN EL 
CONJ. RES. ALTOLLANO. 

Conjunto con Parqueadero, Piscina 
y salón comunal. Casa con 4 - 

habitaciones. Sala comedor. Cocina 
amplia 

314 293 0946

VENDO FINCA GANADERA
 VEREDA MATANZA MUNICIPIO 

DE PAICOL SOBRE VÍA 
50 hectáreas. Buenos pastos. Agua 
Informes 315 391 8851

OBRAS DE 
TEATRO 

• MONÓLOGOS 
•  NARRACIONES 

Orales 
• PINTURA 
• PIANO 

• Informes: 
MAESTRO RIOS

 319 399 79 07

VENDO 
CASA DE 
3 PISOS  

RENTABLE 
EN BOGOTA
RECIBO CASA 

EN NEIVA COMO 
PARTE DE PAGO
INF. 310 212 8232

MÉDICO ESPECIALISTA OFRECE 
CONSULTA MÉDICA GENERAL Y OCUPACIONAL

ASESORÍA EN ACCIDENTES DE TRABAJO Y 
ENFERMEDAD PROFESIONAL

CALLE 9 No. 7-91 NEIVA
300 303 1467
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VENDO APARTAMENTO 
BLOQUE AZUL IPANEMA 

(NEIVA)
312 5225850
320 802 3684

Avisos Judiciales
NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA. Hugo Alberto 
Moreno Ramírez Notario. NIT: 4.935.051-3 Dirección: Calle 4 No 
4 -42 Teléfono: 8 3529 08 Email: notaria2.pitalito@hotmail.com 
EDICTO NÚMERO 78 DEL 31 DE MARZO 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 la 
causante MARIA INES GUTIERREZ DE FIGUEROA identificada 
en vida con la cédula de ciudadanía número 26.549.831, de 
Pitalito Huila, fallecida el día  08 de octubre de 2014, en la ciudad 
de Neiva Huila, siendo el municipio de Pitalito Huila, donde fue 
su último domicilio y asiento principal de sus negocios.  Aceptado 
el trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta Número 39 
del 2022, se ordena la publicación en un periódico de amplia 
circulación en la localidad y en 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 uno (01) días del mes de abril del año dos mil veintidós 
(2022), siendo las 8:00 de la mañana.  EL NOTARIO; HUGO 
ALBERTO MORENO RAMIREZ Notario Segundo de Pitalito 
Huila. (Firma y sello) 

NOTARIA 1 NEIVA – HUILA EDICTO EMPLAZATORIO 
(SUCESIÓN) EL  SUSCRITO NOTARIO PRIMERO  DEL 
CIRCULO DE NEIVA EMPLAZA:  A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días 

siguientes a la publicación del presente Edicto en el periódico, 
en el trámite notarial, de la sucesión Intestada de ALEXANDER 
VEGA CADENA fallecido (a) (s) en el Municipio de Abrego, 
Departamento de Norte de Santander, el 12 de agosto de 2020, 
poseedor(a)(es) de la(s) Cédula(s) de Ciudadanía número (s) 
1.079.172.694   Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, 
se ordena la publicación de este Edicto en un periódico de mayor 
circulación en el lugar y en una emisora local, en cumplimiento 
de lo dispuesto por el Artículo 3 del Decreto número 902 de 1988, 
ordenándose además su fijación en lugar visible de la Notaría 
por el término de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy 
04 de abril de 2.022, Siendo las 8:00 A.M EL NOTARIO  LUIS 
IGNACIO VIVAS CEDEÑO Original Firmado y Sellado 

NOTARIA SEGUNDA DE NEIVA Carrera 6 No. 10 – 55  Tel. (608) 
8710570 EDICTO  EMPLAZATORIO A todas las personas que 
se crean con derecho de intervenir en la LIQUIDACION DE LA 
HERENCIA DE JUDITH ÁLVAREZ DE PASTRANA, quien en vida 
se identificaba con la Cédula de Ciudadanía número 26.557.559 
expedida en Rivera - Huila, vecina que fue de la ciudad de NEIVA 
- HUILA, lugar donde tuvo su último domicilio y asiento principal 
de sus negocios, fallecida en la ciudad de NEIVA - HUILA, el 
día CINCO (05) DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL 
QUINCE (2.015) que se tramita en esta Notaría, en los términos 
del Decreto 902 de 1988.- Para los fines de que trata el Artículo 
490 del Código General del Proceso y habiéndose llenado todos 
los requisitos de ley. Se fija el presente edicto en la cartelera 

de la Notaría, por el término de diez (10) días hábiles y se 

hace entrega de dos (2) copias del mismo a la parte interesada 

para las demás publicaciones de ley.- La fijación se hace hoy, 

VEINTIOCHO (28) DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL 

VEINTIDOS EL NOTARIO SEGUNDO REINALDO QUINTERO 

QUINTERO  Hay Firma y Sello

NOTARIA SEGUNDA DE NEIVA Carrera 6 No. 10 – 55  Tel. (608) 

8710570 EDICTO  EMPLAZATORIO A todas las personas que 

se crean con derecho de intervenir en la LIQUIDACION DE LA 

HERENCIA DE MARTHA CECILIA PRADA RAMÍREZ, quien 

en vida se identificaba con la Cédula de Ciudadanía número 

36.171.755 expedida en Neiva-Huila, vecina que fue de la 

ciudad de NEIVA - HUILA, lugar donde tuvo su último domicilio 

y asiento principal de sus negocios, fallecida en la ciudad de 

NEIVA - HUILA, el día DIECISEIS (16) DEL MES DE MARZO 

DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2.021) que se tramita en esta 

Notaría, en los términos del Decreto 902 de 1988.- Para los fines 

de que trata el Artículo 490 del Código General del Proceso y 

habiéndose llenado todos los requisitos de ley. Se fija el presente 

edicto en la cartelera de la Notaría, por el término de diez (10) 

días hábiles y se hace entrega de dos (2) copias del mismo a la 

parte interesada para las demás publicaciones de ley.- La fijación 

se hace hoy, VEINTIOCHO (28) DEL MES DE MARZO DEL AÑO 

DOS MIL VEINTIDOS EL NOTARIO SEGUNDO REINALDO 

QUINTERO QUINTERO  Hay Firma y Sello

Martes 5 de abril de 2022  / www.diariodelhuila.com

V I V I E N DA S

VENDO 3 LOTES CAMPESTRES EN 
LA ULLOA -  BORDE CARRETERA
DOS DE 1.200m2 y UNO DE 1.798m2

 Informes 315 781 8136

COLEGIO PRIVADO SOLICITA DOCENTES DE 
INGLÉS, PREESCOLAR, PRIMARIA Y DANZAS

Enviar hojas de vida 
Lauraximena_23@hotmail.com

VENDO CASA AMPLIA
 B/LAS GRANJAS  (Neiva)

UN PISO
INF .(608) 8772329 - 317 681 6740

VENDO FINCA APTA PARA GANADERÍA 
Y  CULTIVOS  EN AIPE (H).

350 Hectáreas.
Excelentes aguas y vías de acceso

Informes 
 (608) 8772329  -  (608) 8573864

317 681 6740 

ARRIENDO APARTAMENTOS 
B/ LA  RIOJA

CON TODOS LOS SERVICIOS.
Incluye en el canon de arrendamiento 

el servicio de internet
INF: Celular o WhatsApp: 320 456 3743
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