


DIARIO DEL HUILA, PRIMER 
PLANO
Por: Daniela Gutiérrez 

Anunciando que “hoy co-
mienza la Colombia de 
lo posible”, Gustavo Petro 

encabezó su discurso de posesión 
la cual se dio en el marco del día 
de la independencia. Ayer la his-
toria del país se empezó a formar 
desde los ideales de un gobier-
no de izquierda; el primero en 
200 años de democracia. Con una 
multitudinaria asistencia, la Plaza 
de Bolívar de Bogotá recibió al 
nuevo presidente y a la vicepre-
sidenta de los colombianos. 

Petro se convierte en el presi-
dente número 60 de la historia 
del país para el periodo 2022-
2026. Más de 15.000 personas 
llegaron hasta la Plaza de Bolívar 
y 100.000 más estuvieron en sus 
alrededores viendo la trasmisión 
quienes fueron testigo de su com-
promiso con la patria. 

En medio de su discurso, re-
cordó el nuevo presidente todo 
el recorrido que tuvo que hacer 
para poder llegar al poder “con-
tra todo pronóstico, contra una 
historia que decía que nunca íba-
mos a gobernar”. 10 fueron los 
compromisos que Petro socializó 
con el fin de redireccionar al país 
hacia el “cambio”, del que siempre 
se le ha escuchado. 

“Hoy empieza nuestra segunda 
oportunidad. Nos la hemos gana-
do. Se la han ganado. Su esfuer-
zo valió y valdrá la pena. Es la 
hora del cambio. Nuestro futuro 
no está escrito. Somos dueños del 
esfero y podemos escribirlo jun-
tos, en paz y en unión. Hoy em-
pieza la Colombia de lo posible”, 
ratificó el primer mandatario de 
los colombianos. 
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“Hoy em-
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“Hoy comienza nuestra 
segunda oportunidad” 
n En medio de una multitudinaria asistencia tomó posesión el nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego y su 
vicepresidenta Francia Márquez. El país tiene por primera vez en 200 años de independencia un presidente de izquierda. La 
diversidad, multiculturalidad y la biodiversidad reflejada en las mariposas con los colores de la bandera de Colombia y la llega-
da de la espada de Bolívar representan el nuevo comienzo de este gobierno, en el que se enmarcarán 10 compromisos. 

Quiénes asistieron y los grandes ausentes 
Con la compañía de su esposa Verónica Alcocer, y 

sus hijos: Nicolás Petro, Nicolás Alcocer, Juan Fer-
nando, Sofía, Antonella y Andrea, el presidente Petro 
hizo el recorrido camino al punto donde sería final-
mente posesionado como jefe de Estado. 

Desde el pasado 5 de agosto empezaron a arribar 
a Colombia el presidente Alberto Fernández, de Ar-
gentina, en compañía de su canciller Santiago Cafie-
ro, en nombre del gobierno de Nayib Bukele. Proce-
dente de El Salvador, arribó el vicepresidente de esa 
nación, Félix Ulloa. Así mismo el Secretario General 
Iberoamericano - SEGIB, Andrés Allamand, el can-
ciller de la República de Serbia, Nikola Selaković. 

También los presidentes de Irán, Bolivia, México, 
la presidenta de Honduras, el canciller de Brasil, 
el director encargado de Asia, África y Oceanía de 

la Cancillería, embajador Igna-
cio Ruiz Perea, el Diputado de la 
República de Corea, Duk Hyum 
Parl, además de alcaldes, Senado-
res y Representantes a la Cámara. 

La madre de Petro y su fami-
lia más cercana también hicieron 
presencia al igual que cada uno 
de los ministros nombrados. Es-
tuvieron igualmente los expresi-
dentes Juan Manuel Santos, César 
Gaviria y Ernesto Samper.

Mientras tanto los grandes au-
sentes fueron el expresidente Ál-
varo Uribe y el presidente saliente 
Iván Duque, quien con un acto 
meramente protocolario recibió 

FALLECIDO : ALFREDO ALARCON LASSO.

CEDULA DE CIUDADANÍA : 1.638.185

FECHA DE DECESO : 12 de Junio de 2022

PERSONA QUE RECLAMA LA PENSIÓN : MARIA VILMA ORTIZ DE ALARCON 

CEDULA DE CIUDADANÍA : 26.418.216

CALIDAD : CÓNYUGE SUPÉRSITE

Que la persona que a continuación se relaciona falleció y en el momento de su deceso 
era pensionado del Fondo Territorial de Pensiones del Departamento del Huila. 

Que a reclamar la sustitución pensional se presentó la siguiente persona:

Quienes se consideren con igual o mejor derecho para reclamar la sustitución 
pensional, se deben dirigir por escrito a la Secretaría General de la Gobernación del 
Huila, ubicada en el sexto piso, Carrera 4 con Calle 8, esquina, dentro de los treinta 
(30) días siguientes a la publicación del presente aviso, anexando las pruebas que 
acrediten su derecho. 

EL FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES DEL 
DEPARTAMENTO DEL HUILA

INFORMA:

Agosto 08 de 2022

Atentamente
LIZA ADRIANA CARVAJAL FRANCO

Secretaría General

La senadora María José Pizarro fue la encargada de colocarle la banda presidencial a Gustavo Petro. 

De la mano de su esposa Verónica Alcocer; primera dama de la Nación, el presidente de los colombianos 
llegó a la Plaza de Bolívar. 
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ralidad. No 
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la pobreza. 

No mire-
mos para 
otro lado, 

no seamos 
cómpli-

ces”, dijo el 
presidente 

Gustavo 
Petro.

en la Casa de Nariño al nuevo 
inquilino y su familia. 

10 compromisos 
Trabajar por conseguir la paz 

verdadera y definitiva, cuidar de 
los abuelos, abuelas, niños y ni-
ñas así como de la población con 
discapacidad.

Gobernar con y para las mu-
jeres de Colombia, dialogar con 
todos y todas, sin excepciones ni 
exclusiones.

Escuchar a los colombianos, de-
fender a los colombianos de las 
violencias y para que las familias 
se sientan seguras y tranquilas 
son algunos de los compromisos 
del presidente Petro. 

Así mismo, luchar contra la co-
rrupción con mano firme y sin 
miramientos.

Proteger el suelo y subsuelo al 
igual que los mares y los ríos.

Desarrollar la industria nacio-
nal, la economía popular y el 
campo colombiano además de 
cumplir con la Constitución es 
lo que Petro propone iniciando 
su gobierno. 

Todo esto se unió con el llama-
do del presidente del Congreso 
de la República; Roy Barreras 
quien comenzó su discurso dan-
do un recuento de las masacres 
que marcaron la historia del país 
a manos de los grupos guerrille-
ros y paramilitares, y advirtió que 
quiere “convertir a Colombia en 
una potencia mundial de la vida. 
Intentar sanar esas heridas, a eso 
vinimos hoy”.

Adicional a esto insistió en que, 
“venimos hoy también a defender 
ese legado de la paz. Y venimos a 
decirle al ELN ¡dejen las armas! 
El triunfo de Gustavo Petro es la 
prueba de que la violencia políti-
ca no tiene ninguna justificación, 
el camino es la Paz y es ahora”.

Unión y diversidad 
“Soy el presidente de toda Co-

lombia y de todos los colombia-
nos y colombianas”. Con esa frase 
el nuevo primer mandatario de 
los colombianos resaltó la inten-
ción que tiene de gobernar “des-
de Leticia hasta Punta Gallinas, 
desde Cabo Manglares hasta Isla 
San José. Duele mucho la ausen-
cia del Estado en muchos puntos 
del país. Ya no más. Voy a trabajar 
para que el lugar de nacimiento 
no condicione tu futuro y para 
que el Estado diga presente en 
cada rincón de Colombia”.

Al mismo tiempo, Gustavo Pe-
tro mencionó que es tiempo de 
dejar atrás las diferencias ideoló-
gicas. “Entiendo que es más fuerte 
lo que une a un país que lo que lo 
separa”, dijo, e invitó a hacer reali-
dad los sueños de grandes héroes 
como Bolívar, San Martín, Artigas, 
Sucre y O’Higgins.

Recordó su compromiso por 
frenar el cambio climático, de-
fender la paz mundial, la igual-
dad de posibilidades, a transitar 
a una economía sin carbón y sin 
petróleo, rescatar la selva amazó-
nica, disminuir la deuda interna 
de Colombia, promover la seguri-
dad alimentaria entre otros. 

“El 10 % de la población co-
lombiana tiene el 70 % de la ri-
queza. Es un despropósito y una 
amoralidad. No naturalicemos la 
desigualdad y la pobreza. No mi-
remos para otro lado, no seamos 
cómplices”, dijo el presidente.

Política antidrogas y lucha 
por la paz 

Uno de los puntos más im-
portantes que tocó Petro en su 
discurso se posesión fue su lu-
cha por buscar la paz verdadera 
y total para la cual invitó a los 
grupos armados “a dejar las ar-
mas en las nebulosas del pasado. 
A aceptar beneficios jurídicos a 
cambio de la paz, a cambio de 
la no repetición definitiva de la 
violencia, a trabajar como due-
ños de una economía próspera 
pero legal que acabe con el atra-
so de las regiones”. 

Insistió en que el método para 
llegar a la paz es el diálogo con 
lo cual se buscarán caminos co-
munes y se producirán cambios 
en donde hizo hincapié en que 
lo primero que debe cambiar es 
la política contra las drogas vista 
como una guerra por un medio de 
prevención fuerte del consumo en 
las sociedades desarrolladas. 

“Es hora de una nueva Con-
vención Internacional que acep-
te que la guerra contra las dro-
gas ha fracasado, que, ha dejado 
un millón de latinoamericanos 
asesinados, durante estos 40 
años, y que deja 70.000 nortea-
mericanos muertos por sobre-
dosis cada año. Que la guerra 
contra las drogas fortaleció las 
mafias y debilitó los Estados”.

Confirmó que cumplirá con los 
acuerdos de paz y que seguirá al 
pie de la letra las recomendacio-
nes del informe de la Comisión de 
la Verdad. Dijo que insistirá en el 
diálogo social pues, “la paz es po-
sible si desatamos en todas las re-
giones de Colombia el diálogo so-
cial, para encontrarnos en medio 
de las diferencias, para expresar-
nos y ser escuchados, para buscar 
a través de la razón, los caminos 
comunes de la convivencia”.

Primera orden presidencial 
Una vez posesionado el presidente Gustavo Petro Urrego, ordenó 
llevar la espada del ‘Libertador’ a la Plaza de Bolívar.
“Le solicito a la Guardia Presidencial traer la espada de Bolívar”, 
expresó el mandtario.
En la mañana de ayer domingo se había dado a conocer por parte 
del gobierno saliente que la espada del Libertador Simón Bolívar, 
que la guerrilla del M-19 robó como su primer acto simbólico y 
entregó cuando se desmovilizó, no estaría presente durante la 
investidura del presidente electo de Colombia, Gustavo Petro. 
Esto debido a que  el presidente saliente Iván Duque, no autori-
zó dicha acción.
“Estamos sorprendidos con la actitud caprichosa y la falta de 
voluntad del presidente Duque ante la negativa de prestar la es-
pada de Bolívar para que acompañe el acto protocolario de la 
transición de mando del presidente electo Gustavo Petro “, dijo 
la coordinadora de comunicaciones del acto, Marisol Rojas.
Finalmente, una vez posesionado, Petro Urrego con la potestad 
para tomar la decisión ordenó que la espada fuera llevada al acto 
protocolario para lo cual se debió dar un receso de 10 minutos 
en el acto de posesión. 

Contra todo pronóstico la espada de Bolívar; símbolo de poder, estuvo en la posesión de Petro. 

Luego del acto de posesión el nuevo presidente de Colombia y su familia llegaron a la Casa de Nariño. 



mercio, Industria y Turismo de volcar la economía 
a este último renglón y potenciar y a revitalizar la 
producción y la industria. Umaña Mendoza es ma-
gíster en Economía, cuenta con una especialización 
en Planificación e Industria y cursos sobre Centros 
de Formación y Asesoría a la Empresa, y en su tra-
yectoria profesional está ser el exdirector de la Cá-
mara Colombo Venezolana, profesor universitario, 
director del Centro de Investigaciones para el De-
sarrollo (CID) y decano de la Facultad de Ciencia 
Económicas de la Universidad Nacional.

Canciller
El primer nombramiento fue el canciller Álva-

ro Leyva, quién mostró su apoyo desde la primera 
jornada electoral, razón por la cual fue una de las 
primeras piezas del rompecabezas. El canciller será 
encargado de recomponer las relaciones políticas y 
comerciales con diversos países, por lo que uno de 
los temas prioritarios será restablecer los procesos 
binacionales con Venezuela.

Ministro de Educación
En el sector de educación el escogido para llevar 

las riendas de la cartera fue el ex candidato presi-
dencial Alejandro Gaviria, con experiencia en diver-
sos cargos políticos del país tendrá la meta de lograr 
la educación superior pública y gratuita, aseguró 
Petro el día de su nombramiento.

Ministro de Defensa
Uno de los nombramientos más sonados fue el de 

Iván Velásquez Gómez como su ministro de Defen-
sa. Entre los principales temas que deberá enfrentar 
en la cartera de Defensa se encuentra la reforma a 
la Policía Nacional y la posibilidad de reformar o 
acabar con el Esmad.

Ministro de Hacienda
José Antonio Ocampo será desde ahora el encar-

gado de liderar el Ministerio de Hacienda. El fun-
cionario ha divulgado algunos de los principales 
puntos de la futura reforma tributaria, siendo este 
uno de los aspectos en los que se enfocará su admi-
nistración, sumado a la productividad. Ocampo ha 
dicho que el país se debe reindustrializar y poten-
ciar sectores como el turismo, los servicios de salud, 
manufacturas y agro.

Ministra del Trabajo
Para el Ministerio del Trabajo fue designada Gloria 

Inés Ramírez, reconociendo su labor en la defensa 
de los derechos humanos y la protección de los tra-
bajadores. La funcionaria con experiencia en la po-
lítica nacional ha abogado por mejores condiciones 
laborales y una remuneración justa.

Ministra de Salud
Otro de los principales nombramientos fue el de 

Carolina Corcho. La funcionaria con experiencia 
en diferentes instituciones será la nueva ministra 
de Salud. Tras la confirmación realizada vía redes 
sociales por el presidente electo, Gustavo Petro, dife-
rentes sectores del país mostraron su temor ante un 
Posible cambio drástico al sistema de salud actual.

Ministra de Minas y Energía
Irene Vélez fue una de las últimas designaciones 

del próximo presidente. La funcionaria liderará el 
Ministerio de Minas y Energía. Ella es investigadora 
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El presidente electo de Co-
lombia, Gustavo Petro, ini-
ciará sus labores tras llevar 

a cabo el acto de posesión que 
lo acredita como el mandatario 
del país desde su triunfo en los 
últimos comicios electorales. El 
principal objetivo de Petro ha 
sido conformar un grupo de tra-
bajo que se adapte a sus ideo-
logías principales. Hasta el mo-
mento al mandatario solo le falta 
designar la cabeza del Ministerio 
de Ciencia.

Entre los principales objetivos 
del entrante Gobierno está dejar a 
un lado a diversos clanes políticos 
que han tomado las decisiones en 
los últimos años. Gustavo Petro 
ha indicado que en sus primeros 
días buscará realizar una agenda 
nacional con el fin de abordar las 
principales temáticas y necesida-
des de la Nación.

Los últimos nombramientos 
fueron los que se realizaron mi-
nutos después de la posesión en 
la Plaza de Bolívar, estos fueron, 
los ministros de Transporte, las 
TIC y Comercio.

 Los retos del Gabinete
Ministro de Transporte
El abogado especialista en De-

recho Tributario de la Universi-
dad del Rosario, Guillermo Reyes, 
es quien estará ahora en cabeza 
del Ministerio de Transporte. Acá 
su tarea será “integrar todos los 
territorios del país y de revitalizar 
el transporte férreo y fluvial para 
tener un sistema de transporte 
moderno, eficiente y democráti-
co”, dijo el Presidente en su cuenta 
de Twitter.

Ministra de las TIC
En el caso de las TIC, la encar-

gada será la abogada especialista 
en contratación pública, privada 
e internacional, Mery Gutiérrez, 
quien además cuenta con una 
especialización en Tecnologías 
de la información. Con el nom-
bramiento, el nuevo mandatario 
destacó que entre sus retos estará 
que todos los niños y jóvenes de 
Colombia gocen del derecho al 
acceso a internet, además de lle-
var la infraestructura tecnológica 
a dónde no haya llegado antes.

Ministro de Comercio, 
Industria y Turismo

El economista y docente de 
economía internacional, Germán 
Umaña Mendoza, de acuerdo con 
Petro, tendrá a partir de ahora la 
misión en el ministerio de Co-

De esta 
manera el 
presidente 
ya ha nom-
brado a las 
cabezas de 
17 carteras, 

pero aún 
le falta la 

de Ciencia. 
Tras 

tomarles 
juramento, 

aseguró 
que no per-

mitirá la 
corrupción 

y que es-
pera hacer 

cambios 
grandes en 

el Dapre.

Así quedó conformado el 
gabinete de Gustavo Petro
n Gustavo Petro ha indicado que en sus primeros días buscará realizar una agenda nacional con el fin de abordar las princi-
pales temáticas y necesidades de la Nación.

Los 17 ministros nombrados por Gustavo Petro.



activista y profesora titular de la 
Universidad del Valle, además de 
estar dedicada al estudio crítico 
y participativo de los conflictos 
ambientales.

Ministra de Agricultura
En la cartera de agricultura fue 

designada Cecilia López, quien 
anunció una reforma para gravar 
las tierras fértiles pero improduc-
tivas. Según la Ministra se llevará 
a cabo la compra de estos terre-
nos a quienes no están dispues-
tos a aceptar las nuevas medidas.

Ministra del Deporte
En el Ministerio del Deporte, 

que fue creado bajo el mandato 
del presidente saliente, Iván Du-
que, María Isabel Urrutia será la 
tercera funcionaria que asuma las 
riendas del deporte nacional. La 
medallista olímpica enfocara sus 
esfuerzos para la promoción del 
deporte con miras a los juegos 
olímpicos de París 2024. Otro de 
los principales temas será la liga 
femenina de fútbol y un balance 
entre los dineros recibidos por las 
selecciones nacionales femeninas 
y masculinas.

Ministro del Interior
Alfonso Prada Gil liderará el 

Ministerio del Interior. Su prin-
cipal objetivo será lograr una 
equidad para las comunidades 
del país y podría enfrentar las re-
formas a la Policía Nacional como 
parte de las nuevas medidas del 
Gobierno entrante. Es abogado 
y profesor universitario, quien 
participó activamente durante el 
gobierno del expresidente Juan 
Manuel Santos.

Ministra de Medio 
Ambiente

Susana Muhamad enfrenta-
rá los retos de la cartera de Am-
biente y desarrollo sostenible. Las 
principales metas serán la pro-
tección de las diversas especies 
del país y los recursos hídricos. 
Por otro lado, enfocará sus labores 
en el cuidado de los suelos, por 
lo que su primer anunció giro en 
torno a la polémica Ley Artemisa, 
medida que buscaba enfrentar la 
deforestación. Tras una seria de 
denuncias de uso desmedido de 
la fuerza por parte de los entes 
encargados el proyecto se encuen-
tra en reformulación.

Ministra de Cultura
En el Ministerio de Cultura se 

buscará promover un cambio en 
los procesos realizados con el fin 
de explotar los diversos insumos 
de la nación. Allí será Patricia 
Arias la encargada, cuya expe-
riencia se basa en el arte plástico 
con experiencia en las artes escé-
nicas. Intentará resolver la vieja 
polémica entre actores del me-
dio nacional y la utilización de 
sus productos sin ningún tipo de 
compensación adicional.

Ministro de Justicia
En la cartera de justicia estará 

Néstor Iván Osuna Patiño como 
nuevo ministro de justicia, el fun-

cionario es abogado egresado de 
la Universidad Externado de Co-
lombia, doctor en derecho por 
la Universidad de Salamanca y 
catedrático de derecho constitu-
cional en la Universidad Exter-
nado de Colombia. Además ha 
sido el Director del Departamen-
to de Derecho Constitucional de 
la Universidad Externado de Co-
lombia y en los últimos años se 
ha venido desempeñando como 
profesor de la cátedra de derecho 
constitucional.

Ministra de Vivienda
El último nombramiento que 

ha realizado Petro fue el de la eco-
nomista Catalina Velasco Cam-
puzano como nueva ministra de 
Vivienda. La ministra cuenta con 
un máster en Políticas Públicas 
de la Universidad de Michigan; 
una especialización en Derecho 
Urbanístico de la Pontificia Uni-
versidad Javeriana y un doctorado 
en Estudios Políticos en la Uni-
versidad Externado de Colom-
bia. Velasco será la encargada de 
lidera los procesos relacionados 
a la vivienda digna que ha pro-
mulgado el entonces candidato. 
Además deberá aprovechar el for-
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El último 
nombra-
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ha realiza-

do Petro 
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no como 
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talecimiento del mercado en los últimos tiempos.

Embajadora
Pasando a otros entes del Estado, Leonor Zalabata 

Torres fue designada como la Embajadora ante la 
Organización de Naciones Unidas en Nueva York. La 
funcionaria recibió diferentes críticas por su presun-
ta falta de experiencia. Hay que añadir que Zalabata 
será la primera mujer indígena en representar al país 
frente a la organización internacional.

“No podemos fallar, este el Gobierno del 
cambio”: la primera instrucción de Petro a 
sus ministros

De esta manera el presidente ya ha nombrado a 
las cabezas de 17 carteras, pero aún le falta la de 
Ciencia. Tras tomarles juramento, aseguró que no 
permitirá la corrupción y que espera hacer cambios 
grandes en el Dapre.

El presidente Gustavo Petro le habló por pri-
mera vez a todos sus ministros. Minutos después 
del evento oficial en el que fue posesionado como 
Jefe de Estado, Petro ingresó a la Casa de Nariño 
y ofreció otro corto discurso en el que enfatizó 
en la necesidad de cumplir con lo prometido y 
evitar la corrupción.

“Nosotros no podemos fallar. Este es el Gobierno 
del cambio, y el cambio es de verdad. No es retórico 
ni discursivo. Es real”, dijo el mandatario al dirigirse, 
por primera vez desde su investidura, al gabinete 
que lo acompañará desde hoy.

Al frente de ellos, el mandatario advirtió que vigi-

lará que en su Gobierno no haya 
corrupción y admitió que ese de-
lito también se da en los gobier-
nos de izquierda.

“Las ideologías no son un filtro 
de corrupción: se dan en la iz-
quierda y en la derecha. Debemos 
cuidarnos de eso porque estamos 
siendo observados por todo el 
país y por el mundo”, afirmó.

En otro punto de su discurso se re-
firió a la edad de sus ministros, que 
ha sido criticada por algunos sectores 
porque se esperaba que en su círculo 
tuviera perfiles más jóvenes.

Por eso, les recomendó a los 
jefes de carteras que nombren 
a personas jóvenes y a mujeres 
preparadas en los viceministerios, 
pues “a esos jóvenes de 18 años y 
más es que le debemos este triun-
fo en la Presidencia”.

Por último, el presidente Petro 
habló de reformar el Departa-
mento Administrativo de la Pre-
sidencia, para que tenga menos 
poder, y al Departamento Ad-
ministrativo para la Prosperidad 
Social. En ambos casos, aseguró 
que hay que redistribuir las car-
gas con los otros ministerios para 
que haya un verdadero equilibrio 
de poderes.

“Nosotros no podemos fallar”, dijo Gustavo Petro en el discurso ante sus ministros, que tomaron posesión en sus cargos.

Gustavo Petro y Francia Márquez conforman un grupo de trabajo que se adapte a sus ideologías principales.



DIARIO DEL HUILA, NEIVA
Por: Johan Eduardo Rojas López

Ayer 7 de agosto se celebra-
ron varios hitos significa-
tivos para el país. Mien-

tras se conmemoraban los 212 
años del Ejército Nacional de la 
República de Colombia y los 203 
años de la batalla del puente de 
Boyacá, también se posesionó el 
presidente Gustavo Petro. 

Neiva y el Huila, no fueron aje-
nas a esta conmemoración y, por 
eso, se logró disfrutar de varios 
actos culturales que tuvieron ini-
cio el 5 de agosto con una so-
lemne eucaristía, seguido de una 
emblemática ceremonia militar, 
y culminaron el 7 de agosto con 
un imponente desfile y una pa-
rada militar.

Condecoraciones

Bajo la consigna de conmemo-
rar los 203 años de la Batalla del 
puente de Boyacá y 212 años de 
creación del Ejército Nacional, el 
viernes en el tradicional campo 
de paradas ‘General Domingo 
Caicedo Rico’ de las instalacio-
nes de la Novena Brigada, se lle-
vó a cabo el ceremonial militar, 
actividad presidida por el coronel 
Edwin Becerra Díaz, Comandan-
te de la unidad, en la que, con el 
acompañamiento de autoridades 
gubernamentales, eclesiásticas y 
comunidad Opita, se rindió ho-
nores al Ejército de ayer, hoy y 
siempre.

Durante la ceremonia, los sol-
dados de hoy, evocaron la gallar-
día, templanza y deseos de victo-

ria de las tropas comandadas por Simón Bolívar en 
el frío y rústico puente de Boyacá, hecho histórico 
de gran trascendencia que definió el triunfo para los 
Patriotas Independentistas y permitió la organiza-
ción y consolidación definitiva de la República de 
Colombia.  Allí, un personal de oficiales, suboficiales 
y soldados recibieron condecoraciones de virtudes 
militares como la Antonio Nariño, la José María 
Córdova y la medalla Fe en la Causa, un reconoci-
miento a sus capacidades diferenciales para lograr 
el cumplimiento de la misión.
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Neiva

Ejército Nacional conmemoró 
sus 212 años de historia 

Se vivió 
también 

un minuto 
de silencio, 

en home-
naje a los 
oficiales, 

subofi-
ciales, 

soldados 
y personal 

civil del 
Ejército 

Nacional 
caídos en 
el cumpli-

miento del 
deber

Participantes

Posteriormente, el domingo 7 
de agosto desde la 9:00 de la ma-
ñana, las calles del sur de la ca-
pital del departamento huilense, 
se vistieron de gala y misticismo 
para el desfile que se ejecutó en la 
calle 21 sur y finalizó en el centro 
comercial Unicentro.

Durante el recorrido, los hui-
lenses pudieron apreciar el blo-

Conmemoración:
El 7 de agosto se conmemora una de las batallas más im-
portantes de la historia del país, la Batalla de Boyacá, una 
fecha que recuerda el enfrentamiento entre el Ejército 
Libertador y las tropas Realistas del Ejército español, 
que tenían el objetivo de reconquistar el territorio. En 
este contexto, el 7 de agosto también es el día del Ejérci-
to Nacional, en honor a los hombres que combatieron 
en la gesta libertadora, y que por medio de su victoria 
sellaron la liberación del yugo español y consolidaron 
una nueva nación.

n El Ejército Nacional de Colombia conmemoró 212 años de historia y 203 años de la Batalla de Boyacá. En Neiva, se realizaron 
una serie de actos que engalanaron la jornada y enaltecieron la labor de los soldados. El acompañamiento de la ciudadanía 
fue notorio y se logró vivir un evento digno de la institución.

Conmemoración de los 212 años de historia del Ejército Nacional y 203 de la Batalla de Boyacá.

El arte, la cultura y las expresiones de agradecimiento al Ejercito Nacional fueron componentes 
esenciales en la celebración.



Militar, la unidad élite contra la extorsión o Grupo 
Gaula y el Batallón de Desminado Humanitario.

Asimismo, los batallones de Fuerzas Especiales n.° 
5, de Movilidad y Maniobra de Aviación n.° 5, los 
vehículos militares, automotores blindados - Hunter 
y las piezas de artillería, maquinaria de construc-
ción y bloque de motorizados. Esta jornada contó 
con el acompañamiento de las bandas marciales de 
instituciones educativas de Neiva, quienes con su 
participación rindieron tributo a quienes por más 
de dos siglos han entregado todo por mantener la 
libertad de Colombia.

Actos realizados
Exactamente en el centro comercial Unicentro se 

reunieron alrededor de 500 uniformados y cuatro 
bandas marciales de instituciones educativas de Nei-
va, entre ellas, José Eustasio Rivera, Nacional Santa 
Librada, Academia Militar General José Antonio 
Anzoátegui y colegio Salesiano San Medardo, quien 

que del Estado Mayor, la banda 
de guerra, el bloque de banderas, 
la representación de los trajes de 
la época y de los batallones de Ar-
tillería, Infantería, Especial Ener-
gético y Vial n.° 12, Ingenieros 
de Construcción n.° 53, la Policía 

 / 7  /

Neiva
Lunes 8 de agosto de 2022  / www.diariodelhuila.com

Neiva y el 
Huila, no 
fue ajeno 

a esta 
conmemo-

ración y, 
por eso, se 

disfrutaron 
de varios 
actos cul-

turales que 
tuvieron 

inicio el 5 
de agos-

to con una 
solemne 

eucaristía, 
seguido de 

una em-
blemática 

ceremonia 
militar y 
culmina-

ron el 7 
de agosto 

con un 
imponente 

desfile y 
una parada 

militar.

participó con la banda infantil y 
juvenil. Un gran número de ciu-
dadanos asistieron a la conme-
moración portando la camiseta 
tricolor y agradeciendo la labor 
de cada soldado.

En ese sentido, se disfrutó del 
desfile, la parada militar, una 
ceremonia donde se mostra-
ron las capacidades que tiene 
la Novena Brigada del Ejército 
Nacional para cuidar el depar-
tamento del Huila de la mano 
con las unidades, homenaje de 
la población civil que se repre-
sentó en los saludos de los re-
presentantes de algunos gremios 
como, por ejemplo, la directora 
ejecutiva de Fenalco, el director 
ejecutivo del Comité de Cafete-

ros del Huila. Posteriormente, 
se dio paso a la presentación de 
las bandas marciales y a una eu-
caristía en el centro comercial.

Se vivió también un minuto de 
silencio, en homenaje a los oficia-
les, suboficiales, soldados y per-
sonal civil del Ejército Nacional 
caídos en el cumplimiento del 
deber, por parte del padre Juan 
Andrés Vargas Molina, Capellán 
de la Novena Brigada del Ejército 
Nacional.

En honor al pueblo opita
El coronel Edwin Becerra, co-

mandante de la Novena Briga-
da, señaló que, “En el día de hoy 
demostramos una vez más con 
nuestros soldados su disciplina, 
entusiasmo, compromiso, senti-
do de pertenencia en seguir ga-
rantizando la seguridad por este 
gran pueblo opita que tanto lo 
merece. Con esto estamos demos-
trando una vez más que todo el 
pueblo opita va a sentir siempre 
las garantías de seguridad, tran-
quilidad y protección. No es so-
lamente que estemos a veces en 
los puestos de control, ese puesto 
de control tiene un gran signifi-
cado y es que podamos llevar un 
mensaje de paz”.

Agregó que, “Son estos héroes 
herederos de la gesta de Bolívar 
y Santander, soldados que obran 
con orgullo y grandeza realizando 
esta misión que les ha concedi-
do la patria. Ese ejército de ayer, 
representado hoy en esos héroes 
multimisión y que, con fe en la 
causa soportado bajo el lema pa-
tria, honor y lealtad, ha sido el 
fortín espiritual de una inagota-
ble lucha.”  

Por su parte, Faiver Hoyos Her-
nández, secretario de Gobierno de 
Neiva, manifestó que, “Hay que 
defender el territorio, de verdad 
que ha sido un momento muy 
especial. Nosotros venimos res-
paldando esta serie de actividades 
artísticas, culturales y de celebra-
ción, pero además recordar que el 
Ejército de Colombia ha hecho a 
lo largo de la historia un trabajo 
muy importante en favor de la 
vida de los colombianos”.

La ciudadanía 
opina

Juan Carlos Sánchez, 
espectador del evento
“Muy bien organizado, 
todo a la medida y bien. 
Estoy desde el inicio y 
los actos que han ofreci-
do han sido buenos y se 
ha evidenciado la disci-
plina que caracteriza a la 
institución”.
Leidy Andra-
de, estudiante
“Me parece importante el 
reconocimiento que se le 
hace al Ejército Nacional 
pues es una institución 
muy importante para el 
país; es quien ayuda a 
mantener la seguridad y 
es importante que todas 
las instituciones se hagan 
presente para este reco-
nocimiento. Esperar a ver 
cómo nos va de aquí en 
adelante. El evento estu-
vo bien organizado solo 
que creo que faltó mayor 
difusión para que más 
personas vinieran”.  
Gerardo León Ro-
jas, pensionado
“Muy bueno, todo muy 
bien. Yo estoy desde el 
principio y todo estuvo 
bien entretenido, la mar-
cha de los soldados, los 
colegios y estoy acom-
pañando a mi hijo que es 
militar”.

Durante el recorrido, los neivanos pudieron apreciar el bloque del Estado Mayor, la banda de guerra, el bloque de banderas, la representación de los trajes de la época.

El acompañamiento de la ciudadanía fue notorio y se logró vivir un evento digno de la institución.
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“El que 
cría es el 
pequeño 
ganade-
ro y esa 
persona 

hoy se está 
benefician-
do con un 

destete que 
viene de 
redoblar 

su precio; 
el cual 

estaba en 
cerca del 

$1.500.000 
pesos 

como con-
secuencia 
de los bue-

nos precios 
y eso sig-

nifica una 
mejora en 
materia de 
bienestar 

en el sector 
ganadero 
del país y 

en especial 
en el Huila 
que viene 

de ser 
duramente 

golpea-
da por 

muchos 
factores”

Regional

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL

Por: Daniela Gutiérrez 
En todo el departamento del 

Huila se ha esparcido la ganade-
ría, siendo los municipios de Pa-
lermo, Aipe y Pitalito en donde 
se concentra mayor parte de esta 
actividad de la cual se derivan al-
gunos otros sectores económicos 
como el de la venta de carne y 
leche. Y desde hace algún tiempo 
se viene dando el alza de estos 
productos de forma desmedida. 
¿Cuáles son los motivos y por qué 
no se logra estabilizar?

“Las controversias de los últi-
mos tiempos ha propiciado un 
clima poco favorable para que la 
ganadería pueda tener unos pre-
cios estables y así poder tener una 
estabilidad vía precio que permita 
tanto al comerciante como a los 
clientes mejorar. Yo creo que los 
precios que van a estabilizar más 
o menos en los que actualmen-
te están”, dijo José Félix Lafaurie; 
presidente de Fedegan. 

Entre $12.000 y $16.000 pesos 
está costando hoy por hoy una 
libra de carne. El precio varía de-
pendiendo del lugar donde sea 
adquirida y el corte que se prefie-
ra. Aún así en el intervalo de ese 
costo está la más económica has-
ta la de precio medio. Las carnes 
especiales se encuentran entre los 
$18.000 y $30.000 pesos la libra. 

Cifras
Para el 2021 el Huila tenía 

16,247 fincas y un inventario de 
bovinos alrededor de 455.145 ca-
bezas, es de resaltar que los pre-
dios están distribuidos en 654 mil 
hectáreas en los 37 municipios 
del Huila y la producción de leche 
promedio diaria está cercana a los 
319.000 litros.

En ese escenario, según cifras 
del Comité de Ganaderos del 
Huila se calcula que los princi-
pales municipios que ejercen la 
actividad con relación al censo 
de bovinos, el primer puesto es 
para Palermo con 30.277 cabezas, 
le sigue Aipe con 30.034, Pitali-
to 25.626, Neiva 25.371, Baraya 
24.006, Colombia con 22.815 y 
La Plata 18.890.

Aun así, se debe mencionar que 
el 70% de los ganaderos son pe-
queños y tienen menos de 100 
cabezas de ganado en sus fincas, 
por ende, su economía se basa en 
la producción de leche y cría de 
terneros que en su mayoría van a 

¿Por qué no baja el precio 
de la carne en el Huila? 

parar a otros departamentos.
Este es un escenario que hace que en Huila el 

precio de los derivados de las reses haya subido de 
precio, aunque no es lo único, el hecho de que gran 
parte de las crías sean llevadas a otros departamen-
tos, deja menos posibilidades de que el Huila tenga 
mayor producción de carne y leche. 

Así lo reveló también Lafaurie quien afirmó que 
el mayor beneficiado o afectado en medio de los 
problemas que afectan a la ganadería es el peque-
ño productor. 

“Uno debe tener claro que el que cría es el pequeño 
ganadero y esa persona hoy se está beneficiando con 
un destete que viene de redoblar su precio; el cual 
estaba en cerca del $1.500.000 pesos como conse-

cuencia de los buenos precios y 
eso significa una mejora en ma-
teria de bienestar en el sector ga-
nadero del país y en especial en el 
Huila que viene de ser duramen-
te golpeada por muchos factores”, 
explicó el presidente de Fedegan. 

Otros aprietos 
La otra cara de la moneda y que 

es el mayor factor por el cual el 
precio de la carne y de la leche 
no se ha podido equilibrar son 
los elevados precios de los in-
sumos para la ganadería por los 

conflictos entre Rusia y Ucrania 
y el contexto geopolítico que esto 
produce. 

Ucrania es uno de los mayo-
res productores de urea, insumo 
importante para la producción 
ganadera, adicional a esto, el in-
cremento de los fletes, materias 
primas importadas como el maíz 
y la soya, fundamentales para la 
elaboración de concentrado son 
otros factores que se deben tener 
en cuenta. 

La gerente del Comité de Ga-
naderos del Huila, Luceny Mu-
ñoz, advirtió que en los últimos 
meses los insumos “han tenido 
un incremento del 25 %, encare-
ciendo los costos de producción 
de nuestro sector”. 

Finalmente, esto es un duro gol-
pe a la seguridad alimentaria pues 
hace que el precio al consumidor 
final sea elevado y termine sien-
do quien asuma los costos adi-
cionales. 

Esperanza 
Con la llega del nuevo gobierno, 

los ganaderos del país esperan un 
cambio y unas soluciones opor-
tunas en el sector que permitan 
poder equiparar las cargas eco-
nómicas. “Vamos a entrar en una 
transición como resultado de una 
cantidad de especulaciones que 
ha habido a propósito de ciertos 
temas en donde se han abordado 
discusiones en términos de políti-
cas públicas en el sector produc-
tivo”, sostuvo José Félix. 

n En los últimos meses se ha disparado de manera alarmante el precio de la carne y los derivados del ganado. Aunque en va-
rias ocasiones se ha esperado que el valor se equilibre frente a lo que costaba hace aproximadamente un año, esto no ha sido 
posible. José Félix Lafaurie; presidente de Fedegan y la gerente del Comité de Ganaderos del Huila; Luceny Muñoz, expusieron 
algunas razones en este contexto.

Los pequeños productores son los beneficiarios y perjudicados en los precios de la ganadería. 

Los municipios de Palermo, Aipe, Pitalito, Neiva, Colombia, Baraya y La Plata son los que encabezan la 
lista de mayor producción ganadera en el departamento. 



tas hacen un recorrido turístico 
el fin de semana por todos sitios 
de nuestro municipio y tiene un 
día de aventuras para que sean 
difusoras de toda nuestras belleza 
cultural y naturales para que los 
repliquen a los lugares a los que 
vayan”, explicó Galindo Cedeño. 

Así pues, ya todo está listo para 
recibir a los visitantes y disfrutar 
de unas festividades que prome-
ten mejorar cada versión dado 
que contarán con cabalgata, ama-
necer turístico yaguareño, juegos 
tradicionales, festival del quesillo, 
concurso de música campesina.

de la región, sino del departamento completo. Así 
las cosas, tendrán una amplia oferta de productos 
y servicios en los diversos sectores, con los que se 
pretende generar oportunidades de comercialización 
y hasta el momento ya tienen 40 emprendimientos 
inscritos.  

“La Feria Gastronómica y Turística, es un apo-
yo que se le da a los niños del colegio Amigos del 
Turismo, ellos son los que están organizando. Este 
año será nuestro plus porque están invitados todos 
nuestros municipios con sus emprendimientos para 
que puedan hacer contactos comerciales y que fluya 
un poco más el tema del turismo”, manifestó Julieta 
Galindo Cedeño, jefe de la Oficina de Turismo, Cul-
tura, Recreación y Deporte de Yaguará.

El Reinado
Al evento central de las fiestas en Yaguará, van 

inscritas 9 candidatas y se está a la espera de otros 
dos municipios que ya confirmaron la participación, 
lo que daría un total de 11 aspirantes a la corona de 
la Reina Departamental del Turismo. Además, con-
tarán con artistas de talla nacional y local.

“Aprovechando que tenemos la representación de 
varios municipios nosotros presentamos la ofer-
ta turística a ellas mismas, entonces las candida-
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Panorama

Yaguará está listo para sus fiestas
n Entre música, reinas, danza y folclor, una comitiva de la administración municipal de Yaguará, presentó en Neiva la progra-
mación de la versión 24 del Reinado Departamental del Turismo y Fiestas Reales que se desarrollarán del 12 al 15 de agosto. 

La ciudadanía 
opina

Leandro Hernández, 
director banda 
sinfónica de Yaguará 
“Por la pandemia llevába-
mos dos años sin tener 
las fiestas, ahora para 
nosotros es muy bueno 
porque se reactiva nueva-
mente nuestro turismo. 
En la banda municipal se 
tiene 30 estudiantes, sin 
embargo, hay un proceso 
de pre-banda con otros 40 
estudiantes y un grupo de 
incitación de otros 20”.

Julio Cesar Rojas, 
instructor de danzas de 
Yaguará
“Es volver a empezar, 
después de dos años de 
encierro ahora se vuelve 
a reactivar estas fiestas 
con todas las escuelas de 
formación artísticas. Es 
complejo porque muchas 
cosas se detuvieron y ha 
sido volver a iniciar todo 
desde cero para que se 
logré el nivel de antes o 
incluso mejor”. 

Camila Ibagón, actual 
reina Departamental 
del Turismo 
“Realmente todo lo que 
tengo es gratitud, fue una 
experiencia maravillosa. 
Estoy expectante de cono-
cer cómo será esta versión 
del reinado este año y ver 
quién se llevará este título. 
Esto significó conocer mu-
chos lugares y amar mis 
raíces. Creo que ya culmi-
né esa etapa de reinados 
por ahora, entonces viene 
acabar mi carrera univer-
sitaria, seguir creando 
contenido digital y hacer 
casting para actuar”.

Ya todo 
está listo 
para reci-

bir a los 
visitantes 

y disfrutar 
de unas 

festivida-
des que 

prometen 
mejorar 

cada ver-
sión dado 
que con-

tarán con 
cabalgata, 
amanecer 

turístico 
yaguareño, 
juegos tra-
dicionales, 
festival del 
quesillo y 
concurso 

de música 
campesina.

DIARIO DEL HUILA, PANORA-
MA
Por: Johan Eduardo Rojas López

El turismo y la gastronomía, 
son los pilares del Reinado 
Departamental del Turismo 

y Fiestas Reales que se vivirá en 
Yaguará desde el próximo 12 de 
agosto y que se extenderán has-
ta el 15 del mismo mes. Durante 
estos cuatro días, Yaguará exaltará 
su cultura y una de sus activida-
des económicas sobresalientes, el 
turismo.

Serán más de 250 artistas en es-
cena que tendrán la oportunidad 
de revivir esas tradiciones que es-
taban detenidas a raíz de la pan-
demia. Al parecer las fiestas serán 
netamente para el pueblo y los 
visitantes dado que no se tendrán 
palcos y se pensó en un montaje 
idóneo para el disfrute de todos 
los asistentes. 

Juan Carlos Casallas, alcalde 
de Yaguará, señaló que, “hemos 
dispuesto que la escenografía, es-
pacio para los espectadores, or-
ganización de la tarima y luces 
idóneas para que todas las per-
sonas que nos acompañen pue-
dan disfrutar de este espectáculo. 
Va a ser un espacio para expresar 
toda nuestra cultura y tradición 
que nos identifica. Los juegos 
tradicionales, concurso de mú-
sica campesina, la gastronomía, 
tablado popular, son un espacio 
muy importante para compartir 
en familia”. 

Gracias al buen comporta-
miento de los yaguareños, hoy 
por hoy, el municipio se posi-
ciona como un sitio turístico del 
departamento y alcanza una re-
activación económica importan-
te. Por tanto, desde hace algunas 
semanas vienen trabajando en 
la recuperación de varias zonas 
para ofrecer una experiencia 
única a los huilenses, colombia-
nos y extranjeros que pretendan 
arribar al municipio a disfrutar 
de estas fiestas. 

Se estima que tendrán alre-

dedor de 12 mil personas en el 
municipio. Habrá un despliegue 
importante de autoridad tanto 
en el casco urbano, como en las 
principales vías, para que no se 
generen traumatismos en la mo-
vilidad durante el próximo fin de 
semana dado que hay otros mu-
nicipios que también se encuen-
tran de fiestas.  

“Estamos preparados para reci-
birlos y atenderlos. Hemos hecho 
todos estos preparativos para te-
ner el gusto de recibirlos y disfru-
tar de estas fiestas. Llevamos dos 
años sin hacer eventos que impli-
carán la aglomeración de perso-
nas, pero sabíamos de la respon-
sabilidad inmensa con la salud y 
vida de los humanos”, indicó el 
mandatario. 

Gran apuesta 
Este año retomarán la Feria 

Gastronómica y Turística que no 
solamente recibe emprendedores 

Artistas 
invitados:

- Orquesta Fuzión

- Grupo Vallenato Olé

-Elder Dayán Díaz 

- Lucas Dangond 

- Yeison Jiménez

- Evoluxión Orquesta  

- Taxi Orquesta personas 
de Sonido

15 de transmisión 

Un maestro de ceremo-
nia por evento

Del 12 al 15 de agosto se desarrollará la versión 24 del Reinado Departamental del Turismo y Fiestas 
Reales en Yaguará. 

Las expresiones culturales y artísticas se volverán a mostrar en estas fiestas.



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

EL barrio Siete de Agosto, hace parte 
de la denominada Comuna Orien-
tal o cinco de la ciudad de Neiva, que 

está localizada en el centro oriente del área 
urbana haciendo parte de la zona alta o por 
encima de la cota de los 500 msnm, entre 
las cuencas de la Quebrada La Toma hasta 
su nacimiento en el reservorio El Curíbano 
y el Río las Ceibas a la altura de la Carrera 
26. Limita al norte con la Comuna uno y 
el corregimiento de Fortalecillas; al oriente 
con la comuna 10; al sur con la Comuna 7; 
y al occidente con las Comunas 4 y 3. La 
Comuna 5 hace parte de la UPZ, La Toma. 

En el año 1983 hace 39 años, los inte-
grantes de la Junta de Acción Comunal se 
dieron a la tarea de destacar el nombre del 
sector y qué mejor que hacerlo en el día en 
el que históricamente se conmemora la Ba-
talla de Boyacá con la que se selló la gesta 
de la independencia, que se había iniciado 
nueve años antes con el llamado grito de 
independencia del 20 de julio. 

Desde entonces de manera ininterrum-
pida, cada 7 de agosto, se viene realizando 
la conmemoración en la que participan los 
cerca de 1.400 habitantes que moran en el 
barrio Siete de Agosto de Neiva. 

En esta fecha la celebración, como ya es 
costumbre, se dio inicio con una alborada a 
las 5:00 de la mañana en la que hubo pól-
vora y música. El presidente de la JAC del 

Siete de Agosto, José Ome, le contó a Dia-
rio del Huila sobre la conmemoración que 
vienen realizando. 

“Siempre se viene realizando, en esta 
oportunidad iniciamos desde el día anterior 
con una limpieza general a todo el barrio en 
lo que nos colaboró Ciudad Limpia. Ya el 
siete de agosto, iniciamos con una alborada 
a las cinco de la mañana, a las siete se rea-
lizó una santa misa, luego entre las ocho y 
las diez de la mañana actuaron grupos de  
danzas”, relató el líder comunitario.

Para la celebración este año recibieron el 
acompañamiento del gobierno departamen-
tal con grupo de Infancia y Adolescencia, 
atención al adulto mayor, esto dentro del 
componente social de la conmemoración.

“Siguiendo con la programación en la tar-
de se presentaron grupos de danzas, émulos 
musicales y grupos de teatro para rematar 
en las horas de la noche con juegos pirotéc-
nicos. Hay que destacar que durante toda la 
festividad no se permite la venta o ingesta de 
licor, por lo que todos estuvimos pendientes 
de la programación cultural”, agregó Ome. 

“Desde 1983 se celebran las festividades 
del 7 de agosto en nuestro barrio, en ese 
entonces se realizaba corraleja y descabe-

zadura de gallos, lo que quedó atrás desde 
hace ocho años por los cambios en el tema 
ambiental y la legislación en protección de 
los animales. Por eso todo se cambió por 
actos culturales”, sostuvo. 

Superar las necesidades
“El barrio está comprendido desde la ca-

rrera 24 a la 29 y las calles 11 y 11b. Yo 
llevo 12 años viviendo en el barrio que he 
visto transformarse para bien porque le he-
mos metido el alma y el corazón a lo que se 
hace, se han hecho unas escaleras, se logró 
la pavimentación de la vía principal hasta 
el Vergel, vías que quedaron uno A, con los 
trabajos que se hicieron este año”, añadió el 
presidente de la JAC.

Mientras celebran, cuentan también las 
necesidades que son prioridad en el sector, 
la primera es una limpieza a la quebrada de 
la Toma que no está canalizada, y la gente 
arroja toda clase de residuos y basuras. “En 
ese tema falta cultura ciudadana, y de paso 
sería otra de las prioridades, que la canaliza-
ción se pudiera llevar a cabo, lo que le daría 
otro aspecto a la zona. Pedimos también que 
haya mayor seguridad, que se combata el 
microtráfico que genera consumo y de paso 

delincuencia, lo que sí está para destacar 
también es el alumbrado que ha sido susti-
tuido y presta un excelente servicio”, afirmó 
el presidente del Siete de Agosto.

Las actividades de la fiesta en el siete de 
agosto se cumplieron en el polideportivo 
que sirvió para acondicionar un escenario 
para la presentación de los diferentes even-
tos, destaca José Ome, al tiempo que agra-
dece a la alcaldía y a la gobernación por el 
aporte para realizar esta conmemoración. 

Contó además con la colaboración de to-
dos los miembros de la JAC y de los residen-
tes en el barrio que tienen sentido de perte-
nencia por lo que hacen y en donde viven.

Lo que afectó en algo la jornada fue la alta 
temperatura y el sol canicular que hizo este 
domingo en la capital del Huila, por lo que 
se vieron obligados a hacer una pausa mien-
tras bajaba el astro rey, dando la posibilidad 
de reanudar la programación que se extendió 
hasta las horas de la noche, finalizando con 
los fuegos pirotécnicos ya entrada la noche. 

De esta manera en el barrio que lleva el 
nombre de la fecha de la independencia de 
Colombia, se cumplió como desde hace 39 
años con actos culturales que conmemo-
raron esta fiesta Patria, que celebra el país.  
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n Con una serie de actos culturales y cívicos se conmemoró, el siete de agosto en el barrio del mismo nombre en la Comuna 
Cinco de Neiva. Una alborada a las cinco de la mañana de ayer domingo prendió la celebración que contó con grupos de danzas, 
émulos musicales, y otras actividades artísticas. La celebración que se inició `por iniciativa de sus habitantes se realiza desde 
1983. Diario de Huila con la comunidad. 

39 años de celebración en 
el Siete de Agosto de Neiva

Desde muy temprano todos los habitantes del barrio Siete de Agosto se integraron en el polideportivo. La alta temperatura acompañó la celebración durante buena parte del día. Grupos de danzas formaron parte de la programación en los 39 años de esta celebración.

Todo comenzó con una alborada en donde no pudieron faltar los voladores.

Una gran tarima fue colocada en el polideportivo para otra programación.



DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

Meses de labores de investigación y seguimiento de 
las autoridades, permitieron que la justicia emitiera 
las órdenes de captura contra cuatro presuntos in-

tegrantes de la Red de Apoyo a las Estructuras Residuales de 
la Quinta Comisión de la columna móvil Dagoberto Ramos.

La operación de materialización de las órdenes de captu-
ra fue adelantada por tropas de la Novena y Sexta Brigada, 
como también por funcionarios de la Fiscalía Delegada ante 
el Tribunal del Circuito, adscrita a la Unidad Especial de 
Investigación, UEI.

Así pues, fueron capturados y puestos a buen recaudo de 
las autoridades competentes alias Guasón, Cucho, Tocayo 
y Tío, requeridos por los presuntos delitos de tráfico, fabri-
cación, porte de armas de fuego y municiones, homicidio 
agravado y concierto para delinquir. 

Los capturados además de ser los presuntos responsables 
de adelantar inteligencia delictiva para la ejecución de activi-
dades extorsivas con miras al fortalecimiento del andamiaje 
financiero, habrían participado en homicidios de habitantes 
del municipio de Algeciras, según reportó la Novena Brigada. 

“Un trabajo conjunto e interinstitucional que permite a 
la Fuerza Pública ratificar el control militar en el Huila y 
sus zonas limítrofes, neutralizar los planes de expansión 
territorial y consolidación de corredores de movilidad y 
debilitar a estas organizaciones ilegales en número de hom-
bres con experiencia criminal. Así mismo, se contribuye a 
la seguridad y protección de la población civil y sus bienes, 
en los departamentos de Cauca y Huila, regiones histórica-
mente afectadas por la violencia y la criminalidad”, indicó 
la fuente militar. 
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n En tSe trata de Guasón, Cucho, Tocayo y Tío, capturados en operaciones adelantadas en Algeciras y Saladoblanco en 
Huila y en San Luis, Tolima.

Golpe a Red de Apoyo de la Dagoberto Ramos

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL
El oportuno aviso de la comunidad re-

sidente sobre la vía La Plata - Paicol, sec-
tor de la vereda Matanzas, permitió que 
la Seccional de Tránsito y Transporte en 
coordinación con el Ejército Nacional, cap-
turaran dos sujetos en flagrancia cuando 
presuntamente perpetraban un atraco a 
varios usuarios de la vía, despojándolos de 
sus elementos de valor.

En el procedimiento fueron capturados 
Yeison Camilo Mora Largo de 27 años de 
edad y Carlos Alberto Jiménez Ramos de 
18 años, a quienes les hallaron en su po-
der un arma de fuego tipo revólver y 3 ce-
lulares hurtados. Además, se movilizaban 
en una motocicleta negra sin placa, indicó 

la Policía. 
Así mismo, señaló que Mora Largo regis-

tra anotaciones en el sistema SPOA de la 
Fiscalía por delitos como hurto agravado, 
tráfico y porte de armas de fuego, lesio-
nes personales, violencia intrafamiliar, y 
está recién salido de la cárcel. Este sujeto 
fue dejado a disposición de las autoridades 
competentes junto con su acompañante, 
como presuntos responsables de los deli-
tos de hurto calificado y agravado y porte 
ilegal de armas de fuego. 

Luego de su presentación ante un juez 
de control de garantías, les fue determina-
da la medida de aseguramiento en centro 
carcelario.

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

Como resultado de un proceso 
judicial adelantado por la Sec-
cional de Investigación Criminal 
en coordinación con la Fiscalía, 
fue capturado por orden judicial 
en el municipio de Garzón en el 
barrio Julio Bahamon, un hom-
bre identificado como Ricardo 
Olaya Home de 22 años de edad.

Según indicó el Departamen-
to de Policía Huila Olaya Home 

era requerido por el Juzgado Se-
gundo Penal Municipal de esta 
misma localidad, por el delito 
de homicidio en el grado de ten-
tativa. 

Según la investigación, este su-
jeto sería el presunto responsable 
del ataque a un hombre con arma 
blanca el pasado 11 de junio del 
presente año, causándole heridas 
que comprometían su vida, luego 
de participar en una riña.  

A responder por el delito de 
tentativa de homicidio

Capturados cuando 
atracaban en la vía La Plata – 
Paicol

Con arma de fuego, Yeison Camilo Mora y Alberto Jiménez habrían intimidado a usuarios de la vía 
para hurtarles elementos de valor.

Ricardo Olaya Home sería el presunto responsable del ataque a un hombre con 
arma blanca en Garzón.

Estos sujetos señalados con los alias de Guasón, Cucho, Tocayo y Tío, fueron capturados en operaciones 
adelantadas en Algeciras, Saladoblanco y en San Luis, Tolima.



DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

La Policía Metropolitana de 
Neiva reportó la captura de 
un hombre en flagrancia 

por el delito de Homicidio y Le-
siones Personales.

Según informó la fuente ofi-
cial, en horas de la madrugada 
de ayer domingo, 7 de agosto, 
Unidades policiales adscritas 
al cuadrante 21 del CAI Cuar-
to Centenario, recibieron la lla-
mada de la comunidad, para 
atender un caso en el salón co-
munal del conjunto residencial 
Bosques de San Luis, en donde 
se denunció una riña múltiple.

La comunidad señaló a Nico-
lás Jiménez Gutiérrez, más co-
nocido con el apodo de “Rata” 
de 22 años de edad como res-
ponsable de haber participado 
en la riña y de ser quien, con 
arma de fuego, lesionó a una 
ciudadana y ocasionó la muer-
te de una persona de 19 años de 
edad identificada como Jaider 
Alvarado Chacón. 

Inmediatamente y con el apoyo 
del grupo de Reacción Fénix, logra-
ron la captura de  Nicolás Jiménez 

Gutiérrez, por los delitos de Homi-
cidio y lesiones personales. 

“Rata”, quien registra además 
anotaciones como indiciado por 

el delito de tráfico de estupefacientes, hurto y ac-
ceso carnal abusivo, fue dejado a disposición de un 
juez de control de garantías, quien le definirá su 
situación jurídica.
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n La Policía de Neiva, capturó en flagrancia a Nicolás Jiménez Gutiérrez de 22 años de edad, tras lesionar a una ciudadana y 
ocasionar la muerte con arma de fuego a Jaider Alvarado Chacón de 19 años. Los hechos ocurrieron en el conjunto residencial 
Bosques de San Luis de la comuna 6 de Neiva.

Capturado joven que asesinó a otro en 
medio de una riña en Bosques de San Luís

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

Unidades adscritas a la Unidad Básica 
de Investigación de la Seccional de Pro-
tección, de la Policía Metropolitana de 
Neiva lograron la captura por orden ju-
dicial de Marly Viviana García Lombana, 
conocida como “La Chiqui o Viviana”, de 
37 años de edad, por los delitos de Uso 
de Menores de edad en la Comisión de 
delitos, Concierto para Delinquir y Fa-
bricación, Tráfico y Porte de Estupefa-
cientes. 

Según anotó la Policía, “La Chiqui” in-
tegró el Grupo Delincuencial Los Liber-
tadores, dedicados al tráfico local de es-
tupefacientes en el centro de la ciudad.

Esta mujer, que además presenta ante-
cedentes por los delitos de Fabricación, 
Tráfico y Porte de Estupefacientes, Re-
ceptación y Violación a los Derechos Pa-
trimoniales y Delitos conexos, fue dejada 
a disposición de autoridad judicial com-
petente, por los delitos antes inicialmen-
te mencionados, donde un juez decidió 
cobijarla con medida de aseguramiento 
en establecimiento carcelario.

La Policía Metropolitana, invitó a la 
ciudadanía a denunciar a los actores cri-
minales que delinquen en su jurisdic-

ción, los cuales a través de sus actividades 
ilegales, permean la seguridad y la sana 
convivencia del pueblo opita.

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL
La Policía Metropolitana de Nei-

va reportó la captura de 1 perso-
na en flagrancia con un arma ile-
gal. De acuerdo a la información, 
Unidades del cuadrante 33 ads-
critos al CAI Las Palmas, logra-
ron la captura de Cristian Camilo 
Quintero Morales, conocido como 
“Camilo” de 25 años de edad, por 
el delito de Fabricación, Tráfico y 
Porte de Armas de Fuego.

Esta persona fue dejada a dispo-
sición de autoridad judicial com-
petente, y un juez de control de 
garantías decidió cobijarlo con 
media de aseguramiento en esta-
blecimiento carcelario.

Juez dejó en libertad a 
“William” señalado de 
hurto de motocicletas

De igual manera, las autori-
dades reportaron la captura por 
orden judicial, por parte de Uni-
dades adscritas a la Seccional de 
Inteligencia SIJIN, de un hombre 
conocido como “William” de 19 
años de edad, por el delito de hur-

to agravado y calificado.
La Policía señaló que este sujeto 

es un actor criminal reconocido 
por participar en diferentes he-
chos de hurto a motocicletas.

El capturado, fue dejado a dis-
posición de autoridad compe-
tente, sin embargo, un Juez de 
Control de Garantías determinó 
dejarlo en libertad.

Capturado “Camilo” por 
porte ilegal de armas de 
fuego

“La Chiqui” es señalada de 
usar menores de edad para la 
comisión de delitos

El resultado operativo de la captura 
de Cristian Camilo Quintero se 
logró gracias a la información de la 
comunidad. 

Marly Viviana García, reconocida por su actuar 
criminal en la comuna cuatro de Neiva, era 
requerida mediante orden judicial. 

Jaider Alvarado Chacón, joven 
asesinado en este hecho de 
intolerancia.

El cuadrante de Policía con el apoyo del grupo de Reacción Fénix, capturaron a Nicolás Jiménez 
Gutiérrez, por los delitos de homicidio y lesiones personales. 



Se dice popularmente “Solo 
quien ha sido madre sabe lo que es 
tener un hijo cabezón”. Suele ocu-
rrirnos a muchos seres humanos 
cuando somos solícitos a la hora 
criticar a quien está al frente de la 
toma de decisiones, del ejercicio 
del poder; más cuando se nos da la 
oportunidad o la necesidad de fun-
gir en la misma condición o car-

go, nos damos cuenta que, el tigre 
no es como lo pintan. La izquierda 
tiene desde ayer siete de agosto, 
la oportunidad histórica que ya el 
Pacto Histórico buscaba con ve-
hemencia, mediante un discurso 
que ha llenado de esperanza a la 
mitad de los colombianos, y a la 
otra mitad, de una gran expectati-
va, misma que ha logrado trascen-
der levemente desde el estadio de 
aprehensión e incertidumbre que 
en la justa de las elecciones se sen-
tía al imaginar un régimen en Co-
lombia, por el estilo de los sonados 
casos latinoamericanos en donde 
la prédica socialista o comunista, 

ha traído notorias frustraciones a 
la sociedad.  

El tema es que, el gobierno de 
Gustavo Petro ya vive en carne 
propia lo difícil que es mantener 
contento a todo el mundo, y espe-
cialmente a los líderes hasta ahora 
indeclinables de su partido, como 
de los afectos que llegaron para 
coadyuvar a darle el triunfo al par-
tido del nuevo gobierno. Se advier-
te por los medios de comunicacio-
nes, redes sociales, en los corrillos 
políticos, en las universidades y en 
los barrios, cómo hay desavenen-
cias entre los miembros del Pacto 
Histórico. Y la razón fundamental 

no es justamente la diferencia de 
ideologías sino la participación 
con cuotas políticas en el apa-
rato de gobierno. Roy Barreras, 
autorizado por Petro, es una clara 
razón de disenso entre los pro-
sélitos petristas que observaron 
cómo el importante cargo no fue 
para uno de sus reconocidos diri-
gentes.  A esto se suma y se suma-
rán las muchas designaciones de 
personas en altos cargos directivos 
a nivel nacional, desde los cuales 
circularán las grandes decisiones 
económicas, sociales, culturales, 
etc., y en los cuales ya están y es-
tarán cuotas de los partidos tradi-

cionales. Una situación que, a mi 
entender, es lógico que se de en 
tanto que el presidente Petro ha 
manifestado la necesidad de dia-
logar con todos y por cuanto la 
Casa de Nariño lo ha recibido en 
un palco desde el que observa a 
un país dividido, aunque con una 
tensa calma engendrada desde la 
entrega al gobierno por parte de 
los partidos tradicionales en las 
mayorías del senado, ansiosos de 
cuotas y grandes oportunidades 
para la colectividad a la que per-
tenecen.
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Los retos de Petro

El nuevo presidente de los colom-
bianos tendrá grandes desafíos, a 
los cuales debe enfrentar junto a su 
equipo de gobierno, con mucha sa-
piencia y sabiduría, y sobre todo sin 
ideologías, para encauzar el sende-
ro que conduzca a mejorar las con-
diciones de bienestar de las fami-
lias colombianas. Este último punto 
debe tenerlo en cuenta para lograr 
los consensos de unidad, con el fin 
de aglutinar sinergias que busquen 
salidas estratégicas a la profunda cri-
sis social, económica y política en 
que se debate la sociedad colom-
biana. Debe luchar para terminar de 
una vez por todas con la polarización 
política en que se encuentra sumido 
el país. Esto no es ningún chiste. El 
palo no está para hacer cucharas. La 
turbulencia de los mercados a nivel 
mundial, están afectando los indi-
cadores económicos de Colombia y 
ésto es un impedimento muy serio 
para cumplir con sus propósitos que 
se comprometió durante su campa-
ña presidencial.

La crisis de las finanzas públicas es 
un tsunami de dificultades financie-
ras que le pueden acarrear obstácu-
los muy serios para tener recursos 
que le permitan financiar con éxito 
su plan de desarrollo que construya. 
No es de poca monta, la deuda ex-
terna es abultada. El total asciende 
a los 174 mil millones de dólares y 
la oficial supera los 110 mil millo-
nes de dólares. Lo anterior trascien-
de en el presupuesto nacional, por-
que se tiene comprometido cerca del 
50% de éste, así diga lo contrario el 
equipo económico saliente, quienes 

nos han pintado pajaritos de color. 
Por no tanto no es cierto presiden-
te Petro. Debes ser muy ingenioso y 
creativo para no buscar solamente 
la única fórmula propuesta por su 
ministro de Hacienda, que, a través 
de una reforma tributaria, se logra-
ría obtener recursos frescos para sa-
near las finanzas públicas. Es el peor 
error histórico que puede cometer, 
metiéndole la mano al bolsillo de 
los colombianos. 

Los agentes económicos del país 
no aguantan un solo impuesto más. 
Explore otras alternativas. No se deje 
comer cuento de sus asesores, que 
solo ven la solución desde un escri-
torio en las dependencias oficiales en 
Bogotá, pero no conocen de fondo la 
verdadera realidad social y económi-
ca de los sectores más vulnerables de 
Colombia. Hay que ser coherente. 
Usted asume la presidencia, con un 
alto nivel de favoritismo. La sociedad 
colombiana espera mucho de su ges-
tión gubernamental. Hay que frenar 
el avance de la pobreza en el país. 

Hay necesidad de efectuar una 
verdadera redistribución del ingre-
so. Recuerde presidente Petro de 
las clases de macroeconomía que 
recibimos en los Andes y yo, en la 
Nacional. Busquemos ese sendero 
de crecimiento económico sosteni-
do. No genere oposiciones baratas 
desde el inicio de su gobierno. No 
vaya a cometer los mismos errores 
de Duque. Usted es una persona 
bien intencionada, así lo haga de 
la orilla de la izquierda. No im-
porta de qué color sea el gato. Lo 
importante es que cace ratones. Así 
lo expresaba el líder chino Deng 
Xiaoping que puso a crecer a Chi-
na y generó las bases para cata-
pultar a este gigante asiático, para 
convertirse en la segunda potencia 
económica mundial.     

 Luis 
Alfonso 
Albarracín 
Palomino

alfonso519@gmail.com
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La limpieza de Ríoloro
Destacamos la iniciativa de la administración 

municipal de liderar una limpieza de las orillas 
de este afluente del río Magdalena, que se ha 
convertido en una cloaca donde algunas perso-
nas depositan de manera irracional toda clase de 
residuos y basuras y que se han convertido en el 
hábitat de personas de la calle. Rioloro en otrora 
era un río limpio, donde nuestros ancestros dis-
frutaban los paseos domingueros para bañarse 
en Charco Azul, entre otros. Pero el crecimiento 
urbanístico desordenado que ha tenido la ciudad 
ha convertido a este rio en corrientes de aguas 
putrefactas, a pesar de algunos esfuerzos insufi-
cientes que han realizado otras administraciones 
municipales. Vale la pena recordar la gestión del 
exgobernador Julio Enrique Ortiz Cuenca, que 
durante su administración se logró financiar la 
construcción del colector de aguas residuales, para 
trasladarlas y unirlo con el colector principal de 
la ciudad, donde se depositan directamente al río 
Magdalena, al lado derecho del puente sobre la vía 
a Bogotá. Así se logró hace 27 años, embellecer y 
descontaminar a este sector, donde diariamente 
circula mas de la mitad de la población de Neiva.  

Pero la negligencia y la falta de una visión, ten-
diente a la implementación de una política pú-
blica permanente de las administraciones muni-
cipales anteriores, empezó a generar la invasión 
del espacio, sobre todo, debajo de los puentes 
que lo atraviesan, por personas consumidoras de 
sustancias sicoactivas. Inclusive se han converti-

do sus alrededores en sitios estratégicos para la 
delincuencia que corroe la tranquilidad y la paz 
de los transeúntes.  

Por este motivo, hay que felicitar al actual alcal-
de de los neivanos que lideró durante tres jorna-
das consecutivas la limpieza y embellecimiento 
del Río del Oro, mediante un acto simbólico en el 
que la comunidad, la Administración Municipal 
y demás entidades, públicas y privadas, firma-
ron el Pacto Ambiental por el Río del Oro y por 
el cual se comprometen a proteger esta fuente 
hídrica. Se lograron recoger 40 toneladas, con 
un volumen de 225 metros cúbicos de residuos 
sólidos. Igualmente destacamos a los demás 
actores que conforman el gabinete municipal, 
la comunidad, el Grupo de Ornato, Las Ceibas 
Empresas Públicas de Neiva, el Batallón de Arti-
llería No. 9 Tenerife, la Policía Metropolitana de 
Neiva, Fenalco, Hielo Foca, comunidades, entre 
otras, quienes contribuyeron a unificar sinergias 
para lograr este loable objetivo. 

Hay necesidad de ejercer controles permanentes 
para evitar esta contaminación ambiental. Para 
ello se debe tomar conciencia ciudadana y que 
la fuerza pública en compañía de los vecinos del 
sector, y de las comunidades en general, man-
tengan limpios las orillas de rioloro y evitemos 
que personas desadaptadas boten sus residuos a 
estos lugares. Igualmente, el Estado debe recoger 
a todos los habitantes de la calle y brindarles 
programas de readaptación social.

Amaury Machado Rueda
EDITORA PRENSA
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El desafío fiscal del nuevo gobierno

Subsidios

Más empresa, más empleo

El nuevo gobierno recibe una 
economía en condición paradóji-
ca. Desde el punto de vista del cre-
cimiento las cosas pintan relativa-
mente bien, tanto para este como 
para el año que viene.

Cuando se comparan las proyec-
ciones de los diversos observado-
res, Colombia es uno de los países 
que mejores índices de recupera-
ción muestra. Y todo indica que el 
2022 cerrará con un crecimiento 
excelente del PIB. En 2023, cuando 
decaen varios de los estímulos que 
se montaron para hacerle frente a 
la pandemia y cuando deben em-
pezarse a sentirse las consecuencias 
del enfriamiento de la economía 
mundial que está empezando, el 
crecimiento será menor pero acep-
table: 3%-3,5%.

Lo que no está bien es la situa-
ción fiscal. A pesar de los esfuerzos 
realizados para volver a alinear las 
cuentas fiscales que descuadernó 
la pandemia, todavía queda un 
camino arduo para completar el 
ajuste. El déficit está altísimo y el 
endeudamiento público anda por 
las nubes. El comité independiente 
de la regla fiscal ha dicho con toda 
claridad- contrariando lo afirmado 
por el ministro de hacienda salien-
te- que “la casa no está en orden”.

Para no citar sino una cifra: el 
proyecto de presupuesto para el 
2023 que dejó presentado el go-
bierno saliente entraña una reduc-
ción nominal del 10% en relación 
con el presupuesto del 2022. Si lo 
traemos a valores reales (teniendo 
en cuenta que la inflación anuali-
zada ya supera el 10%), es evidente 
que la inversión calculada por el 
gobierno saliente para el año en-
trante decae todavía más en tér-
minos reales.

Es evidente que el gobierno Petro y 

sus programas nacidos de las frondo-
sas propuestas de campaña no caben 
dentro de este presupuesto: de allí 
la necesidad imperiosa de la nueva 
reforma tributaria que ha prepara-
do el ministro Ocampo y su equipo 
técnico. Y que deberá analizarse en 
próxima oportunidad.

La fuente para financiar los nue-
vos requerimientos de inversión no 
podrá ser, entonces, más endeuda-
miento. El nuevo ministro de Ha-
cienda ha dicho en repetidas oca-
siones que el gobierno entrante 
cumplirá con la regla fiscal. Esto 
significa que el ritmo de endeu-
damiento que trae el país tendrá 
que moderarse si efectivamente se 
desea cumplir con la misma. El dé-
ficit fiscal deberá disminuir en dos 
puntos porcentuales de ahora al 
2025 cuando termina el periodo de 
transición de la regla fiscal.

Además, con el alza en las tasas 
de interés que se observan tanto en 
los mercados internacionales como 
en el doméstico, cada vez será más 
oneroso el endeudamiento públi-
co cuyo servicio ya compromete 
cerca de un 25% de los ingresos 
públicos.

Así las cosas, solo le queda al nue-
vo gobierno la vía de una reforma 
tributaria para financiar con nuevos 
recaudos tributarios las necesidades 
de gasto público, en lo cual tiene em-
peñada su credibilidad política.

Pero, aun así, el margen es limi-
tado. Ya se dijo que lo de los $50 
billones mencionados en la cam-
paña era apenas una meta para 
todo el cuatrienio. Supongamos, 
entonces, que los nuevos recaudos 
tributarios se incrementarán a ra-
zón de 412,5 billones por año, o 
sea, una cuarta parte de la meta 
cuatrienal anunciada.

$12,5 billones de ingresos incre-
mentales es una suma importante, 
pero bastante limitada frente a la 
catarata de ofertas de nuevos pro-
gramas de gasto público que anun-
ció el presidente electo durante la 
campaña.

En el tema de los subsidios creo 
que se tiene un punto en común, 
y es, que a la población vulnerable 
se le debe apoyar. Donde se gene-
ra discusión es, por cuánto tiempo 
se deben dar, hasta qué momento 
mantenerlos, cuántos subsidios se 
pueden recibir del Estado, en fin. 
Sobre estos temas, y al revisar da-
tos de planeación nacional, sí es 
urgente que se revise a quién se 
les están dando los subsidios, ya 
que más del 60 % de los subsidios 
entregados por el Estado, se les es-
tán dando a personas que no los 
necesitan, recordemos que se dan 
subsidios por gas, por energía , por 
agua, por recolección de basuras, y 
la mayoría, que recibe estos subsi-
dios, no los debería de recibir y sí 
están generando un gran gasto a la 
Nación el cual está alrededor de 80 
billones de pesos anuales. Es que 
además de los subsidios descritos 
está el de la educación la cual tiene 
el subsidio de los colegios oficiales 
y está el subsidio de la educación 
superior o de las universidades, se 
tiene el subsidio a la salud para el 
régimen subsidiado, los subsidios 
a la primera infancia, subsidios a 
la vejez, los subsidios a las pensio-
nes de Colpensiones las cuales to-
das, y cuando digo todas son todas 

las pensiones de Colpensiones son 
subsidiadas, subsidios para el tema 
de vivienda, subsidios en algunos 
puntos particulares en agricultura, 
en fin. Y todo lo anterior sin estar 
en pandemia. Ven que hay subsi-
dios para casi  todo, pero el pro-
blema no es ese, el problema es 
que no llegan a las personas que 
de verdad los necesitan, no están 
focalizados, y a esto agréguenle que 
los subsidios son pocos transpa-
rentes, ayudan a financiar más de 
una campaña, de tal manera que 
se requiere un gran esfuerzo de los 
órganos de control, que tan poca 
credibilidad tienen y poco efecti-
vidad en la lucha anticorrupción, 
esfuerzo del gobierno central, en 
lograr no solo depurar los listados, 
sino lograr la focalización de esos 
recursos, que permitan que lleguen 
a las personas que sí los necesita. Y 
como siempre volviendo al mismo 
punto, que la falta de recursos no 
es el problema, el problema es la 
poca transparencia, la no focaliza-
ción de los recursos, la revisión de 
las listas de acuerdo a los ingresos 
de las personas o de las familias 
esos  son los problemas que te-
nemos con los subsidios. Surge la 
pregunta, ¿este gobierno va a dar 
más subsidios? Personalmente no 
creo que se amplíen mas, lo que 
vamos a ver es que les cambian el 
nombre a los que hay, y como si 
sabe comunicar, los van a presentar 
como nuevos.

La imagen del día

No es caprichoso concentrar 
los esfuerzos de política pública 
en esta máxima que pusimos de 
moda desde la Superintendencia 
de Sociedades: “más empresa, más 
empleo”. Es el sector empresarial, y 
especialmente las sociedades, las 
que generan gran parte de la rique-
za y recaudo tributario que finan-
cia el funcionamiento del estado y 
las ayudas y subsidios a favor de 
la ciudadanía. La magia para que 
esto funcione adecuadamente, de 
manera constante e incremental, se 
resume en una sola frase: confian-
za inversionista. Si las empresas y 
sus dueños sienten confianza, de 
acuerdo con las señales que envíe 
y a las actuaciones que realice el 
nuevo Gobierno, crecerán los ne-
gocios, la generación de empleo y 
el recaudo tributario, y por lo tanto 
los recursos para la inversión so-
cial y el bienestar ciudadano. No 
existe otra fórmula. Es entonces 
indispensable generar las condicio-
nes de confianza para la inversión y 
crecimiento empresarial y no para la 
desinversión. A la fecha, hay mucho 
anuncio, de manera descoordinada 
y desenfocada, cuando se deberían 
estar mandando los mensajes ade-
cuados respecto a la economía y las 
empresas. No se trata de crear una 

plétora de iniciativas, que además 
son percibidas por muchos como 
populistas e inconvenientes. No se 
conocen los contenidos de esas ini-
ciativas, pero se están presentando 
con títulos pegajosos y llamativos, 
tales como la “paz total”, la “ley con-
tra el hambre” o la “reforma agraria 
productiva”, sin descontar el conteni-
do y alcance de la próxima reforma 
tributaria. Se trata de generar con-
fianza inversionista en el camino 
correcto, que genere inversión y no 
desinversión. Respecto a cada una 
de las iniciativas, la “paz total” no 
puede generar impunidad y falta 
de justicia. También debe incluir 
un manejo adecuado del fenóme-
no del narcotráfico y los inmensos 
recursos que genera. La “ley contra 
el hambre” no debería profundizar 
el concepto fallido y errado del Es-
tado proveedor e intervencionista 
en los precios. En su lugar, el es-
fuerzo debería enfocarse en el fo-
mento a la productividad, el creci-
miento empresarial y la generación 
privada de empleos de calidad. La 
reforma agraria no puede enfocar-
se exclusivamente en un sistema 
agrario de pequeños campesinos 
y empresarios, pues esto ignora 
las realidades internacionales y los 
grandes subsidios en otros países. 
Por ello, también se debe fomentar 
y crear las condiciones jurídicas y 
de infraestructura para que la gran 
agroindustria opere en el país. 

Juan 
Pablo 
Liévano

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Juan 
Camilo 
Restrepo

Mario 
Solano 
Calderón

Lunes 8 de agosto de 2022 / www.diariodelhuila.com

Posesionado, 
Petro ordenó 
llevar la espada 
del Libertador a la 
Plaza de Bolívar

 “La espada de la paz. Bienveni-
da la Democracia para todos los 
grupos subversivos.”
Eugenio Fernandez Polania

“Dejen que se la lleve porque si 
no se la vuelve a robar como lo 
hizo hace años con los crimina-
les del m 19”
Carlos Jose Gonzalez Ramirez

Presidente 
Gustavo Petro
Este domingo 7 de agosto se 
posesionó el nuevo presidente 
de la República, Gustavo Petro 
Urrego, en el juramento que 
hizo ante el presidente del Con-
greso, Roy Barreras. “Juro a Dios 
y prometo al pueblo cumplir 
fielmente la Constitución y las 
leyes de Colombia”, precisó el 
líder del Pacto Histórico ante 
una Plaza de Bolívar repleta 
de invitados y seguidores que 
gritaba “¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo!”. 
Su primer mandato como jefe 
de Estado fue el de llevar la 
espada de Bolívar al lugar de 
la posesión, lo cual estuvo en 
medio de la polémica.

La congresista María José Pizarro fue la encargada de ponerle la banda presidencial a Gustavo Petro. En 
medio de la emoción del acto simbólico, rompió en llanto y recordó a su papá Carlos Pizarro, excoman-
dante del M-19.



oportunidad; Ana milena Fagua, 
Carolina Córdoba, Angie Gutié-
rrez, Luisa Malagón y Diana Pi-
nilla.

Expectativas que tienen tanto 
Laura como el equipo es ganar 
una etapa y ayudar a la obten-
ción del título en la general con 
la líder Ana Milena Fagua, top 
10 de la clasificación general y 
pelear por el Maillot sub 23 ya 
que ella solamente cuenta con 19 
años de edad.

Este año se ha destacado en la 
vuelta al Sur, vistiendo el maillot 
de la regularidad, en los naciona-
les de ruta realizado en Pereira se 
ubicó 9 en la clasificación gene-
ral y 5 en la categoría sub 23. Así 
mismo, estos nacionales fue 6 en 
la contrarreloj individual. 

En este año fue convocada para 
la vuelta Costa Rica, en la selec-
ción Colombia PAD en donde hizo 
una destacada actuación ocupan-
do 2 segundos lugares, octava en la 
general y quedando como tercera 
mejor sub 23 de la vuelta

Laura lleva 4 años en el ciclis-
mo, en donde empezó su forma-
ción con el profesor Heriberto 
Parra en el huila, dos años des-
pués se traslada a Boyacá para 
formar con la escuadra Club de 
ciclismo Ciudad de Duitama diri-
gido por el profesor Víctor Ángel 
Becerra actualmente técnico del 
equipo Boyacá Avanza femenino.

En tan corto recorrido en su ca-
rrera Laura ya ha tenido dos sali-
das internacionales; El Mundial 
en Bélgica 2021 y vuelta a costa 
rica 2022. Con ese palmarés, hay 
suficiente argumento para que el 
Huila esté pendiente de la Vuel-
ta Colombia Femenina a partir 
de mañana. 

DIARIO DEL HUILA, DEPORTES
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

Restan pocas horas para 
que arranque la sépti-
ma edición de la Vuelta a 

Colombia Femenina, carrera de 
seis etapas que pasará por tres 
departamentos del país. Sopó, 
Cundinamarca, será el punto de 
partida con final en la ciudad de 
Bucaramanga, son en total 536.8 
kilómetros repartidos en las seis 
jornadas. El evento comenzará 
mañana martes 9 de agosto, con 
la disputa de la primera fracción 
entre Sopó y Tunja, y se extende-
rá hasta el domingo 14 del mis-
mo mes, día en el que se conocerá 
a la ganadora.

Recorrido Vuelta a 
Colombia Femenina 2022

En el primer día, la carrera lle-
gará a Boyacá, departamento en 
el que se correrá así mismo la eta-
pa 2. Las ciclistas entrarán en te-
rritorio de Santander el jueves 11 
de agosto, en la tercera fracción.

La etapa más larga será la pri-
mera, en la cuarta habrá contra-
rreloj individual de 21.3 kilóme-
tros y en la última, las corredoras 
afrontarán un circuito de siete 
vueltas en Bucaramanga. Cabe 
recordar que la Vuelta a Colom-
bia Femenina hace parte del ca-
lendario internacional de la UCI, 
en la categoría 2.2.

Etapa 1 (martes 9 de agos-
to): Sopó – Tunja / 112.2 kiló-
metros

Etapa 2 (miércoles 10 de agos-
to): Paipa – Tunja – Sutamar-
chán – Villa de Leyva / 97.8 ki-
lómetros

Etapa 3 (jueves 11 de agos-
to): Chiquinquirá – Barbosa – 

Oiba / 111.8 kilómetros
Etapa 4 (viernes 12 de agos-

to): San Gil – Barichara / 21.3 ki-
lómetros (contrarreloj individual)

Etapa 5 (sábado 13 de agos-
to): Curití – Bucaramanga / 103.4 
kilómetros

Etapa 6 (domingo 14 de agos-
to): Circuito en Bucaramanga / 
12.9 kilómetros (siete vueltas 
para completar 90.3km)

Equipos Vuelta a Colombia 
Femenina 2022

30 equipos participarán. Según 
informó la organización, las escu-
derías inscritas son: Merquimia, 
DNA Pro Cycling, Colombia Tie-
rra de Atletas, Team Ilumínate, 
Selección de Costa Rica, Patobike 
Mole Juquilita, Movistar-Best, 
Selección de Guatemala-Ban-
trab, CM Team, Indeportes Bo-
yacá Avanza, Sistecredito, Picap-
Hyfsport, San Mateo Procycling, 
Liro Sport, Team Recapi, Team 
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Deportes

Restan po-
cas horas 
para que 
arranque 

la séptima 
edición de 
la Vuelta a 
Colombia 

Femeni-
na, carrera 

de seis 
etapas que 
pasará por 
tres depar-
tamentos 
del país. 

n La séptima edición de la carrera iniciará este martes 9 de agosto en Sopó, Cundinamarca, y terminará el domingo 14 en la 
ciudad de Bucaramanga. Serán 536.8 kilómetros repartidos en seis etapas. La huilense Laura Daniela Rojas correrá con el equi-
po del Inder  Boyacá Avanza del departamento, a donde viajó hace tres años para buscar otros horizontes. 

Se inicia la Vuelta a 
Colombia Femenina 2022

Fundecom, Capital-LMC, Cycling Bike Solutions, 
Indenorte, Liga Ciclismo del Meta, Liciclismo Boya-
cá, Santander, Selección Colombia PAD, Avinal-Car-
men de Viboral, Julbo-Kom, Proyecta-Rectificadora, 
IDRD-Liciclismo, Supergiros, Fuerzas Armadas de 
Colombia y Polibikes Dosquebradas.

Colombia por un nuevo título 
Las últimas tres ediciones de la Vuelta a Colombia 

Femenina fueron ganadas por ciclistas extranjeras. 
En 2021 se impuso la venezolana Lilibeth Chacón; 
en 2020 ganó la ecuatoriana Myriam Núñez y en 
2019, la chilena Aranza Villalón.

La única colombiana que ha ganado la carrera, y 
la única en ser campeona más de una vez, es la san-
tandereana Ana Cristina Sanabria, quien se subió 
a lo más alto del podio en las tres primeras edicio-
nes: 2016, 2017 y 2018. Este año competirá con el 
Colombia Tierra de Atletas.

Una huilense en la carrera
Se trata de Laura Daniela Rojas Capera, que correrá 

la vuelta a Colombia femenina 2022 que empezará 
en Sopó Cundinamarca y terminará en Bucaramanga

La opita correrá con el equipo del Inder Boyacá 
Avanza del que junto a ella forman parte en esta 

30 equipos tomarán la largada de la Vuelta a Colombia femenina en Sopó, Cundinamarca. La Huilense Laura Daniela Rojas estará en la competencia.

Colombia espera recuperar el título que le ha sido esquivo en las tres últimas ediciones.   
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Salud

Aunque 
los inves-
tigadores 

encon-
traron un 
impacto 

positivo en 
la calidad 

de vida 
psicoló-
gica, no 

hallaron 
ninguna 
interven-

ción o 
“dosis” de 

músi-
ca que 

funcione 
mejor para 

todas las 
personas.

n Un nuevo análisis de la Universidad de Harvard reveló que los ritmos musicales benefician el estado de ánimo y el bienes-
tar. Además, pueden colaborar en los tratamientos de ciertas enfermedades. 

Cómo la música puede mejorar 
la salud y la calidad de vida

DIARIO DEL HUILA, SALUD

Vivimos en tiempos difíci-
les. El actual clima políti-
co, el impacto del calen-

tamiento global y los continuos 
retos de salud física y mental 
derivados del COVID-19 hacen 
mella en nuestra sensación de se-
guridad en el mundo, además de 
nuestra calidad de vida. A la hora 
de encontrar momentos de tran-
quilidad y alejar temporalmente 
nuestros pensamientos de las di-
fíciles noticias diarias, para mu-
chas personas, la música puede 
contribuir a ese cambio, aunque 
sea de forma gradual.

Recientemente, un grupo de 
investigadores alemanes analizó 
el impacto de las intervenciones 
musicales en la calidad de vida 
relacionada con la salud, y trató 
de responder a la pregunta sobre 
cuál es la mejor manera de ayu-
dar a hacer ese cambio hacia la 
liberación, la relajación y la re-
habilitación.

Esta reciente revisión sistemáti-
ca y meta-análisis (es decir, un es-
tudio de estudios) demostró que 
el uso de intervenciones musica-
les (escuchar música, cantar y la 
musicoterapia) puede crear mejo-
ras significativas en la salud men-
tal, y beneficios, aunque menores, 
en la calidad de vida relacionada 
con la salud física.

Aunque los investigadores en-

contraron un impacto positivo en la calidad de vida 
psicológica, no hallaron ninguna intervención o 
“dosis” de música que funcione mejor para todas 
las personas.

“Como seres humanos complejos de una gran va-
riedad de culturas, con diversas experiencias vitales y 
necesidades de salud mental y física, nuestra conexión 
con la música es muy personal. Nuestra relación con la 
música puede ser una danza muy hermosa, vulnerable 
y a menudo complicada que cambia de un momento 
a otro en función de nuestro estado de ánimo, nues-
tras preferencias, nuestra situación social y nuestras 

experiencias anteriores”, aseveró 
Lorrie Kubicek, musicoterapeuta 
certificada en el Hospital General 
de Massachusetts de la Facultad de 
Medicina de Harvard.

Para Kubicek, también codi-
rectora del Programa de Terapias 
Integrativas Katherine A. Gallag-
her y directora del programa de 
terapias expresivas en el Cen-
tro Oncológico del MGH y en el 
Hospital Infantil del Mass Ge-

neral, existen algunos momentos 
en los que la música puede tener 
un impacto claro e inmediato en 
nuestro bienestar. Algunos ejem-
plos son:

- Facilitar la transición al sue-
ño con una lista de reproducción 
relajante.

- Encontrar motivación para 
hacer ejercicio escuchando mú-
sica de baile alegre.

- Ayudar a expresar las emocio-
nes cantando.

- Conectar con los demás asis-
tiendo a una actuación musical 
en directo.

“Hay otras ocasiones en las 
que un musicoterapeuta certifi-
cado puede ayudar a una persona 
a establecer esa conexión con la 
música y a encontrar la mejor in-
tervención y ‘dosis’ que pueda re-
percutir positivamente en su sa-
lud y proporcionarle una forma 
de curación”, añadió la experta.

¿Cómo puede utilizarse la 
música como herramienta 
terapéutica?

Según la académica de Harvard, 
la musicoterapia es una profesión 
sanitaria establecida que utiliza 
intervenciones musicales basadas 
en la evidencia para abordar ob-
jetivos terapéuticos de atención 
sanitaria. La misma se lleva a 
cabo entre un paciente (y posi-
blemente sus cuidadores y/o fa-
miliares) y un musicoterapeuta 
certificado que ha completado un 
programa acreditado de musico-
terapia de grado o postgrado.

Los musicoterapeutas utili-
zan intervenciones activas (can-
to, exploración de instrumentos, 
composición de canciones, mo-
vimiento, creación de música di-
gital, etc.) y receptivas (audición 
de música, creación de imágenes 
guiadas con música, creación de 
listas de reproducción o conver-
sación y reminiscencia musical), 
y crean objetivos para mejorar la 
salud y el bienestar.

Algunos de esos objetivos pue-
den ser disminuir la ansiedad, 
cambiar el estado de ánimo, dis-
minuir la percepción del dolor 
durante el cáncer u otro trata-
miento médico, aumentar la ex-
presión, encontrar la motivación 
y muchos otros. El enfoque del 
uso de la música para alcanzar 
este tipo de objetivos -y para 
mejorar la calidad de vida en 
general- puede cambiar de un 
momento a otro, y un musicote-
rapeuta puede ayudarte a encon-
trar lo que mejor funciona en una 
situación concreta.Los musicoterapeutas utilizan intervenciones activas y receptivas, y crean objetivos para mejorar la salud y el bienestar.

Aprender a tocar un instrumento involucra al cerebro cognitivo y crea el mayor potencial de 
distracción y reducción del dolor.
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ARRIENDOS CASAS
CENTRO

CALLE 17 No. 8-16 B/CAMPO NUÑEZ $3.500.000 124m2
 CASA- LOCAL  CARRERA 3 No. 11-31 $2.000.000 169m2
CALLE 16 A No. 6-59 B/ QUIRINAL $4.000.000 182m2
CALLE 9 # 8-58  B/ALTICO $5.000.000 500m2
CARRERA 5A BIS  # 21A-37 B/SEVILLA $6.000.000 238m2
CARRERA 13 # 5-55 B/ ALTICO $2.000.000 608m2
CARRERA 1G # 8-42 CENTRO $1.500.000 161m2

ARRIENDOS APARTAMENTOS
SUR

APTO. 404   B - 2  LOS ARRAYANES  
CARRERA 11 # 12 -14 SUR $700.000 70m2
APTO. 1104 TORRE - 1 MULTICENTRO  
CARRERA 15 # 23 A - 41 $1.200.000 72m2
APTO. 904 CONJ. RES. ALTOS DE 
MARBELLA   CARRERA 46 # 6-29 $2.100.000 96m2
APTO. 603 CON. RES. TORRES DEL 
OASIS    CALLE 21 SUR # 23-149 $1.200.000 85m2

ORIENTE
APTO. 704-A COND. RESERVA DE LA 
SIRRA    CARRERA 55 # 11-49 $2.200.000 78m2
APTO. 501 AMOBLADO  CONJ.TIERRA 
ALTA   CARRERA 44 # 27-35 $1.400.000 74m2
CARRERA 31A # 8-46  COND. ALTOS 
DE YERBABUENA $1.000.000 43m2
CALLE 16B # 50c-92 APTO. 3ER. PISO 
B/ VICTOR FELIX $800.000 50m2

CENTRO

VENTA DE CASAS
NORTE

CALLE 57 A No. 20A-06 BALCONES 
DEL NORTE $450.000.000 205m2
CALLE 74 No. 1 B-Bis -16  MINUTO 
DE DIOS $130.000.000 78m2

CALLE 76A # 1W-72 CALAMARI $160.000.000 94m2
CALLE 47 No. 20-43 PRADO NORTE $260.000.000 265m2
CALLE 39A  # 5w-40 SANTA INES $2.100.000
CARRERA 7 BIS A # 124-69 $1.300.000.000 291m2
CALLE 34a # 16-48 VILLA MILENA $260.000.000 174m2
CASA 9 CONJ. RES. DE PALMETTO   
CARRERA 6 # 43-85 $270.000.000 98m2

CALLE 72 # 3A-34 TERCER MILENIO $145.000.000 84m2

SUR
 CALLE 6 No. 4-46  RIVERA - HUILA $250.000.000 240m2
CARRERA 25 A No. 17-16 TIMANCO 2 $90.000.000 84m2
CASA 57 CONJ.CEIBA REAL  CALLE 
21 SUR # 21-91 $330.000.000 112m2
CARRERA 32B # 23A-12 SUR 
ENCENILLO $180.000.000 84m2
CARRERA 16 # 4-09 TIMANCO 4 
ETAPA $120.000.000 120m2
CARRERA 40 # 22 SUR -84 B/
LIMONAR $120.000.000 78m2
CALLE 17 #1B-49  SAN RAFAEL  
PITALITO . H $850.000.000 800m2

ORIENTE
CALLE 6 B No. 18-53 B/CALIXTO $205.000.000 119m2
CALLE 4 C No. 23-33 B/LA GAITANA $250.000.000 116m2
CALLE 19 No. 38-33 B/LOS 
GUADUALES $650.000.000 17863m2
CALLE 20 B # 40-19 B/LOS 
GUADUALES $150.000.000 110m2
CARRERA 42 # 20a - 18 B/ 
GUADALUPE $320.000.000 159m2

CALLE 7 # 30 A-77 PRADO ALTO $230.000.000 100m2

OCCIDENTE
LOTE 38 BLOQUE 5 COLINAS DEL 
LAGO $750.000.000 1.322m2
CASA 6   COLINAS DE IGUA  
CARRERA 7 # 36-55 $420.000.000 216m2

CASA 19 COLINAS DEL LAGO  $800.000.000 2.000m2

CENTRO
CARRERA 11 # 3A-55 B/ALTICO $150.000.000 122m2
CARRERA 6 # 10-24 CENTRO $1.050.000.000 284m2
CARRERA 5A Bis # 21A-37 SEVILLA $650.000.000 238m2
CALLE 9 # 8-51 CENTRO $650.000.000 350m2
CALLE 16 # 5-68 CASA CONJ. RES. 
PACANDE $580.000.000 183m2
CARRERA 20# 11-29  B/PRIMERO 
DE MAYO $180.000.000 300m2

VENTA DE APARTAMENTOS
NORTE

APTO. 402  EDIFICIO QUIRINAL  
CARRERA 5A # 16-58 $1.600.000 142m2
APTO. 2022  EDIFICIO CAMILO 
TORRES  CARRERA 5 #17-64 $950.000 90m2
APARTAESTUDIO 202 B/ QUIRINAL  
CALLE 18A  # 6-37  $650.000 42m2
APTO. 202 EDIFICIO JOHANA    
CARRERA 15 # 6-51 $950.000 102m2

ARRIENDO DE BODEGA
CARRERA 5 A # 5-45 2 PISO CENTRO $1.000.000 20m2
BODEGA AV. CIRCUNVALAR CON 
CARRERA 5 $5.000.000
BODEGA  CALLE 14 # 16-06 B/ 
PRIMERO DE MAYO $1.700.000 214m2

ARRIENDO DE LOCAL
LOCAL   CARRERA 8 No. 9-06 $950.000 25m2
LOCAL 3  CALLE 19 # 5A-51  B/ 
QUIRINAL $1.600.000 98m2
LOCAL  CALLE 16B # 50 C-92  B/
VICTOR FELIX $2.000.000 150m2
LOCAL 1 B/LA ORQUIDEA   CALLE 14 
B # 32-05 $700.000 50m2

LOCAL 4 QUIRINAL  CALLE 19  5A-51 $1.600.000 90m2
CALLE 25 # 4-49 B/SEVILLA PISO 2 $1.800.000 161m2
LOCAL 102   CALLE 7 # 8-09 $1.200.000 18m2
LOCAL 207 B/ DIEGO DE OSPINA   
CARRERA 15 #2-07 $900.000 28m2
LOCAL 201 TERRAZA   CARRERA 8 
# 10-92 $2.800.000 307m2

CARRERA 3 # 11-97 CENTRO $1.200.000 25m2
CALLE 10 # 4-09 CENTRO $2.500.000 36m2

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. 502 T-C   CONDOMINIO CAPRI  
CALLE 49 # 6-29 $130.000.000 82m2
APTO. 1004 T-4 CONJ. SAN PABLO  
CARRERA 23 # 42A-00 $245.000.000 96m2
APTO. 1701 CONJ. TANGARA 
CIUDADELA NIO   CARRERA 8A # 
43-44 

$383.600.000 101m2

SUR
APTO. 1403 T-3 MULTICENTRO   
CARRERA 15 # 23A-41 $215.000.000 72m2
APTO. 1104   TORRE 1 MULTICENTRO 
CARRERA 15 # 23A-41 $216.500.000 72m2
APTO. 404 T-4 RESERVA DE 
TULIPANES CALLE 22 SUR  # 21-58 $220.000.000 93m2
APTO. 404 CONJ. ARRAYANES  
CARRERA 11 # 12 -14 SUR $105.000.000 75m2

ORIENTE
APTO. 1501 T - 3 CARRERA 55 # 
11-44 $600.000.000 130m2
APTO. 401 T - 1  RESERVAS DE 
AVICHENTE CALLE 24 # 40-41 $200.000.000 82m2
APTO. 703 T- E CONJ. BOSQUES DE 
SANTA ANA $295.000.000 95m2
APTO. 102T - 9 EL TESORO 1  CALLE 
25A # 36-68 $90.000.000 54m2

CENTRO
APTO. 302 Edificio BCH CARRERA 
6 # 6-67 $350.000.000 136m2
APTO. 202 EDIF.SAN LORENZO  
CARRERA 8B No.11-12 $400.000.000 198 m2
APTO. 503   EDIF. GUARDAMAR DE 
LOS SANTOS  CALLE 9 # 11-47 $265.000.000 96m2
APTO. 701  SANTA BARBARA   CALLE 
9 # 11-25 $650.000.000 296m2

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

LOTE LA MAGUITA $1.770.600.000 4.540m2
CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2
LOCAL 237   SAN JUAN PLAZA $190.000.000 37m2
LOCAL 122 SAN JUAN PLAZA $260.000.000 52m2
CALLE 3A # 16-05 LOS PINARES - 
RIVERA $190.000.000 196m2

CALLE 20 # 27-73 JARDIN $320.000.000 96m2
CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2
LOCAL 1-36B C.C. SANTA LUCIA 
PLAZA $990.000.000 100m2
CALLE 19 No. 47-10 LOCAL 4 ALTO 
LLANO $299.000.000 97m2
CARRERA 7 # 2-16 AMBORCO - 
PALERMO $4.400.000.000 20.096m2

CALLE 24 # 54A-05 LAS PALMAS $500.000.000 940m2
OFICINA 505  C/C MEGACENTRO  $65.000.000 32m2
LOTE 2B8 MANZANA B-2 ET-2 COND. 
CAMPESTRE NOVATERRA  $65.000.000 436m2
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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 A PARTAMENTO CONJUNTO 

RESIDENCIAL AQUAVIVA $110 MILLONES  

 Informes 300 554 8234 

Telefax: (608)  8714823 ext. 103 Email: clientes@
inmobiliariaburitica.com

640-99501 LOTE LLANO DE LA VIRGEN.  ALTAMIRA – H $230.000.000
640-99496 CASA B/ CÁNDIDO.  NEIVA – H $200.000.000
640-99491 CASA B/ GUADUALES.  PITALITO – H $300.000.000
640-99485 CASA B/ VILLA GARZÓN.  GARZÓN – H $200.000.000
640-99481 LOTE VEREDA POTRERILLOS.  GARZÓN – H $160.000.000
640-99478 APTO. 101.  ALTOS DE SAN NICOLAS.  NEIVA – H $130.000.000
640-99476 LOTE B/ BOSQUES DE SANTA CLARA.  GARZÓN – H $65.000.000
640-99475 CASA, B/ OBRERO. GARZON  -  H $140.000.000
640-99473 FINCA VDA. FILO DE PLATANARES.  GARZÓN – H $480.000.000
640-99466 CASA DOS PLANTAS B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN – H $390.000.000 

640-99533 LOCAL CCIAL B/ LARA BONILLA.  GARZÓN  -  H $470.000
640-252 APARTAESTUDIO 202 B/ SAN VICENTE.  GARZÓN  -  H $300.000
640-99581 APTO. #4 B/ LAS MERCEDES.  GARZÓN  -  H $350.000
640-99504 APTO. 2DO PISO B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000
640-99582 LOCAL #3 B/ LAS MERCEDES.  GARZÓN  -  H $800.000
640-99562 CASA LOTE SECTOR LA JAGUA.  GARZÓN  -  H $1.000.000
640-99456 LOCAL CCIAL B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $500.000
640-99505 APTO. 2DO PISO B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000

ALEVINOS 
SÁBALOS BOCACHICOS 
MOJARRAS CARPAS 
CACHAMAS BAGRES 

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

ARRIENDO 
APTO. EDIF. 
QUIRINAL
Cuarto piso con 

ascensor
3-Habitaciones, 

2 Baños, 
Cuarto servicio, 

Parqueadero
Inf.  315 359 9611  
-  311 453 4901 

IMPORTANTE EMPRESA REQUIERE:
COORDINADORES LOGÍSTICOS CON CAPACIDAD DE DIRIGIR 

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

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

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

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

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

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

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

Mayores Informes al Cel. No. 320 3673722 Mayra Pareja.
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VENDO CASA AMPLIA B/
SANTA LUCIA  NEIVA 2 PISOS.  
210m2 RECIÉN  REMODELADA 

EXCELENTE PRECIO INF.  
301.431 3358

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

De 6.15 ×12.00
Área total de (73.80m2)

Informes: 321 309 0655  -  320 317 8789

ARRIENDO APARTAMENTO CENTRAL 
EDIFICIO QUIRINAL PISO 4

3- HABITACIONES – HABITACION 
SERVICIO - PARQUEADERO

CON ASCENSOR
INF. 315 359 9611 - 311 453 4901

VENDO CASA GRANDE CON 
APARTAMENTO

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

Inf.  310 577 7404 

VENDO CASA BARRIO ALTICO
3 HABITACIONES. SALA COMEDOR. 

COCINA. PATIO.
GARAJE.  Area 123m²

Inf. 310 233 3905  -  320 259 0992 

ARRIENDO LOCAL COMERCIAL
 5.5mX12m

PARA ESTRENAR.  TOTALMENTE 
REMODELADO

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

313 861 5149 - 300 485 4795

VENDO APARTAMENTO PISO  
7 CONJ. RES.  RESERVA DE 

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

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

Informes:  300 554 5220

VENDO CASA B/LA ORQUIDEA
Dos plantas  

TRES  HABITACIONES  EN 2 PISO 
HABITACIÓN DEL SERVICIO EN EL PRIMER 

PISO SALA COMEDOR COCINA  PATIO  
PARQUEADERO CUBIERTO
Negociables $320’000.000

Informes 316 687 6794

VENDO APARTAMENTO
EN BOGOTA

EDIF. BD BACATA CALLE 19  CON 
CARRERA 5

4 años de construido Informes
313 431  3269

VENDO APT. PARA ESTRENAR
CON HERMOSA VISTA 

CONJ. TANGARA. CIUDADELA NIO PISO 12.  
Área. 100.18m2.

Directamente.  313 313 0460

ARRIENDO  CASA 0-4  CONJ.  
BRISAS DEL MAGDALENA 

Dos habitaciones con baño privado 
cada una. Sala comedor, Patio de 

ropas. Parqueadero 
Inf: 320 409 1800  

VENDO CASA B/CÁNDIDO  
CARRERA 1 No 34-106

UN PISO. CUENTA CON 3 LOCALES 
COMERCIALES INDEPENDIENTES. 

Área total 170m2
$300 millones

Inf. 311 527 0619 - 312 596 6866
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Avisos Judiciales
REPÚBLICA DE COLOMBIA  JUZGADO ÚNICO PROMISCUO MUNICIPAL 
TESALIA-HUILA  AVISO DE REMATE  LA SECRETARIA DEL JUZGADO ÚNICO 
PROMISCUO MUNICIPAL DE TESALIA, HUILA, AVISA:  Que se ha fijado la 
hora de lAS NUEVE (09:00) DE LA MAÑANA DEL PRÓXIMO MIÉRCOLES 
DIECISIETE (17) DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS (2.022), para que 
tenga lugar en este Despacho Judicial la diligencia de REMATE en pública 
subasta de los bienes inmuebles embargados, secuestrados y avaluados dentro 
del PROCESO EJECUTIVO SINGULAR DE MÍNIMA CUANTÍA con radicación 
No. 41-797-40-89-001 - 2016-00215-00  que adelanta mediante Endosatario en 
Procuración la COOPERATIVA LATINOAMERICANA DE AHORRO Y CRÉDITO 
“UTRAHUILCA” contra los señores LIBARDO TRUJILLO ANDRADE, VIRGILIO 
MARÍNEZ BURGOS, TERESA MARÍNEZ BURGOS y FERNANDO MARÌNEZ 
BURGOS, a saber:  1.- INMUEBLE RURAL DENOMINADO “EL DESTINO” 
ubicado en la vereda “El Centro” del Municipio de Tesalia, con folio de Matrícula 
Inmobiliaria número 204- 15353, con extensión aproximada de 6 hectáreas 
2.500 metros cuadrados, dentro del cual se encuentra 1 casa de habitación 
construida en bahareque, techo de zinc, arme en madera aserrada y redonda, 
pisos en cemento liso, constante de 3 habitaciones con sus respectivas puertas 
y ventanas en madera, una de las cuales tiene adjunta una alcoba pequeña, 
cuenta con cocina con mesón enchapado y lavaplatos metálico, estufa de laña 
y pisos en cemento liso, tiene también 1 alberca, 1 lavadero, sanitario y ducha 
independientes, estas construcciones levantadas en ladrillo y cemento, sobre 
las cuales hay construido un tanque en el mismo material: cerca de la casa 
se encuentra una construcción pequeña en guadua, malla y techo de zinc, al 
parecer para la cría de pollos; hay también una cochera pequeña construida en 
ladrillo y cemento, techo de zinc y piso en cemento rústico: en la casa trasera 
de la casa y a unos 20 metros se encuentra una construcción en guadua, pisos 
en tierra, techo de zinc en una parte porque carece de la otra parte, en total 
deterioro, destinada para la cría de gallinas. La casa de habitación se encuentra 
construida en un área aproximada de 30 por 30 metros y se encuentra rodeada 
de jardines. El resto del inmueble se encuentra cultivado en cacao en un área 
aproximada de 4 hectáreas, con matas de plátano, banano y árboles frutales, 
el resto del inmueble se encuentra en pastos y rastrojos. El inmueble cuenta 
con servicio de energía eléctrica y el agua se toma de un predio vecino por 
acuerdo con el propietario. Se encuentra alinderado de la siguiente manera: 
por el Norte, partiendo de un mojón de piedra situado en la margen derecha 
de la mata de guadúa que linda con propiedades de Miguel Zúñiga, hoy de 
Salvador Marínez; por este mojón en línea recta, hacia el Occidente, a otro 
mojón de piedra que marca el límite con el mismo Zúñiga y propiedades de 
los Ochoa Vidarte, hoy de Orlando Achury; de este mojón de piedra siguiendo 
la misma dirección a un mojón de piedra al pie de un árbol bilibil, colindando 
con los Ochoa Vidarte; de este mojón, en línea recta y conservando la misma 
dirección a otro mojón de piedra situado en la boca de un zanjón lindando con 

los mismos Ochoa Vidarte; siguiendo zanjón abajo, a dar a un mojón de piedra 
clavado en la margen izquierda, lindando con el lote de Filimón Marínez Trujillo, 
hoy de Rómulo Perdomo; siguiendo por éste zanjón aguas abajo, costado sur, 
lindando con predios de Belén Marinez de Trujillo, hoy de Heriberto Escobar, 
hasta hallar otro mojón de piedra clavado cerca de un árbol de guamo grande; 
por esta misma zanja aguas abajo, hasta dar con un mojón de piedra situado en 
la margen derecha de dicho zanjón, lindando con predios de Higinio Pastrana, 
hoy de Jesús Marínez; por el mismo zanjón hacia el oriente, con la citada 
sucesión Pastrana y siguiendo para abajo, hasta encontrar un chorro alto; de 
este chorro hacia el Norte, lindando con Sandalio Cabrera, hoy de Amanda 
Luna, hasta encontrar la boca de una chamba; siguiendo por ésta en la misma 
dirección, hasta encontrar el mojón de piedra en la mata de guadua, citado 
como punto de partida. ESTE INMUEBLE FUE AVALUADO EN LA SUMA de 
CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 
MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($157.292.269,00) M/CTE.  2. 
LOTE DE TERRENO con extensión de 341 metros cuadrados ubicado en la 
carrera 12 No. 5-36 del Municipio de Tesalia en el cual se encuentra una casa 
de habitación construida en material de ladrillo y cemento, techo de zinc con 
arme en madera aserrada, pisos en cemento liso, puerta de ingreso en hierro 
y 2 ventanas en la parte frontal, consta de sala comedor, 4 habitaciones cada 
una con puerta de hierro, cocina con mesón en ladrillo y cemento sin enchapar 
pero con su respectivo lavaplatos metálico, con puerta en hierro, un corredor 
interno al final del cual y luego de la última habitación se encuentra una alberca 
con su respectivo lavadero en ladrillo y cemento repellado, sanitario y ducha 
independientes construidos en ladrillo y cemento y sobre los cuales se halla 
un tanque para el almacenamiento de agua construido en el mismo material, 
esta parte se encuentra encerrado en pared de ladrillo y cemento una parte 
y reja en hierro en la otra con su respectiva puerta en reja de hierro que da 
acceso al patio de la vivienda. La casa cuenta con servicios de energía eléctrica, 
acueducto, alcantarillado y gas natural. Se encuentra alinderada de la siguiente 
manera: POR EL ORIENTE, con solar de Lilia Alarcón; POR EL OCCIDENTE, 
con la carrera 12; POR EL NORTE, con casa de Cornelio Castillo, hoy de Amira 
Perdomo y solar de Ricaurte Perdomo y POR EL SUR, con casa de Rubiela 
Pérez España.  ESTE INMUEBLE FUE AVALUADO EN LA SUMA DE CIEN 
MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO PESOS ($100.309.484,00) M/CTE. La licitación comenzará a la hora 
y fecha indicadas no se cerrará sino hasta cuando haya transcurrido por lo 
menos una hora de iniciada la diligencia, siendo postura admisible la que cubra 
el setenta por ciento (70%) del avalúo de cada inmueble previa consignación 
del porcentaje legal, es decir, el cuarenta por ciento (40%) del avalúo de cada 
uno, en la cuenta de depósitos judiciales que éste Juzgado tiene en el Banco 
Agrario de la localidad, la cual será entregada en sobre cerrado junto con la 
oferta; el rematante pagará el impuesto del 5% del valor del remate, conforme 

a lo dispuesto por el Artículo 7o. de la Ley 11/8, modificado por el Artículo 12 de 
la Ley 1743 de 2.014 El Secuestre que tiene bajo su administración el inmueble 
es el señor MANUEL ESTEBAN ANDRADE HERNÁNDEZ, celular No. 313-
3913571 y 8370931. Para los fines y efectos previstos en el Artículo 450 del 
C. G. del P., se expide el presente aviso para su publicación en uno de los 
periódicos de más amplia circulación en el lugar TESALIA, JUNIO 17 DE 2.022. 
RUBY TRUJILLO PÉREZ Secretaria  (Hay firma)

NOTARIA UNICA DEL CÍRCULO DE AGRADO HUILA EDICTO EL NOTARIO 
UNICO DEL CIRCULO DE AGRADO 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 la causante GRICELDA CORTES MUÑOZ, quien en vida 
se identificara con la Cedula de Ciudadanía número 26.441.349 de Agrado Huila 
y falleciera en Neiva Huila, el día 28 de Noviembre del 2021 y su ultimo domicilio 
y asiento principal de sus negocios fue el municipio de Agrado Huila. Aceptado 
el trámite respectivo en esta notaría, MEDIANTE ACTA No. 029 DE FECHA 03 
DEL MES DE AGOSTO DEL 2.022, se ordena la publicidad de este edicto en un 
periódico y en una emisora de amplia difusión en la localidad, en cumplimiento 
a lo dispuesto por el Artículo 3. del Decreto 902 de 1988, ordenándose además 
su fijación en un lugar visible de la notaría por el término de diez (10) días. El 
presente edicto se fija hoy 04 del mes de agosto de 2.022, a las 8:00 horas.  
EDGAR QUINTERO GONZÁLEZ NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE 
AGRADO (Original con firma y sello) .

 NOTARIA SEGUNDA DE NEIVA Carrera 6 No. 10 – 55 Tel. (608) 8710570 
EDICTO EMPLAZATORIO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE NEIVA 
– HUILA EMPLAZA: A todas las personas que se crean con derecho de intervenir 
en la LIQUIDACION DE LA HERENCIA DE ANSELMO AMADO AMADO, quien 
en vida se identificaba con la Cédula de Ciudadanía número 2.037.933 expedida 
en La Aguada - Santander, vecino que fue de la ciudad de NEIVA - HUILA, lugar 
donde tuvo su último domicilio y asiento principal de sus negocios, fallecido en 
la ciudad de BUCARAMANGA -SANTANDER, el día CATORCE (14) DEL MES 
DE DICIEMBRE 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, VEINTINUEVE (29) DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS 
(2.022), siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M) EL NOTARIO SEGUNDO DE 
NEIVA  REINALDO QUINTERO QUINTERO  (Hay firma y sello)

V I V I E N DA S E M P L E O S

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

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

Informes: 321 309 0655 - 320 317 8789

VENDO O PERMUTO FINCA  
GANADERA APTA PARA CAFÉ  
VEREDA OSPINA PÉREZ NUNICIPIO DE 

PALERMO – HUILA
Celular  316 893 7081

WashApp  315 516 0211

SE REQUIERE 
EJECUTIVA DE 

VENTAS DE PLANTA 
Enviar hoja de vida al correo.

vacanteslaborales2007@gmail.com

SE REQUIERE TÉCNICO 
O TECNÓLOGO, EN 

MANTENIMIENTO DE 
COMPUTADORES.
Enviar hoja de vida al correo.

vacanteslaborales2007@gmail.com

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

o particular o que tenga licencia y 
motocicleta

CONTÁCTENOS AL 310 790 5324 

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

OTROS Dos pisos
Precio $145.000.000 NEGOCIABLE

INFORMES 319 731 1790 

VENDO PARCELA EN EL SECTOR DE 
MAZATLHAN  EN GIGANTE HUILA,   
Ext. 2.750 m2, servicios de agua y 

energía, casa, bodega, jardines, huerta 
casera y frutales.

Inf. 311 578 5898

VENDO CASA AMPLIA 
EN CANDIDO

DE DOS PISOS, CON UN APARTAMENTO EN EL 
SEGUNDO PISO 

Carrera 2 No. 40 – 69  
Área.  220 m2

Inf.  310 577 7404

SUPER ECONOMICO
MOTIVO VIAJE 

VENDO APARTAMENTO EN CUARTO 
CENTENARIO PRIMER PISO 
INF.  317 682 9545

REBUENA
VENDO CASA SEMI CAMPESTRE PARA 

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

700m2
Inf. 315 367 3336

SE VENDEN CASAS NUEVAS 
Y  APARTAMENTOS.  

EN EL MEJOR SECTOR DE NEIVA - 
VILLA CAROLINA 

Informes: 320 385 2298
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