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Lo nuestro a diario
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Arranca reconstrucción del edificio 
municipal de La Plata 

Alemania le dijo adiós al Mundial 
de Qatar

Colombia se quedó sin el último día 
sin IVA

n Regional 6 

Desmantelada 
banda ‘Clan 40’ 
en La Plata En principio serían unos siete mil mi-

llones los que se destinarían para el 
llamado plan de choque con destino 
a la malla vial en la capital del Huila. 
Este sería el plan B por parte de la Ad-
ministración para invertir en las vías 
de la ciudad. 

Asociaciones productivas de Neiva, 
Campoalegre, El Agrado, Colombia, 
Pitalito, Guadalupe, Timaná, Garzón 
y Acevedo, se vieron beneficiadas 
con la firma de convenios de Alian-
zas Productivas fase III.

Vigencias futuras para 
mejoramiento de malla 
vial de Neiva 

388 productores 
hacen parte de las 
alianzas productivas 
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una apuesta para el 
fortalecimiento del flora 
y fauna en el Huila
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Una controversia de ocho años apenas dio tregua con una decisión judicial del Tribunal Administrativo del Huila, donde 
se le ordenó al Departamento anular actos administrativos en los que se le negó a Licorsa la inscripción del licor Licoretto. .  
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La licorera le ganó el pulso al Huila
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Investigación

Licorsa vs Departamento: los 13 
mil millones que no fueron 
n La licorera le ganó el pulso al Huila en el pleito por la prohibición de inscripción del licor Licoretto. Sólo hubo reparación 
inmaterial por $10 millones.  

DIARIO DEL HUILA, INVESTI-
GACIÓN 
Por: Carlos Andrés Pérez T. 

Una controversia de ocho 
años apenas dio tregua 
con una decisión judicial 

del Tribunal Administrativo del 
Huila, donde se le ordenó al De-
partamento anular actos admi-
nistrativos en los que se le negó 
a Licorsa la inscripción del licor 
Licoretto.

En esta providencia se le orde-
nó a la Secretaría de Hacienda del 
Huila nulitar el oficio SH 771 de 
septiembre de 2014 en el cual se 
negó la inscripción del licor  Lico-
retto en graduación alcoholimé-
trica de 20% y 23 % de volumen. 

La historia de este pleito se re-
mota a julio de 2014, cuando Li-
corsa le hizo la solicitud  al De-
partamento de la inscripción de 
las bebidas. Aunque la petición 
iba acompañada de la respectiva 
certificación Invima para la ela-
boración, distribución y venta –y 
registro sanitario-, en septiembre 
de 2016 el gobierno de Carlos Ju-
lio González Villa, les dijo que no 
se podía; autorizó parcialmente 
la bebida de 20 grados, pero la 
condicionó a hacer un estudio de 
mercadeo. 

Los argumentos de Licorsa 
Para la licorera el Departamen-

to violó la Constitución al ejercer 
una falsa motivación.  Este seña-
lamiento lo sustenta en que la 
creación de un monopolio ren-
tístico obedece a la soberanía del 

Estado y no a la prohibición de ejercer la actividad, 
por esta razón, para la licorera es erróneo considerar 
que de un monopolio rentístico se derive u “obtiene 
una utilidad, ello, no solo por la desnaturalización 
que comporta dicho concepto como arbitrio rentísti-
co, sino, porque las entidades territoriales no ejercen 
actividades comerciales”, indican en la demanda.

Para Licorsa es claro que el Departamento se equi-
voca al sostener que se crea un monopolio rentísti-
co al permitir la comercialización e introducción al 
Huila la venta de Licoretto, pues su un productor 
del destilado que fuera hace la misma solicitud, se 
presume que ya hay un monopolio. 

Para la fábrica es perfectamen-
te legal la posibilidad de que los 
particulares produzcan licores en 
un Departamento, lo que sí pro-
híbe la ley es que éstos particula-
res exploten, por cuenta propia, 
la actividad sobre la cual recae el 
monopolio. 

Para la licorera el competente 
para decidir sobre las solicitu-
des de introducción e inscripción 
de licores es el Gobernador, y no 
la Secretaría de Hacienda, como 

ocurrió, quien fue la que profi-
rió las resoluciones haciendo la 
negación. 

La protección de la marca 
Uno de los argumentos del De-

partamento del Huila era la des-
protección de la marca Doble 
Anís, ante esto Licorsa indica que 
la protección de marca no deriva 
de la imposibilidad de que coexis-
tan dentro del territorio dos o más 
marcas de aguardientes -como es 

El Monopolio Departamental 
La Asamblea Departamental del Huila, mediante la orde-

nanza No. 014 de 1997, a través del cual estableció el Estatu-
to de Rentas Departamental, en su capítulo VII, instituyó los 
monopolios departamentales, entre ellos, “1. Licores Des-
tilados”, disponiendo: “Articulo 77: Monopolio de Licores: 
la producción, introducción y venta de licores destilados 
constituye monopolio en el Departamento del Huila, como 
arbitrio rentístico…”

Además la Duma más adelante emitió la ordenanza No. 
031 de 2006, que modificó la ordenanza No. 014 de 2003, la 
cual desarrolló las tarifas de participación en el ejercicio del 
monopolio de licores destilados, así: “Artículo Primero: Mo-
difíquese el artículo segundo- tarifa de la ordenanza 014 de 
2003, el cual quedará así: Artículo segundo: Tarifa de parti-
cipación: En ejercicio del monopolio de licores destilados, 
se establece una participación por grado alcoholimétrico 
para los licores destilados que se produzcan, introduzcan 
o se distribuyan en el Departamento, así: 

-Para productos mayores de 20 hasta 35 grados, tarifa 
de doscientos veinticinco pesos ($225) por grado alcoho-
limétrico. 

- Para productos de más de 35 grados, tarifa de trescientos 
treinta y nueve pesos ($339) por grado alcoholimétrico. (…)”. 

En la 
demanda 

Licorsa había 
señalado que 

se le debía 
indemnizar 

los daños 
causados 

por la nega-
ción de la 

introducción 
del licor en 
graduación 
alcoholimé-
trica de 23% 
de volumen. 

Uno de los argumentos contra el Departamento es que la Secretaría de Hacienda del Departamento no era la competente para proferir los actos 
administrativos. 

El Departamento del Huila argumentó que buscaba proteger el consumo del aguardiente Doble Anís. 
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del caso en los Departamento del 
Tolima, Cundinamarca y Meta-, 
“por lo cual el concepto de pro-
tección no debe derivarse en im-
pedir que dos o más productores 
se disputen el usuario y, en tal 
medida, el monopolio rentístico 
no inhibe o excluye la libertad de 
empresa, tan solo la restringe en 
tanto está sujeta a restricciones y 
requisitos”.

En ese sentido, la licorera indi-
ca que “la única prohibición que 
se tiene se deriva del contrato 
para la producción del aguardien-
te Doble Anís es la de aguardien-
tes o anisados, pues se trata de 
una competencia directa entre el 
propio producto, pero no porque 
ello no esté dentro de la finalidad 
del monopolio”.

Ante esto el Departamento se-
ñaló que los productos señalados 
no son similares al Doble Anís, y 
por lo tanto no ‘constituyen com-
petencia’, como sí ocurre con los 
productos de Licoretto de  gradua-
ción alcoholimétrica de 20% y 23 
% de volumen “guarda estrecha si-
metría gustativa con el Doble Anís, 
pudiendo desmejorar el gusto de 
los consumidores por el producto 
protegido, lo que significaría un 
riesgo inminente respecto del con-
trato No. 0487 de 2014, para la 
producción y comercialización de 
dicho producto que tiene vigente 
el Departamento del Huila con el 
Departamento de Antioquia- Fá-
brica de Licores de Antioquia”.

Adicional a esto el Departa-
mento indicó que  la Asamblea 
Departamental al expedir la or-
denanza No. 014 de 1977, no de-
terminó que el monopolio de li-
cores estuviera constituido sobre 
licores destilados de más de 20 
grados alcoholímetros, pues, en 
esencia lo que señala es la tarifa 
del impuesto al consumo en su 
respectivo grado de alcohol, “que 
no puede interpretarse que el Li-
coretto menor de 20% esté exento 
de la restricción departamental o 
monopolio”. 

Lo que dijo la justicia 
Para el Tribunal Contencioso 

Administrativo del Huila la opción 

de los departamentos de escoger entre el monopolio 
sobre la producción, introducción y venta de licores, 
y el gravamen sobre dichas actividades, está referida 
solamente a los licores destilados, es decir, a aquellas 
bebidas con graduación mayor de 20 grados alcoho-
limétricos, que se obtienen por destilación de bebidas 
fermentadas o por mezcla de alcohol rectificado neutro 
o aguardiente con sustancias de origen vegetal o con 
extractos obtenidos con infusiones, percolaciones o 
maceraciones de los citados productos. 

En ese sentido, señala el Tribunal, los productos 
sometidos al monopolio son únicamente los lico-
res destilados que superen un porcentaje mayor el 
20% de alcoholimetría, pues lo demás, son de libre 
producción y distribución, gravados con el impues-
to al consumo. 

En este sentido, el licor Licoretto al 20% no hace 
parte del monopolio rentístico, y por ende, sería 
procedente autorizar su comercialización, conclusión 
a la que también llegó la entidad territorial  con el 
acto demandado a través del cual desató la apela-
ción, resolución No. 113 de 2015 (fs. 38 a 46), en la 
cual “consideró la viabilidad de conceder permiso o 
autorización para la producción y venta… [la cual] 
debe estar soportada con el estudio económico de 
los distintos factores de impacto que pueda gene-
rar el nuevo producto que se pretende autorizar con 
respecto al producto insignia del Departamento del 
Huila”, sin embargo, condicionó su autorización. 
Por esta razón el alto tribunal consideró que el li-
cor Licoretto al 23%, dado su nivel de alcohol, se 

encuentra regulado por el mono-
polio departamental. 

Lo anterior hace inducir que, no 
le era admisible al Departamen-
to del Huila proceder a imponer 
un requisito previo para su auto-
rización, pues, “se trata de un licor 
de libre producción y distribución, 
que en ningún momento se entien-
de incurso en dicha participación 
económica establecida a favor del 
Departamento, situación que con-
duce a aceptar el cargo de inde-
bida aplicación de la Ley, en este 
aspecto, respecto de los actos de-
mandados”.

En lo que tiene que ver con los 
argumentos del Departamento 
de proteger al aguardiente Doble 
Anís, el magistrado afirmó que 
Licoretto no tiene la naturaleza 
de aguardiente, ni el 20% de vo-
lumen. “No es predicable que la 
administración hubiera manifes-
tado como razón principal para 
despachar negativamente la so-
licitud elevada por Licorsa S.A., 
bajo la concepción de que las be-
bidas alicoradas que se pretendían 
comercializar se convirtieran una 
competencia directa al aguardien-
te Doble Anís, por tratarse de una 
bebida anisada”. 

La reparación de daños
En la demanda Licorsa había 

señalado que se le debía indemni-
zar los daños causados por la ne-
gación de la introducción del licor 
en graduación alcoholimétrica de 
23% de volumen y la inscripción 
del de 20% de volumen, perjui-
cio equivalente a $10.797.511.200 
por concepto de lucro cesante y, 
$3.600.000.000 por el stand by 
de la fábrica y su correspondiente 
depreciación por la no puesta en 
funcionamiento. Es decir, más de 
13 mil millones de pesos. 

Para el Tribunal el lucro cesante 
no se debe pagar, en razón a un 
supuesto daño, “debe ser cierto y, 
por ende, edificarse en situacio-
nes reales, existentes al momento 
de ocurrencia del evento dañino, 
toda vez que el perjuicio eventual 
o hipotético, por no corresponder 
a la prolongación real y directa del 
estado de cosas producido por el 
daño, no es susceptible de repa-
ración”.

En relación con el daño emer-
gente tampoco se probó nada, 
y en lo que tiene que ver con el 
daño inmaterial, la indemniza-
ción se redujo a tan solo 10 sala-
rios mínimos. 

Los monopolios rentísticos
El artículo 61 de la Ley 14 de 1983 estableció el monopolio 

departamental de la producción, introducción y venta de 
licores destilados, como arbitrio rentístico, en los términos 
del artículo 31 de la Constitución Política de 1886. En ese 
sentido se dispuso que las asambleas departamentales 
debían regular el monopolio o gravar esas industrias y ac-
tividades, si el monopolio no convenía.

La referida normativa, fue codificada en el Decreto Ley 
1222 de 19863, (Código de Régimen Departamental). De ma-
nera que a través de ese marco jurídico les otorgaron a los 
departamentos la facultad para optar: 1. Por gravar la pro-
ducción, introducción y venta de licores destilados con el 
impuesto al consumo; o 2. Celebrar convenios que le repor-
ten una participación, que podrá no ser igual a las tarifas, 
según le convenga. En este último caso, no podrá imponer 
impuesto porque la participación y el impuesto al consu-
mo son excluyentes. En ese sentido, la norma habilita a los 
departamentos a celebrar toda clase de convenios para 
agilizar el comercio de los productos objeto del monopolio. 

El Departamento negó la inscripción del licor  Licoretto en graduación alcoholimétrica de 20% y 23 % de volumen. 

La demanda de Licorsa pretendía que les indemnizaran los daños con el pago de más de 13 mil millones de pesos. 

En ese senti-
do, señala el 
Tribunal, los 

productos 
sometidos al 

monopolio 
son única-
mente los 

licores des-
tilados que 
superen un 
porcentaje 

mayor el 20% 
de alcoholi-

metría.
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Regional
Convenios de Alianzas Productivas 
bene� ciaran a 388 productores 
de 10 municipios del Huila
■ Asociaciones productivas de Neiva, Campoalegre, El Agrado, Colombia, Pitalito, Guadalupe, Timaná, Garzón y Ace-
vedo, se vieron bene� ciadas con la � rma de convenios de Alianzas Productivas fase III. Este proyecto del Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural ha permitido el fortalecimiento y crecimiento de distintas líneas productivas en 
varios municipios de la región. 

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL 
Por: Johan Eduardo Rojas López
Fotógrafo: Felipe Poloche

A través de la fi rma de con-
venios de Alianzas Pro-
ductivas fase III que se 

ejecutó el día de ayer 388 pro-
ductores de 10 municipios del 
departamento del Huila se vie-
ron beneficiados. Para esto se 
dio una inversión superior a los 
$6.000 millones con aportes del 
Ministerio de Agricultura, Gober-
nación del Huila, algunas Alcal-
días, productores, aliados estraté-
gicos como el Sena, la CAM y los 
comerciantes. 

En total, durante estos tres úl-
timos años, se han realizado 39 
alianzas productivas con una in-
versión de aproximadamente $23 
mil millones, de los cuales, el de-
partamento aportó $2.800 y be-
nefi ció 1.500 productores agro-
pecuarios de las diversas cadenas 
productivas del Huila. En esta 
oportunidad la alianza se fi rmó 
con asociaciones de café, cacao, 
miel, maracuyá, panela, plátano 
y banano de Neiva, Campoale-
gre, Agrado, Colombia, Pitalito, 
Guadalupe, Timaná, Garzón y 
Acevedo.

Jorge Hernando Llano, del 
equipo de implementación de 
proyectos de Alianzas Producti-
vas del Ministerio de Agricultu-
ra, señaló que, estas 10 alianzas 
productivas fueron seleccionadas 
para con fi nanciación bajo un es-

quema de todos ponen. Esto signifi ca que los pro-
ductores aportan la mano de obra, tierra y demás 
elementos para el cultivo, y por su parte, la Gober-
nación del Huila y las Alcaldías aportan recursos que 
van a un patrimonio autónomo de una fi ducia que 
garantiza la transparencia del uso de los mismos, 
mientras que otros van en especie, es decir, aportes 
que necesita la asociación del proyecto productivo 
para poder salir adelante. 

“Alianzas productivas tiene un modelo muy inte-
resante de trabajo y es que todos los recursos van a 
una fi ducia con un plan de negocio, un agronegocio 
que estipula el uso específi co de los recursos y no 
hay ninguna posibilidad de que en el camino se 
haga uso diferente a los mismos”, afi rmó. 

Las Metas 
Es así como tienen unas metas 

muy ‘ambiciosas’ que consisten 
en que los productores mejoren 
sus ingresos y reciban mínimo 
dos SMLMV, para que logren 
implementar y apropiarse de la 
cultura asociativa. Además de esto 
agregó la importancia que tiene el 
hecho de que “quede una asocia-
ción consolidada y capitalizada 
con un fondo rotatorio, es decir, 
un fondo que queda protegido a 
cargo de la asociación y cuenta 

con un reglamento aprobado por 
ellos mismos donde los produc-
tores pueden asumir directrices. 
Esto lo que nos permite es en el 
tiempo mantener los ciclos pro-
ductivos”.

De igual manera, así se garan-
tizaría que la asociación no sola-
mente va a funcionar mientras 
tienen acompañamiento de las 
entidades, sino que hay un plan 
de transferencia de capacidades 
donde ellos a futuro van a que-
dar con unos recursos que hacen 
parte de los aportes de las entida-
des, lo que permite que los sitios 
productivos sigan funcionando. 
En este sentido, los productores 
tienen la capacidad de seguir cul-
tivando y el aliado comercial de 
comprar el producto como lo re-
quieren. 

Frente a la inversión, Jorge Her-
nando Llano, aclaró que, “los re-
cursos van cambiando en función 
de los aportes, pero, por ejemplo, 
para estos diez convenios la go-
bernación hace un aporte supe-
rior a los $270 millones y el apor-
te del Ministerio de Agricultura es 
de más de $1.900 millones”.

Ahora bien, parte de esos apor-
tes del ministerio son los que más 
adelante quedan como un fondo 
rotatorio en la asociación, los cua-
les, permiten mantener los secto-
res productivos.

Crecimiento agropecuario 
A su vez, el gobernador del Hui-

la, Luis Enrique Dussán López, 

En total, 
durante estos 

tres últimos 
años, se han 

realizado 
39 alianzas 

productivas 
con una 

inversión de 
aproxima-

damente $23 
mil millones, 
de los cuales, 

el departa-
mento aportó 

$2.800 y be-
ne� ció 1.500 
productores 
agropecua-
rios de las 

diversas 
cadenas 

productivas 
del Huila.

Asociaciones productivas de 10 municipios se vieron beneficiadas con la firma de convenios de Alianzas Productivas fase III. 

A través de la firma de convenios que se ejecutó el día de ayer 388 productores de 10 municipios del departamento del Huila se vieron beneficiados.



/ 5  /

Regional
Viernes 2 de diciembre de 2022  / www.diariodelhuila.com

Con café de alta calidad familia de 
Teruel ha logrado conquistar 12 países
DIARIO DEL HUILA, REGIONAL 

Todo comenzó como un sueño 
familiar, que, gracias al esfuerzo 
y dedicación, aunado al fortaleci-
miento empresarial y sus aliados 
estratégicos, se ha hecho realidad, 
permitiendo exportar cafés espe-
ciales a países de Europa, Asia, 
América Latina, y Norteamérica.

Con una producción cercada a 
los $2.600.000 sacos que repre-
sentan el 18,13 de la cosecha na-
cional, el Huila sigue a la cabeza 
como primer departamento pro-
ductor del país, superando a de-
partamentos que históricamente 
han sido productores del grano 
como Antioquia, Risaralda, y 
Quindío, así como otros que em-
piezan a sobresalir en producción 
como Tolima, Cauca, y Nariño.

Pero el Huila no solo se desta-
ca por el volumen de producción, 
sino también por la calidad de su 
café, esto gracias a la dedicación 
de las familias productoras que se 
han venido capacitando y adop-
tando técnicas y protocolos para 
el manejo de cultivos, y benefi cio 
del grano, lo que les ha permitido 
alcanzar excelente puntuación en 
taza, y una correcta trazabilidad 
del producto.

También ha sido relevante el 
establecimiento de nuevos culti-
vos con variedades que aportan 

importantes atributos a la bebida 
como cuerpo, acidez, balance, y 
suavidad, como es el caso del Bor-
bón Rosado, Caturra, Castillo, y el 
exótico Geisha, descubierto hace 
cerca de 30 años en las montañas 
al suroeste de Etiopía, en África. 

Una muestra de ese éxito alcan-
zado es Apu Café, una empresa 
familiar que surgió como un sue-
ño hace 9 años en el municipio 
de Teruel, noroccidente del Hui-
la, que, gracias a la perseveran-
cia, dedicación, y entrega de cada 
uno de sus integrantes, y el apo-
yo interinstitucional hoy exporta 
café a Estados Unidos, Alemania, 
Canadá, Inglaterra, Eslovaquia, 
Omán, Arabia Saudita, Emiratos 
Árabes, Taiwán, Argentina, Chile, 
y Uruguay. 

Deisy Catalina Castillo, repre-
sentante legal de la empresa, sos-
tiene que todo surgió como un 
proyecto con el que se pretendía 
tener su propia marca de café, que 
implicó todo un trabajo de mar-
keting que dio sus frutos, logran-
do su primera exportación en el 
año 2017.  

“Apu Café nace hace 9 años en 
el municipio de Teruel, Huila, ini-
ciamos con el proyecto con el fi n 
de tener un producto terminado 
con nuestra propia marca, para 
ello se desarrolló toda una estra-
tegia de marketing, diseño de em-

paque, y en el año 2017 iniciamos 
con nuestra primera exportación 
a Eslovaquia; desde ese momento 
hasta la fecha hemos realizado 28 
exportaciones a 12 países alrede-
dor del mundo”, indicó.

La empresaria Igualmente sos-
tuvo que este proceso de comer-

cialización ha significado tejer 
unas relaciones de amistad con 
los compradores, permitiendo 
que gran parte de ellos hayan vi-
sitado la fi nca, donde inició este 
proyecto.

“La mayoría de nuestros clientes 
conocen nuestra fi nca, han ido a 

los cultivos, que para ellos es parte 
de un proceso de comercio justo 
que se hace de familia a familia, 
donde pueden verifi car la trazabi-
lidad del café desde el cultivo has-
ta el producto fi nal, disfrutando 
además de los paisajes cafeteros 
del Huila” añadió la empresaria.

Deisy Catalina Castillo, representante legal de la empresa. 

determinó que, este que se ha mantenido en el tiem-
po, se realizó con el Ministerio de Agricultura, alcal-
des, benefi ciarios y aliados del proyecto, es de suma 
importancia, toda vez que, se logra un encadena-
miento real entre productores y comercializadores. 

Explicó también que, se trata de otorgar un recurso 
que se llama ‘incentivo modular’ para completar lo que 
le hace falta a esa organización de productores y que 
logren garantizar un buen mercado para que crezcan, 

vayan transformando y avanzando 
en la cadena de valor. Es un proyec-
to práctico que les impacta a los 
productores y les permite crecer en 
el sector agropecuario”. 

Finalmente, las asociaciones 
benefi ciadas son: Asociación de 
Bananeros 5 Veredas del corregi-
miento de Ceibas de Neiva, Aso-

cacao de Garzón, Asoproco de café 
en Acevedo, Asoema de café en 
El Agrado, Asomagdalena de café 
en Pitalito, Asomupro de frijol en 
Colombia, Apromagh de maracu-
yá en Guadalupe, Apisgaitana de 
miel en Timaná, Agromujeres de 
panela en Campoalegre y Asopro-
palt de plátano en Garzón. 

Ahora bien, 
parte de esos 

aportes del 
ministerio 
son los que 

más adelante 
quedan 

como un 
fondo rota-
torio en la 

asociación, 
los cuales, 
permiten 
mantener 

los sectores 
productivos.

Opines:
Elizabeth Motta Álvarez, 
alcaldesa de Campoalegre

“Esta actividad es muy enri-
quecedora para los producto-
res pues siempre se hace muy 
difícil generar una actividad 
productiva que genere toda 
la transversalidad económica 
que a veces se necesita y fue así 
como empezamos a participar”.  

Flor Castro, Asociación de 
Mujeres Productivas por un 
Futuro Mejor

“Nosotros estamos con la 
alianza para el frijol. Trabaja-
mos 68 socios, -la mayoría mu-
jeres-, desde hace siete años y 
gracias a Dios hasta ahora lo 
logramos por primera vez. Me 
siento contenta de poder con-
tar con algo que ya es un hecho. 
Este incentivo lo tenemos desti-
nado para iniciar nuevamente 
con la cosecha que viene”. 

Isauro Lozano Díaz, alcalde 
de Colombia, Huila 

“Yo creo que esta es una 
oportunidad in� nita que ne-
cesitan todos los productores 
del departamento porque es 
la oportunidad de trabajar 
mancomunadamente entre 
el Estado, los privados y los 
productores para lograr po-
ner en marcha la productivi-
dad de nuestros municipios”. 

Productores que hicieron parte del evento. 
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Regional
En diciembre de este año La Plata 
contará con nuevo edificio Municipal 
n Con el comienzo de los trabajos de demolición del antiguo edificio municipal que sufrió pérdida total como consecuencia 
de los desmanes del 16 de mayo del año pasado, se inició la construcción de la nueva sede que constará de tres plantas, dos 
ascensores y las más confortables instalaciones para el funcionamiento de la administración municipal. En la construcción 
del Centro Administrativo de la Paz, se invertirán $4.739 millones de pesos.

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL 
Por: Hernán Guillermo Galindo M

La Administración Municipal 
en la Plata, inició los traba-
jos de demolición del edifi-

cio municipal, luego de 18 meses 
de los hechos de vandalismo que 
finalizaron con la quema de las 
instalaciones principales del go-
bierno local. 

Contexto 
Lo primero que hay que hacer 

es remitirse a los hechos aconte-
cidos en la noche del 16 de mayo 
de 2021, que dejaron como saldo 
la pérdida total de la edificación, 
así lo determinó el estudio pato-
lógico realizado posteriormente 
en el proceso de recuperación de 
la sede administrativa del muni-
cipio de la Plata.

 En la noche del día mencio-
nado, durante una asonada pre-
sentada en el municipio, varios 
vándalos aprovecharon el descon-
trol para entrar al edificio de la 
Alcaldía y robaron, saquearon y 
finalmente quemaron totalmente 
la edificación. 

En el incinerado edificio, fun-
cionaba el Despacho del alcalde, 
oficina de Obras Públicas, oficina 
Jurídica, Secretaría de Salud, se-
cretaria de Hacienda, Secretaría de 
Tránsito, Archivo Central, oficina 
de Control Interno, Departamen-
to Administrativo de Planeación, 
Secretaría de Gobierno, Oficina de 
Desarrollo Rural, entre otras. 

Como consecuencia de los he-
chos, se afectaron de manera 
directa y grave la prestación de 
servicios a cargo de la entidad 
territorial, por lo cual el alcalde 
municipal en uso de sus atribu-
ciones legales expidió el Decreto 
No.10.02.2-039 del 19 de mayo 
de 2021, por medio del cual se 
declaró la urgencia manifiesta en 
el municipio de La Plata.

Posterior a los hechos, el alcalde 
comenzó el proceso para recuperar 
el centro de administración de los 
plateños. Desafortunadamente, los 
estudios estructurales determina-
ron que no era viable la recupe-
ración de la edificación, en con-
secuencia, se debieron realizar las 
gestiones necesarias para la cons-
trucción de una nueva edificación.  

Por lo tanto, se suscribió el con-
venio interadministrativo 2074 
entre la Nación- Ministerio Del 
Interior – Fondo Nacional de Se-
guridad y Convivencia Ciudadana 
– FONSECON y el Municipio de 
La Plata para suplir la necesidad 
urgente administrativa con la que 
cuenta la localidad.

El Centro Administrativo 
La Paz

La buena noticia la entregó el 
alcalde de la Villa de San Sebas-
tián, Luis Carlos Anaya.   

“Gracias a la gestión de recursos 
en el nivel central, hoy es una rea-
lidad la construcción del Centro 
Administrativo La Paz, un edifi-
cio moderno con espacios apro-
piados para el acceso y servicio a 
la ciudadanía”, manifestó.

El mandatario confirmó así 
mismo que los trabajos demoli-
ción de la vieja edificación avan-
zan a buen ritmo, para posterior 
a esta intervención dar inicio a 
la construcción del nuevo Cen-
tro Administrativo Municipal, La 
Paz, el cual contará con amplios 
y modernos espacios apropiados 
para el servicio y atención de toda 
la población plateña.

De acuerdo con el mandatario 
de los plateños, Luis Carlos Ana-
ya, para la construcción del nuevo 
edificio municipal, se firmó un 
Convenio Interadministrativo en-

“La nueva 
edificación 

estará acorde 
al creci-

miento del 
Municipio, 
con mayor 

espacio para 
la centrali-
zación de 
nuestras 

secretarías, 
y el acceso a 
los servicios 

por parte 
de nuestra 
población 

plateña”
tre El Ministerio del Interior – 
Fondo Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana – Fon-
secon y el Municipio de La Plata, 
por 4.739 millones de pesos, de 
los cuales $3.646 millones fue-
ron aportados por el Gobierno 
Nacional y $1.092 millones por 
la Alcaldía de La Plata.

“Con la emergencia y dificul-
tades que produjo la pérdida to-
tal de la infraestructura y herra-
mientas de trabajo de la Alcaldía 
Municipal el pasado 16 de mayo 
de 2021, estamos muy felices de 
avanzar en las obras de demo-
lición y preparación del terreno 
para el desarrollo de la construc-
ción del nuevo Centro Adminis-
trativo La Paz”, indicó 

“La nueva edificación estará 

acorde al crecimiento del Municipio, con mayor es-
pacio para la centralización de nuestras secretarías, 
y el acceso a los servicios por parte de nuestra po-
blación plateña”, precisó el alcalde.

“Luego de surtido todo el proceso contractual, no 
queda más que agradecer a las personas que se so-
lidarizaron con el municipio de La Plata y contri-
buyeron a la realización de este proyecto que hoy es 
una realidad para nuestro municipio”, agregó Anaya. 

“Tras 54 años de su construcción, con nostalgia nos 
despedimos de este histórico edificio desde donde se 
gestaron muchas ideas, proyectos y trabajo para el 
desarrollo de nuestra Villa de San Sebastián. Hoy da-
mos paso a una nueva infraestructura que será pilar 
de nuestro bienestar y progreso”, concluyó Anaya Toro.

De acuerdo a las primeras especificaciones sobre 
el nuevo centro administrativo, se logró conocer que 
este nuevo edificio denominado «La Paz» será de 3 
pisos, contará con 2 ascensores, parqueaderos y áreas 
construidas con todas las normas modernas para 
edificaciones que existen actualmente en Colombia. 

Antigua sede de la administración en la Plata, Huila.

Trabajos de demolición que darán paso a la nueva edificación 

Luis Carlos Anaya Toro, alcalde de La 
Plata.
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DIARIO DEL HUILA, NEIVA 
Por: Hernán Guillermo Galindo M. 
Fotos: Felipe Poloche.

Una de las quejas recurren-
tes de los neivanos tiene 
que ver con el mal esta-

do de las vías, no hay zona de la 
capital del Huila por donde se 
transite que no se encuentre un 
hueco, o una vía que está con la 
capa asfáltica en mal estado.

Los que más se quejan, como 
es lógico, son los transportadores 
que tienen que transitar a lo lar-
go y ancho de la ciudad, viviendo 
ese calvario. 

Sobre el tema se refirió el al-
calde Gorky Muñoz Calderón 
en intervenciones recientes ante 
los medios de comunicación. El 
mandatario anunció la presen-
tación de un proyecto de endeu-
damiento a través de la figura de 
vigencias futuras excepcionales 
con destino a cambiar o mejorar 
el estado de las vías en la capital 
del Huila, con especial atención 
por donde se moviliza el trans-
porte público de pasajeros. 

Plan de choque 
Un plan de choque pondrá en 

marcha la administración de Nei-
va en este mes de diciembre para 
la intervención de la malla vial 
deteriorada en la ciudad. 

El mandatario de los neivanos, 
al tiempo que manifestó enten-
der la molestia de los conductores 
y peatones por la situación de las 
vías en la capital del Huila, insis-
tió que la prioridad es hacer un 
trabajo articulado en el que se 
viene incluyendo la reposición de 
redes de acueducto y alcantarilla-
do, “esa es una prioridad, porque 
de nada sirve adelantar trabajos 
de reparcheo o de pavimentación 
si no se ha arreglado el terreno”.

Vigencias futuras para mejoramiento 
de malla vial de Neiva
n El alcalde de la ciudad, Gorky Muñoz, anunció la presentación para el siete de este mes de diciembre de un proyecto de en-
deudamiento por vigencias futuras para el arreglo de la malla vial deteriorada en la ciudad. En principio serían unos siete mil 
millones los que se destinarían para el llamado plan de choque con destino a la malla vial en la capital del Huila. 

“Todos debemos entender que 
debajo de nuestros pies   hay otra 
Neiva que es la red de acueducto 
y alcantarillado, que lleva muchos 
años y que hemos ido cambian-
do, se ha hecho una inversión de 
más de $230.000.000 millones de 
pesos en el cambio de esas redes, 
se debe ir modernizando esa otra 
Neiva”, manifestó.

Todo está encaminado a que 
no se hundan las calles como ha 
sucedido y recordó como recién 
posesionado, se hundió una ca-
lle entera por la 16 y debieron 
hacer la intervención necesaria, 
“es lo que queremos evitar, que se 
hundan las vías recién pavimen-
tadas”, añadió. 

Un plan b 
“Las inversiones tienen que ser 

planeadas y no con pañitos de 

agua tibia, reparchando, hay que 
hacer un trabajo como debe de 
ser” y en ese sentido es que anun-
ció la presentación de un proyec-
to de endeudamiento por vigen-
cias futuras excepcionales, para el 
miércoles siete del presente mes, 
porque la ley se lo permite. 

Como ya está planeado y orga-
nizado el  suministro de mezcla 
asfáltica con lo que  “se tiene pre-
visto comenzar un plan de con-
tingencia de intervención de vías, 
muy agresivo con siete cuadrillas, 
contratación de más personal, 
maquinaria, contratación de toda 
la carpeta que se va a utilizar en 
más de 100 cuadras y en las rutas 
del transporte público en donde 
se va a cambiar la malla vial de 
manera total, en donde se levanta 
la capa vieja y se reemplaza por la 
nueva que es la solución de fono 

o de lo contrario vamos a segur siempre con los re-
miendos”, sostuvo el mandatario.

De acuerdo a la proyección se considera que Neiva, 
tiene 465 kilómetros de vías de las cuales el 60 0 el 
65% está en mal estado o deterioro total. En ese sen-
tido están encaminados los recursos que permitan la 
ley para inversión en el arreglo de vías, del proyecto 
de vigencias futuras excepcionales. 

Será entonces el mes de diciembre que recién 
comienza un mes de expectativa de los neiva-
nos para recibir el arreglo de las vías como parte 
del aguinaldo navideño que tradicionalmente se 
espera cada año.

No es un tema fácil de solucionar si se tiene en 
cuenta el alto costo de los materiales que se nece-
sitan para pavimentar todas las vías que son ne-
cesarias de intervenir y el caso de los más de 465 
kilómetros de vías que tiene la ciudad. 

Así mismo, el alcalde de la ciudad advirtió que, en 
el caso de no ser aprobado este proyecto, volverá a 
presentar el endeudamiento en el mes de enero ase-
verando que “vamos a ver quién se cansa primero, 
pero Neiva necesita el arreglo de las vías”. 

“Se tiene 
previsto 

comenzar un 
plan de con-
tingencia de 
intervención 
de vías, muy 
agresivo con 
siete cuadri-

llas, contrata-
ción de más 

personal, 
maquinaria, 
contratación 

de toda la 
carpeta que 
se va a utili-

zar”.

La prioridad serán las rutas del transporte público.Se contará con siete cuadrillas de trabajo.

Plan de contingencia para mejorar la malla vial en Neiva.
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Tecnología

DIARIO DEL HUILA, TECNOLOGIA  

La región de América Latina 
y el Caribe sufrió 137.000 
millones de intentos de ci-

berataques de enero a junio de 
2022, un aumento del 50 % en 
comparación con el mismo pe-
ríodo del año pasado (con 91.000 
millones), según datos recopila-
dos por el laboratorio de inteli-
gencia de amenazas, FortiGuard 
labs, de Fortinet

México se ubicó como el país 
más atacado de la región (con 
85.000 millones), seguido por 
Brasil (con 31.500 millones) y 
Colombia (con 6.300 millones). 
Por su parte, Costa Rica sufrió 
513 millones de intentos de in-
trusión seguido de Perú, Argen-
tina y Brasil., lo que representa 
un aumento del 104 % en com-
paración con el mismo periodo 
de 2021.

Para Pere Blay Serrano, Director 
del Máster en Ciberseguridad de 
VIU - Universidad Internacional 
de Valencia, es importante cono-
cer cuáles son las dos modalida-
des de ciberataques, ya que, aun-
que no se tenga información en la 
nube, se es propenso a ser víctima 
de hackers a través de redes Wifi o 
dispositivos tecnológicos “Cuan-
do hablamos de particulares, las 
estafas más comunes son aquellas 
destinadas al robo de dinero o de 
identidad, y el segundo caso suele 
tener también un fin económico a 
través de la suplantación de iden-
tidad, ya sea para obtener dinero 
de la víctima directamente, o bien 
para usar su identidad y engañar 
a terceros”.

En este sentido, el phishing 
(intento de robo de usuario y 
contraseñas, por medio de e-
mails o llamadas), y el smis-
hing (a través de SMS) son las 
dos técnicas más habituales de 
acuerdo con el experto de VIU. 
Sin embargo, destaca que el ci-
berdelincuente puede instalar 
algún malware de forma invo-
luntaria a través de links o imá-
genes compartidas por redes so-
ciales, en nuestros dispositivos 
(PCs, tablets, o smartphones). 
De manera que el hacker pue-
de estar espiando nuestra ac-
tividad, capturando usuarios y 
contraseñas, robando fotos o 
documentos, etc.

Alzas para el 2022 
Dichas técnicas se incrementa-

ron en el año 2022 con una nueva 
modalidad que se potenció con la 
guerra en Ucrania. Según el In-
forme de Defensa Digital anual 
de Microsoft, elaborado en base 

6 recomendaciones para protegernos 
de ataques cibernéticos
n Según el laboratorio de inteligencia de amenazas, FortiGuard Labs de Fortinet, América Latina y el Caribe sufrió 
137 mil millones de intentos de ciberataques de enero a junio de este año, un aumento del 50% en comparación con 
el mismo período del año pasado.

a información de ciberseguridad 
recabada entre julio de 2021 y 
junio de 2022 en todo el mundo, 
se observó un alarmante incre-
mento de correos electrónicos que 
se hacían pasar por organizacio-
nes que solicitaban donaciones 
de criptomonedas en Bitcoin y 
Ethereum para apoyar a los ciu-
dadanos ucranianos.

En busca de prevenir está serie 
de ataques que, con los años, se 
vuelven más masivos y preocu-
pantes, Blay Serrano, brinda las 
siguientes recomendaciones:

l No abrir links sin revisarlos 
antes, tampoco compartir-
los, aunque los envíe un co-
nocido. Comprobar si tie-
nen caracteres extraños, o 
si se parece un link de un 
sitio conocido, pero cambia 
un poco.  También existen 
plataformas en la red para 
contrastar si un link es ma-
licioso.

l  No hacer caso de mensa-
jes por SMS, si son de pa-
quetería, sobre todo si no 
estamos esperando recibir 
nada. En caso de que, si es-
peramos una entrega me-
jor contrastar llamando a 
la empresa encargada del 
reparto.

l  Nunca hacer gestiones con 
el banco o administración 
por SMS, o si nos llaman 
por teléfono, mejor finali-

zar la llamada y contactar 
posteriormente con nues-
tro banco o con la admi-
nistración por los medios 
oficiales, tampoco caer en 
la compra de ofertas espec-
taculares si no estamos se-
guros de que vienen de un 
portal de compras seguro.

l  No reenviar mensajes ni 
compartir contenido que 
pueda ser fake (en muchas 
ocasiones generan confu-
sión que facilita la labor de 
los ciberdelincuentes).

l  Nunca compartir documen-
tos, imágenes o videos que 
sean de contenido privado 
o que pueda comprometer 
nuestra integridad personal. 
Si en las imágenes o videos 
que compartimos salen ter-
ceros, preguntar antes si les 
parece bien que el conteni-
do sea compartido.

l  Usar contraseñas complejas 
y/o utilizar gestores de con-
traseñas seguros. Lo mismo 
para medios de pago que 
contengan información de 
nuestras tarjetas bancarias. 
Utilizar únicamente servi-
cios de este tipo con segu-
ridad contrastada y, en todo 
caso, activar siempre doble 
verificación por llamada o 
SMS.

En época de navidad 
Las fiestas de fin de año repre-

sentan una época particularmente riesgosa para 
compradores de todas las edades, especialmen-
te aquellos con menos experiencia para recono-
cer amenazas digitales que acuden a motores de 
búsqueda y canales digitales para hacer que su 
compra llegue a tiempo para Navidad. Los acto-
res maliciosos lo saben y están a la caza de cual-
quier oportunidad, creando señuelos atractivos y 
apropiados para la temporada e incluso algunas 
de las estafas más simples que pueden engañar a 
los compradores en línea expertos.

Para todas aquellas familias que no tienen po-
sibilidad de viajar estas fiestas, celebrar virtual-
mente es la mejor opción. Pero es importante estar 
atentos a los fraudes vía interacción social que 
continúan al acecho de aquellos que lo permitan.

Al tiempo que continuamos utilizando las vi-
deoconferencias como una herramienta para la 
interacción social, los cibercriminales siguen eje-
cutando campañas de phishing que se aprovechan 
de ellas. Estos intentos de phishing involucran 
correos electrónicos que contienen enlaces ma-
liciosos para invitar al usuario a descargar una 
nueva versión de los softwares de las plataformas 
de conferencia virtual, el cual dirige a los usuarios 
a un sitio web operado por una tercera parte. En 
algunos casos, este sitio sí descarga el software 
actualizado, pero también descarga un troyano de 
acceso remoto. Este programa da a los estafado-
res acceso a información sensible del usuario que 
puede ser vendida en el mercado negro o utilizada 
para robo de identidad.

Para evitar estos fraudes hay que seguir siempre 
las mejores prácticas de ciber higiene: revisar el 
remitente antes de dar clic en los enlaces o des-
cargar archivos, aún si parece que vienen de una 
fuente confiable. En la mayoría de los casos, los 
correos de phishing son enviados de direcciones 
que no contienen el dominio legítimo de la or-
ganización que pretenden suplantar.

Para la época de navidad se debe pensar en estar cibernéticamente protegidos. 

“Cuando 
hablamos de 

particu-
lares, las 

estafas más 
comunes 

son aquellas 
destinadas 
al robo de 

dinero o de 
identidad, y 
el segundo 
caso suele 
tener tam-
bién un fin 

económico a 
través de la 

suplantación 
de identi-

dad”. 
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Adulta mayor falleció en 
extrañas circunstancias

Al interior de una vivienda en Neiva murió adulta mayor. 

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 

Vecinos del barrio Darío Echan-
día de la ciudad de Neiva no salen 
de su asombro luego de presen-
ciar una escalofriante escena en la 
que encontraron sin signos vitales 
a María Emma Figueroa Naranjo 
al interior de su vivienda. 

Aún se desconocen las causas del 
deceso de la adulta mayor quien 

murió mientras se encontraba sola en su casa, sus 
vecinos al notar su ausencia decidieron inspeccionar 
su vivienda para saber qué había pasado. Lo que en-
contraron fue la lamentable escena en la que Figueroa 
Naranjo se encuentra en el piso ya sin signos vitales.

Pese a que intentaron ayudarla, ya todo era 
insuficiente pues su cuerpo ya no respondió. 
Las autoridades competentes llegaron al lugar 
de los hechos y el caso pasó a ser investigado 
para esclarecer las causas del deceso de la mujer 
que hoy enluta una familia. 

Controles a comercialización 
de pólvora en el Huila 

Inician controles a la pólvora en el Huila.

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 
 

El Departamento de Policía Hui-
la inició acciones operativas y de 
control con el fin de prevenir la 
utilización y uso de pólvora du-
rante estas fiestas de fin de año 
en el departamento.

Es así como durante los últi-
mos días, se han realizado incau-
taciones menores de pirotecnia 

en Tello, La Plata y Santa María, de acuerdo con 
lo establecido en la ley 1801 artículo 30 numeral 1 
“fabricar, tener, portar, almacenar, distribuir, trans-
portar, comercializar, manipular o usar artículos pi-
rotécnicos sin el cumplimiento de los requisitos”.

Durante los últimos días la Policía Nacional en el 
departamento del Huila aplicó dos comparendos 
por manipulación y transporte se pólvora. 

Dichos elementos deben ser comercializados y 
manipulados solo por personas expertas y autori-
zadas de acuerdo a lo descrito en la ley.

Desarticulado contubernio 
familiar criminal en La plata
n Por concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego, fue desarticulado el grupo delin-
cuencial ´clan 40´ en La Plata.

Capturados integrantes del ‘Clan 40’. 

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 

Dos hermanos y la espo-
sa de uno de ellos harían 
parte de este grupo delin-

cuencial común organizado que 
delinquía en La Plata, desde el 
Cauca traían la marihuana y el 
bazuco que era expendido en 
zona urbana de esta localidad. 

Hacían parte del grupo delin-
cuencial común organizado ́ Clan 
40´ que delinquía en La Plata 
Huila al mando de alias ´Petri´ 
uno de los hermanos que fue cap-
turado por la Policía Nacional en 
esta operación que permitió des-
articular la organización delin-
cuencial.

De acuerdo con la investigación 
adelantada por la Seccional de 
Investigación Criminal del De-
partamento de Policía Huila y 
con el apoyo de la Inteligencia 
policial, los cuatro capturados ha-
bían conformado esta organiza-
ción que distribuía estupefacien-
tes en La Plata y que prestaban 
dinero en la modalidad ´gota a 
gota´ intimidando a las víctimas 

Hacían parte 
del grupo 

delincuen-
cial común 
organizado 

´Clan 40´ que 
delinquía 

en La Plata 
Huila al man-

do de alias 
´Petri´ uno 

de los herma-
nos que fue 
capturado 

por la Policía 
Nacional

que se retrasaban en los pagos. 
En los tres allanamientos la 

Policía logró la captura de:  Jesus 

Alberto Campo Cayon alias ´Pe-
tri´, Miguel Alejandro Devia Téllez 
alias ´el Mecha´, Laura Nathalia 

Salas Muñoz y Marcos Danilo Ortiz Lizcano a quie-
nes un juez de la república les dicto medida de ase-
guramiento en centro carcelario.
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Colombia se quedó sin el último día sin IVA
n El último día sin IVA que inicialmente estaba contemplado para hoy 2 de diciembre, finalmente no se realizó. A pesar de que hace algunos días se había anunciado la cancelación de esta jornada, varios gremios guardaban la esperanza de que se reconsidera la 
decisión, sin embargo, faltando unas horas para el esperado día el Gobierno Nacional expidió el decreto con el que ratificó la decisión. 

DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA 
Por: Johan Eduardo Rojas López
Fotógrafo: Felipe Poloche

Tras la posesión del nuevo 
gabinete gubernamental 
se ha generado una fuer-

te polémica e incertidumbre por 
los esperados días sin IVA. En un 
inicio se insinuó la eliminación 
por completo de dicha jornada, 
sin embargo, luego de debatirse 
la situación se logró llegar a un 
acuerdo que dicta básicamente 
que para el 2023 estos días serán 
transformados, toda vez que, so-
lamente los productores naciona-
les tendrían este beneficio y se sa-
crificarían algunos ítems como el 
de la tecnología para incluir otros 
como los muebles.    

Bajo esa lógica y luego de la 
zozobra generada, se definió la 
realización del tercer día sin IVA 
para el 2023 que estaba estipula-
do para hoy 2 de diciembre. No 
obstante, la polémica se volvió a 
encender tras el anuncio del mi-
nistro de Hacienda, José Antonio 
Ocampo, sobre la eliminación 
de la última jornada. Desde ese 
momento, los diversos gremios 
expresaron su rechazó en incon-
formidad por la decisión y espe-

Afectación al comercio digital 
Esto desde luego podría perjudicar el crecimiento que desde 

el año 2019 vienen registrando las ventas digitales en Colombia. 
Según Julián Páez Valdez, profesor de la Escuela de Administra-
ción de la Universidad del Rosario, la pandemia fue un factor 
clave para impulsar el comercio digital y, aunque los estableci-
mientos físicos hayan reabierto después de la crisis sanitaria, 
las ventas electrónicas no han parado de crecer.

“Tendremos que esperar las cifras completas de comercio 
electrónico de 2022 para saber el impacto real de la suspensión 
del Día sin IVA en el comercio digital del país o si, por el contrario, 
los colombianos ya están adaptados a las transacciones por in-
ternet en todos los sectores y todos los días”, explicó el profesor 
de la Universidad del Rosario. 

De acuerdo con la Cámara Colombiana de Comercio Electró-
nico (CCCE), desde el año 2019 se ve un crecimiento sostenido 
de la venta de productos nacionales o importados, por medio 
de canales electrónicos. Para el año 2019, las compras hechas 
por internet fueron de $21.8 billones, cifras que ya fueron alcan-
zadas durante el primer semestre de 2022 ($25.8 billones). Para 
el profesor de la Escuela de Administración de la Universidad 
del Rosario, el gran avance del comercio electrónico se debe a 
estrategias comerciales como el Cyber Lunes, el Black Friday, 
el Hot Sale y en los últimos años, el Día Sin IVA, estrategia que 
permitió ventas electrónicas por $678.600 millones durante el 
segundo día sin IVA del año 2022 el 17 de junio pasado. 

Aunque no hubo pronunciamiento de Fenalco Huila, Diario 
Del Huila, dialogó con algunos comerciantes que expresaron su 
descontento con la medida. Este sentir es compartido y, al pare-
cer, todos se verán perjudicados. Desde las grandes cadenas de 
comercio hasta los microempresarios contemplaron hasta últi-
ma hora la posibilidad de que se realizara con éxito la jornada, 
toda vez que, en las dos jornadas anteriores el Huila superó las 
expectativas y reportó un significativo incremento en las ventas.

Finalmente, esto desmotiva aún más a los comerciantes que 
como lo había informado esta Casa Editorial, no están optimistas 
frente a la temporada, pues una de las pocas opciones para lo-
grar dinamizar la economía sería el ahora cancelado Dia sin IVA.  

Pese a la 
petición de 
los comer-
ciantes tan 

solo faltando 
unas horas 

para el 
esperado 

día sin IVA 
el Gobierno 

Nacional 
expidió el 

decreto con 
el que ratificó 

la decisión.

Pese a la pe-
tición de los 

comerciantes 
tan solo fal-
tando unas 
horas para 

el esperado 
día sin IVA 

el Gobierno 
Nacional 

expidió el 
decreto con 

el que ratificó 
la decisión.

El último día sin IVA que inicialmente estaba contemplado para hoy 2 de diciembre, finalmente no se realizó.

Tras la posesión del nuevo gabinete gubernamental se 
ha generado un fuerte polémica e incertidumbre por los 
esperados días sin IVA.

raban que se reconsiderara la misma.
“Con sorpresa y preocupación observamos cómo 

el Gobierno Nacional insiste en eliminar la posi-
bilidad de la realización de la última jornada sin 
IVA programada para el 2° de diciembre de 2022, a 
pesar de que las proposiciones sobre el artículo de 
derogatorias aprobadas en plenarias de Senado y 
Cámara y avaladas por los Ministros de Hacienda e 
Interior, reflejan la voluntad y espíritu del legislador 
al definir que los días sin IVA regirán hasta el 1° de 
enero de 2023 con el propósito expreso de “respe-
tar la realización del último día sin IVA de este año”, 
en contravía del principio de confianza legítima del 
artículo 83 de nuestra Constitución Nacional”, argu-
mentó Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco 

Pérdidas  
Para ese momento el gremio de los comerciantes 

aseguró que los colombianos perderán la posibili-
dad de comprar en temporada decembrina un 19% 
más económico. Esto según una encuesta de Fenalco, 
que detalló que, el 89% de los comerciantes estaban 
listos para participar en la jornada del día de hoy. 
“El 43% de esta cifra, ya contaba con un inventario 
acumulado que compró con anterioridad; el 23% ha 
comprado mercancía durante las últimas semanas, 
con un dólar considerablemente costoso y el 28% 
planteaba abastecerse en los próximos días. Asimis-
mo, de acuerdo con los resultados de la encuesta, un 
77% de los comerciantes han venido implementan-
do la factura electrónica, incurriendo en grandes 
inversiones”, determinó la encuesta. 

Fenalco además afirmó que el gran damnificado 

en materia económica fue el pe-
queño y mediano comercio del 
país que hizo con anterioridad 
grandes inversiones y se abaste-
ció para asegurar la disponibili-
dad de productos para todos los 
colombianos durante este día. Por 
esto, Jaime Alberto Cabal, presi-
dente de Fenalco, manifestó que, 
el Gobierno Nacional perdería la 
oportunidad de tener un instru-
mento contra cíclico que le per-
mitiría reducir el impacto infla-
cionario del último trimestre del 
año; así como reducir el proceso 
de desaceleración económica.

“Respetamos la decisión del 
legislador de eliminarlo a partir 
de 2023, aunque no estemos de 
acuerdo, pero sí queremos hacer-
les un llamado a la reflexión sobre 
la incertidumbre que genera eli-
minar la jornada a menos de 10 
días de su realización y el men-
saje que recibe el comercio co-
lombiano, compuesto en cerca de 
un 98%1 por micro y pequeños 
empresarios, que ya se abasteció, 
que ya contrajo compromisos con 
proveedores y colaboradores, que 
ya sacó piezas de comunicación 
a sus consumidores, por cuenta 
de lo que pareciera ser una deci-

sión definitiva y unilateral del 
Gobierno Nacional”, concluyó el 
presidente de los comerciantes 
tras enterarse de la situación.  

Sin retroceso 
Sin embargo, la petición de los 

comerciantes nunca se aprobó 
y tan solo faltando unas horas 
para el esperado día el Gobier-

no Nacional expidió el decre-
to con el que ratificó la deci-
sión. En consecuencia, derogó 
esta medida, que permitía que 
los colombianos compraran al-
gunos productos un 19% más 
económicos. Es de precisar que, 
según la Dian, a partir de la in-
formación de la factura electró-
nica, el costo fiscal de la iniciati-

va para 2021 fue de alrededor de 
471.000 millones de pesos, de 
los cuales un 47% corresponde 
a las ventas en el Día sin IVA de 
diciembre.

Frente a esto, Aliadas, la alian-
za que reúne a 39 gremios, ase-
veró que, “la cancelación de la 
jornada causa un daño injustifi-
cado por parte del Estado tanto 

El Gobierno Nacional expidió el decreto con el que 
ratificó la decisión.

La polémica se volvió a encender tras el anuncio del 
ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, sobre la 
eliminación de la última jornada.

a los consumidores y los comer-
cios que confiaron legítimamente 
y de buena fe que no variarían las 
circunstancias respecto al último 
Día sin IVA de este año”.

Finalmente, aunque no hubo 
pronunciamiento de Fenalco 
Huila, Diario Del Huila, dialo-
gó con algunos comerciantes que 
expresaron su descontento con la 
medida. Este sentir es comparti-
do y, al parecer, todos se verán 
perjudicados. 
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“En el Huila se puede consolidar 
la propuesta del cambio, que va 
de la mano con nuestra filosofía”
n Esta es una de las apuestas más importantes del partido Colombia Renaciente que hoy por hoy se consolida 
como uno de los más fuertes a nivel país y del departamento. Pese a que sus raíces son afro, soy se catalogan como 
un partido alternativo incluyente. 

DIARIO DEL HUILA, POLÍTICA 

El partido Colombia Renaciente es relativamen-
te joven nació con la elección de Jhon Arley 
Murillo a la Cámara de Representantes. Nació 

en la comunidad afro del Valle en Quebradas Rena-
cientes. Tiene una filosofía “Ubuntu” la cual habla 
de que hay un vínculo humano universal que hace 
que los seres humanos sean capaces de superar re-
tos porque están conectados; “yo estoy bien si tú 
estas bien”. 

“Estamos buscando en crecimiento y el beneficio 
de todos, queremos trabajar por el desarrollo social 
y políticos de todo el país”, afirmó Armando Saave-
dra, presidente departamental del partido Colombia 
Renaciente en el Huila. 

Nosotros no somos un partido exclusivamente 
afro, somos un partido alternativo incluyente donde 
cualquier persona tiene cabida. Colombia Renacien-
te “quiere fortalecer los procesos en la comunidad y 
trabaja por los derechos colectivos de todos”, resaltó 
Angela Reyes gerente nacional partido Colombia 
Renaciente. 

¿Cómo fue la consolidación del partido? 
Nosotros siempre hemos tenido presencia políti-

ca como líderes en las regiones donde hemos está-

identificado con nuestros princi-
pios. 

¿Cuáles son los principios 
que resalta? 

La filosofía “Uruntu” precisa-
mente resalta el “soy porque so-
mos” es decir, “si yo estoy bien, tú 
estas bien”. Cuando se pone por 
delante el interés común por en-
cima del particular, las cosas van 
a marchar bien. 

Dentro de los valores que tene-
mos en el partido está por encima 
de todo la honestidad. Nos hemos 
caracterizado por ser muy hones-
tos, independientemente de que 
esa honestidad genere ronchitas. 
En política hay una frase que es 
hacer lo “políticamente correcto” 
y eso no muchas veces va de la 
mano con la verdad. No vende-
mos sueños ni tampoco somos 
mercaderes de la política. 

¿Ustedes son un partido 
de gobierno en este 

momento?
Sí. Nos unimos al partido del 

gobierno Petro porque nos gus-
taron algunas iniciativas. Tuvimos 
afinidad primero con Sergio Fa-
jardo, pero en segunda vuelta nos 
unimos al presidente Gustavo Pe-
tro y por eso recurrimos a él y le 
brindamos nuestro apoyo. 

Somos un partido que le apos-
tamos a la paz y eso es lo más 
importante en este momento por 
el bien no del partido sino de Co-
lombia. 

En estos últimos comisión, 
¿cómo fue el apoyo de las 
personas hacia el partido? 

Muy buena. Nosotros somos 
un partido muy joven y tene-
mos representación en diferen-
tes municipios. Personalmente 
fui candidato a la Gobernación 
del departamento del Huila, no 
ganamos, pero tuvimos una vo-
tación importante. Ha sido muy 
interesante el apoyo que nos han 

bamos que es el Valle del Cauca. 
El doctor Jhon Arley Murillo fue 
director del Bienestar Familiar re-
gional Cauca y Chocó durante 8 
años, desde ahí se empieza a ver 
cómo podemos formar un pro-
yecto político que pudiera inci-
dir en las decisiones y mejorar la 
calidad de vida de los habitantes, 
más que todo del Pacífico, porque 
la circunscripción especial afro-
descendiente a pesar de que es 
nacional tiene mayor incidencia 
en el Pacífico colombiano. 

Cuando nos constituimos para 
el proceso a la cámara empeza-
mos a tener dinámica de parti-
do, ya empezamos a tener pre-
sencia en otras regiones. Pese a 
que nuestras raíces son afro, hoy 
están con nosotros la población 
LGTBIQ+, los mestizos, indíge-
nas y muchos grupos políticos di-
ferentes al afro. 

Hoy somos un partido inclu-
yente donde aceptamos a cual-
quier colombiano que se sienta 

Somos un 
partido que 

le apostamos 
a la paz y 

eso es lo más 
importante 
en este mo-

mento por el 
bien no del 

partido sino 
de Colombia. 

Hugo Salazar veedor del partido Colombia Renaciente, Angela Reyes gerente nacional y Armando Saavedra Perdomo presidente del directorio departamental. 
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dado nuestros líderes y la comu-
nidad en general. Nosotros hace-
mos parte del frente amplio que 
apoyó al presidente Petro. 

Armando, ¿cuál es la 
presencia que tiene hoy el 
partido en el Huila? 

Hay que decir que la persone-
ría jurídica de este partido se creó 
con Jhon Arley Murillo, pero hoy 
vemos que Colombia Renacien-
te tiene presencia y ha crecido 
con bases muy sólidas en todo 
el país. En el departamento del 
Huila contamos con 7 concejales 
en los municipios de Palestina, 
San  Agustín, Campoalegre e 
Íquira. 

En Neiva tuvimos lista para el 
Concejo y apoyamos una campa-
ña a la Alcaldía. Estos son proce-
sos que vienen dándose para el 
crecimiento del partido y el cam-
bio que estamos dando en el país. 

En este momento estamos 
abriendo las puertas a todas esas 
líderes y lideresas que quieran 
hacer parte de un partido políti-
co y el cambio aprovechando los 

enfoques del Gobierno Nacional. Queremos empe-
zar a trabajar por la región. 

En este momento, ¿tiene alguna propuesta en ge-
neral como partido o cada representante y curul 
tiene la libertad de hacer sus propuestas?

Nosotros tenemos un principio colectivo de bien-
estar y lo que buscamos es que los líderes represen-
ten la filosofía a la que nos debemos para construir 
un partido. 

A nivel Nacional, ¿qué representación 
tiene el partido? 

Hoy contamos con un congresista, Jorge Cerchar, 
de la Guajira. Esa curul es la que en este momento 
tiene en el gobierno una vez el presidente de nues-
tro partido, Jhon Arley decide no participar de los 
comicios. 

Luis Gilberto Murillo, fundador del partido tiene 
hoy un cargo en el alto gobierno, ¿qué representa 
eso para ustedes? 

Bueno él ha hecho una excelente representación, 
fue la fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo. 
Luego de que nosotros nos unimos al presidente 
Petro él lo invita a que ocupe el puesto en la em-
bajada por su trayectoria y las relaciones que tiene 
con los Estados Unidos.

Eso ha permitido que el partido se fortalezca, pero 
no es el resultado del fortalecimiento. Nosotros veni-
mos haciendo un trabajo muy importante por cerca 
de 4 años; tiempo en el que el doctor Jhon Arley es-

tuvo en el Congreso fortaleciendo 
todos los procesos en las comu-
nidades productivas y pudiendo 
llegar con propuestas serias. 

Luego vinieron los comicios en 
las regiones y es ahí donde te-
nemos nuestro mayor electorado. 
250 concejales, diputados y alcal-
des en varias regiones. 

Como Congresista, Jhon 
Arley ¿qué propuestas 
impulsó para ayudar a las 
comunidades afro?

La ley del Biche; esta es una be-
bida ancestral típica de las comu-
nidades del Pacífico y aquí en el 
Huila hay una comunidad afro 
que quiere impulsar todos esos 
proyectos. Ese proyecto recupera 
sus tradiciones, pero por otro, ge-
nera emprendimiento. 

También se impulsaron las be-
cas Hipólita que son para comu-
nidades afro que estaban un poco 
olvidades en cuando a oportuni-
dades para el estudio. 

Apoyar y fortalecer el trabajo 
con jóvenes, el emprendimiento, 
quedó dentro de la ley de etnotu-
rismo de que se organice la ruta 
para fortalecer el sector. Esto va 
de la mano con la Ley del Biche. 

¿Cuál es esa convocatoria 
que por están haciendo 
como partido? 

Queremos invitar a la comuni-
dad a que conozcan el partido, 
pueden vincularse a través de las 
redes o en la página web www.
Colombiarenaciente.com.co o en 
Twitter @soyrenaciente para que 
vean y conozcan nuestra filoso-
fía. Nosotros estuvimos recorrien-
do el departamento, nos hemos 
reunido con los concejales para 
prestarles todo el apoyo que nece-
siten, pero por otro lado estamos 
abriendo las puestas para todo 
aquel que quiera vincularse. 

¿Cuál es la visión que tienen 
como partido para el 2023? 

Duplicar nuestro electorado a 
nivel país y poder fortalecernos 
y tener una gran vocería a nivel 
Nacional, porque en la medida a 
que nosotros en el 2023 aumen-
temos nuestro electorado quiere 

decir que vamos a tener una gran 
participación con la comunidad 
en los diferentes departamentos 
a nivel a país. 

Estamos trabajando para tener 
una alta participación de jóvenes, 
de mujeres y personal discapaci-
tado, porque pensamos que ahí, 
cada uno desde su área nos puede 
ayudar a generar ideas distintas y 
poder lograr que la gente en los 
territorios se les escuche. 

Tenemos mucha población 
discapacitada que vemos que no 
tiene una real salud, que tienen 
muchas dificultades para sus pro-
cedimientos y que las EPS les den 
una cita oportuna que mejore su 
calidad de vida. 

A través de la jefe de poblacio-
nes estamos recogiendo todas las 
necesidades que hay en todos los 
nichos, para que en los comicios 
que vienen, podamos elevarlas a 
nivel nacional. 

¿Es decir que al interior 
del partido están haciendo 
como un tipo de mesa para 
conocer qué requiere el 
país?

Sí, nosotros creamos un área 
aparte para poder hablar con to-
dos los gremios y ver todo lo que 
requiere el país. Dentro de esta 
observación y diálogo con la co-
munidad hemos encontrado que 
la gente lo que más pide es tra-
bajo y el gobierno no puede darle 
acceso a todo el mundo, no po-
demos vivir de subsidios, por eso 
nos inclinamos en el emprendi-
miento, y si encontramos que hay 
un arte que como partido pode-
mos ayudar a impulsar, a eso le 
apostamos profundamente. 

Por todo esto, la invitación es 
que se acerquen al partido, que 
nos hagan llegar todas sus pro-
puestas de cambio. Bienvenidos 
los que quieran formarse como 
líderes, queremos que aprendan 
sobre la función pública. El par-
tido Colombia Renaciente puede 
ser el vehículo que los puede lle-
var a un desarrollo integral den-
tro de la política, la cual ayuda 
a cambiar las realidades de las 
comunidades. 

Colombia Re-
naciente tie-
ne presencia 
y ha crecido 

con bases 
muy sólidas 

en todo el 
país. En el 

departamen-
to del Huila 
contamos 

con 7 conce-
jales en los 
municipios 

de Palestina, 
San Agustín, 

Campoalegre 
e Íquira. 

“Estamos buscando en crecimiento y el beneficio de todos, queremos trabajar por el desarrollo 
social y políticos de todo el país”. 

 “El partido Colombia Renaciente puede ser el vehículo que los puede llevar a un desarrollo integral 
dentro de la política”. 

“Por todo esto, la invitación es que se acerquen al partido, que nos hagan llegar 
todas sus propuestas de cambio”.



No puedo negar como huilen-
se enamorado completamente de 
mi tierra que soy, que el ascenso 
del Atlético Huila a la categoría A 
me genera emoción, pues eso tiene 
un gran significado para todos los 
opitas que gozamos con los triun-
fos de las personas, las empresas, 
instituciones y otras organizaciones 
que logran significativos resultados 
a nivel regional, nacional o inter-
nacional.

No cabe la menor duda que man-
tener un equipo de fútbol profesio-
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Otra vez los combustibles
El afán alcabalero del gobierno nacional no 

cesa en la búsqueda del saneamiento de sus 
finanzas públicas. De nada han servido las ad-
vertencias que han realizado algunos sectores 
de la producción y de la opinión pública, sobre 
lo nefasto que implicaría seguir sosteniendo un 
incremento mensual de los combustibles, que 
constituyen el 13% de la estructura de costos de 
producción en las organizaciones empresariales. 
Igualmente, las consecuencias negativas en la 
demanda interna en medio de las amenazas de 
una recesión que se vislumbran en la dinámica 
productiva el próximo año, cuando se empiecen 
aplicar la nueva reforma tributaria. Pero lo grave, 
es que el gobierno anunció la presentación de 
otro Proyecto de Ley para modificar la estructura 
tributaria del país. Se prevé que todavía faltan 
tres reformas tributarias en lo que resta del pre-
sente gobierno, así lo nieguen los integrantes del 
equipo económico de gobierno que se ufanan 
de estas medidas, según para ellos indispensa-
bles. Absurdo.

Sigue el continuismo del actuar de todos los 
anteriores gobiernos. Solo meterle la mano al 
bolsillo de los colombianos es la única forma 
para financiar todas las ideas, algunas lunáti-
cas y contradictorias con la realidad social y 
económica, que se le han ocurrido a la presente 
administración. Crear nuevos ministerios y se-
guir aumentando la fronda burocrática para ali-
mentar sus egos, se convierten en una estocada 
fatal para las familias colombianas, que cada día 

siguen su proceso de pauperización. Observen el 
continuo cierre de establecimientos comerciales 
en algunas unidades de grandes superficies de 
la ciudad, como una muestra de la crisis que se 
generan, porque las ventas se han disminuido. 

Seguir aumentando los precios de los combus-
tibles, junto con la implementación de nuevas 
reformas tributarias, se convierten en los prin-
cipales detonantes del creciente inconformismo 
que se está gestando al interior de la sociedad 
colombiana. No queremos generar pánico con 
estas aseveraciones. Pero si las consideramos in-
justas en medio de esta crisis que se está vivien-
do. Recuerden que la paz total, no se construye 
en medio del hambre. Hay necesidad de buscar 
nuevas formulas para fortalecer los ingresos de 
la Nación. No solamente con impuestos se pue-
de lograr. 

Sin importar la frecuencia y el monto de las 
alzas, subir la gasolina en Colombia desata tan-
to descontento en los hogares como efectos en 
las tarifas del transporte, los precios de los ali-
mentos y la ya de por sí galopante inflación. 
El equipo económico del Gobierno enfrenta el 
reto de encontrar el delicado balance entre la 
urgencia fiscal y los duros impactos sobre los 
hogares y las empresas. Es momento para que 
los técnicos del Ejecutivo ponderen y analicen 
soluciones creativas que mitiguen en simultánea 
el déficit financiero y el impacto en calidad de 
vida. No hay que seguir fortaleciendo el club de 
arrepentidos. 

Daniela M. Gutiérrez
EDITORA PRENSA

nal genera unos gastos enormes, pues 
la nómina administrativa, técnica y 
de jugadores, es bastante onerosa, 
máxime en unas condiciones tan 
complejas como las que se presen-
tan hoy en día, con un estadio prácti-
camente en ruinas y una afición que 
languidece debido precisamente a las 
carencias que se presentan.

Es absolutamente claro que en 
cuanto al tema del estadio Guiller-
mo Plazas Alcid, la competencia, es 
decir, la responsabilidad, es com-
pletamente del municipio de Nei-
va y no de otro ente, como algunas 
personas lo creen o aseguran. Pre-
cisamente el señor alcalde de esta 
localidad prometió en campaña re-
cuperar este escenario deportivo y 

como se puede observar, no se lo-
gró concretar nada con respecto a 
este compromiso.

El ex presidente del conjunto 
bambuquero Jorge Fernando Per-
domo, dijo en su columna de opi-
nión de esta semana, que “algunos 
gobernantes argumentan su nega-
tiva de no poder invertir en una 
empresa privada, como lo es hoy el 
Atlético Huila S.A. en la transición 
ordenada por la ley 1445 de 2011, 
pero esa misma ley en el artículo 12 
estableció que no menos del 20% 
de la publicidad estatal se destinará 
en la promoción y patrocinio para 
las actividades deportivas”. 

Este argumento que señala el dis-
tinguido jurista y dirigente depor-

tivo puede ser válido, no obstante, 
es claro que los dineros públicos 
no pueden ser invertidos al garete 
como se ha acostumbrado normal-
mente, sino que a estos se les debe 
dar un manejo responsable y serio, 
buscando el beneficio colectivo por 
encima del individual.

El fútbol, no solamente en nues-
tro país, sino en todo el mundo, se 
ha convertido en un negocio que 
mueve grandes sumas de dinero, de 
hecho este tipo de proyectos no se 
fundan de manera altruista con in-
tenciones benefactoras, sino como 
una empresa que busca rentabili-
dad a través de la implementación 
de acciones que hacen parte de im-
portantes estrategias comerciales, 

así las cosas, la responsabilidad de 
mantener a un seleccionado o club 
deportivo recae totalmente sobre 
los hombros de sus accionistas y 
éstos no tienen por qué delegarle 
responsabilidades a otras personas 
o entidades.

Vuelvo y digo que celebro con al-
borozo el ascenso de nuestro equipo 
de fútbol a quien acompañé pre-
sencialmente durante muchos años 
con la barra Olímpica, cuando fuera 
gerente de la Organización Radial 
Olímpica S.A. y luego como hin-
cha fiel, así que deseo que su pre-
sidente y socios, logren desarrollar 
la gestión comercial apropiada para 
poder financiar los procesos que se 
avecinan para nuestro amado Atlé-
tico Huila, al que auguro éxitos en 
el nuevo rentado nacional.

Francisco 
Cuello 
Duarte

El presidente Petro reciente-
mente propuso la idea de la ex-
propiación de inmuebles por vía 
administrativa, como una fór-
mula para llevar solución al gra-
ve problema de las inundaciones 
en el país que anualmente cau-
san pérdidas millonarias al cam-
pesinado colombiano. Hace 12 
años fue la tragedia del sur del 
Atlántico y cada año se repite en 
la región de La Mojana sucreña. 
La salvación sería la reubicación, 
pero la gente prefiere morirse en 
su tierra y seguir peleando con-
tra la naturaleza, que reclama lo 
suyo. Para unos, la inundación es 
una tragedia; para otros, el gran 
negocio. Unos lloran y otros ríen.

La propuesta del gobierno pro-
dujo otro vendaval en un país, 
la mitad petrista y la otra mi-
tad anti petrista. Lo cierto es que 
esta figura jurídica de la expro-
piación por vía administrativa 
no es nueva. Viene desde la épo-
ca de la Colonia donde se pro-
tege la propiedad privada. Ya en 
la Constitución Política de 1821 
se habló de esta figura ante una 
necesidad pública, igualmente 
en la Constitución de 1836 y en 
la Constitución de 1886 se hizo 
referencia en el artículo 30. Y en 
la Constitución Política de 1991 
el artículo 58 sigue garantizando 
la propiedad privada, pero con 
un elemento novedoso, como es 
su función ecológica.

En Colombia, como un Estado 
Social de Derecho, hay dos clases 
de expropiación de la propiedad 
privada: la judicial y la expropia-

ción por vía administrativa. Su 
fundamento constitucional es el 
artículo 58 superior, así como la 
Ley 388 de 1997, concordante 
con los artículos 73, 74 y 75 de 
la Ley 1523 de 2012, cuando se 
trate de problemas de calamidad 
pública como son las inundacio-
nes, norma que tiene el aval de 
la Corte Constitucional (senten-
cia C- 227 de 2011), en cuanto 
a una indemnización justa. No 
existe una expropiación a la bra-
va o en “par patadas”, descono-
ciendo derechos.

Para el caso concreto de lo que 
sucede actualmente en la región 
de La Mojana, de los habitan-
tes del sur del Atlántico, y los 
pueblos rivereños de los ríos 
Magdalena y Cauca, correspon-
de a los alcaldes iniciar el pro-
ceso coordinando sus acciones 
con la Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Desastres 
y las Gobernaciones de cada 
departamento, pues el proceso 
no es fácil y demanda recursos 
técnicos, humanos y financieros 
que no están al alcance de estos 
alcaldes, pues estos municipios 
son campeones en pobreza, pero 
por las narices de estos alcaldes 
pasa el olor de los billones de 
pesos en manos de contratista 
privilegiados, mientras que los 
funcionarios locales cargan con 
el muerto de la corrupción.

En La Mojana, miles de cam-
pesinos afectados por la malaria 
duermen con las gallinas en las 
ramas de los árboles, los niños 
lloran de hambre, mientras que 
las vacas y los cerdos caminan 
sin rumbo por las orillas de los 
caños buscando que aparezca el 
espíritu moderno de Cristóbal 
Colon, como en 1492, cuando 
en la noche del 12 de octubre, 
desde La Pinta, gritó: ¡Tierra a 
la vista!

Hugo 
Fernando 
Cabrera 
Ochoa
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La imagen del día

La fiebre no está en sabanas

El martes pasado se desarrolló 
en la plenaria del Senado de la Re-
pública, un debate al que habían 
sido citados la ministra de Salud y 
al superintendente de Salud, para 
escuchar de estos funcionarios, de-
talles y explicaciones de la caca-
reada reforma a la salud, por que 
preocupa a todos los colombianos, 
los rumores de los alcances de la 
modificación que se difunden por 
medios formales e informales. Esta 
falta de información oficial de par-
te del Ministerio de Salud, genera 
pánico entre los actores del sector, 
incluso en la banca que soporta 
financieramente la operación de 
la prestación de servicios, la cons-
trucción de grandes clínicas, en re-
sumen, cunde incertidumbre, pa-
rálisis y temor. 

La bandera de la reforma a la 
salud, es acabar con las EPS, y si 
bien son un actor central del siste-
ma, que presenta muchas oportu-
nidades de mejora, no son el único 
problema. Si de verdad se pretende 
acabarlas, se debe pensar en una 
transición del modelo de asegu-
ramiento actual, al modelo que se 
pretende implementar y que na-
die conoce aún a profundidad, for-
taleciendo las buenas prácticas y 
corrigiendo estructuralmente las 
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Karen Díaz
La jueza asistente de 38 años 
es la primera mujer que repre-
senta al arbitraje mexicano en 
una Copa del Mundo, un lugar 
alcanzado luego de un notable 
ascenso en su carrera. Fue elegi-
da juez de línea para el partido 
entre Costa Rica y Alemania. Y 
es que Díaz debutó en la Liga Mx 
de la primera división apenas en 
2016. En seis años, su trabajo la 
llevó a arbitrar desde las bandas 
partidos de instancias finales 
locales, así como partidos inter-
nacionales.

debilidades por todos conocidas 
y sobre diagnosticadas. 

Una debilidad del sistema de sa-
lud que requiere especial atención, 
es la carencia de un sistema de in-
formación centralizado, que con-
solide la afiliación de los usuarios, 
las atenciones, los servicios que se 
le prestan en toda la red, los me-
dicamentos que se le entregan en 
tiempo real, el riesgo que presenta 
de acuerdo a su estado de salud, 
la oportunidad de las atenciones 
recibidas, el costo de las mismas. 
Otro tema que debería abordar 
la reforma, es la nivelación de la 
Unidad de Pago por Capitación 
UPC, no es justo que exista dife-
rencia de UPC entre el régimen 
contributivo y el régimen subsi-
diado, cuando a los afiliados a 
ambos regímenes, se les ofrece el 
mimo plan de beneficios.  

De igual manera, a los gerentes 
de las IPS públicas, se les debe 
medir con indicadores financie-
ros, pero también con indicado-
res de calidad y oportunidad del 
servicio, cobertura y manejo efi-
ciente de recursos. Por último, me-
rece especial y urgente atención, 
la desfinanciación del sistema por 
cerca de 16 billones de pesos, por 
cuenta de las deudas de las EPS 
con los prestadores. En resumen, 
es la oportunidad histórica para 
resolver de fondo los problemas 
estructurales de la salud, y entregar 
a los colombianos un sistema con 
calidad y humanidad en la aten-
ción, oportuno y sostenible. 

Parejas del mismo 
sexo tendrán derecho a 
licencia de paternidad y 
maternidad

Carolina Posada
“Osea prima los derechos por un 
gusto. Que los derechos de un 
niño que quizá desee conocer el 
amor de papá y mamá. Donde 
está el respeto por la niñez”.

Jairo Trujillo Horta
“La corte constitucional la confor-
man puros weis. Aprueban todo lo 
que a ellos se les antojen. A una pa-
reja de lesbianas le permiten hasta 
tener 12 meses de embarazo”.

Harold 
Salamanca 

Las reformas adelantadas por 
Efialtes y Pericles en el 460 A.C. 
contribuyeron al desarrollo de la 
democracia griega, al salir los ate-
nienses victoriosos en las luchas 
contra las invasiones del Imperio 
Aqueménida.

Fueron estas victorias las que 
motivaron los estamentos más po-
bres de la población ateniense para 
exigir sus derechos con una mayor 
participación en el poder político.

El columnista Eduardo Posada 
Carbó, en El Tiempo, nos lleva a 
considerar la reflexión de Michael 
Ignatieff, líder de la oposición ca-
nadiense, en uno de sus ensayos, 
donde examina la compleja re-
lación histórica entre violencia y 
democracia. Ignatieff expresa: “al 
reconocer la fragilidad de las de-
mocracias, tras observar el origen 
revolucionario de algunas de las 
pioneras democracias modernas 
(Estados Unidos y Francia), es 
tarea fundamental de ellas evitar 
que desemboquen en conflictos 
violentos”.

Ante este panorama, Gustavo Pe-
tro gana la presidencia, afianzando 
el camino de una nueva izquierda 
en el mapa geopolítico del subcon-
tinente, siendo una de sus prime-
ras ejecutorias restablecer relacio-
nes con la dictadura de Maduro, 
cuestionado por la violación de los 
derechos humanos en su país.

Su propósito de lograr la paz to-
tal es plausible, pero no lo debe 
hacer descalificando a su antecesor, 
el expresidente Iván Duque, por no 
iniciar conversaciones con el Eln.  

Es lógico que no podía entregar 
el Estado a una guerrilla que his-
tóricamente ha entorpecido toda 
negociación en torno a la paz.

Recordemos los frustrados inten-
tos en el gobierno del presidente 
Ernesto Samper, después la reti-

cencia del Eln en el gobierno de 
Juan Manuel Santos.

Para rematar el Eln estalla un ca-
rro bomba en la Escuela de Cade-
tes General Santander, asesinando 
a 22 jóvenes estudiantes e hiriendo 
a una decena más.

Claro que es importante iniciar 
conversaciones, pero nos encon-
tramos frente a unas Fuerzas Mi-
litares debilitadas por el presiden-
te Petro, mientras que ordena la 
libertad de la terrorista Violeta, 
autora del atentado al centro co-
mercial Andino, convirtiéndola en 
gestora de paz.

Como expresa el abogado pena-
lista Francisco Bernate: “se le está 
dando una bofetada a las víctimas”

Finalmente, conociendo las es-
trategias del presidente Petro para 
lograr mayorías en las próximas 
elecciones regionales, el gobierno 
radica con mensaje de urgencia 
el proyecto de reforma al Código 
Electoral.

Como el pueblo no es idiota, la 
representante Catherine Juvinao 
señala al gobierno de “pagarle fa-
vores” al registrador, logrando que 
el ministro del Interior retire el 
proyecto.  

Otra de las estrategias populistas 
del presidente Petro para acabar 
con las EPS, es la de afirmar que 
Colombia tiene el peor sistema de 
salud del mundo, afirmación que 
controvierte enfáticamente la pre-
sidenta de la Asociación Colom-
biana de Empresas de Medicina 
(Acemi) y varios organismos in-
ternacionales.

Es nuestro deber, por tan-
to, aplicar las palabras de Ma-
rio Vargas Llosa: “El presidente 
Iván Duque Márquez fue respe-
tuoso de la libertad y de la lega-
lidad, que se desvivió por llevar 
las buenas ideas a Colombia y a 
quien los colombianos, estoy se-
guro, echarán mucho de menos. 
Su política frente al coronavirus, 
esa hecatombe que cayó sobre el 
mundo de manera inesperada, 
fue excelente y creo que los co-
lombianos lo reconocerán”.

El caso más reciente es el de 
Ecopetrol, consiguió vender su 
primer cargamento de petróleo 
carbono a Europa, ¿Pero, que 
quiere decir petróleo carbono?, 
el Petróleo carbono quiere de-
cir que viene compensado con 
créditos de carbono a través de 
proyectos de mitigación como 
bosques, proyectos de ener-
gía renovable no convencio-
nal, entre otros. Es decir que, 
si durante la producción, dilu-
ción, transporte y exportación 
se emiten 100.000 toneladas 
de CO2, fue compensado con 
100.000 bonos de carbono pro-
veniente de los proyectos ante-
riormente mencionados. Cabe 
resaltar que esta iniciativa vino 
del gobierno de Iván Duque, 
que por cierto han superado en 
un 50% los objetivos propues-
tos en cuanto a las exportacio-
nes de petróleo carbono para 
el año 2022.

Hasta el momento no se ha 
visto una hoja de ruta clara del 
gobierno Petro, incentiva por 
todos lados la energía renova-
ble no convencional y la tran-
sición energética, pero, no he-
mos visto ningún norte claro. 
Otro movimiento importante 
por parte de Ecopetrol es que 
ha instalado mediciones para 
el viento en campos de petro-
leó en Neiva y en araguaney, 
con el fin de explorar la po-
sibilidad de poner energía eó-
lica para autoconsumo de los 
campos para así contribuir a 
la transición energética.

Moción de Censura

Inicia en el congreso un de-
bate de moción de censura de 
la ministra de minas y energía, 
Irene Vélez. Fue citada por que 
para muchos la gestión de la 
ministra no ha sido la mejor, 
y muchos la recalcan como no 
calificada para tan importante 
cartera. Muchas voces se han 
presentado en el congreso a fa-
vor y en contra de la gestión de 
la ministra, pero lo cierto es 
que, aunque la ministra repita 
y arremeta contra el sector en 
general y genere pánico econó-
mico , el sector no ha parado 
en lo más mínimo.

Las agremiaciones han inten-
tado acercarse al gobierno con 
el fin de que este entienda que 
el sector es indispensable para 
la economía colombiana y mu-
cho más en la bonanza total 
que está teniendo el mercado 
de hidrocarburos y minerales 
que se ven reflejados en rega-
lías e impuestos para la nación. 
Lo que está ocurriendo es que 
las compañías del sector han 
entendido el llamado del go-
bierno a la transición energéti-
ca y están volviendo sus opera-
ciones mucho más sostenibles 
y además le agrega mucho más 
valor a su producto.

Santiago 
Suarez 
Florez 

Luis Carlos 
Peña

Las fuertes lluvias continúan causando graves afectaciones en zona rural del municipio de Íquira, Huila. Las 
precipitaciones registradas en las últimas horas en zona rural de este municipio han causado derrumbes, 
daños en vías, graves afectaciones en viviendas y daños en cultivos de plátano, yuca, café, entre otros. Hasta 
el momento no se tiene consolidado el censo de familias afectadas, sin embargo, las imágenes dejan ver la 
gravedad de la situación que se enfrenta.

Fragilidad de la democracia
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Alemania le dijo adiós al Mundial de Qatar, 
Japón la revelación en el grupo de la muerte
■ Se siguen dando las llamadas sorpresas en el Mundial de Qatar 2022, en la jornada de este jueves, la Selección Germana le 
dijo adiós a la cita mundialista, pese a ganarle por 4 a 2 a Costa Rica y terminar con los mismos puntos de España que perdió 
2-1 con Japón que se quedó con el primer lugar del grupo. España se salvó gracias a la goleada 7-0 que le había propinado a los 
Ticos. También se fue del Mundial Bélgica, otro de los favoritos. 

DIARIO DEL HUILA, MUNDIAL
Por: Hernán Guillermo Galindo M  

‘España pasa a octavos 
como segunda rozando la 
tragedia’

Así tituló, Mundo Deportivo, en 
su crónica sobre el juego de los 
españoles y los nipones. 

La selección española cayó ante 
Japón y se enfrentará a Marrue-
cos en la siguiente fase. La Roja 
se dejó remontar tras el descanso 
y estuvo momentáneamente eli-
minada durante unos minutos.

Aquí no se puede reservar a na-
die, no puedes hacer cuentas, ni 
infravalorar a ningún rival. 

Es el Mundial más igualado de 
los últimos tiempos y se volvió a 
demostrar en el Grupo E, donde 
se vivieron todas las situaciones 
posibles. Japón volvió a sorpren-
der ante España (2-1) y Alema-
nia tuvo que remontar ante Costa 
Rica (2-4). 

La Roja, que fue por delante gra-
cias a un gol de Morata hasta volver 
del descanso, incluso estuvo fuera 
durante tres minutos que se hi-
cieron eternos. Finalmente, la se-
lección española se clasifi có e irá 
por el lado, presuntamente, menos 
complicado del cuadro, aunque en 
octavos ya espera Marruecos, la 
gran revelación en Qatar.

Los medios alemanes destruye-
ron a su selección tras la elimina-
ción en el Mundial Qatar 2022

 “Ahora somos solo un enano 
del fútbol”. El 4-2 ante Costa Rica 
no le alcanzó al seleccionado de 
Hans-Dieter Flick, que no pudo 

superar la primera fase, tal como 
había ocurrido en Rusia 2018. 

La selección de Alemania volvió 
a quedarse afuera de la prime-
ra ronda del Mundial de Qatar 
2022, tal como había ocurrido 
cuatro años atrás, en Rusia 2018. 
La decepción del equipo dirigido 
por Hans-Dieter Flick, con evi-
dentes gestos de disgusto en sus 
jugadores pese al 4-2 en el estadio 
Al-Bayt. El esfuerzo de los cam-
peones en 2014 no fue sufi ciente 
más allá de la derrota de Espa-
ña ante el sorprendente elenco de 
Japón, que se clasifi có primero a 
los octavos de fi nal en el Grupo E.

Los principales medios alema-
nes liquidaron a su equipo na-

cional, que dio un nuevo paso en 
falso por segunda vez consecutiva 
en una Copa del Mundo. “Esta-
mos afuera. Qué vergüenza”, tituló 
el portal del diario Bild, de Ber-
lín, ilustrando con una imagen 
de Lukas Klostermann tapándose 
el rostro con la camiseta. 

“Después de Rusia 2018 pensa-
mos que esto no podía empeorar. 
Desde hoy sabemos que sí. Tres 
torneos seguidos donde no rom-
pimos nada. El mundo del fútbol 
temblaba frente a nosotros. Fui-
mos elogiados como un gran equi-
po. Pero ahora Alemania es solo un 
enano del fútbol. Es un drama”, 
escribieron en uno de los medios 
más leídos del país europeo.

“Alemania debería haber gana-
do por ocho goles. Pero este equi-
po no estaba ni cerca de ser capaz 
de eso. La decepción no pudo ser 
mayor”, describió el Berliner Bei-
tung tras la dura eliminación de 
su seleccionado. 

Los medios de Múnich también 
hicieron hincapié en “la dramáti-
ca Copa del Mundo” y el posible 
de Thomas Muller, mientras que 
el Die Welt berlinés analizó la ju-
gada del segundo gol en la que la 
pelota pareciera estar fuera de los 
límites del campo antes del tanto 
de Ao Tanaka ante España: “Los 
milímetros decidieron la elimi-
nación de Alemania”.

El diario Express, de la ciudad 
de Colonia, fue tajante al defi nir el 
paso de la Mannschaft  por Qatar: 

“La vergüenza de la Copa del 

Mundo en ronda preliminar. España hunde a Ale-
mania en la ruina”. Luego, ampliaron en su análisis: 
“Seguiremos por televisión los octavos de fi nal. La 
debacle de la DFB (Federación Alemana de Fútbol) 
es perfecta. El seleccionador nacional Hansi Flick se 
enfrenta a las ruinas de su breve mandato”.

Cierre de la fase de grupos
Hoy se cierra la fase de grupos y se conocerán 

los últimos seleccionados clasifi cados a octavos del 
Mundial de Qatar. 

En el grupo G, Brasil ya clasifi cado defi nirá la 
suerte de Camerún su rival en el tercer juego de esta 
fase para los de Tite y Serbia y Suiza se medirán en 
el otro juego de la zona. Suiza por ahora es segunda 
y depende de si misma.

En el grupo H, las cosas está casi que defi nidas; 
Portugal ya clasifi cado se enfrenta a Corea del Sur y 
Ghana que es segundo se medirá con Uruguay, que 
debe ganar y esperar un revés de Corea del Sur para 
avanzar, situación bien compleja para los uruguayos. 

Siguen 
saliendo los 
grandes del 
Mundial de 
Qatar este 
jueves se 

despidieron 
Alemania 
y Bélgica, 

mañana se 
podría ir otro 
excampeón 
del mundo, 

Uruguay. 

Alemania fue eliminada por Japón en el Mundial.

Los japoneses son la gran sorpresa en Qatar 2022.

Otro grande que se quedó fuera, Bélgica 
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Sociales
Feliz cumpleaños

Cesar Polanía, secretaria de Salud del Departamento estuvo de cumpleaños 
motivo por el cual le ofrecieron una celebración a la cual asistieron diferentes 
personalidades de la región. Bendiciones para él. 

Cesar Polanía y su esposa Lina María 

Grados
El colegio Rafael Pombo graduó su promoción 2022, 
entre las graduandas están Laura Camila Figueroa 
Lavao, mejor puntaje ICFES y Laura Isabel Botero 
García. Los mejores éxitos para las dos. 

Laura Camila Figueroa Lavao

Laura Isabel Botero García

Cumpleaños
Juan José collazos estuvo de cumpleaños. Sus familiares le ofrecieron una 
cena en un restaurante de la ciudad para festejar su día especial. Muchas 
bendiciones para el cumpleañero. 

El cumpleañero. 

Celebración 
Exaltación

En el marco de los 40 años 
de la Institución Educativa 
CEINAR de Neiva, se llevó a 
cabo la clausura de CEINARTE, 
proyecto de expresión 
académica y artística 
institucional. Asistieron 
el cuerpo administrativo, 
maestros y alumnos y 
exalumnos al igual que 
docentes que marcaron la 
historia de la institución. 
También se hicieron algunas 
conmemoraciones. María Cristina Borrero, rectora de la institución 

e Iván Díaz, docente. 

El Colegio 
Empresarial de 
los Andes exaltó 
a sus mejores 
estudiantes. Para 
el grado párvulos 
el merecimiento 
fue para Juanita 
Tovar Gutiérrez. 

La estudiante 
exaltada y la 

coordinadora de 
primaria, Matilde 

Monje Bonilla.
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V E N TA  C A SA S

Telefax: (608)  8714823 ext. 103 Email: clientes@
inmobiliariaburitica.com 6640-99584 LOTE  B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $600.000.000

640-99583 FINCA  VDA. CLAROS.  GARZÓN  -  H $950.000.000
640-99580 LOTE  COND.. MIRANDA.  ALTAMIRA  - HUILA $350.000.000
640-99579 LOCAL COMERCIAL B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $1.320.000.000
640-99577 CASA B/ EL PROGRESO.  GARZÓN  -  H $670.000.000
640-99576 APTO. 405  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $200.000.000
640-99575 LOTE  URB. VILLA LAURA.  GARZÓN  -  H $129.900.000
640-99574 CASA  B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $180.000.000
640-99573 CASA # 21  BOSQUES DE CARACOLÍ.  GARZÓN  -  H $465.000.000
640-99572 LOCAL  SECTOR CENTRO.  GARZÓN  -  H $430.000.000

640-99594 APTO.  B/ GUADUALES.  GARZÓN  -  H $400.000
640-99585 LOCAL BARRIO CENTRO.  GARZÓN  -  H $1.500.000
640-99446 APTO. 304.  SECTOR SAN FERNANDO.  CALI  -VALLE $670.000
640-99413 APTO.  AMOBLADO B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $450.000
640-561 CASA LOTE.  SECTOR LA JAGUA.  GARZÓN  -  H $2.200.000
640-99588 LOCAL  B/ VILLA DEL SOL.  GARZÓN  -  H $600.000
640-99563 CASA  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $1.500.000

ARRIENDOS CASAS
CENTRO

CALLE 16 A No. 6-59  B/QUIRINAL $4.000.000 182m2

CALLE 9 # 8-58  B/ALTICO $5.000.000 500m2

CRA. 5A bis # 21A-37  B/SEVILLA $6.000.000 238m2

CRA. 13 # 5-55 B/ALTICO $2.000.000 608m2

CRA. 1G # 8-42  CENTRO $1.500.000 161m2

CALLE 6 Bis  # 14-25   B/ALTICO $3.200.000 400m2

CRA. 10 # 4-73 B/ALTICO $3.000.000 150m2

CRA. 8 # 10-60  $1.200.000 97m2

CALLE 6A # 10-51  B/ALTICO $4.000.000 578m2

ARRIENDO APARTAMENTOS
SUR

APARTAESTUDIO 102 BL-3 CONJ. LOS ARRAYANES.  CRA. 11 # 10-66 $600.000 30m2

APTO. 603  CONJ.  RES. TORRES DEL OASIS  CALLE 21 SUR  # 23-149  $1.200.000 85m2

ORIENTE
APTO. 904  C0NJ. RES. ALTOS DE MARBELLA    
CRA. 46 # 6-29 C0NJ. RES. ALTOS DE MARBELLA   $2.100.000 96m2

APTO. 3ER PISO B/ VICTOR FELIX  CALLE 16B # 50c-92  $800.000 50m2

APTO. 203 CRA. 45B #  20-112   LA RIOJA $450.000 40m2

APTO. 302 CRA. 45B #  20-112    LA RIOJA $490.000 40m2

APTO. 1403 T- 4 PORTAL DE LA SIERRA  CRA. 55 # 11-44  $2.300.000 121m2

APTO. 101 CALLE 18 # 43a-112  VILLA REGINA $500.000 43m2

APTO. 202 CALLE 8 # 33-24  PRADO NORTE $650.000 45m2

APTO. 301 CALLE 8 # 30a-52  PRADO NORTE $900.000 125m2

CENTRO
APTO. 402 EDIF. QUIRINAL CRA. 5A # 16-58  $1.400.000 142m2

APARTAESTUDIO 202 CALLE 18A  # 6-37 B/QUIRINAL $650.000 42m2

CALLE 9 # 11-47 EDIF. Guardamar de los Santos APTO. 402 $1.500.000 96m2

CALLE 9 # 8 -66 APTO.  B/ALTICO $1.600.000 60m2

APTO. 2do PISO CALLE 7 #12-77 Altico $500.000 55m2

APARTAESTUDIO 204   CALLE 18A  # 6-37  B/QUIRINAL $700.000 45m2

ARRIENDO DE BODEGA
CRA. 5 A # 5-45 2 PISO CENTRO $1.000.000 20m2

BODEGA AV. CIRCUNVALAR COON  CRA. 5 $5.000.000 

BODEGA  CALLE 14 # 16-06 B/ PRIMERO DE MAYO $1.700.000 214m2

ARRIENDO DE LOCAL
CALLE 25 # 4-49 SEVILLA SEGUNDO PISO $1.800.000 161m2

LOCAL 207 B/DIEGO DE OSPINA CRA. 15 #2-07  $900.000 28m2

CRA. 3 # 11-97 CENTRO $1.200.000 25m2

CALLE 10 # 4-09 CENTRO $2.500.000 36m2

CRA. 3 #11-97  CENTRO $1.200.000 25m2

CRA. 12 # 2-05 $800.000 37m2

CALLE 25A #5Bis-17 $1.300.000 371m2

CRA. 7 # 1G - 33 $2.500.000 

CRA. 5 #13-80 $4.000.000 240m2

CRA. 4 #11-81 $1.300.000 

CRA. 3 # 11-13 $3.000.000 

CRA. 8 #9-12 Local 6 $950.000 

ARRIENDO OFICINAS
OFICINA 207  CRA. 3 # 11-09 $400.000 20m2

OFICINA 207  CRA. 3 # 11-09  $400.000 

OFICINA 204 EDIF. EL LAUREL   CRA. 8 #8-20 $600.000 15m2

CRA. 7 # 7-09 $600.000 15m2

VENTA DE CASAS
NORTE

CALLE 48 No . 3 w - 45 MANSIONES DEL NORTE $300.000.000 288m2

CALLE 57 A No. 20A-06 BALCONES DEL NORTE $450.000.000 205m2

CRA. 12 No. 33 - 24  B/CAMBULOS $300.000.000 140m2

CALLE 74 No. 1 B-Bis -16 B/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 

CRA. 7 bis A # 124-69 $1.300.000.000 291m2

CALLE 34a # 16-48 VILLA MILENA $260.000.000 174m2

CASA 9 C0NJ. RES.DE PALMETTO CRA. 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

CRA. 25 A No. 17-16 TIMANCO 2 $90.000.000 84m2

CASA 57 C0NJ. CEIBA REAL CALLE 21 Sur # 21-91  $330.000.000 112m2

CRA. 32B # 23A-12 SUR ENCENILLO $180.000.000 84m2

CRA. 16 # 4-09 TIMANCO 4-ET $120.000.000 120m2

CRA. 40 # 22sur -84 LIMONAR $120.000.000 78m2

CALLE 17 #1B-49  SAN RAFAEL - PITALITO $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/GUADUALES $650.000.000 17863m2

CALLE 20 B # 40-19 B/GUADUALES $150.000.000 110m2

CRA. 42 # 20a - 18 B/GUADUALES $320.000.000 159m2

CALLE 7 # 30a-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  CRA. 7 # 36-55 $420.000.000 216m2

CASA 19 COLINAS DEL LAGO   $800.000.000 2.000m2

CENTRO
CRA. 11 # 3A-55 ALTICO $150.000.000 122m2

CRA. 6 # 10-24 CENTRO $1.050.000.000 284m2

CRA. 5A Bis # 21A-37 SEVILLA  $650.000.000 238m2

CALLE 9 # 8-51 CENTRO $650.000.000 350m2

CALLE 16 # 5-68 CONJ. RES. PACANDE $580.000.000 183m2

CRA. 20# 11-29 B/PRIMERO DE MAYO  $180.000.000 300m2

VENTA DE APARTAMENTOS
NORTE

APTO. 601 COND. TERRAZAS DEL NORTE  CALLE 58 # 20A-14 $420.000.000 156m2

APTO. 303 T-A  TORRES DE LA CAMILA   CALLE 26 #  9AW -05 $170.000.000 87m2

APTO. 502 T- C COND. CAPRI  CALLE 49 # 6-29  $130.000.000 82m2

APTO. 1004 T-4 C0NJ. SAN PABLO  CRA. 23  #42A-00  $245.000.000 96m2

APTO. 1701C0NJ. TANGARA CIUDADELA NIO  CRA. 8a # 43-44  $383.600.000 101m2

SUR
APTO. 1101 T-1 ENSENADA DEL MAGDALENA  CRA. 2 No 12 - 70  $180.000.000 103m2

APTO. 1403 T-3 MULTICENTRO   CRA. 15 # 23A-41  $215.000.000 72m2

APTO. 1104  T- 1 MULTICENTRO CRA. 15 # 23A-41  $216.500.000 72m2

APTO. 404 T-4 RESERVA DE TULIPANES CALLE 22 SUR # 21-58  $220.000.000 93m2

ORIENTE
APTO. 1501 T-3  CRA. 55 # 11-44  $600.000.000 130m2

APTO. 401 T-1 RESERVA DE AVICHENTE CALLE 24 # 40-41  $200.000.000 82m2

APTO. 703 T- E CONJ. BOSQUES DE SANTA ANA $295.000.000 95m2

APTO. 102 T-9 TESORO 1 CALLE 25A # 36-68  $90.000.000 54m2

CENTRO
APTO. 901 EDF. ESCORIAL CALLE 13 # 7 - 41  $250.000.000 108m2

APTO. 302 EDIF. BCH CRA. 6 # 6-67 $350.000.000 136m2

APTO. 202 EDIF.SAN LORENZO  CRA. 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/OFICINAS/BODEGAS/LOTES
CALLE 25 # 5-80 SUR ZONA INDUSTRIAL $1.750.000.000 1.520m2

LOTE LA MAGUITA $1.770.600.000 4.540m2

CRA. 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

CRA. 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2

LOCAL 1-36B C.C. SANTA LUCIA PLAZA  $990.000.000 100m2

LOCAL 4 ALTO LLANO CALLE 19 No. 47-10  $299.000.000 97m2

CRA. 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 MZ- B2 ETAPA II COND. CAMPESTRE NOVATERRA   $65.000.000 436m2

VENDO CASA B/LUIS 
EDUARDO VANEGAS

Calle 77A #1-28
Excelente ubicación. 3 habitaciones, 

sala, cocina  con mueble superior 
en madera, patio, baño social

Informes: 316-532-1195

VENDO CASA UN PISO 
ORIENTE DE NEIVA 
B/ VILLA REGINA 

Sala comedor. Cocina. 
2 Habitaciones. 2 Baños. Patio. Garaje

INFORMES: 3158324553.

VENDO CASA 
B/CALAMARI 

Cuenta con tres habitaciones, sala, 
cocina integral, pisos en porcelanato.

316 857 3425
Informes:
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VENDO CASA ESQUINERA 
B/LIMONAR

Carrera 38 A No. 23 - 04 
ENREJADA  3-HABITACIONES  SALA COMEDOR Y 

PATIO CON EXCELENTE RENTA Y  SUPER ECONOMICA

INF. 323 670 9799 - 302 477 9466

VENDO O ARRIENDO CASA 
EN CONDOMINIO PEÑAFLOR
(FRENTE A HOTEL BERDEZ)

CANON $1.200.000,
INFORMACIÓN 

311 440 5298
VENDO CASA UN PISO 

B/TENERIFE
Sala comedor, 3-habitaciones, patio. 

Valor $185 millones. Apta 
para comercio, arriendo o vivienda 

Informes: 315 832 4553
V E N TA  A PA RTA M E N T O S

VENDO APARTAMENTO 
EN BOGOTÁ

CALLE 167 D 8-58 CONJ. PRADO VERDE PISO 
12 B/ SANTA  TERESA CERCA DE PRICESMART  

CALLE 170  3 HABITACIONES, DOS BAÑOS, 
COCINA AMERICANA- PARQUEADERO CUBIERTO, 

SALA COMEDOR.   EN CONJUNTO CERRADO 
CON PARQUES INFANTILES, GIMNASIO, ZONAS 

HÚMEDAS, TEATRITO Y SALÓN SOCIAL
PRECIO:  $370.000.000

INF: 310 313 6733  -  311 215 7262 

VENPERMUTO APARTAMENTO 
CONJUNTO CERRADO ACRÓPOLIS

REGALO! 
INFORMES: 

314 298 0191

VENDO APTO.  URB. 
LA UNIÓN II NEIVA

4 - ALCOBAS 2 – BAÑOS SALA COMEDOR 
LAVADERO Y GARAJE PROPIO

INFORMES: 312 574 4560

VENDO APTO. 1ER PISO 
AMPLIO,   ESQUINERO,  EN CONJ. 

RESIDENCIAL  B/EL JARDÍN 
(No se paga administración)
$145.000.000  Negociable 

315 250 0578 y 314 460 0351

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 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

ARRIENDOS

ARRIENDO CASA EN NEIVA, 
EXCELENTE SECTOR

3-HABITACIONES, SALA COMEDOR, COCINA, 
PATIO, CUARTO SERVICIOS, 4-BAÑOS Y 

GARAJE DOBLE CUBIERTO

311 593 2825

 De dos habitaciones, un baño, parqueadero 
para moto e incluye internet por wifi.

SE ARRIENDAN CÓMODOS 
APARTAMENTOS EN EL 

BARRIO LA RIOJA

Informacion celular o Whatsapp:
320 464 3026 o 316 481 8256.

OFICINAS

VENDO  O 
ARRIENDO OFICINA 
MEGACENTRO

312 522 5850
 INFORMES: 

EMPLEOS

REQUERIMOS ASESORES 
COMERCIALES

 EXPERIENCIA 2 AÑOS VENTAS 
EN INMUEBLES O MAQUINARIA

 Enviar hoja de vida al correo electrónico 
dasanit@hotmail.com

Avisos Judiciales
NOTARIA SEGUNDA DE GARZON
LUZ KARIME BEHAINE HERRERA. NOTARIA SEGUNDA DEL 
CIRCULO DE GARZON – HUILA:  A todas las personas que ten-
gan derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente Edicto al Trámite Notarial de Liquidación 
de Sucesión de la señora: ANA FRANCISCA CABRERA DE FI-
ERRO quien se identificaba con la Cédula de Ciudadanía número 
26.487.898 expedida en Garzón (H), vecina que fue del Municipio 
de Garzón (Huila), lugar de su último domicilio asiento principal de 
sus negocios y en donde falleció el once (11) de mayo de dos mil 
veintidós (2022); liquidación aceptada en esta Notaría mediante 
ACTA DE FECHA PRIMERO (01 ) DE DICIEMBRE DE DOS MIL 
VEINTIDÓS (2022). Fíjese este EDICTO en un lugar visible de 
esta Notaría, por el término de diez (10) días y entréguense copias 
del mismo a los interesados, ordenándose la publicidad de este, 
en periódico regional y en radiodifusora local, en cumplimiento a 
lo dispuesto por el Artículo 3 del Decreto — Ley 902 de 1.988. El 
presente edicto se fija hoy dos (02) de diciembre de dos mil vein-
tidós (2022), a, las ocho de la mañana (8:00 A.M.). La Notaria: LUZ 
KARIME BEHAINE HERRERA  (Hay firma y sello)

NOTARIA SEGUNDA DE GARZON

LUZ KARIME BEHAINE HERRERA NOTARIA SEGUNDA DEL 
CIRCULO DE GARZON – HUILA: A todas las personas que ten-
gan derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente Edicto al Trámite Notarial de Liquidación 
de Sucesión de la señora: ANA FRANCISCA CABRERA DE FI-
ERRO quien se identificaba con la Cédula de Ciudadanía número 
26.487.898 expedida en Garzón (H), vecina que fue del Municipio 
de Garzón (Huila), lugar de su último domicilio asiento principal de 
sus negocios y en donde falleció el once (11) de mayo de dos mil 
veintidós (2022); liquidación aceptada en esta Notaría mediante 
ACTA DE FECHA PRIMERO (01 ) DE DICIEMBRE DE DOS MIL 
VEINTIDÓS (2022). Fíjese este EDICTO en un lugar visible de 
esta Notaría, por el término de diez (10) días y entréguense copias 
del mismo a los interesados, ordenándose la publicidad de este, 
en periódico regional y en radiodifusora local, en cumplimiento a 
lo dispuesto por el Artículo 3 del Decreto — Ley 902 de 1.988. El 
presente edicto se fija hoy dos (02) de diciembre de dos mil vein-
tidós (2022), a, las ocho de la mañana (8:00 A.M.). La Notaria: LUZ 
KARIME BEHAINE HERRERA (Hay firma y sello)

NOTARIA TERCERA  DEL CÍRCULO DE NEIVA 

LIBARDO ÁLVAREZ  SANDOVAL Car-
rera 8 No. 7 A 29 Tels. (608) 8626222 
EDICTO. LA SUSCRITA NOTARIA TERCERA ENCARGADA DEL 
CIRCULO DE NEIVA EMPLAZA: A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del presente edicto en el periódico, en el 
trámite de liquidación sucesoral intestada de ARCELIA GONZÁLEZ 
CAVIEDES, identificada con la Cedula de Ciudadanía número 
20.332.959 expedida en Bogotá D.C. Huila, fallecido(a) (s) en la 
ciudad de Neiva Huila, el día 13 de Agosto de 2.022, siendo la ciu-
dad de Neiva, el último domicilio y asiento principal de sus nego-
cios. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria, se ordena la 
publicación de este edicto en emisoras locales y que se publique en 
periódico de amplia circulación en cumplimiento de lo dispuesto por 
el Artículo 3. Del Decreto 902 de 1.988; ordenándose además su 
fijación en lugar visible de la Notaria por el termino de diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy veintinueve  (29) del mes de Noviem-
bre de dos mil veintidós (2.022), siendo las ocho de la mañana (8:00 
am.).  LUZ SUAZA CEDEÑO  NOTARIA TERCERA ENCARGADA 
DEL CIRCULO DE NEIVA. Resolución No. 13400 de fecha 9 de 
Noviembre  de 2.022 de la Superintendencia de Notariado y Regis-
tro.  (Original Firmado y Sellado)
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1 y 2 de octubre de 2022

n  CIUDAD 4-5

n   ENTREVISTA 6-7

n   HISTORIA 10-11

Pisando fuerte Notorio deterioro de los parques en Neiva María José, una rescatista entregada

MIRADORES; SINÓNIMOS 
MIRADORES; SINÓNIMOS DEL TURISMO

n  PRIMER PLANO 2-3

El desarrollo turístico en el departamento del Huila durante los últimos años ha crecido 

notoriamente. Según el inventario turístico, en la región hay 1.024 prestadores de turismo 

legalmente constituidos y 230 atractivos turísticos. 
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Diario del Huila Diario del Huila Diario del Huila Diario del Huila

$ 2.500
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10 y 11 de septiembre de 2022

La segunda temporada invernal: qué viene…

n   PÁGINA 13 BOTALÓN

n   PÁGINA 4 ENFOQUE 

n    PÁGINA 2 CIUDAD

n   PÁGINA 3 NEIVA 

Avanza elección 

de Contralor

Invierno amenaza al 

Huila en el segundo 

semestre del año 

Amenazadas personas 

encargadas de hacer 

censo en el Caguán 

¿CÓMO OPERA LA 

DAGOBERTO RAMOS 

EN EL HUILA? 
n  14 Y 15 CONTEXTO

PRENSA Web

Redes Sociales

NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE AGRADO HUILA
EDICTO. EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE AGRADO  EM-
PLAZA:  A todas las personas que se consideren con derecho a 
intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación 
del presento edicto en, el periódico, en el trámite notarial de la suce-
sión intestada de los causantes MANUEL ANTONIO MAHECHÀ 
FERNÁNDEZ Y NOHRA LY CORTES ARANA, quienes se identifi -
caran con la Cedula de Ciudadanía números 96.330.512 de Paujil 
Caquetá y 40.091.841 de Paujil Caquetá, quienes fallecieran en 
Bogotá D.C. , el día 13 de Abril de 2.021 y Pital el día 12 de Enero 
del 2.022, y su ultimo domicilio y asiento principal de sus negocios 
fue el municipio de PitaI Huila. Aceptado el trámite respectivo en 

esta notaría, mediante ACTA No. 069 DE FECHA 26 DEL MES DE 
NOVIEMBRE 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 fi jación en un lugar visible de 
la notaría por el término de diez (10) días.  EL presente edicto se 
fi ja hoy 29 del mes de noviembre de 2.022, a las 8:00 horas.  ED-
GAR QUINTERO GONZÁLEZ Notario Único del Circuito de Agrado 
Huila, (hay fi rma y sello).

NOTARIA ÚNICA DE YAGUARA DEPARTAMENTO DEL HUILA 
Calle 4 No. 4-75 DE YAGUARA - HUILA
snryaguara1notaria@hotmail.com

EDICTO EMPLAZATORIO
EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO DE YAGUARA 
HUILA EMPLAZA: todas la, personas que se crean con derecho de 
intervenir en la sucesión intestada de JOSÉ 1GNACIO CAMACHO 
CEBALLOS quien en vida se identifi có  con  la Cedula de Ciudada-
nía número 4.951.145 en los términos del Decreto 902  de 1988 
para los fi nes de que trata el Artículo 589 del Código de Proced-
imiento civil se fi ja  el presente Edicto en la cartelera de la Notaria 
por el termino  de diez días hábiles y se hace entrega de dos (2) 
copias del mismo a parte interesada para  las demás publicaciones 
de la ley. La fi jación se trace hace a los veintiséis (26) días del mes 
de Noviembre días de Dos Mil Veintidós (2022) siendo las 8.00AM. 
RODRIGO POLANIA UNDA. NOTARIO UNICO DE YAGUARA 
HUILA (Hay fi rma y sello)
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■ El registro de las aves y los árboles que se encuentran en la Institución Educativa Eugenio Ferro Falla de Cam-
poalegre fue plasmado en dos plataformas tecnológicos que hacen parte del Proyecto Ambiental Escolar PRAE 
adelantado por los estudiantes.

 DIARIO DEL HUILA, MEDIO 
AMBIENTE 

Un álbum virtual taxonómi-
co con la avifauna que se 
puede observar en la Ins-

titución, así como las placas de es-
tratifi cación arbórea con tecnología 
QR con los nombres y caracterís-
ticas que identifi can cada especie 
de fl ora que se encuentra en el 
plantel educativo, son algunos de 
los resultados del Proyecto Am-
biental Escolar PRAE adelanta-
do por los niños, niñas y jóvenes 
de la Institución Educativa Euge-
nio Ferro Falla del municipio de 
Campoalegre.

Treinta especies arbóreas y 25 

especies de aves, es el registro he-
cho hasta la actualidad por la co-
munidad educativa que desarrolla 
aprendizaje en sus estudiantes a 
través de entorno natural. 

Así es el Sendero Camino Verde, 
el proyecto de investigación que 
tiene como principio crear en los 
estudiantes de la institución edu-
cativa Eugenio Ferro Falla recono-
cimiento sobre lo que les rodea y 
el cuidado ambiental, todo a tra-
vés de un sendero donde los estu-
diantes investigan sobre la fauna y 
fl ora de la región, mientras ponen 
en práctica las diferentes materias 
escolares que estudian en sus aulas.

La docente Paola Guerrero orien-
ta esta investigación que, según 

afi rma, nació en el año 2012 a par-
tir de la elaboración del Proyecto 
Ambiental Escolar PRAE con la 
gestión de la profesora Cecilia Nar-
váez, quien quería hacer un sendero 
en la institución, restaurando las 
zonas donde más acumulación de 
desechos inorgánicos había, convir-
tiéndose ahora en el pulmón verde 
de la localidad debido al microcli-
ma con el que ahora cuentan.

Guerrero contó que a partir del 
desarrollo ecológico del sendero 
Camino Verde, actualmente cuen-
tan con diferentes ecosistemas, 
entre ellos un bosque de árboles 
de cacao y de plátano. Así como la 
reforestación de más de 200 árbo-
les en una zona árida que existía 

en la zona norte de la institución, 
trayendo consigo una variedad de 
aves que hoy está registrada en el 
álbum virtual taxonómico de avi-
fauna y fl ora arbórea.

Se cuenta con la participación de 
más de 1.000 estudiantes en un 
área de cinco hectáreas con dife-
rentes ecosistemas, donde se ma-
nejan residuos sólidos, residuos 
vegetales a través de composteras 
e investigación de las diferentes es-
pecies pertenecientes al ecosistema 
de bosque seco tropical que iden-
tifi ca esta zona del departamento 
del Huila.

Por su parte Yolman Quintana 
Ocampo docente de la institución 
explicó que la extensión del pro-

yecto empezó con la reforestación 
en 2017 de 500 árboles frutales y 
maderables, seguido de la estratifi -
cación arbórea con placas taxonó-
micas con tecnología QR.

“A cada árbol le hemos coloca-
do placas que identifi can el gé-
nero, la especie, su clasifi cación 
taxonómica, el nombre vulgar y 
el nombre científi co, todos estos 
datos que a su vez se pueden leer 
con el celular a través de un código 
QR que los dirige al álbum taxo-
nómico virtual”, narró el docente, 
quien aseguró que con el PRAE en 
Campoalegre se construye cultura 
ambiental a través del entorno na-
tural, utilizando herramientas pe-
dagógicas tecnológicas. 

Sendero ‘Camino Verde’ una Sendero ‘Camino Verde’ una 
apuesta para el fortalecimiento apuesta para el fortalecimiento 
del a � ora y la fauna en el Huila  del a � ora y la fauna en el Huila  


