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Neiva, octubre 19 de 2021.  

  

 

 

 

Doctora 

LIZA ADRIANA CARVAJAL FRANCO 

Secretaria General 

Gobernación del Huila 

Neiva Huila Colombia 

  

 

 

 

Distinguida Secretaria integrante del equipo de Gobierno Departamental, reciba 

cordial saludo del gremio periodístico del Huila. 

  

En forma comedia solicitamos convocar el Concurso Departamental de Periodismo 

“Carlos Enrique Salamanca Cerón” correspondiente al 2021, en cumplimiento de 

ordenanza vigente.  

 

Como gremio representativo del sector periodístico de la región, con base en las 

normas que rigen para el asunto, La Corporación de Periodistas, Comunicadores 

Sociales y Trabajadores de los Medios de Comunicación del Huila, eleva esta 

solicitud 

 

La comedida solicitud de CORPEHUILA, no es más que el cumplimiento de 

disposición departamental vigente visible en la asignación de presupuesto anual. 

 

La convocatoria virtual tanto para la presentación de trabajos como para la 

ceremonia de premiación, no se afecta la realización del Concurso antes, por el 

contrario, concuerda con los actuales avances tecnológicos de las comunicaciones 

y evidencia una vez más, el acatamiento a las disposiciones por parte del Gobierno 

del ingeniero Luis Enrique Dussán López. 
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La Corporación de Periodistas, Comunicadores Sociales y Trabajadores de los 

Medios de Comunicación del Huila – CORPEHUILA -, como gremio de Periodistas 

y Comunicadores Sociales, es una organización sin ánimo de lucro, que actúa 

cumpliendo la filosofía, el criterio y la normatividad de: La Federación Colombiana 

de Periodistas - FECOLPER -, La Federación de Periodistas de América Latina y el 

Caribe - FEPALC - y La Federación Internacional de Periodistas - FIP -. 

 

Esperamos conocer una respuesta, para trasmitirla a los Periodistas de la región. 

  

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


