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10 mil huilenses ya han renovado su licencia de tránsito
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Neiva tendrá más recursos 
de inversión tras rati� car 
la primera categoría

Parte de la droga que se 
transporta por el Huila se está 
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Zona Franca

Abanico en Acevedo
Aunque hay varios nombres en el escenario, sobre dos se 

estaría centrando, en principio de campaña, la disputa por 
la alcaldía de Acevedo. El empresario cafetero Édgar Prada 
Sterling. Entró al Concejo después de quedar segundo la vez 
anterior, con el aval del Mais, pero es de origen conservador. 
Hilaria Triana, que lo intentará por cuarta vez. Es liberal, 
línea villalbista. Miguel Patiño, empresario de internet, por 
primera incursión. Edi Bernal, concejal de la Así, cercano a 
la casa González Villa. Noryi Agudelo, primera aspiración, 
abogada; y Jairo Molina, abogado independiente, que ha 
aspirado al Concejo sin éxito. 

A la alcaldía de Palermo
Mario Saavedra, profesional del sector agropecuario, em-

presario, exconcejal, con la clara idea de gerenciar Palermo, 
lanza la candidatura a la alcaldía. La campaña la inició el 
pasado fin de semana con la presencia de más de 180 lí-
deres comunitarios, empresariales y jóvenes, en lo que ha 
llamado Diálogos para el Desarrollo, “para estructurar de-
mocráticamente con la gente la propuesta de gobierno”. Es 
una aspiración independiente, sin jefes políticos y no tiene 
cola que le pisen, fue el comentario de asistentes.    

Tambalea coalición de gobierno
Se vienen días difíciles para la Casa de Nariño en sus rela-

ciones con el Congreso. Dos colectividades claves para la coa-
lición de gobierno se están distanciando y pondrían en riesgo 
la aprobación de importantes proyectos de ley. El Partido 
Conservador se siente maltratado en burocracia acordada y 
lo vean como el ‘patito feo’, con descalificativos desde el Pacto 
Histórico. Además, miembros de la bancada parlamentaria 
insisten en sacar de la presidencia al senador Carlos Eduardo 
Trujillo, un golpe para Petro, pues es su aliado estratégico. 

El distanciamiento ‘verde’ 
Y la principal discusión con la Alianza Verde es por la 

lista cerrada, partido que pide suprimirla de la reforma po-
lítica, proyecto que espera segunda vuelta en el Congreso. 
Petro y aliados, como Roy Barreras, la defienden: “Sirven 
al clientelismo y a la corrupción política. No permite crean 
verdaderos proyectos colectivos”. La contraparte: “cierran la 
puerta a la democracia; las hacen los dueños de bolígrafo; 
eligen a los mismos o al amigo; nos roban el derecho a la 
renovación política”. La pelea esta buena.

Cafeteros sin gerente
Terminando el año pasado salió de la gerencia de 

Federación de Cafeteros, Roberto Vallejo, por pedido 
del gobierno. La preocupación hoy es la designación 
urgente del remplazo en tiempo difíciles para la ca-
ficultura, que ya siente pasos de animal grande, con 
bajos precios y producción. Falta designar una terna 
y los candidatos irán a las regiones a presentarse. 
Luego, un congreso extraordinario, tal vez en marzo, 
escogerá el titular. Aunque se han mencionado op-
ciones huilenses, la realidad es que no hay ninguna 
aspiración oficial y firme.  

Partido Conservador y disidencias
El expresidente Andrés Pastrana pidió formalmente 

al Consejo Nacional Electoral recuperar la personería 
jurídica la Nueva Fuerza Democrática, que había surgido 
con disidencias del conservatismo, para participar en las 
elecciones regionales. Enrique Gómez, de Salvación Na-
cional, le dijo a Diario del Huila que tendrán candidatos 
en octubre. Dos vertientes de origen conservador que le 
pelearán electores azules al Partido, en crisis por las ma-
las decisiones del Directorio Nacional, como aliarse con 
el gobierno. Ah, para no hablar los votos que se lleva el 
Centro Democrático que se ha nutrido, principalmente, 
de conservadores descontentos.   

Profesor, burócrata y acosador sexual
En la columna, ¿Usted también conoce acosadores se-

xuales?, donde habla de distintos escenarios de abusos 
y asedios sexuales a mujeres, hay un aparte que dejó 
a muchos pensando: “Como no recordar el secreto a 
voces de un “ilustre profesor universitario” de nuestra 
parroquia que hoy ostenta dignidades de burócrata con 
arrogancia y desfachatez”. Adivina, adivinador…

Guadalajara, sede del Atlético 
Huila 

El anuncio, cerrando el año pasado, de los go-
biernos departamental y de Neiva con el Atléti-
co Huila de crear una empresa mixta para cons-
truir un nuevo estadio de fútbol en Neiva está 
andando. El presidente del equipo, Juan Carlos 
Patarroyo, con la Curaduría Urbana, ya visitaron 
un terreno de cinco hectáreas, llamado Guada-
lajara, al sur de Neiva, vía al corregimiento El 
Caguán, cerca a la urbanización Bosques de San 
Luis.  Aparte del lote, el valor del escenario sería 
de $40.000 millones con capacidad para 10.000 
personas, en el sector de Neiva La Nueva.

    
Carlos Julio sigue expectante

Arturo Char le ganó un asalto a la justicia en 
la pelea por conservar la credencial acusado de 
corrupción electoral y concierto para delinquir 
en las elecciones de Congreso de 2017. El sena-
dor consiguió aplazar a diligencia de indagatoria 
en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema 
de Justicia a lo que oponía el magistrado del 
caso.  Por este entramado de compra de votos, 
la exsenadora Aida Merlano fue condenada a 
11 años de prisión. El tema es de relevancia re-
gional porque de caerse Char ingresaría en su 
lugar Carlos Julio González, siguiente en la lista 
de Cambio Radical. 

Precandidatos que no despegan
Germán Ortega, exsecretario de Vías del Huila, 

donde realizó pobre gestión, anunció con ilusión 
una aspiración a la gobernación confiado en el 
apoyo cerrado del Frente Unido, que aglutinó 
diversos sectores políticos alternativos, tradicio-
nales, de izquierda, en la elección de Petro. Pero, 
‘mamola’, el Faraón, de origen liberal, no entu-
siasmó, no convocó ni despegó. Algo parecido a 
Héctor Javier Osorio, que también estuvo con el 
Frente: parece que tampoco arranca en su aspi-
ración ni conmueve. 

Franky versus Zúñiga
El conservador Franky Vega fue secretario de 

Gobierno Departamental en agradecimiento del 
villabismo por su apoyo en Pitalito a la elección 
de Luis Enrique Dussán. Desde allí respaldó la 
cámara de su paisano Sergio Zuñiga en la lista 
liberal a cambio de respaldarlo en una segunda 
aspiración a la alcaldía. Pero, oh, sorpresa: el mé-
dico Zúñiga se volvió opositor. Está en campaña 
con el respaldo del también conservador Henry 
Lizcano, gerente de Empresas Públicas; y del li-
beralismo villabista, el exsocio, dolido porque 
Franky está con la candidatura de la conservadora 
Sandra Hernández, que rivalizará por la goberna-
ción con Rodrigo Villalba. Vea, pues.

La apuesta de Héctor Aníbal
A que ‘juega’ Héctor Aníbal Ramírez apare-

ciendo en redes sociales (desde su cuenta perso-
nal) participando en política y dejando entrever 
una aspiración a la gobernación. Por qué arries-
ga tanto cuando es prófugo de la justicia, que lo 
condenó a 10 años de cárcel por corrupción. La 
explicación sería que pretende mantener la es-
tructura que lo rodea, que amigos y seguidores 
no se desperdiguen, y después canalizar el equipo 
en un proyecto personal o endosarlo a un acuer-
do electoral. Dura apuesta del exalcalde, ¿desafiar 
la justicia?, ante un fallo de primera instancia al 
todavía proceden los recursos de ley.    

Marchas, arengas y populismo

Los colombianos saldrán a las calles el 14 de fe-
brero, convocados, inicialmente, por la oposición y 
por el presidente Petro, para defender sus reformas.  
Sin Congreso, sin autoridades, sin partidos políticos 
sólidos, con un gobierno dando tumbos, las reglas 
de juego se impondrán en las protestas con el riesgo 
de confrontaciones. 

28 y 29 de enero de 2023

Gente en marchas o en protestas.

FORMALIZACIÓN Y LA REACTIVACIÓN FORMALIZACIÓN Y LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA: LUCHA POR ECONÓMICA: LUCHA POR 

RECUPERAR EL ESPACIO PÚBLICO RECUPERAR EL ESPACIO PÚBLICO 
La recuperación del espacio público es un tema sensible en cualquier lugar de Colombia. Neiva no es la 

excepción por ser una ciudad en la que buena parte de la generación de empleo está en la informalidad.
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“Estamos abonando esfuerzos para entregar a 
satisfacción esta importante obra, la cual mejorará la 
economía en el traslado de todos los productos de esta 
importante despensa agrícola”. Regional

28 - 29 de enero de 2023

El puente que une los departamentos del Huila y Tolima registra un avance del 92% en su construcción. Autoridades informaron, de 
manera exclusiva para el DH, que la obra será entregada en marzo de 2023. 

‘Las Delicias’ será 
entregado en marzo

DIARIO DEL HUILA

U
na luz al fi nal del túnel 
se vislumbra para las co-
munidades que por casi 
una década han solici-

tado a los gobiernos departamen-
tales del Tolima y Huila, el arreglo 
del puente ‘Las Delicias’, entre los 
municipios de Alpujarra y Baraya. 

Esto debido a que la obra re-
gistra a corte de fi nales de ene-
ro de 2023, un avance del 92%, 
por lo cual espera ser entregado y 
puesto a servicio de los habitan-
tes, transportadores y viajeros, el 
próximo mes de marzo. 

Así lo dio a conocer la secreta-
ria de Vías e Infraestructura del 
Huila, Eliana Paola Conde Gutié-
rrez, quien señaló para este me-
dio de comunicación que este es 
un buen indicador del proyecto. 

“En la construcción del puente 
de ‘Las Delicias’ que comunica es-
pecialmente al municipio de Al-
pujarra, Tolima, con el municipio 
de Baraya en el departamento del 
Huila, informamos que estamos 
en un 92% del avance. Esperando 
con gran satisfacción la entrega la 
comunidad de la obra fi nalizando 
el próximo mes de marzo”, explicó 
la funcionaria. 
El viacrucis 

Este proyecto fue contratado en 
año 2017, y había estado deteni-
do por  cerca de 7 años debido 
a las irregularidades que se re-
gistraron en los estudios y dise-
ños. No obstante, tras los ajustes 

respectivos, y con una adición de 
$2.800 millones por parte del go-
bierno departamental, se pudo 
iniciar trabajos. 

“El contrato original se basó en 
los estudios y diseños que se te-
nían para el proyecto, pero estos 
estudios y diseños estaban  defi -
cientes en cuanto a las exigencias 
de la norma para la construcción 
de puentes de Colombia la CGP 
14, entonces nos gastamos dos 
años en el tema de los ajustes al 
diseño y  la consecución de los 
recursos para hacer la adición de 
los mismos. El proyecto origi-

nalmente estuvo valorado por el 
orden de los $5.300 millones y 
contó con una adición de más o 
menos $2.800 millones”, explicó 
Nelson Arias Villarreal, supervi-
sor del contrato.

Previamente se ha logrado esta-
blecer que en la obra se han reali-
zado tratamientos de soldadura en 
las  partes metálica, además de la 
conformación de la placa del piso 
correspondiente a una placa de 78 
metros de longitud por ocho de 
ancho. Se ha destacado también 
que el puente de ‘Las Delicias’ que-
dará habilitado para el fl ujo ve-
hicular en doble sentido, lo que 

mejorará el fl ujo vehicular puesto 
que el antiguo solamente permitía 
el fl ujo en un solo sentido. 
Placa huella

La funcionaria departamen-
tal señaló además que se vienen 
realizando varios proyectos de 
placa huella en los municipios 
de la Villavieja, Baraya  y Tello. 
“Nos encontramos realizando la 
construcción de las placas huellas 
para los mejoramiento de vías 
terciarias. Vamos con un avance 
importante del municipio de Vi-
llavieja en lo que respecta a los 
primeros tramos construidos y 
continuamos con el avance de 

acuerdo al cronograma de activi-
dades que se tiene previsto para 
esta obra pública”, indicó. 

Según se pudo establecer, va-
rios de los puntos críticos viales 
del departamento ya se encuen-
tran en el proceso de adjudica-
ción del tercer paquete. “Estamos 
próximos a iniciar en la zona nor-
te del departamento. El paquete 
tres se designará para la zona sur 
y vamos a iniciar los procesos de 
los siguientes paquetes de placa 
huella que son aproximadamente 
seis que vienen en curso para ser 
contratadas en el actual gobier-
no”, añadió Conde Gutiérrez. 

El gobierno del Tolima tiene a cargo la interventoría y el Huila tiene a cargo el desarrollo de la obra

El puente Las Delicias tiene una inversión superior a los $8.000 millones.
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Según datos de la Ventanilla Única de Servicios 
de Movilidad,  4’377.765 licencias de conducción 
vencerán en Colombia el 20 de junio Primer Plano

Aunque a nivel nacional las tarifas para la expedición del documento subieron su valor, en el departamento, los 
conductores podrán acceder al trámite con descuentos. Las multas por no estar al día son de  278.600 pesos.

28 y 29 de enero de 2023

10 mil huilenses ya han 
renovado su licencia de tránsito
DIARIO DEL HUILA, PRIMER 
PLANO 
Por: Gloria Camargo 

A 
buen ritmo avanza la 
renovación de la li-
cencia del tránsito en 
el Huila, informó An-

drés Felipe Puentes Caballero, 
director del Instituto de Trán-
sito y transporte del Departa-
mento, quien informó que al 
menos 10 mil ciudadanos ya 
han realizado dicho trámite. 

Según el funcionario,  esta 
acogida se ha visto respaldada 
por los descuentos que se es-
tán ofreciendo en la ofi cia de-
partamental. “Hay que recordar 
que son cerca de 5 millones de 
personas a nivel nacional que 
tienen que renovar este docu-
mento y creo que los huilenses 
han respondido al llamado que 
se ha hecho por parte del Go-
bierno Departamental”, explicó. 

Puentes Caballero añadió que 
“más de 10,000 personas se han 
acercado hasta el Instituto de 
Tránsito del Huila para reno-
var su licencia de conducción. 
Este es un trámite que se hace 
de manera muy rápida, es decir 
el mismo día, además tenemos 
13 ventanillas para atención al 
público”. 

Sin embargo, uno de los pun-
tos más importantes, es que en 
comparación con otros institu-
tos y secretarías a nivel nacio-
nal, en el Huila se han estable-
cido descuentos del cerca del 30 
y el 40% en este trámite. 

Se ha destacado de igual ma-
nera que en el departamento 
más de 400.000 huilenses deben 
realizar las diligencias corres-
pondientes para hacer efectiva 
la renovación de este documen-
to, ante el  Instituto de Transpor-
te y Tránsito del Departamento, 
que se encuentra ubicado a 100 
metros del cruce de Rivera en la 
Vereda Bajo Pedregal.
Pico y cédula 

Debido al alto fl ujo de per-
sonas que deberán renovar su 
licencia de conducción en el 
país y en el departamento, el 

Ministro de Transporte, Guiller-
mo Reyes, señaló que se está 
“invitando a los colombianos a 
revisar este cronograma de pico 
y cédula y programar con tiem-
po la renovación de su licencia 
de conducción y evitar inconve-
nientes”. Una medida que ade-
más estará vigente hasta junio 
de 2023. 

La Cartera también explicó 
que “a fi n de cumplir a caba-
lidad la sentencia de la Corte 
Constitucional, evitar un colap-
so en la prestación del servicio 

en los CRC, evitar traumatis-
mos en los trámites que deben 
ser surtidos ante el RUNT, así 
como ante los Organismos de 
tránsito del país y, ante todo, 
evitar incomodidades a los 
ciudadanos que deban renovar 
su Licencia de Conducción, se 
hace necesario, se implemente 
el pico y cédula”.
No se exponga a multas

Con respecto a las sanciones 
a las que se puede ver expues-
to aquel conductor que no re-

Las licencias que venzan a partir del primero de febrero de 2022, sí deberán renovarse conforme 
con la fecha de vencimiento que aparece en el documento. Fotos Mintransporte.

La multa por no hacer la renovación de la licencia es de $278.600. 
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Primer Plano
Las licencias que vencían entre el 1 y el 31 de enero 
de 2022, fueron bene� ciadas por la ley 2161 del 26 de 
noviembre de 2021 que amplió el plazo dos años.

28 y 29 de enero de 2023

Costo de los trámites 
Expedición por primera vez 

Automóvil:  $226.400

Motocicleta:  $188.500

Cambio de documentos o datos

Automóvil:  $188.500

Motocicleta:  $150.700

Recategorización

Automóvil:  $182.800

Motocicleta:  $145.000

Duplicado 

Automóvil:  $182.800

Motocicleta:  $145.000

¿Para quién aplica?
Para quien tenga su documento con 
fecha de vencimiento al 23 de junio.

Valor renovación Huila: 
Para un vehículo:     $73.000
Para carro y moto:  $130.000

Costo Mintransporte
$106.700 para automóviles 
$182.200 para motos

¿Cuánto se demora?
Dos horas toma el proceso 

Pico y cédula 
Enero y febrero de 2023:

cédulas terminadas en 4 y 5.

Marzo y abril de 2023:
cédulas terminadas en 6 y 7.

Mayo de 2023:
cédulas terminadas en  8 y 9.

Hasta 20 de junio de 2023:
cédulas terminadas en 0.

Su incremento
El costo de la licencia aumentó 

su tarifa nacional en 13,12%

Certificado CRC
El valor de este examen está entre 

los $75.000 y  $200.000

nueve su documento, la ley es 
clara: existen multas por no te-
ner la licencia de conducción y 
multas por el vencimiento del 
documento. 

En este último caso, la infrac-
ción corresponde al comparen-
do B-01 que comprende una 
multa de 8 salarios mínimos le-
gales diarios vigentes, que equi-
vale a $278.600. 

“Las estadísticas de la Seccio-
nal de Tránsito de la Policía Na-
cional establecen que el no te-
ner al día este documento, es el 
motivo de las ordenes de com-
parendo más recurrente  en el 
Huila. Entonces se seguirán ha-
ciendo y redoblado los controles 
sobre las vías del apartamento. 
Por ejemplo, durante el pasado 
fi n de semana se hicieron cerca 
de 500 órdenes de comparendo 
por esa materia”, agregó Puentes 
Caballero.
ABC para renovar 

Sin duda, este es uno de los 
procesos más sencillos que se 
pueden realizar en Colombia. 
Los ciudadanos interesados de-
berán remitirse hasta alguno de 
los puntos de atención de las 
Secretarías de Movilidad y lle-
var los siguientes documentos:

■ Tener su documento de 
identidad original.

■ Estar inscrito ante el Regis-
tro Único Nacional de Tránsito 
(RUNT) y tener la  licencia re-
gistrada allí.

■ Estar a paz y salvo por mul-
tas e infracciones a las normas 
de tránsito.

■ Asistir a un Centro de Re-
conocimiento de Conductores, 
realizar el examen médico para 
verifi car las facultades para ma-
nejar. (El centro enviará los re-
sultados del examen al RUNT). 

■ No contar con licencia de 

conducción vigente genera un 
comparendo y la inmovilización 
del vehículo.

■ Dirigirse hasta la entidad de 
tránsito. 

■ Realizar el pago correspon-
diente de los derechos del trámite.
Licencia digital

Aunque muchas personas des-
conocen esta medida, en Co-
lombia y a nivel departamental 
sí es posible obtener el trámi-

te de esta manera, al igual que 
la cédula y el Seguro Obligato-
rio de Accidentes de Tránsito, 
SOAT, según el Ministerio de 
Transporte. 

Se debe tomar en cuenta es 
que el costo del trámite es to-
talmente gratuito, sin embargo 
el conductor deberá realizar un 
registro y cumplir con dos as-
pectos clave. 

Como primera medida, el ciu-
dadano que desee hacerse a este 

documento de manera digital, 
debe contar con la cédula digi-
tal, de lo contrario deberá hacer 
el trámite ante la Registraduría 
Nacional  mediante su portal 
web, en la casilla Trámite Cé-
dula Digital. Este trámite, no 
obstante no es gratuito, y la per-
sona deberá cancelar un valor 
de $52.800, ante esta entidad. 

El siguiente paso indispensa-
ble para obtener el documento 
de manera digital es poseerlo de 
manera física y con fecha vigen-
te, pues de lo contario deberá 
hacer todo el proceso que re-
quiere obtener este documento. 
“El solicitante debe poseer este 
documento en su versión físi-
ca, ya que por el momento el 
proceso no está habilitado para 
aquellos que tramitarán la li-
cencia por primera vez, pues 
solo aplica para renovación o 
duplicado”, informó la cartera 
nacional.

Se ha establecido que si una 
persona ya cuenta con su do-
cumento de identidad digi-
tal, debe ingresar al sitio WEB 
Carpeta Ciudadana. Allí debe-
rá hacer el registro pertinente 
e ingresar a ‘Mis Categorías’, a 
continuación seleccionar la op-
ción de ‘Licencia de Conducción 
Digital’. Finalmente, cuando ya 
haya realizado todo este paso a 
paso podrá descargar el docu-

mento y hacer uso de este.
Tenga en cuenta que “la licen-

cia de conducción digital en Co-
lombia cuenta con la misma in-
formación que su contraparte 
física, además para obtener esta 
versión no es necesario pagar 
nada y las autoridades de trán-
sito están obligadas a conside-
rar como válida esta alternativa 
y según se ha establecido des-
de su implementación tiene el 
mismo valor que la versión físi-
ca y es legítima en todo el país”.
Primer balance

Con miras a la fi nalización del 
primer mes del año, el funcio-
nario señaló que en referencia 
a temas de accidentalidad, “el 
último trimestre del año 2022, 
comparado con 2021, tuvimos 
una reducción signifi cativa cer-
ca del 68.5%. Es decir pasados 
de 54 a 17 fallecidos”. 

Pero destacó que “desafortu-
nadamente el 11 de enero fue 
un día gris para el departamen-
to del Huila con nueve falle-
cidos en un solo día, pero en 
general tenemos el mismo com-
portamiento de 2022. Esto gra-
cias a la articulación que se ha 
hecho con la Policía de Carrete-
ras, los terminales de transpor-
te, también y de forma paralela, 
se vienen realizando controles 
y campañas de seguridad vial. 

La renovación debe hacerse cada 10 años si la persona tiene menos de 60 años.
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Luego de hablar insistentemente sobre la pérdida de la primera 
categoría para la capital huilenses, la Contaduría General de la 
Nación ratificó la decisión para lo que respecta la vigencia 2023. 
Esta decisión daría, al parecer, tranquilidad a los neivanos.Ciudad

La Contaduría General de la Nación ratificó la primera categoría para el capital huilense dado el cumplimiento de los 
requisitos que se tienen en cuenta para entregar la categorización a las entidades territoriales. Esto, en otras palabras, 
significa garantizar mayores recursos de inversión para la ciudad, es decir, que le permitirá avanzar en los planes y 
proyectos contemplados en aras de generar desarrollo.

Neiva tendrá más recursos 
de inversión tras ratificar la 
primera categoría

28 y 29 de enero de 2023

DIARIO DEL HUILA, CIUDAD
Por: Johan Eduardo Rojas López

L
uego de hablar insisten-
temente sobre la pérdi-
da de la primera cate-
goría para la capital 

huilenses, la Contaduría Gene-
ral de la Nación ratificó la de-
cisión para lo que respecta la 
vigencia 2023. Esta decisión da-
ría, al parecer, tranquilidad a los 
neivanos dado que da cuenta 
del buen manejo de las finanzas 
de la Alcaldía Municipal.

Jaime Ramírez Plazas, se-
cretario de Hacienda de Nei-
va, señaló que, en efecto, esta 
decisión es la muestra del es-
fuerzo fiscal que se han realiza-
do desde la administración de 
Gorky Muñoz Calderón, toda 
vez que, la categorización res-
ponde a los ingresos corrientes 
de libre destinación, la pobla-
ción certificada por el DANE y 
la participación porcentual de 
la entidad territorial en el pro-
ducto interno bruto regional.

“El municipio ha venido com-
portándose muy bien en térmi-
nos fiscales, los contribuyentes 
de Neiva han sido muy puntua-
les en el pago de sus impues-

tos y ello ha permitido mante-
ner la categoría de primera en 
la capital huilense.  También 
podemos decirle a los neiva-
nos con absoluta tranquili-
dad que el año entrante vol-
veremos a quedar en primera 
categoría porque las rentas se 
están comportando muy bien, 
los ciudadanos han demostra-
do una gran responsabilidad 
tributaria y están pagando de 
forma oportuna los impuestos”, 
ratificó Ramírez Plazas.

En este sentido, la categoría 
define, además, el porcentaje 
de ingresos corrientes de libre 
destinación que puede utili-
zar la administración para gas-
tos de funcionamiento en una 
cuantía de 65%, lo cual significa 
que, el otro 35% de los ingre-
sos corrientes de libre destina-
ción pueden ser destinados por 
el municipio para inversión pú-
blica. Es así como, en la medida 
que aumenta la categoría para-
lelamente se pueden garantizar 
mayores recursos para inversión.

Según el secretario de Ha-
cienda de Neiva, la gran carac-
terística del actual gobierno 
municipal ha sido mantener la 

primera categoría, a pesar de 
todas las observaciones que ha-
cían los críticos de la adminis-
tración, quienes afirmaban una 
posible pérdida de categoría. 

“Llevamos tres años en la 
primera categoría y podemos 
decirles a los críticos que el año 
entrante también el anuncio se 
mantendrá en primera catego-
ría sino es que mejoramos a 
especial, aunque nos falta la 
población. Neiva es ejemplo 
modelo de transparencia en 
el manejo de los recursos, lo 
cual, nos da la tranquilidad de 
que estamos haciendo las cosas 
bien y, además, los ciudadanos 
neivanos y contribuyentes es-
tán acudiendo de forma masiva 
a pagar los impuestos”, deter-
minó el jefe de la cartera.

Lo anterior, de acuerdo con 
Ramírez Plazas, debería servir 
de referencia a los honorables 

La Contaduría General de la Nación ratificó la primera categoría para el capital huilense.

Esto, en otras palabras, significa garantizar mayores 
recursos de inversión para la ciudad.
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DIARIO DEL HUILA, CIUDAD 
El ecoparque de autogenera-

ción de energía solar Brisas, está 
ubicado en el municipio de Aipe, 
Huila y tiene capacidad instala-
da de 26 megavatios (MWp) una 
extensión de 21 hectáreas, equi-
valente a 25 canchas de fútbol.

Cuenta con más de 49 mil pa-
neles de última generación con 
tecnología bifacial, manifestaron 
Ecopetrol y AES Colombia que 
pusieron en marcha el ecoparque 
de autogeneración de energía.

El complejo solar fue cons-
truido por AES Colombia bajo 
un contrato de suministro de 
energía por 15 años para las 
operaciones de Ecopetrol en 

Huila. Su funcionamiento per-
mitirá reducir las emisiones de 
CO2 en más de 216 mil tone-
ladas durante la vigencia del 
contrato.

La tecnología utilizada en el 
ecoparque capta la luz del sol 
por ambas caras de los pane-
les, con lo cual se obtiene la 
mayor eficiencia y el mayor 
factor de planta posible. Ade-
más, el complejo contará con 
tecnología de seguimiento del 
sol, lo que permite que en todo 
momento los rayos impacten 
de manera perpendicular los 
módulos fotovoltaicos.

La construcción de este eco-
parque solar generó alrededor 

de 285 oportunidades labora-
les, de las cuales el 73% fue 
mano de obra local, el 22% 
fueron mujeres y el 35% jóve-
nes entre los 18 y los 25 años. 
Así mismo, se contrataron 
bienes y servicios locales por 
2.200 millones de pesos.

Al evento asistió la ministra 
de Minas y Energías Irene Vé-
lez quien indicó que “esta es 
una iniciativa de descarboni-
zación de la industria de los 
hidrocarburos. El mundo está 
cambiando y tiene que hacerlo 
de una manera acelerada. Tie-
ne que hacerlo porque la cri-
sis climática mundial así nos 
lo invita”. 
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Ciudad
Son esos requisitos establecidos son los que los alcaldes deben expedir 
el decreto de categorización antes del 31 de octubre con ciertos 
soportes, entre esos, unos certi� cados expedidos por la Contraloría 
General de la Nación y un dato otorgado por el DANE.

28 y 29 de enero de 2023

Nuevo ecoparque. 

Fue inaugurado ecoparque solar en Huila

El comportamiento del pago de los neivanos ayudó para la recategorización. 

Recalcó que es indispensa-
ble preservar las energías re-
novables para la autogenera-
ción donde la generación de 
energías limpias tiene que ser 
parte del cambio. 

El presidente del Grupo 

Ecopetrol, Felipe Bayón resal-
tó la importancia del aporte 
del nuevo ecoparque solar a la 
transición energética justa, en 
la que trabaja la Organización 
de manera coordinada con el 
Gobierno Nacional.

concejales para que entiendan 
que se tienen los recursos sufi -
cientemente garantizados para 
pagar el empréstito.
Requisitos

A su vez, Carlos Alberto Iba-
gón Valderrama, director de 
prospectiva de Neiva, enfati-
zó que, la categorización de las 
entidades territoriales fue esta-
blecida a través del artículo 6 
de la ley 136 de 1994 y la ley 
617 del año 2000. “La prime-
ra fue modifi cada por el artí-
culo 173 del decreto 2106 del 
2019 y para el caso de Neiva, 
el artículo establecía que los 
municipios para estar clasifi ca-
dos en primera categoría deben 
reunir ciertos requisitos como: 
la población que deben estar 
comprendida entre los 100.001 
mil habitantes y los 500 mil, 
además,  los ingresos corrien-
tes de libre destinación anuales 
deben ser superiores a 12 mil 

SMLMV e inferiores a los 400 
mil SMLMV”, detalló.

Son esos requisitos estable-
cidos son los que los alcaldes 
deben expedir el decreto de 
categorización antes del 31 de 
octubre con ciertos soportes, 
entre esos, unos certifi cados 
expedidos por la Contraloría 
General de la Nación y un dato 
otorgado por el DANE.

Así lo explicó Ibagón Valde-
rrama, quien dijo que, el ente 
fi scalizador expide un certifi -
cado donde consta cuales son 
los ingresos corrientes de libre 
destinación que, recusado ese 
municipio, al igual que, el ser-
vicio de la población del nun-
cio de Neiva que entrega el 
DANE, los cuales, deben cum-
plir el plazo estipulado. De no 
ser así, entonces esta categori-
zación la expide el contralor a 
través de una resolución. Aclaró 
también que para esto se tra-

baja con los ingresos recauda-
dos durante la vigencia fi scal 
del año anterior

“Nosotros recibimos la cer-
tificación del contralor dele-
gado para la economía y las 
finanzas públicas en el cual 
nos certifica que el municipio 
de Neiva había recaudado la 
suma de $129.277.581 millo-
nes y que para la vigencia 2021 
los gastos de funcionamiento 
del municipio representaron 
el 58.93% de los ingresos co-
rrientes de libre destinación. 
Igualmente, según el DANE 
la población que se tenía era 
367.400 habitantes, de los cua-
les, 343.194 están ubicados en 
la zona urbana y 24.206 en los 
centros poblados y zona rural. 
Con eso hemos cumplido con 
los requisitos”, aseguró.

Finalmente, para Gorky Mu-
ñoz Calderón, alcalde de la ciu-
dad, esta decisión se debe a que 

han tenido un buen manejo de 
las fi nanzas de la ciudad, por lo 
cual, “ahora viene seguir tra-
bajando y poder encaminar lo 

que falta para poder dar resul-
tados y generar una ejecución 
en el plan de desarrollo cerca 
del 90%”, concluyó.
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En menos de 4 meses, estos cuatro hombres 
lograron recaudar más de 150 millones de pesos. Especiales

28 - 29 de enero de 2023

En un limpio operativo, miembros del Gaula del Ejército de la Novena Brigada, lograron la captura de tres personas, (padre, hijo, 
y sobrino) quienes, utilizando prendas de uso privativo de la Fuerza Pública, y timando como presuntos comandantes de la Nueva 
Marquetalia tenían azotados a cuatro municipios logrando en menos de cinco meses recaudar más de 150 millones de pesos. 

El golpe del Ejército a la familia 
de extorsionistas que tenía 
azotados a cuatro municipios 

E
l año anterior, el Gaula 
Ejército de la novena Bri-
gada logró negarles a acto-
res delictivos la posibilidad 

de recibir cerca de $2.105.547.791. 
No es un secreto que la extorsión 
en el sector rural es el principal fl a-
gelo con el que deben lidiar las au-
toridades. La zona se adapta para 
que sujetos al margen de la ley, 
empleando fachadas e incluso di-
ciendo pertenecer a grupos arma-
dos, traten de incursionar y tener 
el control del territorio principal-
mente de las zonas más apartadas 
del casco urbano.

En el último informe entregado 
por las fuentes ofi ciales, manifes-
taron que, además del dinero que 
dejó de engrosar el andamiaje fi -
nanciero de los delincuentes, fue-
ron incautados $1.150.000.000, a 
la par se logró la liberación de nue-
ve ciudadanos y el rescate de dos 
personas que habían sido privadas 
de la libertad con fi nes extorsivos. 

La familia extorsionista
Durante cuatro meses, cuatro su-

jetos estuvieron intimidando a los 
habitantes de cinco veredas, una 
apartada zona del corregimiento 
de Vegalarga, jurisdicción de Neiva 
hasta donde llegaron estos hom-
bres portando armas cortas, ha-
ciendo uso de prendas privativas 
de la Fuerza Pública y, además, in-
timidando a los habitantes con la 
fachada de ser comandantes de la 
Segunda Marquetalia.

Así las cosas, y de acuerdo con 
detalles exclusivos conocidos por 
DIARIO DEL HUILA los sujetos 
llegaron a la zona inicialmente 
contactando a los presidentes de 
junta y líderes del sector, poste-
rior a eso hicieron contacto con 
comerciantes y empresarios de la 
región a quienes comenzaron a 
realizarles exigencias económicas. 

La situación fue puesta en co-
nocimiento inmediatamente de 
la autoridad competente y llegó 
a oídos del gobiernos municipal 
y departamental, que emitió la 
alerta temprana que puso en ja-
que la labor de las autoridades y 
desde luego mediante un opera-

tivo se logró frenar a estos actores 
criminales que amenazaban con 
expandir su radio de acción. 

La estructura era conformada 
por cuatro personas, tres de ellos 
familiares, (padre, hijo y sobrino), 
el cuerpo integrante era allegado 
a ellos, y de acuerdo con informa-
ción recolectada sería conocido 
de la zona; entre tanto los tres 
familiares eran procedentes del 
Tolima exactamente del munici-
pio de Purifi cación. 
Modus operandi

A diferencia de otros extor-
sionistas, estos sujetos llegaban 
puerta a puerta en cada una de 
las viviendas de la vereda y allí 
personalmente realizaban las exi-
gencias económicas; ejercían la 
fuerza, intimidaciones e incluso 
les advertían a las víctimas que 
de no cancelar lo que se les soli-
citaba, los despojaban de sus tie-
rras o en el peor de los casos les 
quitaban la vida. 

Las exigencias económicas iban 
desde los 10 millones hasta los 
50 millones por persona, es decir 
que, en menos de cinco meses, 
estos hombres lograron recaudar 
más de 150 millones de pesos, en 
aproximadamente 10 víctimas. 

Las veredas que además resul-
taron afectadas fueron La Espi-

ga, San Antonio, Alpes, Las Pa-
bas, Palacios, El Rublar y Canoas. 
Allí fue donde inicialmente estos 
hombres empezaron su acción 
delictiva, para luego expandirse 
por municipios como Algeciras, 
Hobo y Gigante.

En uno de los casos conocidos 
por miembros del Gaula Ejército, 
un labriego de la zona fue intimi-
dados, estos hombres llegaron has-
ta la casa y le exigieron el pago de 
10 millones de pesos y a cambio lo 
dejaban tranquilo (…) el hombre 
se negó y días después mientras 
estaba ausente, los extorsionistas 
mataron dos de sus gallinas para 
ejercer presión y le enviaron una 
foto a su teléfono celular: “para 
que se dé cuenta que nosotros no 
somos de mentiras, o nos paga o 
le matamos todo el ganado”, decía 
textualmente el mensaje. 

Así las cosas, la víctima no tuvo 
más remedio con el fi n de sal-
vaguardar su vida, sus propieda-
des y a su familia, cancelar casi 
35 millones de pesos; días des-
pués colocó en conocimiento de 
las autoridades y fue allí cuando 
se empezó el diseño de la estra-
tegia de intervención por parte 
de las unidades militares, que fi -
nalmente arrojó un importante 
resultado. 

Hobo
Un comerciante del municipio 

de Hobo también fue víctima, los 
sujetos al sentirse rodeados de las 
autoridades, escaparon unos días 
de la zona y se adentraron en el 
municipio de Hobo, hasta llegar 
a una vivienda donde le exigieron 
a un comerciante el pago de 10 
millones de pesos.

Ya en conocimiento del Gau-
la Ejército la situación, para ese 
entonces (diciembre de 2022) el 
comandante de la unidad era el 
mayor Ricardo Calderón Cárde-
nas, quien se encargó de diseñar 
todo un operativo, con sus mejo-
res hombres y sin agotar capaci-
dades, con el fi n de proporcionar 
un certero golpe a la extorsión.

Los habitantes de Cinco Vere-
das ya estaban en alerta, e incluso 
el mismo asesor de paz de la Go-
bernación del Huila, Diego Tello 
dejó en evidencia lo que en esta 
apartada zona de Neiva estaba 
sucediendo, tanto así que la co-
munidad se reunió con las auto-
ridades competentes para tomar 
cartas en el asunto.
Falsos alias

La capacidad delictiva de estos 
sujetos no tenía limites, el ma-
yor de los extorsionistas en cada 
municipio de tenía un alias dife-

Papá, hijo y sobrino. Extorsionistas detenidos en flagrancia. 
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Especiales
En municipios como Hobo, Algeciras, y zona rural de 
Neiva, intimidaron a los habitantes para exigir dinero 
a cambio de no atentar contra sus vidas. 
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rente, mecanismo utilizado para 
infundir temor y respeto y así lo-
grar sus pretensiones. 

En el municipio de Hobo se iden-
tificada como alias ‘Marco’, cuando 
se trasladaban para Cinco Veredas, 
en Vegalarga era alias ‘Julio’ y en Al-
geciras alias ‘Pablo’. En este último 
municipio se finiquitó el operativo 
que permitió la captura de tres de 
ellos, uno más se fugó, pero aún es 
buscado por la autoridad. 

Cronológicamente y en menos 
de cuatro meses estos sujetos lo-
graron recaudar en Hobo 10 mi-
llones de pesos, en Cinco Veredas 
50 millones y en otras veredas 
aledañas otros 50 millones.
El operativo

El día del operativo, miembros 
del Gaula Ejército llegaron hasta 
la vereda Santuario ubicada en 
el municipio de Algeciras con lí-
mites con Gigante donde se pre-
sumía iban a llegar los sujetos 
a recoger un dinero producto de 

una extorsión.
Afortundamente para ese mo-

mento la víctima supuestamen-
te accedió a las exigencias eco-
nómicas de los delincuentes, no 
sin antes colocar en conocimiento 
del Gaula lo sucedido, para de este 
modo los investigadores entregar-
le a la víctima instrucciones claves 
que fueron la estrategia que per-
mitió la captura de los bandidos. 

El grupo de militares llegaron 
hasta la zona, apartada, inestable 
y de difícil acceso, allí organizaron 
todo un dispositivo para que una 
vez llegaran los hombres efectuar 
las capturas y efectivamente así fue. 

El encuentro estaba pactado en-
tre extorsionistas y víctima, a las 
9 de la mañana en la vivienda del 
campesino, faltando dos horas 
para la llegada, los hombres de in-
teligencia militar se ubicaron en 
posición, última ron detalles y así 
las cosas esperaron la hora clase.

Siendo las 9 de la mañana del 
14 de diciembre, dos de los cuatro 

hombres llegaron a una vivienda 
contigua y piden la presencia de la 
víctima a quien llaman por inter-
medio de un familiar, con las ins-
trucciones previamente recibidas, el 
campesino se rehúsa a ir y a cambio 
les dice que el encuentro debe ser 
en la casa, donde les entregaría los 
25 millones de los 50 exigidos.

Minutos más tarde los hombres 
entran, increpan a la víctima y 
le solicitan el dinero, del cual el 
señor hace entrega (…) los hom-
bres del Ejército se encontraban 
escondidos observando todo el 
procedimiento y antes de que los 
delincuentes escaparan procedie-
ron a capturarlos; en medio del 
operativo, dos de los cuatro suje-
tos se encontraban en el exterior 
de la vivienda y emprendieron la 
huida por una zona montañosa 
y de difícil acceso, hasta donde 
incursionaron los hombres del 
Gaula y tras una ardua perse-
cución lograron a uno de ellos, 
mientras el otro escapó.

Identificados
Los capturados fueron identifi-

cados como José Edimir Portela 
Portela (papá), Johan Stiven Por-
tela Triana (hijo), y    José Aldemar 
Montaña Duran, (sobrino), uno 
de ellos con anotaciones judi-
ciales por violencia intrafamiliar. 
Una vez presentados ante la auto-
ridad competente, los señalados 
fueron presentados ante un juez 
quien decidió cobijarlos con de-
tención en centro carcelario.

Con este golpe que proporcionó 
Gaula Militar, los residentes de la 
zona rural de Vegalarga lograron 
sentir un alivio, pues estos hom-
bres eran los encargados de los co-
bros extorsivos, de las intimidacio-
nes e incluso amenas de muerte.

Armas, munición, dinero y celulares, elementos incautados en el operativo.

Cuando trataba de huir, uno de los delincuentes fue detenido en una zona 
boscosa.

Reuniones como está, hizo la comunidad con las autoridades para frenar las acciones ilícitas.
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Frente a esto, Diario Del Huila, dialogó con el 
coronel Gustavo Adolfo Camargo, comandante 
de Policía Huila, quien explicó a detalle la 
situación y las respectivas medidas que se toman. Regional

Una cifra histórica se registra durante el primer mes del año en incautación de marihuana en el departamento del Huila. 
Luego de 15 años se tiene un aumento del 276% en este delito que está impactando directamente en los municipios 
de la región, toda vez que, gran parte de la droga se queda en las calles huilenses. A su vez, esto tiene incidencia 
específica en los delitos de impacto.  

Gran parte de la droga que se 
transporta por el Huila se está 
quedando en los municipios, 
barrios, comunas y calles

28 y 29 de enero de 2023

DIARIO DEL HUILA, 
REGIONAL 
Por: Johan Eduardo Rojas López

U
n aumento significati-
vo se ha registrado du-
rante este inicio de año 
en la incautación de la 

marihuana en el departamento 
del Huila. Esta situación obedece 
a la ubicación geográfica del te-
rritorio e involucra a todo tipo de 
vehículos, que se movilizan por 
las principales vías del departa-
mento opita. Frente a esto, Diario 
Del Huila, dialogó con el coronel 
Gustavo Adolfo Camargo, coman-
dante de Policía Huila, quien ex-
plicó a detalle la situación y las 
respectivas medidas que se toman. 
Coronel, sabemos que 
la incautación de mari-
huana por este mes ha 
presentado un incremento 
histórico con relación a los 
últimos 15 años ¿Cuántos 
kilos se han aprendido?

Si efectivamente, este incre-
mento ha sido histórico. Desde 
el 2010 no teníamos una incau-
tación tan grande como la que 
llevamos en lo corrido del pre-
sente año con más de 1.120 kilos 
de marihuana en el mes enero. 
Esto es satisfactorio para noso-
tros como Policía Nacional por 
el trabajo que venimos hacien-
do, pero también es triste porque 
es grande la cantidad de droga 
que está circulando por el país y 
departamento. Aún nos quedan 
unos días para que culmine ene-
ro, días en que sin duda sumare-
mos otros tantos kilos. 
En comparación al 2022 ¿El 
incremento es de cuánto?

En comparación con el año an-
terior se tiene un aumento del 

276% en incautación de mari-
huana, toda vez que, el año pa-
sado solamente llevábamos a la 
fecha como 298 kilos de marihua-
na. Además, esta cifra es muy su-
perior a lo que ha hecho en todos 
los enero de los años anteriores. 
Solamente se habla de 
marihuana, ¿Qué pasa con 
otro tipo de sustancias? 

Tenemos otras sustancias como 
la base de coca, basuco y demás, 
pero en menor cantidad. Lo que 
ocurre es que la mayor cantidad 
de droga que está en las calles es-
pecíficamente en el departamen-
to es la marihuana. 
¿Este incrementó a qué 
obedece?

Obviamente por ser un depar-
tamento ubicado estratégicamen-
te por su geografía se ve inmerso 

en este tipo de incrementos. No-
sotros somos vecinos de algunos 
departamentos productores de 
marihuana y eso nos permite es-
tas incautaciones. Lo más impor-

tante es la ubicación geográfica 
del departamento porque delimi-
tamos con el Cauca, Putumayo y 
Caquetá, entonces, la salida más 
fácil para la droga que producen 

es por el departamento del Hui-
la, la cual, tiene como destino el 
centro y norte del país. 
¿Cuáles son las principales 
rutas?

Identificamos con Unidades Es-
pecializadas de Inteligencia y nues-
tra seccional de SETRA, las rutas 
por las cuales salen la marihuana. 
Una ruta que tenemos identificada 
y que estamos controlando, es la 
vía Cauca – Huila por la Plata - Te-
salia, un corredor importante que 
estos narcotraficantes están utili-
zando para sacar la droga y tam-
bién por la ruta 45 proveniente del 
Putumayo, la ruta nacional 20 de 
La Plata y la parte del Caquetá. 
¿Cuáles son los municipios 
que más están aportando a 
este aumento?

La mayor incautación la hemos 

Una cifra histórica se registra durante el primer mes del año en incautación de marihuana en el departamento del Huila.

Coronel Gustavo Adolfo Camargo, comandante de Policía Huila.
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Regional
Esta situación obedece a la ubicación geográfica 
del territorio e involucra a todo tipo de vehículos, 
que se movilizan por las principales vías del 
departamento opita.
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realizado en jurisdicción de La 
Plata por su ubicación geográfica, 
exactamente en la ruta nacional 
20, que comprende La Plata, Te-
salia, Yaguará, Neiva y el norte 
del departamento; pero también 
hemos hecho algunas incautacio-
nes en Pitalito por su ubicación 
estratégica. 
Dentro de esta labor de 
inteligencia, conocen 
¿Cuál ha sido el proceder 
más común para sacar la 
marihuana?

Los delincuentes están utili-
zando la modalidad de siempre 
transportar las sustancias en cale-
tas muy sofisticadas, pero además 
de ello, utilizar la famosa mosca, 
es decir, sujetos que van delante 
y detrás del vehículo cargado de 
droga, en motos para alertarnos 
sobre los puestos de control de la 
policía.  Eso para evitar los contro-
les de la Policía Nacional y asegu-
rar que no hay ninguna presencia 
de los cuadrantes sobre la vía. 

Lo que hemos realizado es por-
que precisamente identificamos 
esa modalidad, pero además de 
eso, encontramos unas caletas 
muy bien elaboradas como, por 
ejemplo, el caso del narco am-
bulancia que venía con su “equi-
po médico” camuflando droga. 
Asimismo, un camión cargado 
de elementos de hierro que era 
muy dispendioso descargarlo y, 
por eso, utilizan esa clase de dis-
tractores para despistar nuestro 
control. En ese sentido, no solo 
tenemos unos controles de inte-
ligencia técnica con comunicacio-
nes y, sino que también, hombres 
de inteligencia sobre la vía bus-
cando carros sospechosos y las 
famosas moscas. 
Todo el mundo atribuye 
este tipo de hecho a jóve-
nes especialmente, sin 
embargo, también se ven 
adultos inmersos, por esa 
razón, quiero saber: ¿Cuál 
es la población que más se 
ve inmersa?

Estos delincuentes se dedican 
muchas veces a reclutar personas 
incautas para que sirvan de mos-
cas o vayan en los vehículos que 
transportan la droga. Muchas ve-
ces ni siquiera el propietario va 
dentro del vehículo. Es decir, en 
algunos casos son personas ne-
cesitadas que desconocen la si-
tuación, son engañados o simple-
mente la necesidad los obliga a 
delinquir. Entonces es importante 
que tengan en cuenta estas moda-
lidades para decirle a las perso-
nas que no caigan en esta clase de 
tentaciones o invitaciones porque 
tendrán que pagar las condenas 

y les caerá todo el peso de la ley. 
Sabemos que el Huila es 
un corredor importante 
para el transporte de las 
drogas, pero ¿Toda esa 
droga sale de la región o se 
queda aquí?

Desafortunadamente nuestra 
mayor preocupación como Po-
licía Huila es que mucha droga 
se está quedando aquí. Por eso, 
cuando al principio digo que 
me alegro no es por la incauta-
ción sino porque esa droga está 
saliendo de las calles. Sin em-
bargo, estamos encontrando en 
muchos municipios del depar-
tamento, algunos jóvenes con-
sumiendo marihuana y hemos 
tenido muchos delitos asocia-
dos al microtráfico. 

Gran porcentaje de los homi-
cidios, hurtos y demás delitos, 
están ocurriendo por el consu-
mo de drogas. Es decir, la mis-
ma ciudadanía se está matando 
y afectando por el microtráfico. 
Entonces lo más importante es 
que identifiquemos que alguna 
de esa droga se está quedando 
en el departamento y nuestros jó-
venes la están consumiendo, por 
eso, es importante que la ciuda-
danía ayude a denunciar y para 
eso tenemos unas estrategias. 
Precisamente ¿Cuáles son 
las estrategias que se tie-
nen debido a ese aumento?

Lo más importante es volcar la 
inteligencia a las vías del depar-
tamento. Todos los hombres de 
inteligencia están en sitio permi-
tiendo que esta droga no llegue a 
los municipios del departamento 
e incluso de otras regiones. Ade-
más, avanzamos con las ‘Carava-
nas por la Vida’ que se constitu-
ye en un factor importante para 
educar a la comunidad frente al 
consumo de estas drogas. 

Luego entonces, lo más impor-
tante es sacar la droga de las ca-
lles y, por eso, siempre le digo a 
la comunidad que denuncie. La 
única forma que yo tengo como 
institución de no ser represivo 
es educar, ir a las comunidades 
y mediante la pedagogía buscar 
un cambio. Mucha gente criti-
ca la seguridad y la convivencia, 
pero esta clase de problemas está 
aportando negativamente a la se-
guridad constantemente. 
¿El Huila es productor de 
marihuana u otras drogas?

No, no es productor, solo que 
tenemos departamentos aledaños 
que, sí son productores, pero sí 
tenemos muchos problemas de 
consumo en el departamento. 
Tenemos un índice de consumo 
muy alto de niños, niñas y ado-
lescentes en el departamento.
¿Se prevé que continúe 
este aumento?

Vamos a continuar trabajando 
y el objetivo es que lo que llegue 

al departamento podamos in-
cautarlo. Yo estoy seguro de que 
vamos a seguir creciendo en el 
aumento de las incautaciones de 
drogas porque van a seguir estos 
delincuentes utilizando los co-
rredores viales para sacarla. Se-
guramente las incautaciones van 
a aumentar porque los controles 
que estamos haciendo nos van a 
permitir eso precisamente. 
¿La droga la transportan 
en cualquier vehículo?

Nos hemos encontrado des-
de camiones hasta motocicletas, 
ambulancias y vehículos parti-
culares. En maletas, cilindros y 
cualquier objeto, cargan droga; 
los delincuentes están ideándo-
se cualquier sitio para despistar a 
las autoridades. Incluso se ha pre-
sentado transportación de drogas 
al aire libre y a la de Dios.
¿Hay enfrentamientos de 
narcotráfico en el departa-
mento?

En el departamento no tene-

mos confrontación de narcotrá-
fico, pero sí tenemos disputas 
internas por el microtráfico. 
Frente a esto ¿Qué viene? 

Viene continuar con las inves-
tigaciones porque trabajamos 
con la Fiscalía General de la 
Nación siempre para mejorar, 
proyectar y perfilar los proce-
dimientos de captura. General-
mente las personas que hemos 
capturado con drogas, todas 
están intramurales y la droga 
luego del procedimiento se des-
truye, pero continuaremos de 
mano de las otras institucio-
nes haciendo las incautaciones 
y haciendo el tema educativo y 
preventivos. 
Coronel, pasando a otros 
temas, ¿Cuáles son los mu-
nicipios que más presen-
tan robo a cajeros? Y ¿Por 
qué se tiene la percepción 
de aumento durante este 
inicio de año?

Lo que ocurre es que ene-
ro es un mes complejo donde 
todo el mundo está con dine-
ro limitado y los delincuentes 
están desesperado tratando de 
cometer el hurto a personas en 
todas las modalidades, pero 
definitivamente se nos afianzó 
este mes el hurto a cajeros con 
una modalidad antigua que no 
se venía poniendo en práctica 
porque algunos cajeros habían 
perfeccionado sus sistemas de 
vigilancia con cámaras. Esos 
delincuentes muy seguramente 
vienen de otros departamentos 
a aprovechar esos municipios 
que tenemos de muy alto flu-
jo comerciales como La Plata, 
Garzón y Pitalito, tres munici-
pios que tienen un nivel comer-
cial importante. 

Los delincuentes aprovechan 
la falta de conocimiento de la 
ciudadanía para hurtarlos, por 
eso, realizamos una campaña 
de prevención educativa, lo que 
nos llevó a que la gente denun-
ciará para esclarecer este tema. 
¿Cuántos casos se han 
presentado?

Este año llevamos tres casos 
con capturas importantes. 
Finalmente, ¿Cuantos 
comparendos se han 
hecho?

En los primeros 27 días del 
año hemos aplicado 114 com-
parendos por comportamiento 
contrarios al cuidado e inte-
gridad del espacio público re-
lacionado con sustancia estu-
pefacientes, los cuales, se han 
realizado en Garzón, Pitalito, 
Santa María, Guadalupe y Elías. Luego de 15 años se tiene un aumento del 276% en este delito.

Esto tiene incidencia específica en los delitos de impacto.  
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Zona Franca

Abanico en Acevedo
Aunque hay varios nombres en el escenario, sobre dos se 

estaría centrando, en principio de campaña, la disputa por 
la alcaldía de Acevedo. El empresario cafetero Édgar Prada 
Sterling. Entró al Concejo después de quedar segundo la vez 
anterior, con el aval del Mais, pero es de origen conservador. 
Hilaria Triana, que lo intentará por cuarta vez. Es liberal, 
línea villalbista. Miguel Patiño, empresario de internet, por 
primera incursión. Edi Bernal, concejal de la Así, cercano a 
la casa González Villa. Noryi Agudelo, primera aspiración, 
abogada; y Jairo Molina, abogado independiente, que ha 
aspirado al Concejo sin éxito. 

A la alcaldía de Palermo
Mario Saavedra, profesional del sector agropecuario, em-

presario, exconcejal, con la clara idea de gerenciar Palermo, 
lanza la candidatura a la alcaldía. La campaña la inició el 
pasado fin de semana con la presencia de más de 180 lí-
deres comunitarios, empresariales y jóvenes, en lo que ha 
llamado Diálogos para el Desarrollo, “para estructurar de-
mocráticamente con la gente la propuesta de gobierno”. Es 
una aspiración independiente, sin jefes políticos y no tiene 
cola que le pisen, fue el comentario de asistentes.    

Tambalea coalición de gobierno
Se vienen días difíciles para la Casa de Nariño en sus rela-

ciones con el Congreso. Dos colectividades claves para la coa-
lición de gobierno se están distanciando y pondrían en riesgo 
la aprobación de importantes proyectos de ley. El Partido 
Conservador se siente maltratado en burocracia acordada y 
lo vean como el ‘patito feo’, con descalificativos desde el Pacto 
Histórico. Además, miembros de la bancada parlamentaria 
insisten en sacar de la presidencia al senador Carlos Eduardo 
Trujillo, un golpe para Petro, pues es su aliado estratégico. 

El distanciamiento ‘verde’ 
Y la principal discusión con la Alianza Verde es por la 

lista cerrada, partido que pide suprimirla de la reforma po-
lítica, proyecto que espera segunda vuelta en el Congreso. 
Petro y aliados, como Roy Barreras, la defienden: “Sirven 
al clientelismo y a la corrupción política. No permite crean 
verdaderos proyectos colectivos”. La contraparte: “cierran la 
puerta a la democracia; las hacen los dueños de bolígrafo; 
eligen a los mismos o al amigo; nos roban el derecho a la 
renovación política”. La pelea esta buena.

Cafeteros sin gerente
Terminando el año pasado salió de la gerencia de 

Federación de Cafeteros, Roberto Vallejo, por pedido 
del gobierno. La preocupación hoy es la designación 
urgente del remplazo en tiempo difíciles para la ca-
ficultura, que ya siente pasos de animal grande, con 
bajos precios y producción. Falta designar una terna 
y los candidatos irán a las regiones a presentarse. 
Luego, un congreso extraordinario, tal vez en marzo, 
escogerá el titular. Aunque se han mencionado op-
ciones huilenses, la realidad es que no hay ninguna 
aspiración oficial y firme.  

Partido Conservador y disidencias
El expresidente Andrés Pastrana pidió formalmente 

al Consejo Nacional Electoral recuperar la personería 
jurídica la Nueva Fuerza Democrática, que había surgido 
con disidencias del conservatismo, para participar en las 
elecciones regionales. Enrique Gómez, de Salvación Na-
cional, le dijo a Diario del Huila que tendrán candidatos 
en octubre. Dos vertientes de origen conservador que le 
pelearán electores azules al Partido, en crisis por las ma-
las decisiones del Directorio Nacional, como aliarse con 
el gobierno. Ah, para no hablar los votos que se lleva el 
Centro Democrático que se ha nutrido, principalmente, 
de conservadores descontentos.   

Profesor, burócrata y acosador sexual
En la columna, ¿Usted también conoce acosadores se-

xuales?, donde habla de distintos escenarios de abusos 
y asedios sexuales a mujeres, hay un aparte que dejó 
a muchos pensando: “Como no recordar el secreto a 
voces de un “ilustre profesor universitario” de nuestra 
parroquia que hoy ostenta dignidades de burócrata con 
arrogancia y desfachatez”. Adivina, adivinador…

Guadalajara, sede del Atlético 
Huila 

El anuncio, cerrando el año pasado, de los go-
biernos departamental y de Neiva con el Atléti-
co Huila de crear una empresa mixta para cons-
truir un nuevo estadio de fútbol en Neiva está 
andando. El presidente del equipo, Juan Carlos 
Patarroyo, con la Curaduría Urbana, ya visitaron 
un terreno de cinco hectáreas, llamado Guada-
lajara, al sur de Neiva, vía al corregimiento El 
Caguán, cerca a la urbanización Bosques de San 
Luis.  Aparte del lote, el valor del escenario sería 
de $40.000 millones con capacidad para 10.000 
personas, en el sector de Neiva La Nueva.

    
Carlos Julio sigue expectante

Arturo Char le ganó un asalto a la justicia en 
la pelea por conservar la credencial acusado de 
corrupción electoral y concierto para delinquir 
en las elecciones de Congreso de 2017. El sena-
dor consiguió aplazar a diligencia de indagatoria 
en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema 
de Justicia a lo que oponía el magistrado del 
caso.  Por este entramado de compra de votos, 
la exsenadora Aida Merlano fue condenada a 
11 años de prisión. El tema es de relevancia re-
gional porque de caerse Char ingresaría en su 
lugar Carlos Julio González, siguiente en la lista 
de Cambio Radical. 

Precandidatos que no despegan
Germán Ortega, exsecretario de Vías del Huila, 

donde realizó pobre gestión, anunció con ilusión 
una aspiración a la gobernación confiado en el 
apoyo cerrado del Frente Unido, que aglutinó 
diversos sectores políticos alternativos, tradicio-
nales, de izquierda, en la elección de Petro. Pero, 
‘mamola’, el Faraón, de origen liberal, no entu-
siasmó, no convocó ni despegó. Algo parecido a 
Héctor Javier Osorio, que también estuvo con el 
Frente: parece que tampoco arranca en su aspi-
ración ni conmueve. 

Franky versus Zúñiga
El conservador Franky Vega fue secretario de 

Gobierno Departamental en agradecimiento del 
villabismo por su apoyo en Pitalito a la elección 
de Luis Enrique Dussán. Desde allí respaldó la 
cámara de su paisano Sergio Zuñiga en la lista 
liberal a cambio de respaldarlo en una segunda 
aspiración a la alcaldía. Pero, oh, sorpresa: el mé-
dico Zúñiga se volvió opositor. Está en campaña 
con el respaldo del también conservador Henry 
Lizcano, gerente de Empresas Públicas; y del li-
beralismo villabista, el exsocio, dolido porque 
Franky está con la candidatura de la conservadora 
Sandra Hernández, que rivalizará por la goberna-
ción con Rodrigo Villalba. Vea, pues.

La apuesta de Héctor Aníbal
A que ‘juega’ Héctor Aníbal Ramírez apare-

ciendo en redes sociales (desde su cuenta perso-
nal) participando en política y dejando entrever 
una aspiración a la gobernación. Por qué arries-
ga tanto cuando es prófugo de la justicia, que lo 
condenó a 10 años de cárcel por corrupción. La 
explicación sería que pretende mantener la es-
tructura que lo rodea, que amigos y seguidores 
no se desperdiguen, y después canalizar el equipo 
en un proyecto personal o endosarlo a un acuer-
do electoral. Dura apuesta del exalcalde, ¿desafiar 
la justicia?, ante un fallo de primera instancia al 
todavía proceden los recursos de ley.    

Marchas, arengas y populismo

Los colombianos saldrán a las calles el 14 de fe-
brero, convocados, inicialmente, por la oposición y 
por el presidente Petro, para defender sus reformas.  
Sin Congreso, sin autoridades, sin partidos políticos 
sólidos, con un gobierno dando tumbos, las reglas 
de juego se impondrán en las protestas con el riesgo 
de confrontaciones. 

28 y 29 de enero de 2023

Gente en marchas o en protestas.
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Crónica“La decisión no es porque esté cansado de exhibir la bandera 
cuando juega nuestro Atlético Huila aquí en Neiva, todo obedece 
más a la Dimayor, no obedece ni al club ni a mí como persona.

 Fueron 32 años los que Albeiro Moreno Dimaté acompañó la salida del Atlético Huila no solo en su condición de local, sino en muchas 
oportunidades en otras plazas con una gran bandera. Por razones que se salen de sus manos, decidió no hacerlo más, presionado por 
el reglamento de la Dimayor y la prioridad que tiene el canal que transmite los partidos del fútbol profesional en Colombia. 

28 y 29 de enero de 2023

Después de 32 años lo obligaron a 
dejar de ser el abanderado del Huila

DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA
Por: Hernán Guillermo Galindo 

A
lbeiro Moreno Dimaté 
es un hombre sencillo, 
de origen campesino 
como lo somos la ma-

yoría de colombianos, claro que 
hay quienes consideran que eso 
es un pecado. Desde que recuerda 
siempre ha sido amante del fút-
bol y con la aparición del Atlético 
Huila, su corazón no tuvo espa-
cio para una divisa distinta en el 
contexto nacional. 

A sus 61 años, próximo a cum-
plir la edad para pensionarse y 
aun con lágrimas en los ojos, de-
cidió contarle a Diario del Huila 
el porqué de colgar la bandera 
que durante 32 años llevó con 
orgullo a los escenarios en los que 
se presenta el Atlético Huila en su 
trasegar por las canchas en las di-
ferentes plazas del rentado.

Lo mismo que lo motivó a por-
tar una bandera en la salida del 
equipo en cada presentación, lo 
sacó y lo obligó a tomar la de-
cisión que ahora comparte con 
tristeza. “La alegría, la euforia de 
ver a su equipo en acción”.

“La decisión no es porque esté 
cansado de exhibir la bandera 
cuando juega nuestro Atlético 
Huila aquí en Neiva, todo obede-
ce más a la Dimayor, no obedece 
ni al club ni a mí como persona. 
Todo obedeció a que, si bien te-
nía autorización para estar en los 
actos protocolarios, no contaba 
con esa autorización para otros 
momentos a lo largo o al final de 
los partidos”, dijo con nostalgia.

Todo se originó en la celebra-
ción del título del torneo Bet-
play 2022, “en esos momentos las 
emociones lo traicionan a uno y 
difícilmente las puede controlar, 

me pareció fácil una vez terminó 
el partido salir de nuevo a la can-
cha y con los jugadores ir hasta el 
sector de la barra “Alta tensión” y 
celebrar con ellos”.

Esto motivo que la Dimayor ofi-
ciara al club al día siguiente pidien-
do explicaciones en torno a qué 
hacían personas diferentes a los 
jugadores en la celebración dentro 
de la cancha y lo señalaban como 
una de esas personas extrañas a él.

El club debió dar las explicacio-
nes para evitar una sanción eco-
nómica y suspensión de la plaza. 
“Como la cuerda se rompe por lo 
más débil, la más fácil fue decidir 
que yo no volvería a salir con la 
bandera”, contó con aire de resig-
nación.

Decisión familiar
Albeiro que pensó en apelar o 

que desde el club le ayudaran a 
mediar para que la determinación 
fuera de otro tipo decidió reunirse 
con su familia, la misma que lo ha 
acompañado y crecido durante los 
32 años en los que fue abanderado 
del club de esta región.

 Esto fue después de insistir en 
buscar otra salida y ante la res-
puesta sincera del presidente que 
la situación era muy difícil, en re-
unión familiar tomó la decisión 
que todavía le genera tristeza.

“Todavía me embarga una pro-
funda tristeza, porque fueron 32 
años desde aquel 1.991 en el que 
tomé la decisión de salir con una 
bandera cada vez que el equipo 
saltaba a la cancha, alcancé a 
ir a muchas canchas en el país 
cuando permitían que la afición 
acompañara a los equipos visi-
tantes, es algo que llevo y que 
nunca voy a superar”, añadió.

El comienzo como el final
La idea de portar una bandera 

le surgió de manera esporádica y 
en el primer partido como local 
observó que no había una sola 
bandera, al otro día compró un 
metro de satín de cada uno de los 
colores de la bandera del Huila y 
con eso la armó. 

Al partido siguiente salió con 
los jugadores, nadie se lo impi-
dió, ni la terna, ni el veedor de la 
Dimayor, al punto que luego sacó 
ya el permiso y de manera oficial 
se convirtió en el abanderado del 
Atlético Huila.

Acto seguido recuerda algo que 
lo lleva a borde del llanto y es que 
el permiso incluía su ingreso y el 
de su hija Angie Tatiana que está 
por convertirlo en abuelo, ella me 
acompañó desde los cuatro años 
hasta los quince años de edad, 
siempre en la salida del equipo 
y luego lo hizo María Valeria, que 
también me acompañó durante 
ocho años. “Ahí están los registros 
fotográficos”, dijo.

Son muchas las anécdotas e 
historias que tiene Albeiro para 
contar alrededor de su papel 
como abanderado, entre ellas 
cuando lo fueron a entrevistar 
en Bello Antioquia y el llanto lo 
embargó y no pudo hablar, las 
alegrías de cuatro títulos en la B; 
92, 97, 2020 y 2022 y los sub-
campeonatos en la A en los años 
2007 y 2009.

Albeiro se calma y se muestra 
agradecido con Dios y con la vida. 
Agradece así mismo la solidari-
dad que ha recibido en estos mo-
mentos y seguirá ahora como un 
aficionado más acompañando al 
Atlético Huila desde las tribunas. 

Celebración que motivo la salida de Albeiro Moreno.
Fueron 32 años saliendo no solo en Neiva sino en otros escenarios cuando permitían hinchas 

visitantes. 

Ahora desde su condición de hincha Albeiro Moreno seguirá al
 equipo de sus amores.
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Desplazarse por el microcentro de la ciudad de Neiva es 
en determinados sectores bastante complicado, por la 
proliferación de ventas informales e incluso la invasión 
del espacio público que se hace desde la formalidad.Neiva

La recuperación del espacio público es un tema sensible en cualquier lugar de Colombia. Neiva no es la excepción por 
ser una ciudad en la que buena parte de la generación de empleo está en la informalidad. En torno a la recuperación del 
espacio público le consultamos a los ciudadanos, los vendedores y las autoridades que están comprometidas en torno a 
esta situación que nos afecta a todos de una u otra manera. 

28 y 29 de enero de 2023

DIARIO DEL HUILA, NEIVA 
Por: Hernán Guillermo Galindo M

D
esplazarse por el micro-
centro de la ciudad de 
Neiva es, en determina-
dos sectores, bastante 

complicado por la proliferación 
de ventas informales e incluso la 
invasión del espacio público que 
se hace desde la formalidad.

Cerca de un mes de finaliza-
da la temporada decembrina en 
la que se otorgaron algunos per-
misos temporadas para que mu-
chas de las familias que viven del 
comercio informal, consiguieran 
el sustento y como se dice colo-
quialmente, “hacer su navidad y 
el de sus familias”, los neivanos 
se preguntan ¿cómo se está reto-
mando el tema de la recuperación 
del espacio público?  

Diario del Huila le consultó 
inicialmente al director de espa-
cio público en la ciudad cómo se 
adelantan los operativos o si ape-
nas están en proceso. 

Hugo Alberto Arciniegas Mar-
tínez, a cargo del despacho de 
espacio público en la capital del 
Huila, lo primero que sostiene es 
que la recuperación de espacio 
público es un tema muy comple-
jo porque se tocan fibras igual-
mente sensibles de la comunidad.

“En casos por ejemplo como los 
vendedores informales, nos en-
contramos con dos temas; uno 
el derecho al trabajo y el otro la 
libre locomoción que tenemos 
todos los ciudadanos, teniendo 
en cuenta estos aspectos, hemos 
comenzado por hacer un traba-
jo pedagógico, frente al buen uso 
del espacio público”, argumentó.
Trabajo pedagógico 

En la realización del trabajo pe-
dagógico se incluyeron no solo los 
vendedores informales, también 
se habló con los comerciantes for-
males, puesto que algunos de ellos 
también invaden el espacio públi-
co, “lo que estamos haciendo es un 
llamado frente a la responsabili-
dad ante este teme especifico, la 

dirección ha liderado un trabajo 
cuyos resultados los vamos a ver 
en estos primeros días del año, en 
donde articulamos con la secreta-
ría de Gobierno y con la dirección 
de Justicia que es el ente sanciona-
torio, tiene esa facultad porque es 
la autoridad de policía, operativos 
que se van a poner en marcha en 
toda la ciudad”.

Una vez se inicien los operati-
vos se va a tener sanciones, pero 
siempre se trata de dar alternati-
vas a la ciudadanía, en especial a 
los vendedores informales a los 
que la administración les ha que-
rido dar posibilidades de trabajo.
Las casetas del pasaje pea-
tonal José Eustasio Rivera

Sobre la reubicación de estas 
casetas que se viene anuncian-

do desde hace un año o un poco 
más, Hugo Alberto Arciniegas, 
manifestó que ya se tiene un plan 
de trabajo para por fin darles un 
uso como se pretende dentro de 
la reactivación económica.

Las 35 casetas que se encuen-
tran ubicadas sobre la carrera 
quinta, en inmediaciones del 
Centro de Convenciones, José 
Eustasio Rivera, serán distribui-
das en distintos puntos del mu-
nicipio. Para el efecto ya se cuenta 
con un concepto positivo de pla-
neación municipal

En el cronograma de la Direc-
ción de Espacio Público, está la 
reubicación de los vendedores de 
flores del cementerio central. Para 
esa zona se llevarán 12 módu-
los, los cuales se colocarán sobre 
el Parque de los Niños, siendo 

un punto estratégico para estos 
comerciantes, ya que no se afec-
tarían sus ingresos económicos. 

Buscamos un efecto de reacti-
vación económica y apoyo para 
las personas en condición de vul-
nerabilidad. Vamos a recuperar 
esa franja de espacio público a 
las afueras del cementerio central 
en la Calle 21 y le vamos a dar 
orden y estética a las personas 
que venden flores, queremos dar-
les no solo una reubicación sino 
dignificar su trabajo”, sostuvo.  

Los comerciantes de flores ase-
guraron que llevan más de 10 
años esperando una reubicación 
digna por parte de los gobiernos 
anteriores, al tiempo agradecen 
esta buena iniciativa de la alcaldía.

Pedro Morales, quien lleva más 
de 40 años vendiendo flores a 

las afueras del cementerio cen-
tral, reconoce la importancia de 
la reubicación. 

“Queda bueno porque se le 
apostará a la cultura de Neiva. Es 
un proyecto que le dará otra cara 
al sector porque se le dará más 
espacio al peatón y a las personas 
que visitan el cementerio. Este 
proyecto le dará más presencia 
a este lugar” dijo el comerciante. 

De paso por fin ven convertido 
en realidad un proyecto que les 
socializaron hace varios meses 
y que han venido esperando los 
vendedores de flores en la zona 
aledaña al cementerio central de 
la ciudad de Neiva.
¿Qué pasará con las otras 
casetas?

El funcionario dijo que las res-

Recuperación del espacio público 
en Neiva entre la formalización 
y la reactivación económica

Recuperación del espacio público inicialmente en el microcentro de Neiva. 



tantes casetas serán reubicadas 
en toda la ciudad de acuerdo 
con lo que les direccione el POT, 
siempre con el concepto de pla-
neación, para comenzar a reubi-
car a personas que realmente ne-
cesiten desarrollar una actividad 
comercial para su sustento diario 
y para la reactivación económica 
del municipio. 
Trabajo en las comunas

En el caso de las comunas dis-
tintas al microcentro de la ciu-
dad, el jefe de la ofi cina de es-
pacio público dijo que son dos 
temas en especial; uno que hay 
casetas en esas comunas que no 
se están utilizando, se va a co-
menzar a solucionar este punto 
revocando los actos administra-
tivos en las que se adjudicaron, 
hay casos en las que las modifi -
can, las subarriendan, e inclusi-
ve hay casos en las que las han 
abandonado. 

“Lo que vamos a hacer es adju-
dicarles las casetas a las personas 
que realmente las necesitan. Sec-
tor donde no se estén utilizando 
o se esté haciendo un verdadero 
desarrollo económico y comercial 
las vamos a readjudicar, a donde 
se desarrolle esa actividad comer-
cial como tal”

Todo esto lo estamos articulan-
do con la dirección de justicia, 
ya comenzamos en las comunas 
uno, dos y nueve. Vamos a seguir 
por todas las comunas requirien-
do a los comerciantes y sancio-
nando si así se requiere por la 
ocupación indebida del espacio 
público o por no desarrollar la 
actividad comercial que le corres-
ponde según el uso del suelo.
La dieciséis otra realidad

Esa es otra zona y tema com-
plejo, para la Dirección de Es-
pacio Público, porque allí tam-
bién se evidencia el choque de 
dos principios que son el derecho 
al trabajo y la libre locomoción, 
además es un tema que ya lo 
tiene la dirección de justicia con 
inspección de policía en donde 
ya se rindió y realizó una prime-
ra audiencia en la que se indicó 
lo que se tiene que desalojar y la 
calidad de la persona que hace 
uso de ese espacio público o la 
reubicación si así lo determina 
la autoridad competente. 

Finalmente, Hugo Alberto Arci-
niegas Martínez, manifestó que la 
dirección de espacio público está 
muy comprometida en la recupe-
ración del espacio público, pero 
también en la dignifi cación del 
ser humano, “no estamos atro-
pellando a nadie, por el contrario 
tratamos de dar soluciones a te-
mas de reubicación, de darle or-
den a la ciudad en el microcentro 
y en las comunas”.

La dirección de justicia 
La dependencia que tiene 

la responsabilidad policial 
y sancionatoria es la di-
rección de justicia mu-
nicipal a cargo de Ce-
sar Julián Salas, viene 
trabajando de manera 
articulada con la Di-
rección de Espacio 
Público en el propó-
sito de identifi car los 
procesos de restitu-
ción de espacio pú-
blico en la ciudad.

“Inicialmente lo que 
hemos acordado es que 
se realizarán de manera 
conjunta los procesos de 
recuperación del espacio pú-
blico, con una difi cultad inicial 
que tenemos que es la falta de 
personal operativo, para poder 
adelantar este tipo de activida-
des, esperamos a fi nal de mes ya 
contar con la misma y articular-
nos con recuperación de espacio 
público y si ellos lo consideran 
pertinente proceder con los pro-
cedimientos de carácter policivo 
en restitución de espacio públi-
co”, indicó.

Tras una reunión de defi nición 
de competencias decidieron que 
la dirección será la que inicial-
mente adelante la fase prelimi-
nar y una vez ellos establezcan 
la necesidad de intervención de 
un inspector frente a un procedi-
miento de restitución de espacio, 
entregarán los insumos a justicia 
que será la que adelantará el pro-
ceso de tipo policial.

Cesar Julián Salas, le dijo a 
Diario del Huila, que inicial-
mente se tiene planeado hacer 
intervenciones en el microcen-
tro de la ciudad y en el malecón, 
pero que han encontrado zonas 
en las comunas como pequeños 
parques que están siendo ocupa-

dos para asuntos comerciales en 
donde incluso se han adelanta-
do construcciones y en proce-
sos que están bien adelantados 
por parte de los inspectores si es 

procedente llegar hasta la demo-
lición de esas construcciones 

arbitrarias.
El director de Justicia 
Municipal que está 

recién llegado al car-
go dijo que para él 
son dos los aspec-
tos que ha anali-
zado para poder 
cumplir con el 
trabajo desde la 
dependencia a su 
cargo; uno que se 
necesita ojalá de 

planta un personal 
operativo para dejar 

de depender de la ca-
pacidad económica para 

adelantar contratación de 
personal por prestación de 

servicios. Ese personal de plan-
ta haría las veces de controla-
dores de espacio público para 
descongestionar las inspeccio-
nes de ese tipo de revisiones.

Adicional el manejo de esa for-
ma hace que en muchos casos 
se pierdan los esfuerzos, porque 
mientras llegan los nuevos fun-

cionarios, se pierde la continui-
dad de los procesos y toca volver 
a comenzar de cero.

Actualmente se cuenta con diez 
inspectores y falta proveer dos 
adicionales con los que se hace 
el trabajo en todas las comunas 
de la ciudad, son estos los que 
adelantan los procedimientos po-
licivos y por eso se hace necesario 
que estén en su totalidad. En la 
medida que no se puedan proveer 
las dos plazas que faltan signifi -
ca que se recarga el trabajo para 
los demás.

Finalmente envió tres mensajes 
a la ciudadanía de manera clara, 
los que considera importantes 
para la sana convivencia y buen 
uso del suelo.
Estrategias

Primero como estrategia se rea-
lizará una gran socialización y 
persuasión para la legalización y 
formalización del ejercicio de las 
actividades comerciales. El otro tie-
ne que ver con los permisos que se 
han otorgado en materia de ocu-
pación de espacio público, en ese 
caso que se respete el espacio con-
cedido porque han encontrado que 
se otorgan por ejemplo permisos 
para un espacio de 2X2 y cuando 
se revisa se encuentra que se ha 
aumentado la ocupación a 4X4, se 
hace necesario que los propios co-
merciantes sean autorreguladores y 
que se haga el uso de lo otorgado 
dentro de las estrictas condiciones 
en las que se adjudicó.

Y fi nalmente la invitación a la 
ciudadanía es a tener una sana 
convivencia, no generar fricciones 
con los vecinos y en caso de que 
existan se pretende implementar 
medidas como el de mediación 
para no saturar las inspecciones 
y otra en la que se espera poner 
en marcha un centro de conci-
liación gratuito del municipio de 
Neiva, para que en este escenario 
se puedan resolver esos confl ictos 
entre los ciudadanos frente a as-
pectos cotidianos.
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Neiva
“Inicialmente lo que hemos acordado es que se realizarán 
de manera conjunta los procesos de recuperación del 
espacio público, con una di� cultad inicial que tenemos 
que es la falta de personal operativo”.

28 y 29 de enero de 2023

La dirección de justicia 
La dependencia que tiene 

la responsabilidad policial 
y sancionatoria es la di-
rección de justicia mu-
nicipal a cargo de Ce-
sar Julián Salas, viene 
trabajando de manera 

“Inicialmente lo que 
hemos acordado es que 
se realizarán de manera 
conjunta los procesos de 
recuperación del espacio pú-
blico, con una difi cultad inicial 
que tenemos que es la falta de 
personal operativo, para poder 

procedente llegar hasta la demo-
lición de esas construcciones 

arbitrarias.
El director de Justicia 
Municipal que está 

recién llegado al car-
go dijo que para él 

necesita ojalá de 
planta un personal 

operativo para dejar 
de depender de la ca-

pacidad económica para 
adelantar contratación de 

personal por prestación de 
servicios. Ese personal de plan-
ta haría las veces de controla-

Que se pueda cumplir con dos derechos; la libre locomoción y el derecho al trabajo. 

Las casetas del pasaje José Eustasio 
Rivera tendrán utilidad. 

Los vendedores de flores serán reubicados en el parque de los niños. 
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Editorial Denegadas las libertades
la sociedad colombiana está cada vez más sorprendida 

con el actuar presidencial de estar brindándole gabelas y 
beneficios a todos los delincuentes de este país que han 
afectado con su estilo criminal el bienestar general de las 
familias colombianas. Desde el año anterior, el presidente 
Gustavo Petro Urrego, anunció que nombraba a los jóvenes 
detenidos en las protestas de 2021 como gestores de paz. 
Esta figura les permitiría a muchos quedar en libertad. Pero 
no ha tenido éxito con sus intenciones gubernamentales 
de liberar a estos delincuentes terroristas que sembraron 
zozobra y caos durante las jornadas de protesta ocurridas, 
como preludio a las elecciones presidenciales que lo llevó 
a la casa de Nariño. 

La sociedad huilense ha recibido con beneplácito la de-
cisión de las autoridades judiciales de negar la libertad de 
cuatro jóvenes señalados de pertenecer a la llamada Prime-
ra Línea, quienes fueron designados como voceros de paz 

por el Gobierno. En una audiencia desarrollada el miérco-
les anterior, una juez de garantías consideró no procedente 
tal decisión. El Juzgado Cuarto Penal Municipal de Neiva 
con Funciones de Garantías, negó la solicitud realizada por 
la Oficina del Alto Comisionado de Paz. Ante la decisión, 
la defensa de los ya nombrados voceros de paz interpuso 
recurso de apelación. Otro juez deberá resolver. Con estas 
medidas, se da un ejemplo negativo para todas las nue-
vas generaciones que empiecen a generar actos vandálicos, 
muertes, saqueos, lesionados, daños a la infraestructura del 
transporte y establecimientos públicos y privados, secues-
tros, en fin, todo accionar que riñe con el Código Penal 
Colombiano, porque saben muy bien que se les aplicará la 
Ley y la Constitución Política Nacional. 

El Gobierno no puede cometer la grave equivocación 
de beneficiar a delincuentes con mecanismos previstos 
solo para los delitos políticos. Aquí hay que ser muy cla-

ros en que, si bien el presidente dirige los procesos de 
paz, ésto de ninguna manera, lo exime de contar con las 
demás ramas del poder. En pocas palabras: la consecu-
ción de la paz no puede justificar escenarios en los que 
posiblemente se esté pasando por alto la Constitución. 
Tampoco se puede violar el principio de la separación de 
poderes, columna vertebral de nuestro sistema constitu-
cional. Utilizar las herramientas de la paz para cobijar a 
actores extraños a los procesos de negociación, ya se ha 
dicho desde estas líneas, puede abrir puertas muy ries-
gosas por las que podrían terminar colándose narcos y 
otros peligrosos delincuentes comunes. Por eso, lo que se 
espera del Gobierno es que la ejecución de esta liberación 
de algunos de los detenidos por delitos en las marchas se 
encauce en las reglas de la institucionalidad colombiana 
y en el estricto apego a los principios democráticos de 
separación y equilibrio de poderes.

Al ver los titulares de prensa, con noti-
cias tan contradictorias desde los mismos 
gobernantes, y entre las de tanta moda “re-
des sociales”, que utilizan hasta personas 
que  debieran dar signos de ponderación 
y serenidad, llegamos a tremendo susto 
sobre el futuro de un país manejado de 
esa manera. Hay qué tomar conciencia del 
gravísimo mal  que  ese comportamiento 
está causando, y dar un colectivo frenazo 
a tal situación. 

“¡No jugar con candela”! es el grito uná-
nime que se debe hacer sentir de parte de 
quienes amamos, de verdad, a Colombia. 

El País nuestro ha dado un margen de 
espera al actual Gobierno, que con pre-
gones de izquierda llegó al poder.  En su 
recto deseo que ha de tener, “de darle al 
País lo mejor”, y ser consciente que para 
lograr realizaciones efectivamente histó-
ricas, debe obrar con la serenidad y pon-
deración que reiteramos. No más estar di-
ciendo improvisadamente una cosa, y, al 
otro día, en la misma forma, diciendo lo 
contrario. En materia económica, en ex-
plotación petrolera, en decidido combate 
al narcotráfico, y, a todo crimen, cómo se 

Ponderación, serenidad, tino  

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com
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MONS. LIBARDO 
RAMÍREZ GÓMEZ* 

El estado de opinión

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

ERNESTO 
CARDOSO 
CAMACHO

Es conocida la frase del Estado de Opi-
nión que significa trasladar a la ciuda-
danía la responsabilidad de influir di-
rectamente en los asuntos de gobierno, 
manifestando su aprobación o rechazo a 
las políticas públicas que se tramitan en-
tre las ramas ejecutiva y legislativa.

No es un concepto jurídico pues su 
contenido es ampliamente político. Ello 
conduce a diferenciarlo del Estado de 
Derecho que sí tiene los dos aspectos, el 
jurídico y el político, tal como está expre-
samente consagrado en nuestra Carta en 
su artículo primero.

En nuestro medio se habló por primera 
vez del Estado de Opinión desde el go-
bierno del presidente Uribe, queriendo se-
ñalar que los gobernantes deben estar en 
permanente comunicación con sus gober-
nados, estimulando su participación en 
la democracia mediante los mecanismos 
consagrados en la constitución o como co-
loquialmente lo señalaba “queriendo los 
voticos”. Con ello, hizo famosos los “con-
sejos comunales” en los cuales convocaba 
a sus ministros y altos funcionarios para 
escuchar a los ciudadanos y explicarles las 

medidas adoptadas en el gobierno.
Con este mecanismo estratégico de co-

nectarse con el pueblo los partidos y movi-
mientos políticos pierden gran parte de su 
protagonismo, dado que su intermediación 
democrática, esencial para su existencia, se 
ve relegada por el gobernante que los susti-
tuye en esa comunicación directa entre unos 
y otros.

En muchos casos se suele confundir esta 
estrategia con el mecanismo populista de 
convocar a la ciudadanía a las calles para 
presionar o rechazar la adopción de políticas 
públicas o decisiones de gobierno. Es ésta pre-
cisamente la que ha adoptado el presidente 
Petro para generar apoyo a sus reformas es-
tructurales a la salud, las pensiones y el régi-
men laboral vigente.

En ambos modelos es evidente que los par-
tidos y movimientos políticos pierden su pro-
tagonismo, debido al desgaste que sufren con 
sus militantes y la ciudadanía por los reite-
rados fenómenos de corrupción, promesas 
incumplidas, ausencia de renovación en sus 
liderazgos y en general por la pérdida de con-
fianza y credibilidad en sus dirigentes.

Conviene recordar ahora este concepto 
político con ocasión del llamado que ha 
realizado el presidente Petro, en respuesta 
a la propuesta de paro indefinido que han 
hecho algunos voceros de la oposición uri-
bista, con relación a las reformas estructu-
rales mencionadas. 

necesitan las modalidades reclamadas, con el 
debido tino, necesitamos marcha seria, y bien 
acompasada, que consiga unidad de nuestra 
Nación,  y no simples  gritos callejeros  y cál-
culos electorales, ambiciones económicas, y 
disfrute incontrolado del poder. 

Importantes columnas periodísticas, se van 
lanzando, con grandes verdades, desde dis-
tintos ángulos de la opinión, como de María 
Clara Ospina, Diego Arango, y del editorialis-
ta en el Nuevo Siglo. Impresionante el análisis 
que hizo  Guillermo Santos Calderón (Tiem-
po 23-01-23), sobre “mentiras en redes socia-
les”. Señala que allí se simulan miles de trinos 
como si vinieran en diferentes usuarios, con 
mensajes que quienes los leen tomen la pos-
tura anhelada por estos picaros, sin que nin-
guno de los supuestos tuiteros exista”. Y ¡qué 
pensar si algo similar hacen quienes ejercen 
el mando del País! Y, en esta misma fecha, 
el ponderado Ex senador y periodista Juan 
Lozano, advertía con la mejor buena volun-
tad: “Para un revolucionario la tragedia más 
grande no es fracasar en el llegar al poder. La 
tragedia más grande es fracasar en el poder”. 

Grave esa conclusión. Que la tengan en 
cuenta quienes llegan al mando del País, y 
no jugar con su suerte ni a realizar malabares 
politiqueros. Añadía:  “Lo grave del fracaso 
de los revolucionarios es que el péndulo se 
devuelva con devastadora fiereza, que des-
pierte la ira de sus antiguos compañeros, que 
se vea obligado a gobernar con mala gente, 

28 - 29 de enero de 2023
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Humor ajeno

Figura de la semana

Devanshi Sanghvi
Con ocho años, es una niña que podría haber crecido con la 
tranquilidad de saber que era la heredera de un negocio multimi-
llonario de diamantes. Pero la hija de un acaudalado comerciante 
indio vive un presente muy distinto: vestida con toscos saris blan-
cos, descalza y yendo de puerta en puerta en busca de limosna. 
Todo porque hace unos días, Devanshi, la mayor de las dos hijas 
de Dhanesh y Ami Sanghvi, renunció al mundo en el que vivía y 
se hizo monja. La familia Sanghvi forma parte de los 4,5 millones 
de fieles que siguen el jainismo, una de las religiones más anti-
guas del mundo, que se originó en India hace más de 2.500 años.

Las bienaventuranzas, programa de Jesús
La columna de Toño

P. TOÑO PARRA 
SEGURA

padremanuelantonio@hotmail.com

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com
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No es cierto ministra

No es cierto señora ministra de 
minas su afirmación: “Aquí esta-
mos actuando con mucha traspa-
rencia, con mucha ética profesio-
nal y con mucha certeza técnica”.

La ministra está haciendo todo 
lo contrario a cumplir con su de-
ber, lo cual es una obligación en el 
ejercicio de su cargo. Jamás podría 
haber abandonado su deber; es 
como si el ministro de educación 
abandonara la obligación inheren-
te de velar por la educación de los 
colombianos.

Cómo va a decir la ministra que 
ha actuado con “mucha certeza 
técnica” cuando no distingue en-
tre el petróleo y la gasolina; Cuan-

do defiende el informe “Balance de 
contrato de hidrocarburos y recur-
sos disponibles para la transición 
energética justa”, el cual ha sido 
cuestionado por su propia Vice 
ministra de energía Belizza Ruíz, 
a quien no se le permitió siquiera 
conocer el documento antes de ser 
publicado, al igual que al director 
de hidrocarburos; cuando afirmó, 
para sustentar su decisión de no 
permitir nuevos contratos de ex-
ploración y producción de petróleo 
y gas, que el país cuenta con “auto-
suficiencia para 2037 o 2042”, y sin 
embargo, afirmó que se importará 
gas de Venezuela?.

La vice ministra también ha 
denunciado “Problemas técnicos, 
económicos y metodológicos”. Se 
mezclan reservas con recursos 
contingentes y prospectivos vio-
lando el acuerdo 11 del 2008 de 
la Agencia Nacional de Hidrocar-
buros que establece que no se de-
ben agregar entre ellas.

El Ministro de Hacienda José 
Antonio Ocampo enfatizó esta 
semana que todavía no hay esti-
maciones finales de las reservas y 
agregó que el ministerio siempre 
ha hablado de tres transiciones: 
La transición energética, la tran-
sición exportadora y la transición 
fiscal. “Las tres involucran al pe-
tróleo y tenemos que mirar si los 
recursos son suficientes para ga-
rantizar las tres transiciones”.

Aunque el Presidente Petro, 
desde antes de las elecciones ma-
nifestó fantasiosamente la políti-
ca de “Cero consumo de petróleo, 
gas y carbón” y lo ratificó recien-
temente en Davos, los colombia-
nos esperamos que finalmente se 
fije una política racional y no po-
pulista, sin inclinación ideológica.

ADENDUM-  Mientras tanto, 
los congresistas seguirán confor-
mes con el desconocimiento y la 
irresponsabilidad de la señora 
ministra de minas?     
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Hace ocho días considerába-
mos a Jesús como la Buena No-
ticia de salvación de quien somos 
sus precursores; hoy, el Evangelio 
de San Mateo nos propone el ca-
mino y el programa para hacer 
realidad el reino prometido, pre-
sentándonos las bienaventuran-
zas del sermón de la montaña.

Los cinco discursos que reúne el 
Evangelista tienen una breve am-
bientación: Jesús subió a “la mon-
taña”, lugar tradicional de las ma-

nifestaciones de Dios en el Antiguo 
Testamento; recordemos la impor-
tancia del Sinaí, del Horeb, etc.; y 
“sentado”, es decir en actitud de 
enseñar, pues esa fue la actividad 
característica de Jesús, que los dis-
cípulos sólo podrán asumir des-
pués de verlo resucitado. Los prin-
cipales destinatarios fueron ellos, 
del Jesús histórico que ahora nos 
habla a nosotros como comunidad 
cristiana heredera de su palabra.

La misma palabra si la dividimos 
sería: “buena-aventura” porque al 
fin y al cabo el seguir a Jesús es un 
riesgo, una aventura para ser ver-
daderamente feliz. En las aventu-
ras humanas a veces nos va mal, 
nos perdemos en la ruta, tropeza-
mos con obstáculos, encontramos 
de todo en la vía: falsos amigos, 

riqueza mal habida, malos tratos, 
persecuciones, injusticias, soberbias, 
avaricia desencadenada y desilusio-
nes ante los deseos fracasados.

Sobre las bienaventuranzas se 
han escrito muchos libros, diser-
taciones y comentarios negativos y 
positivos. Los que no creen en Je-
sús las miran como el programa del 
masoquismo espiritual que invita a 
la miseria, al llanto, a la resignación 
callada con un premio de pronto de 
consolación bastante dudoso.

En cambio en la perspectiva de 
Jesús, la actitud esencial del bien-
aventurado “es la pobreza en el 
espíritu” que está en el umbral 
de las bienaventuranzas.

A partir de ella, como en un es-
piral lleno de luz y de esperanza, el 
cristiano se irá enriqueciendo con la 

misericordia, la causa de la justicia y 
las otras consecuencias de la pobreza 
de espíritu contenidas en el mensaje.

Se podrían resumir todas las 
otras frases del sermón a la pri-
mera, porque ella crea las dispo-
siciones del corazón, para el es-
tablecimiento del Reino de Dios 
como anticipo de la felicidad 
bienaventurada; por eso está ex-
presada en presente en la actitud 
y en el premio: “Dichosos los que 
tienen espíritu de pobres, porque 
de ellos es el reino de los cielos”.

Concluyamos algo bien serio que 
hay que aclarar: ni la riqueza es 
mala, ni la pobreza material salva 
sola. Ni los ricos son malos, ni los 
pobres santos. Jesús invita a creer 
en la aventura de su Palabra que 
nos librará de otras maldiciones. 

Anexemos a lo ya conocido en el 
Evangelio algunas bienaventuran-
zas muy simples de Joseph Folliet: 
“Bienaventurados los que saben 
reírse de sí mismos, porque siem-
pre tendrán motivo de diversión; 
bienaventurados los que son ca-
paces de distinguir una monta-
ña de la madriguera de un topo, 
se ahorrarán muchos dolores de 
cabeza; bienaventurados los que 
son capaces de callar y de escuchar, 
porque aprenderán muchas cosas; 
bienaventurados los que confían 
en el hermano, porque no sufri-
rán el rechazo y la soledad; bien-
aventurados los que piensan antes 
de actuar y oran antes de pensar, 
porque evitarán hacer tonterías”.  



La ministra Irene Vélez de acuerdo a las 
instrucciones del Presidente Petro, ha vuel-
to a decir que no habrá más contratos de 
exploración de petróleo y gas. El hecho 
no es menor, pues cuando se le hizo la 
moción de censura precisamente por la 
indignación que causó ese anuncio; tanto 
ella como el ministro Ocampo dijeron que 
los contratos de exploración de petróleo y 
gas continuarían.

Ahora para perplejidad de todos, inclu-
yendo los asistentes al foro de Davos, la 
ministra vuelve a decir que se prohíbe la 
exploración de gas y petróleo.

La transición energética que tiene pla-
neada el mundo no supone la desaparición 
de los hidrocarburos. El carbono neutrali-
dad se piensa aun utilizando petróleo y gas 
en muy altos porcentajes. Toda la teoría su-
pone mecanismos para disminuir los GEI, 
atrapándolos, o incluso con aerosoles en 
la atmósfera para reflejar los rayos solares 
antes de que queden atrapados.

Petro y su ministra posan de ambienta-
listas falsamente. No es cierto que esta me-
dida en algo contribuya a luchar contra el 
calentamiento global. Dejar de explorar o 
incluso de explotar, no significa que el con-

sumo y sus emisiones disminuyan. Lo ex-
plico: si dejamos de producir petróleo y gas, 
aquello no conlleva a que nuestra demanda 
cambie: seguiremos usando gasolina, acero, 
urea, concreto... Tampoco significa que no 
se produzca; se producirá en otra parte, no 
sabemos si en su producción se emita más 
o menos; recordemos que la producción de 
hidrocarburos en Venezuela hoy en día es 
bastante más sucia que la producción na-
cional: se emiten allá más GEI por barril.

Así las cosas, en nada mejora el panora-
ma de emisiones de GEI para Colombia o 
el mundo por esta decisión. Solo se restrin-
gen los ingresos nacionales. En ese sentido, 
vale la pena reparar en que el 15% de las 
rentas nacionales viene de los hidrocarbu-
ros, como el 30% de las regionales.

Este no es un tema menor. En el mundo 
cuando se habla de la transición energéti-
ca justa, el mayor debate se centra en qué 
países pueden explotar hidrocarburos. Los 
países en desarrollo dicen que sus explota-
ciones ya hechas pueden cubrir la deman-
da hasta el 2050 y que, por lo tanto, nadie 
más debería explorar y ellos explotarán 
todo. Los países en vía de desarrollo por 
su parte sostienen que los países desarro-
llados ya han extraído gran parte de sus 
hidrocarburos y han tenido esa riqueza y, 
por lo tanto, debería corresponderle solo 
a países en vía de desarrollo la posibilidad 
de explorar y explotar hidrocarburos.
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Imagen del día

Esta semana que termina se inició el 
regreso a clases de 10 millones de  niños 
en Colombia, de los  cuales siete millo-
nes pertenecen al sector oficial.  Esto 
indica, que se aumentará la congestión 
vehicular en casi todo el país, y que las 
instituciones educativas comenzarán a 
implementar el uso de los útiles que 
solicitaron a los padres de familia. ¿Y, 
sí serán útiles, esos útiles?

No es  un secreto que este requeri-
miento se ha convertido en un cúmulo 
de quejas de los padres de familia a tra-
vés de todos estos años, no sólo por la 
cantidad de elementos solicitados, sino, 
por sus altos precios y porque surgen 
muchas dudas sobre el real beneficio y 
uso que de esos materiales se hace.

De  acuerdo con algunos  estudios rea-
lizados en el mes de diciembre y parte 
de enero, se determinó que una familia 
promedio destinó, aproximadamente, 
350.000 para estos elementos, sin contar 
libros y similares.

En virtud de toda esta incertidumbre, 
el Ministerio de Educación Nacional, 

Opinión

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Desde hace semanas las vías 
principales del país se encuentran 
bloqueadas debido a una serie 
de protestas en distintas regiones. La 
situación más grave se presenta en 
Santander, donde los habitantes de 
Barrancabermeja denunciaron que 
se encuentran sin gasolina y otros 
elementos esenciales. Las manifes-
taciones en este departamento se 
iniciaron desde comienzos de año 
debido a un proyecto minero a cielo 
abierto que se realizaría en Carmen y 
San Vicente de Chucurí, municipios 
de Santander.

Sin gas ni petróleo ¿Son útiles los útiles?

PALOMA 
VALENCIA

JOSÉ ELISEO 
BAICUÉ PEÑA

Apuntes para la reforma laboral 

Esto de las reformas laborales 
que se anuncian, generan mucha 
controversia y no despejan las in-
quietudes que se corresponden 
con el cumplimiento mínimo que 
los mismos Magistrados y Jueces, 
han debido aplicar desde un pri-
mer momento, por vía de juris-
prudencia, antes que por la ex-
pedición de una Ley, de todos los 
elementos que se establecieron en 
la supuesta Constitución de un 
Estado Social de Derecho, y por 

AMADEO 
GONZÁLEZ 
TRIVIÑO 

el año pasado expidió la Resolución 
20310, en la que se establece cuáles son 
los útiles que las instituciones pueden 
solicitar y cuáles no.

Esta resolución indica que los cole-
gios no pueden exigir marcas específicas 
ni proveedores de ninguna índole. Ele-
mentos como papel higiénico, toallas, 
material para botiquín, o marcadores 
para tablero, entre otros, no pueden ser 
pedidos en la lista de útiles escolares. El 
ministerio especifica que de necesitarse 
esos elementos para la administración 
o el aseo de las instalaciones, deberán 
incluirse en los gastos de matrícula o 
pensión. 

En relación con los uniformes, la nor-
ma señala que solo se podrá exigir un 
uniforme para uso diario, y uno para 
actividades físicas. No obstante, si el es-
tudiante, por motivos económicos no 
porta el uniforme, ello no será causal 
de impedir el ingreso ni mucho menos 
negarle el cupo.

Asimismo, la medida establece que no 
podrá exigirse la totalidad de los útiles 
escolares al comienzo del año o perio-
do académico, puesto, que ellos podrán 
requerirse en la medida de que sean ne-
cesitados.

Los padres de familia están inquietos 
y preocupados, y aseguran que muchos 
de los elementos solicitados no debe-
rían estar en la famosa lista de cada año. 
Creen que no son muy útiles.

el contrario, seguimos perpetuan-
do y repitiendo esa odiosa manía 
de la sujeción a la norma, como 
si esta no fuera dinámica y no 
se adecuara a los tiempos de las 
transformaciones sociales, como 
se corresponde en todo concepto 
social, humano e histórico. 

Hemos de predicar que una ver-
dadera concepción del Derecho, 
de conformidad a los conceptos 
doctrinarios y jurisprudenciales, 
no puede estar atado o entrelaza-
do esquemáticamente al dicho de 
la norma solamente, y que ella, 
las normas, evolucionan y deben 
hacerse evolucionar con esa di-
námica propia de la sucesión de 
transformaciones complejas que 

se van dando en el ámbito de su 
realización, del mundo que las 
exige y a las que debe aplicarse, 
todo enfocado necesariamente en 
el concepto del valor y la trascen-
dencia del ser humano, que en úl-
timas, es precisamente a quien se 
dirigen, a quien se protege y con 
quien realmente se puede apli-
car y direccionar sus beneficios, 
sus facultades inherentes dándole 
vida y transformando esa literali-
dad en un factor esencial para el 
cambio, para la racionalización 
del ser. 

El concepto del derecho positi-
vo, como la creación de normas 
por el legislador, que se imponen 
y se deben aplicar exegéticamen-

te, por cuanto hacen parte de un 
presupuesto donde el imperati-
vo lógico determina un compor-
tamiento al que ha de extraerse 
una consecuencia o imponerse 
una exigencia, no es lo mismo 
en todas las estructuras propias 
del derecho, para que sea inmo-
dificable, sino que requieren que 
ese sustrato constitucional que 
le da coherencia y le exige y de-
manda a su vez, adecuación al 
tránsito de la vida y de los años 
y de las condiciones humanas, ha 
sido transformado para que hoy 
entendamos y dejemos de lado 
esa teoría hasta el punto de que 
en el momento de una evaluación 
o criterio de aplicación de una 

norma, observemos el complejo 
mundo social al que le pertenece 
y la hagamos accesible a los fines 
últimos, es decir, que la huma-
nicemos con fines sociales y de 
protección general. 

Un derecho laboral, como es de 
lo que quiero ahora aproximar-
me, no requiere reformas como se 
pregona, sino que está determi-
nado por la inercia y la ausencia 
investigativa y el desconocimien-
to total del funcionario público 
que como operador judicial, des-
de su escritorio, no conoce los ve-
ricuetos a los que se expone y en 
los que vive el trabajador o debe 
sufrir para acceder al cargo o para 
mantenerse en el mismo.  
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Marrullero opositor Comentarios en redes
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“Mi hija necesita a su papá”: Diego Guauque
Mary Vg
“Dios te sanará Dieguito mis oraciones y la de muchas personas 
por ello. Te ganaste el corazón de los colombianos. Bendiciones”. 

Cristina Cedeño Manchola
“Mi querido Diego ten fe saldrás victorioso con la ayuda de Papito 
Dios y la virgen santísima bendiciones”. 

Carmelita Albarran
“Que la sangre de Cristo te cubra y llegue a tu cuerpo con sanación”. 

Jose Ferney Zuñiga
“Que la mano dios te cure y la sangre de Cristo llegue a tu cuerpo 
y te sane amén”. 

Opinión 

ANÍBAL 
CHARRY 
GONZÁLEZ 

Paz Total: ¿Posibilidad o utopía?

Con la pretensión de tratar 
de revivir electoralmente al 
Movimiento de Salvación Na-
cional en el país  que fundara 
su tío Álvaro Gómez Hurtado,  
estuvo por estos lares el excan-
didato Enrique Gómez Mar-
tínez, hijo de Enrique Gómez 
Hurtado y nieto de Laureano 
Gómez Castro, el mayor inci-
tador de la violencia sectaria 
que nos dejó una mortandad, 
de la su mano de su hijo Ál-
varo Gómez, quien según una 
conocida columna que escri-
biera el destacado columnista 
y escritor Antonio Caballero, 
“…fue un tozudo predicador de 
la violencia como instrumento 
de la política. Empezó con sus 
arrebatos juveniles “a favor de 
la acción intrépida y el aten-
tado personal”, persistió en su 
madurez con la incitación al 
aniquilamiento físico de las 
“repúblicas independientes”, 
que se empecinaba todavía en 
su vejez con el embeleco que 
había “que tumbar el régimen”.

Pues bien: como lo he dicho,  
Enrique Gómez tiene la tarea 

imposible de revivir  un mo-
vimiento político sectario con 
las ideas que promovía Álva-
ro Gómez, que está tan muer-
to como su fundador,  porque 
sencillamente carece de la for-
mación, la cultura y el lideraz-
go político de su tío a quien 
utiliza póstumamente como se 
acostumbra en la política na-
cional para tener figuración y 
pelechar del Estado, agregan-
do de su caletre su condición 
de cerrero y marrullero oposi-
tor al gobierno del presidente 
Petro, que quedó al descubier-
to con las declaraciones que 
diera al Diario del Huila y al 
programa de opinión Línea 18 
en la emisora Neiva Estéreo 
que conduce el destacado pe-
riodista Jorge Parga el jueves 
pasado, en el cual intervengo 
regularmente como opinador.

Y es que Gómez Martínez 
se despacha marrulleramen-
te y con vileza para describir 
el gobierno del presidente Pe-
tro, careciendo de argumentos 
para hacer una oposición po-
lítica seria, afirmando como 
heredero incitador de la vio-
lencia política sectaria, que re-
presenta: “Venganza, violencia 
y sistemática destrucción de 
todas las instituciones que 
a Colombia le tocó décadas 
construir”. Mendacidad bella-
ca como una catedral, porque 

quienes juzguen objetivamente 
el gobierno actual, aun sus más 
recalcitrantes opositores ,  no 
pueden corroborar lo que afir-
ma el malévolo opositor, pues 
precisamente las reformas que 
está haciendo y pretende hacer 
el gobierno del  cambio des-
pués de tanto tiempo de hege-
monía de la derecha, han ido y 
van de la mano de las institu-
ciones democráticas que según 
el taimado opositor,  Petro se 
empeña en destruir. 

Enrique Gómez en su delirio  
y sin tener un ápice de estadis-
ta y carente de liderazgo algu-
no, propone además reformas 
de fondo a la política y a la 
justicia hablando para la gale-
ría, ignorando la forma como 
se tienen que hacer conforme 
a la Constitución, echándole la 
culpa a la justicia de la impu-
nidad,  dejando a salvo el con-
greso contaminado que hemos 
tenido,  que son los que hacen 
las leyes que tienen que aplicar 
los jueces que permiten la im-
punidad además de los delin-
cuentes de la politiquería, que 
por supuesto no hará nunca las 
reformas que requiere este co-
rrupto y violento país. Embus-
tero y ruin opositor, que solo 
persigue incitar a la violencia 
para tener figuración política 
como lo hicieron sus familiares 
predecesores.

Fue esa la pregunta central 
del Foro Colombia 2023 sobre 
el tema de la paz. En principio, 
quiero acotar el concepto y por 
esa vía, también la respuesta 
sobre algo que se parezca a la 
“paz total”.

Y cuando digo “que se parez-
ca”, afirmo que la paz total es una 
utopía, entendida como aquello 
inalcanzable, lo que no quiere de-
cir que, como propósito, no deba 
ser buscada, como la felicidad to-
tal, otra utopía cuya búsqueda da 
sentido a nuestras vidas. 

Igualmente, la búsqueda de esa 
utopía cobra sentido en una so-
ciedad fracturada como la nues-
tra. Por ello debe ser el propósito, 
el “dogma” que, al decir de Ortega 
y Gasset, la entusiasme para lle-
gar al “Acuerdo sobre lo funda-
mental” que soñó Álvaro Gómez 
y que gravitó como respuesta en 
el foro. 

Nadie dudó de la importancia 

de superar el odio que se expresa 
en la polarización política, para 
encaminar las energías del país 
hacia ese Gran Acuerdo Nacional, 
a partir del diálogo para encon-
trarnos en lo compartido y acer-
carnos en las diferencias. En ese 
contexto, las negociaciones con 
el ELN son un “piloto” que debe 
mostrar resultados tempranos en 
los territorios para darle confian-
za al país. 

Se hizo evidente que es fácil 
responder al QUÉ, pero difícil 
encontrar el CÓMO avanzar, 
mientras exista el narcotráfico 
y las rentas ilegales que ge-
neran control territorial y li-
mitan la libertad ciudadana, 
y mientras exista esa tenden-
cia a la ilegalidad que se vol-
vió cultura. También estuve de 
acuerdo, por supuesto, en que 
genera desconfianza la laxitud 
de la JEP frente a los crímenes 
de las Farc y el rigor frente a 
la Fuerza pública. 

Todos coincidimos en la nece-
sidad de un gran plan de acción 
en los territorios, que desate el 
desarrollo rural; y en que no bas-
ta el copamiento militar, sin una 
dotación integral de infraestruc-

tura y bienes públicos, la justicia 
incluida, que permita una vida 
digna y económicamente viable, 
como condición para sustituir 
rentas ilegales. 

De ahí la pragmática afirmación 
de un panelista sobre los límites 
de la paz total, pues no se logrará 
el sometimiento de todos los ac-
tores armados y, por tanto, segui-
rá siendo necesaria una efectiva 
política de seguridad. 

El delegado especial de la ONU 
fue prudente, pero volvió a refe-
rirse a que, de cara a los diálogos 
con el ELN, el Acuerdo de Tierras 
con FEDEGÁN y una mayor asig-
nación presupuestal para el desa-
rrollo rural, son señales positivas 
hacia la paz total.

En fin, fue un debate interesan-
te, incluso con quienes ayer no 
encontraba sino diferencias, pero 
de eso se trata el Acuerdo Nacio-
nal; de llegar a encuentros sobre 
lo “fundamental”, una de mis 
convicciones heredadas, como lo 
es mi premisa de siempre: “Sin la 
recuperación del campo, algo que 
se parezca a la paz total no será 
posible”, y esa paz, aunque uto-
pía, merece el esfuerzo de  quie-
nes queremos un país mejor.

La protección 
de los ríos

El Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Medio 
Ambiente o, PNUMA (UNEP, 
por sus siglas en inglés) de-
cidió que en el año 2023, se 
renueven los esfuerzos para 
proteger y recuperar las ma-
yores corrientes hídricas su-
perficiales: los ríos.

De su página web, tomamos 
varias consideraciones que 
compartimos. Por ejemplo, los 
ríos constituyen una pequeña 
fracción del agua dulce super-
ficial en el planeta, apenas el 
0,49%; porque de toda el agua 
dulce líquida de la superficie, 
el 87% se encuentra en los la-
gos, el 11% en los pantanos y 
solamente el 2% en los ríos. 

No obstante estas cifras sor-
prendentes, estos flujos hídri-
cos desempeñan un papel im-
portante en sustentar la vida 
en el planeta y en el desarro-
llo económico. Al fin y al cabo 
estamos hablando del agua, 
junto con el aire (oxígeno) son 
los recursos naturales más vi-
tales para los seres vivos. Se 
entiende entonces porqué las 
grandes ciudades se fundaron 
sobre los ríos (el Po, el Táme-
sis, el Rhin, el San Francisco 
(Bogotá) o el Magdalena (Nei-
va o Barranquilla). El Fondo 
Mundial para la Naturale-
za (WWF) estima que 2.000 
millones de personas en el 
mundo entero dependen di-
rectamente de los ríos para 
proveerse de agua potable 
y 500 millones de personas 

ÁLVARO 
HERNANDO 
CARDONA 
GONZÁLEZ

(aproximadamente 1 de cada 
14) viven en deltas fluviales.

Según el PNUMA, “alrede-
dor de un tercio de todos los 
ríos de América Latina, Áfri-
ca y Asia sufren de una grave 
contaminación patógena, que 
puede provocar enfermedades, 
y se atribuye a la eliminación 
de aguas residuales sin tratar, la 
escorrentía de plaguicidas agrí-
colas y la contaminación indus-
trial; la contaminación orgánica 
grave se ha evidenciado en una 
séptima parte de estos ríos; y la 
contaminación grave y modera-
da por sales afecta al 10% apro-
ximadamente de  estos.

Vale mencionar que el PNUMA 
está colaborando con la red Ro-
tary International en una inicia-
tiva denominada Adopta un río 
para el desarrollo sostenible, que 
tiene por objeto propiciar la ac-
ción de las comunidades locales. 
Como son más de 46.000 clubes 
de la red Rotary, la iniciativa no 
solo está despertando conciencia 
sobre la importancia de los ríos, 
sino promoviendo acciones socia-
les para restaurarlos y protegerlos. 

De acuerdo con la UNEP, son al 
menos tres razones ambientales 
vitales para proteger estos siste-
mas fluviales: 1- Porque como ya 
se dijo, los ríos sustentan a las 
personas y la economía. 2- Los 
ríos brindan igualmente un com-
ponente energético: la energía hi-
droeléctrica utiliza el agua de los 
ríos para producir electricidad. Al 
mismo tiempo, los ríos también 
pueden ser una fuente de conflic-
to entre las naciones. 3. Los ríos 
sustentan la biodiversidad.

Desde ahora invitamos a estar 
atentos a la celebración del Día 
Mundial de los Ríos. Y hacer-
lo como oportunidad para re-
flexionar sobre el rol que han 
desempeñado para la civiliza-
ción humana.

28 - 29 de enero de 2023
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Botalón
Además, para Gutiérrez Arias, los problemas del país son tan 
grandes que su solución requiere el concurso de todos. Citó la 
educación (aún tenemos 9.8% de analfabetos, más la baja calidad 
de la misma), la desigualdad, la vivienda y la situación del sector 
rural, como los que requieren mayor acompañamiento de todos.

La conclusión generalizada es que Colombia está aprendiendo a entender los procesos democráticos y se abre un 
compás de espera, pero a juzgar por la opinión de otros participantes, hay que estar atentos pues las autocracias 
invitan a una permanente vigilancia.

28 y 29 de enero de 2023

DIARIO DEL HUILA, BOTALÓN 
Por: Germán Palomo García 

La Tertulia El Botalón inició sus 
actividades en el presente año con 
un ejercicio que se ha venido ha-
ciendo en todos los medios de co-
municación y en los mentideros 
políticos: ¿Cómo se percibe el go-
bierno del Pacto Histórico sien-
do el primero de izquierda? Para 
evitar sesgos que en política son 
frecuentes, el Comité Coordinador 
invitó a dos reconocidos represen-
tantes de la oposición y del Pac-
to Histórico, partido de gobierno; 
Julio Bahamón Vanegas, del Cen-
tro Democrático, ex – represen-
tante a la Cámara por el Huila y 
Eduardo Gutiérrez Arias, Ex – Di-
putado de la Asamblea del Huila, 
Ex – secretario de Agricultura del 
departamento e integrante des-
tacado de las directivas del Pacto 
Histórico en el Huila. Con ellos, 
con la acertada moderación del 
contertulio, Ex – Gobernador José 
Vicente Ortiz Salas se desarrolló 
un interesante conversatorio que 
agradó a los asistentes.
El Gobierno del Cambio 
con Políticos Tradicionales 
y sin Plan definido  

El primer cuestionamiento del 
invitado Julio Bahamón al gobier-
no del presidente Petro se refirió a 
que el cambio propuesto lo susten-
ta en alianza con políticos corrup-
tos que el mismo combatía en su 
vida parlamentaria. Como respues-
ta, Eduardo Gutiérrez aclara que el 
Pacto Histórico es una coalición de 
partidos que se fundamenta en un 
experimento democrático “donde 
quepan todos”. Recordó que el pre-
sidente Petro se reunió con el pro-
pio Ex - presidente Alvaro Uribe 
Vélez. Para la oposición, el gobierno 
carece de un plan definido y espera 
que los diálogos vinculantes que 
en número de 52 se desarrollaron 
en las regiones, incluido el Huila, 
den las bases para el Plan Nacio-
nal de Desarrollo que está próxi-
mo a presentarse al Congreso de 
la República. 

Esto explica, según el Ing. Ba-
hamón, las permanentes rec-
tificaciones de los ministros a 
planteamientos recientes que rá-
pidamente son modificados. Citó 

el ejemplo de Davos, Suiza con 
la ministra de Minas y Energía 
Irene Vélez.

Según Bahamón Vanegas, Petro 
se cree “dueño de la verdad reve-
lada” y pretende dividir el país 
refiriéndose a las negritudes, a los 
indígenas, a los campesinos. Re-
cordó que en 1936 se aprobó la 
Ley 200, primer paso para una 
reforma agraria integral promo-
vida por López Pumarejo y conti-
nuada por Carlos Lleras Restrepo 
desde que era senador de la Re-
pública y con la que se reconoció 
la función social de la propiedad 
privada. La tenencia de la tierra 
ha sido un tema de permanente 
conflicto y para Eduardo Gutié-
rrez el que las corrientes progre-
sistas del partido Liberal hayan 
promovido la reforma agraria for-
talece la invitación del presidente 
Petro al Pacto Histórico a todas 
las corrientes progresistas de los 
partidos tradicionales pues estas 
existen en cada uno de estos.

Además, para Gutiérrez Arias, 
los problemas del país son tan 
grandes que su solución requie-

re el concurso de todos. Citó la 
educación (aún tenemos 9.8% de 
analfabetos, más la baja calidad 
de la misma), la desigualdad, la 
vivienda y la situación del sector 
rural, como los que requieren ma-
yor acompañamiento de todos.
La Paz Total   

Un punto álgido que suscitó 
controversia fue el de la Paz To-
tal. Bahamón recordó que el pri-
mer proceso de paz lo promovió 
Belisario Betancur. Desde enton-
ces, se preguntó Julio Bahamón, 
¿Qué ha ganado el pueblo con las 
FARC? Además, ¿como se expli-
ca la vinculación de los narcos a 
un proceso de paz? Para Eduar-
do Gutiérrez, la Paz Total implica 
vincular al proceso a todos los 
que han promovido y vienen pro-
moviendo la violencia en cual-
quiera de sus formas, sin previas 
exclusiones. La transformación 
de los integrantes de la prime-
ra línea que han sido postulados 
como “gestores de paz” apuntan 
a este propósito. Al respecto, aún 
no se entiende esta decisión.

¿Desconocimiento del 
Congreso?

Finalmente, una fuerte acusación 
de Bahamón Vanegas fue la decla-
ración del gobierno de convocar 
el 14 de febrero a las calles para 
defender las reformas a la salud, 
al régimen pensional, a la políti-
ca, cuando ni siquiera se conocen 
ampliamente ni se han debatido. 
Para el representante del Centro 
Democrático es un intento de des-
conocer el Congreso Colombiano 
pues es allí donde deben discutirse 
y aprobarse las leyes.

Los asistentes expresaron sus 
opiniones sobre la temática trata-
da. Para el ex – gobernador Julio 
Enrique Ortiz, lo que vive el país 
es un proceso de cambio y, desde 
el punto de vista político, el pre-
sidente Petro está aplicando la 
social – democracia. Recordó que 
el Partido Liberal es un partido 
de izquierda. Pero observó que se 
desconoce sobre las reformas en 
desarrollo por el gobierno lo que 
puede llevar a una mala informa-
ción. Sobre la reforma tributaria 

la calificó como un comienzo ló-
gico para garantizar los recursos 
que demanda cumplir sus objeti-
vos. Sugiere aclarar el tratamiento 
a los distintos grupos porque la 
Paz Total es un proceso amplio. 
Para Monseñor Casas, es un re-
sultado de la democracia y esta 
debe permanecer. Germán Lié-
vano argumenta que este es un 
gobierno liberal progresista y no 
se han apropiado de los medios 
de producción. Por el contrario, 
han expulsado generales con du-
dosa vida militar. El mensaje es 
“aprender a convivir en paz”. Para 
otros se ha presentado un debili-
tamiento de las fuerzas militares.
¿Compás de espera?

La conclusión generalizada es 
que Colombia está aprendiendo 
a entender los procesos demo-
cráticos y se abre un compás de 
espera, pero a juzgar por la opi-
nión de otros participantes, hay 
que estar atentos pues las auto-
cracias invitan a una permanente 
vigilancia. ¡Juzguen ustedes, esti-
mados lectores!

El gobierno del cambio: 
¿cómo se percibe?

 El presidente Petro con parte de su gabinete Ministerial (foto El Tiempo.com)
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Nacional
Agregó en este sentido que es el jefe de Estado 
quien tiene la facultad de generar las políticas 
de administración y control de e� ciencia de los 
servicios públicos domiciliarios.

Un nuevo anuncio del presidente de los colombianos Gustavo Petro puso en alerta a uno de los sectores más importantes de 
país; desde Duitama- Boyacá indicó que asumirá el control en lo que tiene que ver con el manejo de los servicios públicos 
domiciliarios en el país.

28 y 29 de enero de 2023

Petro alarma al sector de los servicios 
públicos con nuevo anuncio

DIARIO DEL HUILA, 
NACIONAL 

E
n medio de una visita 
a Duitama- Boyacá el 
presidente de los co-
lombianos Gustavo Pe-

tro anunció que asumirá el con-
trol en lo que tiene que ver con 
el manejo de los servicios públi-
cos domiciliarios en el país. La 
idea, según fuentes de la Casa 
de Nariño, es recuperar las fa-
cultades del presidente para re-
gular y controlar las tarifas de 
energía y gas.

“Este presidente ha decidi-
do no delegar las funciones en 
las comisiones de regulación 
de servicios públicos, al menos 
por un tiempo, y entonces voy a 
asumir el control y las políticas 
generales de la administración 
de servicios públicos en Colom-
bia directa y personalmente”, 
dijo el jefe de Estado. 

El mandatario, acotó su anun-
cio a lo que dice el Artículo 370 
de la Constitución, en donde se 
afi rma que establece que le co-
rresponde al presidente de la 
República señalar las políticas 
generales de administración y 
control de efi ciencia de los ser-
vicios públicos domiciliarios.

“Corresponde al presiden-
te de la República señalar, con 
sujeción a la ley, las políticas 
generales de administración y 
control de efi ciencia de los ser-
vicios públicos domiciliarios y 
ejercer por medio de la Super-
intendencia de Servicios Públi-
cos Domiciliarios, el control, la 
inspección y vigilancia de las 
entidades que los presten”, se 
le en el Artículo 370.

Agregó en este sentido que es 
el jefe de Estado quien tiene la 
facultad de generar las políticas 
de administración y control de 
efi ciencia de los servicios públi-
cos domiciliarios.
Alarmas en el sector 

De inmediato representan-
tes del sector de los servicios 
públicos domiciliarios indica-
ron sacaron a luz pública al-
gunos aspectos por los cuales 
este anuncio podría ser un des-

propósito para el país advenido 
que ojalá los aplausos de hoy no 
sean la desgracia del mañana. 

El director ejecutivo de Andeg, 
Alejandro Castañeda, manifestó 
que este anuncio pone en riesgo 
“la confi anza que ha generado la 
regulación para que se hagan in-
versiones” en el sector, ya que las 
empresas hacen inversiones en ge-
neración porque confían y creen 
en la regulación. Por lo tanto, de-

cisiones como las que pretende to-
mar Petro pueden llegar a que se 
frenen estos recursos.

Pese a que en este momen-
to hay más dudas que certezas, 
pues no se tiene una línea cla-
ra de lo que pretende el presi-
dente, Castañeda invitó al Go-
bierno a “mirar cómo se pueden 
hacer ajustes en el marco de la 
institucionalidad que es la que 
conocen las empresas, que día 

a día están proveyendo un ser-
vicio público domiciliario”.

Por su parte, el presidente de 
la Asociación Nacional de Em-
presas de Servicios Públicos y 
Comunicaciones (Andesco), Ca-
milo Sánchez, manifestó que los 
servicios públicos son privados, 
públicos y mixtos, defi niéndose 
de esta forma como un mercado 
con diversas particularidades.

“Lo peor que se puede hacer 

es tomar decisiones dictatoria-
les que no estén a la luz de lo 
jurídico”, sostuvo.

El anuncio pudo haber tenido 
su raíz en que para el año 2022 
la ministra de Minas y Energías 
Irene Vélez indicó que había he-
cho un acuerdo con las empre-
sas prestadoras de servicios pú-
blicos para bajar la tarifa, sin 
embargo, esto no llegó a feliz 
término y ese descuento, sobre 
todo en la tarifa de energía eléc-
trica aun no se ha dado.  

En cuanto a lo anterior Sán-
chez enfatizó que sería un re-
troceso sin precedentes para el 
país pues se fallaría con la ley 
económica de oferta y demanda.

“Bajar los precios a las ma-
las es repetir historias fallidas 
en los países vecinos: quiebran 
empresas y quiebran los servi-
cios”, dijo Sánchez.
Claridad sobre los anuncios 

Lo que más pide el sector en 
este momento es que Petro en-
tregue más detalles y aclare si va 
a asumir las funciones de la Creg 
o si va a sustituir a los comisio-
nados actuales, que en su mayo-
ría fueron nombrados durante la 
administración de Iván Duque.

Expertos aseguran que asumir 
las funciones de la Creg podría ge-
nerar un racionamiento de energía 
en el mediano plazo. Adicional-
mente, consideran que el presi-
dente no tendría esta facultad, y 
si la tuviera, podría provocar pro-
cesos jurídicos tanto nacionales e 
internacionales.

No es la primera vez que el pre-
sidente Petro anuncia que va a 
asumir las funciones de la Creg. 
También lo hizo el 9 de septiem-
bre durante el congreso anual de 
Andesco, aunque en esa oportu-
nidad sustentó su intención en 
el artículo 290 de la ley del PND 
2018-2022, pero este no tenía 
nada que ver con este tema.

En relación a lo anterior se 
sabe que posiblemente, en los 
próximos días la Casa de Na-
riño emitiría los decretos que 
aclaran la situación para de esta 
manera conocer cuáles serían 
los cambios. 

Un nuevo anuncio del jefe de Estado prendió las alarmas esta vez en el sector de los servicios públicos domiciliarios. 

No se conoce todavía si la medida se implementará para todos los servicios o solo lo que tiene que ver con la energía eléctrica. 
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Sociales
28 - 29 de enero de 2023

Felicidades
El pasado 21 de enero del presente año La Cooperativa Nacional 
Educativa de Ahorro y Crédito Coonfie realizó la entrega oficial del 
premio de la campaña comercial del año 2022. La feliz ganadora de 
este espectacular premio (un carro 0kms) fue una asociada de la 
oficina de Garzón. 

Hella Milena Hidalgo Calderón ganadora. 

Feliz cumpleaños
Stella Murcia cumplió un año más de vida rodeada de su 
familia y amigos festejó el milagro de la vida. 

Stella Murcia junto a su familia. 

Cumpleaños
Anheli 
Johanna 
Polanco 
Cardona 
estuvo de 
cumpleaños y 
los celebró con 
una cena en un 
restaurante de 
la ciudad junto 
con sus seres 
queridos. 

La cumpleañera. 

Los cumplió feliz 
Luis Fernando 
Quevedo líder 
comunal y 
representante de la 
Federación Comunal 
del Huila celebró 
sus cumpleaños 
rodeado del amor 
de su familia y 
amigos quienes 
con diferentes 
atenciones le 
demostraron 
su amor y 
agradecimiento 
por el trabajo 
comunitario. 

El cumpleañero. 

De plácemes 
Familiares de Lucas 
Murcia Hernández 
desearon para él en 
este nuevo año que 
el Todopoderoso le 
regaló, mucha salud, 
tranquilidad y amor. 
Felicidades para él. 

Lucas Murcia Hernández. 

Un año 
más de 

vida
Maria del Mar Muñoz 
celebró junto a sus 
seres queridos un 
año más de vida. Para 
ella muchos éxitos y 
bendiciones. 

La cumpleañera. 
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Cumpleaños 
Para Ermina Fajardo 
de Tovar sus familiares 
desearon que el Señor la 
bendiga y le regale muchos 
años más de vida llena de 
salud y mucha vitalidad.  

Ermina Fajardo de Tovar. 

Celebración
En el Concejo de Neiva les celebraron los cumpleaños a los concejales Camilo Perdomo y Juan Carlos Parada a quienes 
extendemos un saludo especial en esta fecha importante. 

Iván Cangrejo, Néstor Rodríguez, Jesús Garzón, Camilo Perdomo, Juan Carlos Parada, Alejandro Serna, Lourdes Mateus, Juan Diego Amaya, Faiver Tamayo y Johan Steed Ortiz. 

Iván Cangrejo y los cumpleañeros. 

Felicidades 

Rafael Cabra Polania y la cumpleañera. 

Feliz día 
Brayan Muñoz celebró junto con sus familiares y amigos un 
año más de vida en un restaurante del municipio de Garzón. 
Felicidades para él. 

El cumpleañero. 

María del Mar 
Cabra estuvo 
de cumpleaños 
y su familia 
celebró con 
ella esta fecha 
tan especial. 
Le desearon 
que el 
Todopoderoso 
la bendigan 
siempre. 
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El evento se realizará en el auditorio del Colegio de Nuestra Señora 
del Pilar a partir de las 8:30 a.m., y contará con la presencia del 
arzobispo de Bogotá, Mons. Luis José Rueda Aparicio; el Obispo 
Auxiliar y vicario episcopal de Evangelización, Mons. Germán 
Medina; vicarios episcopales y arciprestes de la vida consagrada.

Reflexiones

“Vida consagrada, ¡levántate! ¡Caminemos juntos!” será el lema que utilizarán los religiosos y religiosas de la Arquidiócesis 
de Bogotá en la nueva jornada de acción de gracias. 

28 y 29 de enero de 2023

DIARIO DEL HUILA, 
REFLEXIONES 

E
l evento se enmarca en la 
celebración de la 27° Jor-
nada Mundial de la Vida 
Consagrada que tendrá 

lugar el 2 de febrero. Mons. Da-
niel Arturo Delgado Guana, vica-
rio episcopal para la Comunión y 
Participación de la Arquidiócesis de 
Bogotá, indicó que “será una jorna-
da de gratitud, de reconocimiento 
de quiénes somos, de valorarnos”.

“Este año estaremos celebrando 
la vigésima séptima Jornada de la 
Vida Consagrada en comunión 
con toda la Iglesia, y con motivo 
de la celebración de la fi esta de 
la Presentación del Señor en el 
templo, que llamamos común-
mente la fi esta de La Candelaria 
(…). También recibiremos for-
mación, todo en torno a la mesa 
eucarística, dando gracias a Dios 
por habernos llamado y por asis-
tirnos permanentemente en este 
caminar que tiene rostro sinodal”, 
explicó monseñor. 

El evento se realizará en el au-
ditorio del Colegio de Nuestra Se-
ñora del Pilar a partir de las 8:30 
a.m., y contará con la presencia 
del arzobispo de Bogotá, Mons. 
Luis José Rueda Aparicio; el Obis-

po Auxiliar y vicario episcopal de 
Evangelización, Mons. Germán 
Medina; vicarios episcopales y 
arciprestes de la vida consagrada.

“Estamos llamados a cami-
nar como pueblo de Dios, y este 
será un momento para fortale-
cernos. Escucharemos las gran-

des decisiones que se tomaron 
para orientar la evangelización 
los próximos años, y vamos a re-
fl exionar en torno a esa llamada 
que nos hace el Papa, que viene 
del Evangelio, de la Sagrada Es-
critura, a caminar juntos como 
pueblo santo, fiel, pueblo de 

Dios”, agregó monseñor Delgado.
Actualmente, en esta Arquidió-

cesis hay 126 congregaciones fe-
meninas; 54 comunidades mas-
culinas; 7 institutos seculares; 21 
asociaciones de vida apostólica; 3 
asociaciones de fi eles que están 
en proceso de constituirse.

Son 211 experiencias carismá-
ticas, entendiendo que detrás de 
cada una de estas experiencias, el 
Espíritu Santo ha puesto un sello, 
una marca específi ca, un servicio 
concreto al bien común.
Don, gracia y riqueza para 
la Arquidiócesis

“La Vida Consagrada es riquísi-
ma en la Arquidiócesis de Bogo-
tá, el superlativo vale, desde que 
llegaron los primeros evangeliza-
dores a Colombia, concretamente 
a Bogotá, la Vida Consagrada ha 
estado presente en todo (…) Son 
múltiples las obras de servicio que 
el mismo Señor, a través de todas 
estas personas que consagran su 
vida, está realizando en el contex-
to de esta ciudad - región”, indicó. 

El mayor desafío que se tiene 
precisó el vicario episcopal Daniel 
Arturo Delgado Guana, “es la lu-
cha contra esa continua tentación 
de marchar cada uno por nuestro 
lado; a veces parecemos más un 
archipiélago que un continente, y 
la Iglesia no es un cúmulo de islas”.

“El gran desafío realmente en 
este acompañamiento es lograr 
encontrarnos, lograr integrarnos, y 
llegar a ser profecía de comunión 
en medio de esta ciudad”, afi rmó.

Jornada de acción de gracias 
para primer � n de semana de 
febrero en Colombia

DIARIO DEL HUILA, 
REFLEXIONES 

En la mañana del viernes 27 
de enero, con motivo de la in-
auguración del Año Jubilar, el 
Papa Francisco recibió en au-
diencia a los Prelados Auditores, 
Ofi ciales, Abogados y Colabo-
radores del Tribunal de la Rota 
Romana, a quienes habló acerca 
del don del matrimonio. 

El Santo Padre compartió con 
los presentes algunas refl exiones 
sobre el matrimonio, debido a 
que “en la Iglesia y en el mundo 
hay una fuerte necesidad de re-
descubrir el signifi cado y el valor 
de la unión conyugal entre un 
hombre y una mujer, sobre la 
que se funda la familia”. 

Para el papa el matrimonio 
no es un acontecimiento social 
y, en ese orden de ideas, subra-

yó que el “matrimonio según la 
Revelación cristiana no es una 
ceremonia o un acontecimiento 

social, ni una formalidad; tam-
poco es un ideal abstracto: es 
una realidad con consistencia 
propia y precisa”.

De esta manera, invitó a los 
fi eles a preguntarse: “¿cómo es 
posible que se produzca una 
unión tan envolvente entre el 
hombre y la mujer, una unión 
fi el y para siempre de la que 
nace una nueva familia? ¿Cómo 
es posible, dadas las limitaciones 
y la fragilidad del ser humano?”.

“Debemos hacernos estas pre-
guntas y dejarnos sorprender 
por la realidad del matrimo-
nio. Jesús nos da una respuesta 
sencilla y al mismo tiempo pro-
funda: Que nadie divida lo que 
Dios ha unido”, añadió.

El Santo Padre aclaró que “los 
esposos dan vida a su unión con 
libre consentimiento, pero sólo 
el Espíritu Santo tiene el poder 
de hacer de un hombre y una 
mujer uno solo”. 

“El matrimonio siempre es 
un regalo. La fi delidad conyugal 
descansa en la fi delidad divina, 
la fecundidad conyugal descansa 
en la fecundidad divina”, afi rmó.

Aunque esta visión parezca 
“utópica, ya que parece ignorar 
la fragilidad humana”, el Papa 
Francisco concluyó indicando 
que “la indisolubilidad se con-
cibe a menudo como un ideal, y 
tiende a prevalecer la mentali-
dad de que el matrimonio dura 
mientras hay amor”. 

El encuentro fraterno de todas las expresiones de vida consagrada se levará a cabo en Bogotá el próximo 4 de febrero. 

“No idealizar el matrimonio”, consejo del papa Francisco

 El Santo Padre también advirtió que “no hay que idealizar el matrimonio, 
como si sólo existiera donde no hay problemas”.  
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Internacional
Entre los principales compradores de cannabis 
colombiano estuvieron Argentina, con un 40%; 
seguido por Brasil, con un 14%; Australia, 
con 12%; Suiza, con 7%; Israel, con 6,5%, y Estados 
Unidos y Alemania con un 6% y 5,5%, respectivamente.

Dentro de los tres principales países que se catalogan como mayores compradores son Argentina, Brasil y Australia. 

28 y 29 de enero de 2023

En un 100% se incrementaron 
las exportaciones de Cannabis 
en el 2022 en Colombia
DIARIO DEL HUILA, 
INTERNACIONAL 

U
na buena noticia re-
cibió la industria del 
Cannabis en Colom-
bia durante el 2022. 

La agencia gubernamental en-
cargada de promover el turismo 
internacional y la inversión ex-
tranjera reveló que, entre ene-
ro y noviembre de 2022, las 
exportaciones de cannabis en 
Colombia se incrementaron en 
casi un 100% respecto al 2021.

Según la agencia, durante los 
once meses del 2022, Colom-
bia exportó un total de US$8,4 
millones gracias a las ventas 
de 13 empresas de cinco depar-
tamentos del país a 14 países.

“El 58% de estas exportacio-
nes tuvo como destino Lati-
noamérica y el Caribe. Es un 
sector que tiene un potencial 
importante en la generación de 
empleo de calidad, en especial 
para mujeres, en distintas re-
giones del país. De igual forma, 
los bienes de valor agregado de 
cannabis se han destacado por 
su calidad e innovación”, indi-
có la presidente de Procolom-
bia, Carmen Caballero.

Entre los principales com-
pradores de cannabis colom-
biano estuvieron Argentina, 
con un 40%; seguido por Bra-
sil, con un 14%; Australia, 
con 12%; Suiza, con 7%; Is-
rael, con 6,5%, y Esta-
dos Unidos y Alemania con 
un 6% y 5,5%, respectivamente.

Respecto a los bienes más 
apetecidos por los compradores 
extranjeros, Procolombia deta-
lló que fueron extractos de can-
nabis y medicamentos y semi-
llas a base del mismo, según 
cifras proporcionadas por el 
Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (Dane).
La procedencia 

La agencia gubernamental, 
así mismo, destacó que, en el 
2022, más del 90% de las ex-
portaciones de cannabis co-
lombiano provino del cen-
tro del país. De acuerdo con 

Procolombia, los cinco prin-
cipales emisores fueron: Bo-
gotá (48%), Cundinamarca 
(30%), Antioquia (12%), San-
tander (8%) y Magdalena (2%).

“Sin embargo, se identifi can 
12 departamentos (Antioquia, 
Bolívar, Boyacá, Cauca, Cun-
dinamarca, Huila, Magdalena, 
Meta, Risaralda, Santander, To-
lima y Valle del Cauca) con alto 
potencial de exportación para 
este tipo de productos”, agregó 
la agencia gubernamental.
Potencia de producción 

Procolombia aprovechó para 
resaltar el potencial que tiene 
Colombia para la exportación 
de cannabis pues recordó que, 
tan solo en la segunda Rueda 
de Negocios de Cannabis Me-
dicinal e Industrial que rea-
lizó el Ministerio de Comer-
cio en noviembre de 2022, se 
coordinaron 250 citas de ne-
gocios con 21 compradores in-
ternacionales.

“El país cuenta con 
un marco regula-
torio estable y es 
uno de los más 
completos a ni-
vel internacio-
nal, ya que in-
cluye medidas 
que van des-
de la semilla, 
el cultivo, la 
transformación, 
la generación de 
valor agregado 
y el acceso segu-
ro por parte de los 
pacientes”, subrayó la 
agencia gubernamental.

De acuerdo con la empre-
sa, los 21 compradores inter-
nacionales –que provenían de 
10 países–, realizaron sus ci-
tas de negocios con 52 empre-
sas pequeñas y medianas que 
ofrecen desde extractos de can-
nabis hasta productos farma-
céuticos y cosméticos.

“Adicionalmente, nueve em-

presas de las 51 participantes 
se encuentran ubicadas en ocho 
municipios con menos 200.000 
habitantes, lo cual hace parte de 

la estrategia del Gobierno para 
generar desarrollo a través del 
fortalecimiento del tejido em-
presarial en las regiones. Los 
municipios son: Nemocón, Ca-
jicá, Rionegro, Ubaté, Pitalito, 
Mosquera, Tocancipá y Pasca”, 
agregó la entidad.

Y es que, de acuerdo con Pro-
colombia, el potencial de Co-
lombia en la producción y ex-
portación de cannabis recae en 
que las condiciones ambientales 
y geográfi cas del país. Pues es-
tas permiten que al año se ten-
gan cuatro cosechas de la planta, 
bajo cuatro modalidades distin-
tas: a cielo abierto, a cielo abierto 
con riego semiautomático y bajo 
techo con luz y riego.

Además, la posición geográ-
fi ca del territorio nacional ga-
rantiza que los cultivos tengan 
12 horas de radiación solar du-
rante los 365 días del año, lo 
que no solo máxima el rendi-
miento de los mismos, sino 
que también reduce los costos 
de producción.

“Se suma también que Co-
lombia posee una amplia 

oferta de productos: se-
millas, extractos cru-

dos, destilados, ais-
lados, productos 
terminados como 
fi toterapéuticos y 
cosméticos. Todo 
esto, cumpliendo 
altos estándares 
de calidad, lo que 
posibilita la in-
serción en cadenas 

globales de valor”, 
concluyó la agencia 

gubernamental.
La industria del can-

nabis medicinal y cos-
mético tiene un enorme 

potencial de crecimiento en 
Colombia De acuerdo con Fe-
desarrollo, Colombia cuenta 
con 45 hectáreas para el cul-
tivo de cannabis medicinal. Se 
estima que estas hectáreas po-
drían alcanzar un potencial de 
exportación de extractos y re-
sinas por un valor de USD 109 
millones en 2020.

El 2022 fue un buen año para la industria del Cannabis en Colombia.  

“El país cuenta con 
un marco regula-
torio estable y es 
uno de los más 
completos a ni-

transformación, 
la generación de 
valor agregado 
y el acceso segu-
ro por parte de los 
pacientes”, subrayó la 
agencia gubernamental.

De acuerdo con la empre-
sa, los 21 compradores inter-
nacionales –que provenían de 

miento de los mismos, sino 
que también reduce los costos 
de producción.

“Se suma también que Co-
lombia posee una amplia 

oferta de productos: se-
millas, extractos cru-

dos, destilados, ais-
lados, productos 

globales de valor”, 
concluyó la agencia 

gubernamental.
La industria del can-

nabis medicinal y cos-
mético tiene un enorme 

potencial de crecimiento en 
Colombia De acuerdo con Fe-
desarrollo, Colombia cuenta 

El 2022 fue un buen año para la industria del Cannabis en Colombia.  

Colombia cuenta con 45 hectáreas 
para el cultivo de cannabis medicinal.
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V E N TA  C A SA S

Telefax: (608)  8714823 ext. 103 Email: clientes@
inmobiliariaburitica.com 640-99602 CASA  B/ LA FLORESTA.  GARZÓN  -  H $160.000.000

640-99601 CASA  B/ LA FLORESTA.  GARZÓN  -  H $160.000.000
640-99599 CASA CON APTO.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $435.000.000
640-99595 CASA  B/ PROVIVIENDA.  GARZON  -  H $350.000.000
640-99555 CASA  B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $180.000.000
640-99577 CASA  B/ EL PROGRESO.  GARZÓN  -  H $670.000.000
640-99575 LOTE  URB. VILLA LAURA.  GARZÓN  -  H $129.900.000
640-99550 FINCA  SECTOR CAMPOAMOR.  GARZÓN  -  H $750.000.000
640-99549 CASA  B/ MINUTO DE DIOS.  GARZÓN  -  H $320.000.000
640-99584 LOTE  SECTOR PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $600.000.000 

640-99504 APTO. # 1  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000
640-383 APTO. 201  B / CENTRO.  GARZÓN  -  H $500.000
640-99449 APTO.  203  SECTOR SAN FERNANDO.   CAL  -  VALLE $680.000
640-99505 APTO.  #2 B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000
640-561 CASA  LOTE  SECTOR LA JAGUA.  GARZÓN  -  H $2.200.000
640-99588 LOCAL  B/ VILLA DEL SOL.  GARZÓN  -  H $600.000
640-383 APTO.  201  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $ 500.000

ARRIENDOS CASAS
B/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  B/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

CALLE 9 # 10-55 B/ALTICO  $6.500.000 625m2

CALLE 16 # 7a-30 B/QUIRINAL $4.000.000 321m2

CRA. 5 Bis #17-41 A/ QUIRINAL $2.500.000 180m2

CALLE 21  # 5a-58 B/ QUIRINAL $5.000.000 262m2

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

CALLE 17a # 5a-29 QUIRINAL $2.000.000 200m2

CRA. 14 # 3B-37 B /ALTICO  $1.200.000 457m2

ARRIENDOS APARTAMENTOS
SUR

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

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

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

APTO. 101  CALLE 18 # 43 A -112  VILLA REGINA $450.000 40m2

APTO. 202  CALLE 8 # 33-24  PRADO ALTO $2.300.000 121m2

CALLE 6b # 24-54 LA GAITANA $500.000 43m2

APTO. 301 PRADO ALTO  CALLE 8 # 30a-52  $800.000 

B/CENTRO $650.000 45m2

APTO. 402 EDIF. QUIRINAL  CRA. 5A # 16-58  $900.000 125m2

APTO. B/ALTICO   CALLE 9 # 8 -66  $1.400.000 142m2

APTO. 2do PISO B/ALTICO  CALLE 7 #12-77  $1.600.000 60m2

APARTAESTUDIO 204 QUIRINAL CALLE 18A  # 6-37  $500.000 55m2

APTO. 201 B/ALTICO  CRA. 13 # 5-07  $700.000 45m2

APTO. 203 EDIF. SAN JOSE  CALLE 8 #14-29  $2.100.000 

APTO. 602 EDIF. ESLAVIA   CALLE 9 # 12-51  $900.000 101m2

ARRIENDO DE BODEGAS
CRA. 5 A # 5-45 2 PISO B/CENTRO $1.300.000 65m2

BODEGA AVENIDA CIRCUNVALAR CON CRA. 5 $1.000.000 20m2

BODEGA CALLE 14 # 16-06 B/PRIMERO DE MAYO $5.000.000 

ARRIENDO DE LOCALES
CALLE 25 # 4-49 SEVILLA SEGUNDO PISO $1.700.000 214m2

LOCAL 207 CRA. 15 #2-07  DIEGO DE OSPINA $1.800.000 161m2

CRA. 3 # 11-97 B/CENTRO  $900.000 28m2

CALLE 10 # 4-09 B/CENTRO  $1.200.000 25m2

CRA. 3 #11-97  B/CENTRO  $2.500.000 36m2

CRA. 12 # 2-05 $1.200.000 25m2

CALLE 25A #5Bis-17 $800.000 37m2

CRA. 7 # 1g-33 $1.300.000 371m2

CRA. 5 #13-80 $2.500.000 

CRA. 4 #11-81 $4.000.000 240m2

CRA. 3 # 11-13 $1.300.000 

LOCAL 6  CRA. 8 #9-12  $3.000.000 

ARRIENDO OFICINAS $950.000 

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  $1.700.000 

CRA. 7 # 7-09 $600.000 15m2

OFICINA 801 CALLE 46 # 16-24  $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 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 CONJ. 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 CONJ. 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 IV - ETAPA $120.000.000 120m2

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

CALLE 17 #1B-49  SAN RAFAEL PITALITO - HUILA $850.000.000 800m2

ORIENTE
CALLE 6 B No. 18-53 B/ CALIXTO $205.000.000 119m2

CALLE 4 C No. 23-33B/ LA GAITANA $250.000.000 116m2

CALLE 19 No. 38-33 B/ LOS GUADUALES $650.000.000 17863m2

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

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

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

OCCIDENTE  

LOTE 38 BL- 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

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

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

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

CALLE 9 # 8-51 B/CENTRO $650.000.000 350m2

CALLE 16 # 5-68  CASA 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 CONJ. SAN OABLO CRA. 23 #42A-00  $245.000.000 96m2

APTO. 1701 CONJ. 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 MULTIB/CENTRO   CRA. 15 # 23A-41  $215.000.000 72m2

APTO. 1104   T- 1 MULTIB/CENTRO 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 RESRVA 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

B/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/OFC/BODEGAS/LOTE
CALLE 25 # 5-80 SUR ZONA INDUSTRIAL $1.750.000.000 1.520m2

LOTE LA MAGUITA $1.770.600.000 4.540m2

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

CALLE 19 No. 47-10 LOCAL 4 ALTO LLANO $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 MEGAB/CENTRO   $65.000.000 32m2

LOTE 2B8 MZ- B2  ETAPA 2. COND. CAMPESTRE NOVATERRA   $65.000.000 436m2

VENDO CASA UN PISO 
ORIENTE DE NEIVA 
B/ VILLA REGINA 

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

INFORMES: 3158324553.

VENDO CASA DE 480 M2

4  Pisos esquinera, confortable, recién remodelada en Neiva. 
 Oportunidad de negocio (coliving) 
1  Local con baño. 
3  Apartamentos con acabados independientes. 

Barrio Balcones del Norte. 
Cerca a Homecenter. Directamente 310 8056542

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
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V E N TA  A PA RTA M E N T O S

VENDO AMPLIO Y 
CONFORTABLE  APARTAMENTO 

EDIF. EL CAIMO. NEIVA
3 HABITACIONES. BALCÓN, 

PARQUEADERO Y DEPÓSITO
MOTIVO VIAJE

INFORMES:  312 592 1170
(DIRECTAMENTE CON PROPIETARIOS)

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
LOTES

ZONA FRANCA SURCOLOMBIANA 
KM4.5 VIA PALERMO-HUILA

 INFORMES 320 576 8434

VENDO LOTE 43B

LOCALES

 ÁREA 375m2 UBICADO CENTRO 
NEIVA CARRERA  4 # 1S-23

INFORMES 320 576 8434

ARRIENDO LOCAL 
BODEGA COMERCIAL

VEHÍCULOS

24.000  kilómetros PERFECTO 
ESTADO. DOCUMENTOS AL DÍA. 

ÚNICO DUEÑO

VENDO NISSAN SENTRA SR  
MODELO 2021

INFORMES: 310 579 0098

MOTOS

8.600 Kilómetros
ÚNICO DUEÑO.  

DOCUMENTOS AL DÍA

VENDO MOTO BWS FI 
MODELO 2019

INFORMES: 310 579 0098
OFICINAS

VENDO  O 
ARRIENDO OFICINA 
MEGACENTRO

312 522 5850
 INFORMES: 

NOTARIA PRIMERA DE GARZON
CALLE 8 No. 9-66 TELEFAX 8332147
EDICTO EMPLAZATORIO.  LA NOTARIA PRIMERA DEL CIR-
CULO DE GARZON HUILA, por el  presente EMPLAZA: A todas 
las personas que tengan derecho a intervenir, dentro de los diez 
(10) días siguientes a la publicación del presente edicto; a la 
Liquidación de la Herencia y de la sociedad conyugal de José 
LIZARDO RAMÓN GÓMEZ, quien se identifi caba con la Cédula 
de Ciudadanía número 19.115.544, fallecido en Garzón, el 18 de 
marzo de 2015, aceptado el trámite respectivo, mediante ACTA 
DEL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2022. Para los fi nes previstos 
por el Artículo 3 Numeral 2 del Decreto - Ley 902 de 1988, en 
concordancia con el Artículo 490 del Código General del Proce-
so, se fi ja el presente Edicto en un lugar visible de esta Notaria, 
por el término legal de diez (10) días, hoy 02 de enero de 2023, 
siendo las 8:00 A.M. Hágase la publicación en un medio escrito 
en una radiodifusora local. YANETH OSSA SUAREZ NOTARIA 
PRIMERA ENCARGADA DE GARZON (Hay fi rma y sello) 

JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO NEIVA –HUILA  Pa-

lacio de Justicia Ofi cina 908 Telf. 871 13 86. ccto05nei@cendoj.
ramajudicial.gov.co
AVISO DE REMATE
PROCESO 410013103005 - 2019-00173-00
ARTÍCULO 450 CODIGO GENERAL DEL PROCESO.  EL JUZGA-
DO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO, ubicado en la ciudad de Neiva-
Huila, Palacio de justicia Ofi cina 908 mediante providencia del 24 
de enero de 2023, ha señalado el día VEINTICUATRO (24) DE 
FEBRERO A LA HORA DE LAS 10:30 DE LA MAÑANA  DEL AÑO 
DOS MIL VEINTITRÉS (2023), para llevar a cabo la diligencia de 
REMATE del bien mueble con las siguientes características: VE-
HÍCULO CLASE CAMIONETA, de placas THS- 147, marca Fotón, 
tipo planchón, modelo 2016, color blanco, servicio público, motor 
89267599, línea BJ1129VHPEG-F1, serie LVBV4PBB7GJ002594, 
chasis LVBV4PBB7GJ002594; el cual se encuentra legalmente 
embargado, secuestrado y avaluado dentro del proceso ejecutivo 
radicado bajo el número 410013103005-201900173-00, propuesto 
por BANCO DE OCCIDENTE Nit 890.300.279-4 en contra de OS-
CAR IVAN POLO FIGUEROA C.C. 7.724.328, AVALUADO en la 
suma de $56.360.000.oo. Se advierte que obra como secuestre la 

señora LUZ STELLA CHAUX SANABRIA, quien será la persona 
encargada de mostrar el bien objeto de remate, residente en la 
Calle 19 No. 46-80 casa 16 H con número telefónico: 3167067685. 
La licitación iniciará a las ocho y treinta de la mañana (8:30 A.M.) 
del citado día y no se cerrará sino transcurrida una hora desde su 
iniciación, será POSTURA ADMISIBLE la que cubra el valor del 70 
% del avalúo, equivalente a $39.452.000.oo, previa consignación 
del cuarenta por ciento (40 %) es decir la suma de $22.544.000.
oo en el Banco Agrario de Colombia de la ciudad en la cuenta de 
depósitos judiciales número 410012031005. El anterior aviso se 
elabora para ser publicado mediante la inclusión en un listado 
conforme lo previsto en el Artículo 450 del Código General del 
Proceso, que se publicará por una sola vez en un periódico de 
amplia circulación en la localidad. El link de la diligencia de re-
mate es: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting 
ZTBhYTUzM2MtQTQvNC00MDY0LThkZGQtZTM0NWY1ZjhhOG 
Y4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22622cba98-
80f8-41f3-8df5- 8eb99901598b%22%2c%22Oid%22%3a%22512
771d6-4eb6-4367-810d- 0a4009b396ea%22%7d.  RUBEN DARIO 
TORO VALLEJO
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Ciencia
Uno de los datos curiosos que arroja la investigación 
también es que esta práctica fue llevada a cabo 
durante muchos años y no solo por una generación 
sino que pasó por varias generaciones lo que traduce 
un acto de tradición cultural.

El análisis de cráneos de grandes 
herbívoros entre los que destacan los 
de bisontes, ciervos y rinocerontes, 
fueron hallados en el yacimiento 
de la cueva de la Des-Cubierta, en 
Pinilla del Valle (Madrid).

Neandertales que coleccionaban Neandertales que coleccionaban 
cráneos de animales como trofeoscráneos de animales como trofeos

DIARIO DEL HUILA, CIENCIA 

U
n artículo publicado por la 
revista ‘Nature Human Beha-
viour’ reveló que los neander-
tales (Homo neanderthalensis) 

que vivieron en la región hace 40.000 
años utilizaban los cráneos de grandes 
herbívoros como trofeos de caza lo que 
da evidencia de que esta especie ya te-
nía capacidad para atribuir conceptos a 
los símbolos. 

De estudio participaron investigado-
res del CSIC en el Museo de Ciencias 
Naturales de Madrid (MNCN), la Uni-
versidad Complutense de Madrid y el 
Museo Arqueológico y Paleontológico 
de la Comunidad de Madrid, entre otras 
instituciones. 

Lo que dio a conocer la investigación 
es que la ‘preparación’ era quitarles  la 
mandíbula y el maxilar superior, consu-
miendo los sesos y dejando la parte del 
cráneo con los cuernos o astas a modo 

de trofeo de caza. 
Uno de los datos curioso que 

arroja la investigación también es que esta 
práctica fue llevada a cabo durante mu-
chos años y no solo por una generación 
sino que pasó por varias generaciones lo 
que traduce un acto de tradición cultural. 

Se tiene claridad que los de estas prác-
ticas fueron los neandertales ya que las 
cuevas de encontraron utensilios propios 
de esta especie como musterienses, así 
como yunques y los percutores utiliza-
dos para fracturarlos. 

 De acuerdo con el paleontólogo Juan 
Luis Arsuaga y el geólogo Alfredo Pérez 
González, quienes dirigieron la investi-
gación, “hasta ahora, nuestra especie se 
había considerado como la única con 
capacidad para atribuir conceptos a los 
símbolos, una teoría que, a partir de es-
tos hallazgos obliga a compartir ese atri-
buto intelectual con los Neandertales”. 

Por otro lado, no existe hasta ahora 

ningún otro yaci-
miento arqueológico en 
todo el territorio neandertal con 
un conjunto similar al de Pinilla del Va-
lle, lo que convierte a la Cueva Des-Cu-
bierta en un lugar excepcional que abre 
puertas a un nuevo concepto sobre esta 
especie de hominino y cuestiona nuestro 
papel como único sapiens en la evolu-
ción de la vida en el planeta.

Con esta investigación se confirma 
que los yacimientos de Pinilla del Valle 
son uno de los enclaves más importan-
tes para conocer los modos de vida y 
formas de interacción con el medio de 
los neandertales. El Parque Arqueológi-
co del Valle de los Neandertales, abierto 
al público por la Comunidad de Madrid 
desde el año 2015, y que se reabrirá el 

próximo 1 de abril, permite a los visi-
tantes conocer in situ tan particular sitio 
arqueológico. 

Todos estos análisis están permitien-
do desentrañar las claves del comporta-
miento de Homo neanderthalensis que 
constituyen los únicos yacimientos de 
la Comunidad de Madrid donde se han 
encontrado restos fósiles de homininos. 

Para el 2025 será inaugurado el Mu-
seo Arqueológico y Paleontológico de la 
Comunidad de Madrid, donde se podrá 
contemplar parte de los hallazgos pro-
cedentes de las excavaciones (originales 
y réplicas).


