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Primer plano
El control de la venta informal en 
Neiva se seguirá trabajando en el 2023
n La venta informal es una de las problemáticas más sensibles que tiene Neiva, pues se ha convertido en un ‘dolor de cabeza’ 
de la institucionalidad y la ciudadanía. A pesar de que en varias oportunidades se ha manifestado el trabajo continuo, el con-
trol parece ser insuficiente. En esta ocasión, las esperanzas han vuelto y se espera seguir avanzando durante el 2023. 

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

La invasión de espacio pú-
blico es una de las proble-
máticas más visibles, sensi-

bles y constantes de la ciudad de 
Neiva. En varias oportunidades se 
ha registrado el descontrol que se 
vive en las calles del municipio a 
causa de la propagación de ven-
dedores informales que aún hoy, 
esperan la ejecución contunden-
te de la política pública. A pesar 
del esfuerzo de la Administración 
Municipal, la situación continúa 
siendo un ‘dolor de cabeza’, al pa-
recer, por la falta de control. 

Hugo Arciniegas Martínez, di-
rector de Espacio Público de 
Neiva, explicó que, en efecto este 
tema socioeconómico resulta muy 
complejo, toda vez que, chocan 
dos principios: el derecho al tra-
bajo de los vendedores informales 
y la libre locomoción que tienen 
todos los ciudadanos para tran-
sitar libremente por las calles de 
la ciudad. En este sentido, no se 
trata de negar a los vendedores 
informales el derecho al trabajo, 
sino de hacer uso de la política 
pública establecida y garantizar 
la empleabilidad laboral formal.

Esta es una realidad que no se 
puede esconder y se vive desde 
hace varios años, pues para las 
Alcaldías de Neiva, su control ha 
sido casi imposible. Esta ‘tragedia’ 
como la califica el actual director 
de Espacio Público, intenta ser 

mitigada por esa dependencia mediante la proyec-
ción de la formalización. Sin embargo, a la fecha 
dada la complejidad no se tiene una fecha estipu-
lada de solución, lo que significa, que se seguirá 
avanzando. 

“Yo no podría decir en qué tiempo se logrará la 
formalización de un vendedor informal ya que son 
muchos en la ciudad con casos concretos y distintos, 
pero quiero dejar claro que estamos avanzando en 

la política pública de vendedores 
informales que tiene como gran 
fin pasar de la informalidad a la 
formalidad de esos vendedores”, 
señaló el director. 

Importancia de la Política 
Pública del Vendedor 
Informal 

El funcionario público, resal-
tó además la importancia de la 
política pública del vendedor in-
formal, la cual, están implemen-
tando de manera articulada con 
las otras secretarías de la Alcaldía 
de Neiva en aras de dar cumpli-
miento a las poblaciones del plan 
de acción, pero también bajo el 
compromiso y responsabilidad 
de los líderes de asociaciones de 
vendedores informales. De allí la 
importancia de la responsabili-
dad de ambas partes para lograr 
el cumplimento de los acuerdos 
establecidos dentro de esa políti-
ca pública y los lineamientos es-
tipulados. 

Lo anterior, con el único fin de 
que los vendedores informales 
pasen a la formalidad y se logre, 
desde luego, el fortalecimiento de 
la economía, compartir el desem-
pleo y luchar para la restitución 
voluntaria del espacio público.  

Explicó así que, “ese gran reto 
tiene la Dirección de Espacio 
Público, pero también tener en 
cuenta que la columna vertebral 
del desarrollo económico, social y 

todos los aspectos que usted pue-
da imaginar en una sociedad; es 
el ser humano y estamos pensan-
do en eso, por tal razón, esa es 
nuestra hoja de ruta. Pensamos en 
el vendedor informal, en no ir a 
atropellar, no ir a recoger su mer-
cancía como lo han hecho otras 
administraciones”. 

Dignidad Humana 
Durante este recorrido que han 

hecho que muchos vendedores in-
formales pierdan la esperanza, la 
Dirección de Espacio Público se 
ha dedicado a realizar socializa-
ciones y hacer trabajo pedagógi-
co, acciones de vital importancia 
dentro del proceso para conocer 
los sentires de cada individuo y 
trabajar en razón de ello. Esto bá-
sicamente, según Arciniegas Mar-
tínez, para reconocer la dignidad 
humana de las personas y orga-
nizar el microcentro de la ciudad 
provisionalmente, mientras puede 
darse una materialización verda-
dera de lo que es la política pú-
blica.  

Sin embargo, “este un es un tra-
bajo milagroso que se va a hacer 
mañana, o pasado mañana, o en 
un año”, dijo el director de esta 
dependencia, quien agregó que, 
la Administración Municipal, li-
derada por Gorky Muñoz Calde-
rón, ha dado el primer paso que 
se necesitaba para recuperar la 
importancia.  

En el trans-
curso de 

estos días se 
han venido 
realizando 
diversas re-

uniones con 
la mayoría 

de líderes de 
vendedores 
informales 

donde se 
ponen de 

acuerdo en lo 
fundamental, 

en donde 
se pone 

por encima 
esa política 
pública que 

beneficia a la 
ciudad. 

La venta informal es una de las problemáticas más sensibles que tiene Neiva

Hugo Arciniegas Martínez, director de Espacio Público de Neiva
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En varias 
oportuni-

dades se ha 
registrado el 

descontrol 
que se vive 

en las calles 
del munici-
pio a causa 
de la propa-

gación de 
vendedores 
informales 

que aún hoy, 
esperan la 
ejecución 

contundente 
de la política 

pública. A 
pesar del 
esfuerzo 

de la Admi-
nistración 
Municipal, 

la situación 
continúa 

siendo un 
‘dolor de 

cabeza’, al 
parecer, por 

la falta de 
control.

Se asumen 
responsabilidades 

“Yo tengo mucha confianza y 
asumo la responsabilidad de sa-
car esta política pública adelante 
y solamente le pido apoyo a la 
ciudadanía, a los líderes de estas 
asociaciones de los vendedores 
informales y a los concejales de 
Neiva para que todos los sectores 
apoyen la política pública, que 
beneficia a un sector muy vulne-
rable de la ciudad, pero también 
que va a beneficiar toda una ciu-
dad por temas de espacio públi-
co, empleo y fortaleciendo eco-
nómico del municipio”, aseguró 
Arciniegas Martínez. 

Política Pública 
Es importante precisar que, 

en la formulación de la Política 
Pública se realizó un trabajo co-
lectivo en las diez comunas de 
la capital huilenses en donde se 
determinó que la comuna 4, 6, 9 
y 10, son las más álgidas. Ade-
más, el microcentro de la ciudad 
recoge el 72% de los vendedores 
informales y el 28% restante está 
distribuido dentro de las demás 
comunas. Esto según la Dirección 
de Espacio Público, les vislumbra 
el reto que se tiene en la plaza cí-
vica que se ha convertido en un 
punto difícil, adicionalmente, por 
temas de inseguridad. 

Esta política pública adopta los 
lineamientos mediante el acuer-
do 0007 y el decreto 744, dejó 
como resultado una cifra de 1.321 
vendedores informales caracteri-
zados en la ciudad de Neiva hasta 
el año pasado, pero claramente 
y de acuerdo a lo expresado por 
esta dirección la cifra ha venido 
en aumento principalmente du-
rante las diversas festividades.

La caracterización estableció 
que de los vendedores informa-
les el 60% son mujeres y el 40% 
son hombres. Teniendo en cuenta 
esas estadísticas, se busca la arti-
culación idónea y se priorizan a 

las personas que se siguen bajo la figura de ‘la confianza legítima’, es 
decir, aquella que llevan muchos años trabajando en el Espacio Pú-
blico por diversas razones.

La reubicación que se busca está directamente ligada al Plan de Or-
denamiento Territorial que se está desarrollando, de ahí, la razón de 
no tener lugar exacta de reubicación. Ahora bien, para aquellos que 
cuentan con las casetas - que se ubicaron en gobernanzas anteriores 
para mitigar la situación y que no dieron frutos -, pero están cum-
pliendo con el decreto; se les quitaran para adjudicar a otra persona 
que realmente si la necesiten y cumplan con los requisitos. 

¿Se logrará solucionar esta problemática en el periodo de 
Gorky Muñoz Calderón? 

Frente a esto, Hugo Arciniegas Martínez, expuso que, están traba-
jando en ello y uniendo esfuerzo para tal fin. “Soy ambicioso y esta 
administración municipal es ambiciosa - en el buen sentido de la pa-
labra - en decir y tener confianza en que vamos a poner el cimiento 

para que esta política pública se fortalezca y pueda 
ayudar a la transición de estas personas de pasar de 
la informalidad a la formalidad”. 

En el transcurso de estos días se han venido reali-
zando diversas reuniones con la mayoría de líderes 
de vendedores informales donde se ponen de acuer-
do en lo fundamental, en donde se pone por encima 
esa política pública que beneficia a la ciudad. “Yo 
aspiro de corazón que en el 2023 podamos tener 
buenos resultados de la política pública, celebrar el 
día del vendedor informal sacando toda la oferta ins-
titucional de la administración mancipar a servicios 
de este sector de la ciudad”, concluyó. 

Volvieron a la concertación 
Mélida Gutiérrez, presidente de una asociación de 

vendedores informales de Neiva, detalló que, agra-
decen que los dejen trabajar en esos puntos y tras 
el cambio de dirección de Espacio Público volvie-
ron a concertar en la mesa técnica sobre la política 
pública para vendedores informales. Esas reuniones 
empezarán en enero del 2023 dado que ahorita por 
la temporada no tienen tiempo, sin embargo, hay 
mucha expectativa y se tendrán en cuenta a los an-
tiguos. “La situación es muy compleja porque debido 
a la situación económica todo el mundo sale a ven-
der para llevar su sustento a la casa. No se pueden 
desconocer los nuevos porque son personas necesi-
tadas y me imagino que se tendrán en cuenta, pero 
la prioridad somos los antiguos”, afirmó.  

Sin avances 
A su vez, Jorge del Carmen Ortiz, presidente de 

una asociación de vendedores estacionarios de Neiva, 
sostuvo que no han existido muchos avances porque 
están pendientes de unos acuerdos que se hicieron 
con el alcalde de la ciudad sobre unas reformas de 
unos estatutos que reglamentan lo del uso de espa-
cio público y “hasta el momento no se ha llegado a 
ningún acuerdo sobre ese aspecto, entonces sobre la 
mesa están eso punto, el tema de la carnetización y 
caracterización. Por el momento, no se ha avanzado 
mucho y el director es nuevo, entonces estamos ahí 
expectantes. Esperamos que el próximo año ojalá se 
cumplan las promesas y de verdad empiece a fun-
cionar la política pública porque hasta el momento 
está en papel, pero no se ha materializado”, enfatizó. 

Zoilo Chaux, presidente ejecutivo de Asociación De 
Empresarios Unidos De La Microempresa-Asomeun, 
puntualizó que, la política pública es una buena in-
tención, pero no hay acción. 

En el transcurso de estos días se han venido realizando diversas reuniones con la mayoría de líderes de vendedores informales

 En esta ocasión, las esperanzas han vuelto y se espera seguir avanzando durante el 2023.
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Neiva

Vuelve la tensión por 
el empréstito que ahora 
será de $30 mil millones
n Nuevamente los siete concejales que conforman la Comisión Segunda de Presupuesto, Hacienda y Crédito Público, quienes 
tendrán la posibilidad de hundir o permitir que siga avanzando el empréstito de los $30 mil millones, el cual, tuvo ponencia 
positiva por parte de la concejala ponente Victoria Eugenia Castro.  Al parecer, las cartas están ‘jugadas’ y el voto decisivo, has-
ta ahora desconocido, lo tendría Camilo Perdomo Arenas.

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

El polémico empréstito de 
los $40 mil millones, que 
ahora sería de $30 mil mi-

llones, nuevamente genera ten-
sión dentro de la ciudadanía nei-
vana. Una ‘novela’ completa se ha 
vivido con el controversial pro-
yecto de acuerdo que se ha hun-
dido tres veces y que, hace poco 
fue radicado por cuarta vez por la 
Alcaldía de Neiva. En esta opor-
tunidad, sin mucha sorpresa se 
eligió a Victoria Eugenia Castro 
como ponente del proyecto, quien 
finalmente, le dio ponencia posi-
tiva, permitiendo que siga avan-
zando al primer debate de la Co-
misión Segunda de Presupuesto, 
Hacienda y Crédito Público.

Al parecer, la decisión estaría 
tomada, pues según Diario Del 
Huila conoció, Juan Diego Ama-
ya, Amín Losada y Johan Steed 
Ortiz, votarían negativo, mientras 
que, Victoria Castro, Jorge Ramí-
rez y Humberto Vargas, votarían 
positivo, lo que significaría, que 
el voto decisivo sería el de Cami-
lo Perdomo Arenas, como suce-
dió cuando se hundió el proyecto 
para el mes de septiembre, sép-
timo integrante de la Comisión 
Segunda, quien detalló que, se 
encuentra analizando su decisión.

Luego de radicar nuevamente el 
proyecto de acuerdo, el alcalde de 
Neiva, Gorky Muñoz Calderón, a 
través de un recorrido por distin-
tas obras de la ciudad, señaló que, 
el crédito de los $60 mil millones 
va en ejecución de casi un 85%, 
sin embargo, algunas requieren 
de una inversión que está dentro 
del endeudamiento de $40 mil 
millones; proyecto al que no se le 
ha dado trámite en varias opor-
tunidades.

La concejala ponente refirió 
que, “encuentro el Proyecto de 
Acuerdo altamente conveniente 
para el Municipio de Neiva, por 
lo cual, presentó a los honora-
bles concejales de la Comisión 
Segunda (Presupuesto y Crédito 
Público), Ponencia Positiva, por 
lo cual respetuosamente solicito 
continúe el trámite y estudio co-
rrespondiente”.

Ese crédito que ahora sería de 
$30 mil millones sería inver-

tido de la siguiente manera: $4.000.000.000 en 
educación, $20.000.000.000 en infraestructura, 
$3.200.000.000 en deporte y $2.800.000.000 para 
desarrollo agropecuario. 

Cabe resaltar que en esta oportunidad salió de la 
lista la construcción de la Institución Educativa José 
Estacio Rivera sede el Jardín el cual había estado 
presente en los demás proyectos. 

La tensión es alta
Camilo Perdomo, presidente del Concejo de Neiva, 

destacó que, se encuentran analizando y estudian-
do el documento que fue presentando con modifi-
caciones dentro de la estructura. “Este ha sido un 
proyecto a través de la historia de los empréstitos a 
nivel de la Corporación Concejo de Neiva siempre 
ha habido muchos reparos, la tensión es altísima, 
por supuesto, que invitamos a todos los neivanos a 
que vengan y hagan parte de esta importante sesión 
para poder tomar una buena decisión”.

Frente al bochornoso momento que se vivió el pa-
sado 8 de septiembre cuando el proyecto de acuerdo 
se hundido por tercera vez, el concejal, indicó que, 
“todo se dio por una Suficiente Ilustración porque 
no se contaba con una certificación, la cual, ahora 
ya está actualizada y esto permite que todos los do-
cumentos se encuentren a cabalidad y esperamos el 
desarrollo de la ponencia”.

Se finge la sorpresa
Por su parte, la concejala Lourdes Mateus, quien 

no tiene voto porque no hace parte de la Comisión 
Segunda, pero sí tiene voz, manifestó que, en este 
tipo de decisiones simplemente se ‘finge’ sorpresa 
dado que con anterioridad se sabía quién sería la 
ponente del proyecto de acuerdo, desde luego, la 

Finalmente, 
el primer 
debate en 
comisión 

está citado 
para mañana 
martes 29 de 
noviembre a 
las 4:00 de la 
tarde y como 

siempre ha 
sucedido, 
nada está 

escrito y se 
podrán dar 
sorpresas.

El polémico empréstito de los $40 mil millones que ahora sería de $30 mil millones, nuevamente genera tensión dentro de la ciudadanía 
neivana

El proyecto tuvo ponencia positiva por parte de la concejala ponente Victoria 
Eugenia Castro.  



 / 5  /

Neiva
Lunes 28 de noviembre de 2022  / www.diariodelhuila.com

La Comisión Segunda será quien tome la decisión si pasa o no a debate en plenaria. 

decisión de darle ponencia positiva.
“Se está siguiendo el camino de lo que teníamos 

presupuestado que iba a suceder, una asignación de 
ponente a una concejal que ha sido defensora de 
este muy mal gobierno y que cumple claramente 
su papel de darle ponencia positiva para dejar este 
proyecto con vida. Yo creo que la presión de la ciuda-
danía sigue estando, ahora los ciudadanos son más 
conscientes de lo que nos estamos jugando”, indicó. 

Según la concejala todo hace parte de una estrate-
gia del gobierno municipal para darle viabilidad al 
proyecto, sin embargo, la reducción del empréstito 
no cambia la decisión de ella, ni de quienes públi-
camente han dicho que votaran negativo, toda vez 
que, “el problema no es el endeudamiento porque 
finalmente eso es una forma de financiación del 
estado y tampoco son los proyecto que se piensan 
financiar. El problema principal es el alcalde Gorky 
Muñoz Calderón, pues aquí hemos demostrado que 
ha sido irresponsable con el manejo de los recursos 
públicos. No sale más barato tenerlo ahí haciendo 
nada”, dijo.

Por ahora, guardan la esperanza de que este cuar-
to intento se quede nuevamente en comisión, pese 
a que, algunos funcionarios de la Alcaldía de Neiva 
han afirmado tener certeza de la aprobación de la 
misma. Finalmente, el primer debate en comisión 
está citado para mañana martes 29 de noviembre 
a las 4:00 de la tarde y como siempre ha sucedido, 
nada está escrito y se podrán dar sorpresas.

Con mesas técnicas se quieren frenar actos ‘vandálicos’ 
contra alumbrado navideño y red semafórica

DIARIO DEL HUILA, NEIVA 

Tras las denuncias expuestas por 
la Secretaría de Movilidad rela-
cionadas con los daños de la red 
semafórica de Neiva y los cons-
tantes daños y robos al alumbra-
do público y navideño que, desde 
el año pasado, la Gerencia de la 
ESIP ha denunciado, el alcalde de 
Neiva Gorky Muñoz Calderón, se 
reunió con los representantes de 
estas dependencias, el secretario 
de Gobierno, Faiver Hoyos Her-
nández y altos mandos del Ejér-
cito, la Policía Metropolitana y la 
Fiscalía, para generar un plan de 

contingencia y coordinación que 
hagan frente a esta problemática.

Dentro de lo tratado en la ‘Mesa 
Técnica por la Seguridad del Terri-
torio’, el mandatario Muñoz Cal-
derón enfatizó que “hemos puesto 
en evidencia ante las autoridades 
competentes, no solo los hurtos a 
estos sistemas, sino daños especí-
ficos, cortes sobre los cables para 
afectar el sistema semafórico”, afir-
mó poniendo en evidencia actos 
vandálicos a favor del sabotaje.

Vandalismo en la red 
semafórica 

La secretaria de Movilidad, Lui-

sa Fernanda Robles, viene presen-
tando una serie de denuncias a raíz 
de los daños sistemáticos a ocho 
intersecciones de la red semafóri-
ca del municipio, los cuales no han 
sido solucionados, afirmando que 
“ante estos ataques hemos dispues-
to nuestro cuerpo operativo que ha 
estado apoyando la movilidad, sin 
embargo, estos actos vandálicos solo 
atentan contra la vida y la integridad 
de todos los neivanos”. 

Así mismo, Diego Pérez, gerente 
de la ESIP, enfatizó en los sectores 
de la ciudad con mayor número de 
luminarias hurtadas que hasta la 
fecha superan las 300, además de 

10 kilómetros de cable en lo corri-
do de este año, “han sido vandali-
zadas algunas tapas de los registros, 
hemos reparado más de dos veces y 
se reitera el daño. Se ha implemen-
tado seguridad privada en algunas 
zonas y quien se ve afectada direc-
tamente es la ciudadanía”, reiteró.

Por su parte el coronel Diego Vás-
quez, comandante de la Policía Me-
tropolitana de Neiva, concluyó que 
“a partir de esta mesa técnica se 
han dado instrucciones pertinentes 
para la creación de un plan de con-
tingencia que mitigará, de manera 
articulada, dichas afectaciones a la 
seguridad del municipio”.

Finalmente, el alcalde de Neiva 
planteó el apoyo de la ciudada-
nía como principal herramienta 
para mitigar estos daños al bien 
del municipio, por lo que se bus-
ca brindar recompensas a quienes 
informen sobre los posibles auto-
res de estos hechos.

Para hoy se tiene planeada una 
socialización por parte del primer 
mandatario de los neivanos y los 
demás participantes de la mesa para 
poder dar a conocer los pormenores 
de lo que se ha evidenciado frente 
a estos hurtos que, en el caso del 
alumbrado público y navideño, ha 
sido una constante en la ciudad. 

Mesa técnica donde se evalúa la situación. 

Según la 
concejala 
todo hace 

parte de una 
estrategia 

del gobierno 
municipal 
para darle 

viabilidad al 
proyecto.
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Actualidad
Procuraduría abre también investigación 
por escándalo que salpica a la Aerocivil
n Corrupción y nexos con el narcotráfico al interior de la Aerocivil fueron dejados al descubierto. Dentro de las personas salpi-
cadas está la exalcaldesa de Pitalito Gladys Canacué, quien fungía como secretaria General de la Aerocivil. 

DIARIO DEL HUILA, ACTUALI-
DAD 

La Procuraduría General de 
la Nación abrió indagación 
preliminar contra funciona-

rios por determinar de la Aero-
náutica Civil, por las presuntas 
irregularidades contractuales y 
otros hechos de corrupción que 
se habrían registrado en los últi-
mos años en esa entidad. 

El órgano de control busca de-
terminar las presuntas irregula-
res  en  la firma de  contratos de 
prestación de servicios o sobre-
costos en la compra de elemen-
tos de tecnología, infraestructura, 
repuestos y equipos de comuni-
cación, entre otros.  

Igualmente, se busca estable-
cer el vínculo de servidores de 
la Aerocivil con organizaciones 
dedicadas al tráfico de estupefa-
cientes, tanto en Bogotá como en 
otras ciudades del país, hechos 
conocidos tras denuncias publica-
das en medios de comunicación. 

La actuación disciplinaria aper-
turada por el Ministerio Público 
busca determinar la ocurrencia 
de la conducta, si es constituti-
va de falta disciplinaria y en es-
pecial identificar a los servidores 
públicos comprometidos presun-
tamente en la situación irregular 
denunciada. 

Otras investigaciones 
Igualmente, la Contraloría Ge-

neral de la República también 
abrió investigaciones que esta-
rán en cabeza de un equipo es-
pecializado que trata temas de 
corrupción con el fin de estable-
cer la veracidad de lo que pasa 
al interior de la Aerocivil y el 
posible cartel que abría al inte-
rior de la misma. 

Como parte de las primeras me-
didas, el ministro señaló que fue-
ron removidos de sus cargos el 
secretario general y el director ju-
rídico de la Aerocivil, quienes por 
el momento van a ser remplaza-
dos por el secretario general y el 
director jurídico del Ministerio.

Se removió de sus cargos a la 
cúpula de la Aeronáutica Civil, a 
excepción del director (e), Fran-
cisco Ospina. 

La ciudadanía también será una 
ficha  clave  en  esta  este  aspecto 
pues habrá un canal de comu-
nicaciones para que se hagan las 
denuncias pertinentes y poder es-
clarecer lo sucedido. 

Contexto 
La denuncia se dio gracias a la 

investigación de un medio de co-
municación nacional que reveló 
que al interior de la entidad hay 
una “olla podrida” con denuncias 
por narcotráfico, contratos tram-
posos, estafas, venta de servicios y 

hasta nóminas paralelas con funcionarios fantasma 
que solo aparecen para cobrar los sueldos.

La primera decisión del jefe de Estado Gustavo 
Petro fue apartar del cargo al director de la Aerocivil 
mientras las investigaciones avanzan. El ministerio 
de Transporte Guillermo Francisco Reyes González 
también se pronunció afirmando que los aparentes 
malos manejos, a la corrupción en los aeropuertos 
y todas las denuncias “se van a trabajar Gobierno, 
sindicatos y órganos de control para llegar al fondo 
de este asunto y luchar contra este flagelo de frente”.

El lío más grave, aparentemente, que tiene todo 
este escándalo, es que abría una oficina alterna don-
de se fragua todo el envío de “narcoavionetas” por 
lo cual cobrarían cerca de $10 millones de pesos 
en donde, entre otras cosas se otorgan licencias de 
conducción a pilotos sin ningún tipo de problema. 

Salpican a exalcaldesa de Pitalito 
Directivos, contratistas, controladores aéreos, tra-

bajadores regionales y hasta bomberos hacen parte 
de la lista de personas salpicadas en este escándalo 
que le ha dado la vuelta al país.

Uno de los cargos que se ve involucrado en estos 
hechos es el de la secretaria General Gladys Canacué 
quién fue separada de su cargo, tomando posesión 
del mismo Víctor Armella. 

De acuerdo con el pronunciamiento hecho por la 
funcionaria, uno de los primeros interrogantes que 
pone sobre la mesa es el hecho de que el escándalo 
también la incluya a ella ya que, al parecer, las de-
nuncias solo son contra el área operativa. 

También indicó que desde el 7 de agosto abría pa-
sado su carta de renuncia, la cual fue ratificada ante 
la dirección de la Aerocivil el 1 de este mes, lo cual, 
para  ella,  justificaría  su  intención de  retiro desde 
antes del escándalo. 

Manifestó que no permitirá que la llamen 

narcotraficante. Se acogerá de 
forma respetuosa y colabora-
tiva al proceso que inicien los 
órganos de control y aseguró 
que dará todas las explicacio-
nes pertinentes. “Por mi parte 
como secretaria General nada 
que ver en temas de operación, 
porque si ustedes ven el artícu-
lo de Semana, está hablando es 

de la operación de la Aerocivil y 
la secretaria General maneja es 
temas administrativos”.

Por su lado, el ministro ad-
virtió que se cortarán todas las 
cabezas que sean necesarias las 
cuales deberán de responder 
por las fuertes acusaciones. Por 
ahora, van cerca de 100 funcio-
narios retirados del cargo. 

De acuerdo 
con el pro-

nunciamien-
to hecho por 
la funciona-
ria, uno de 

los primeros 
interrogantes 

que pone 
sobre la 

mesa es el 
hecho de que 
el escándalo 

también la 
incluya a ella 

ya que, al 
parecer, las 
denuncias 

solo son 
contra el área 

operativa. 

El ministerio de Transporte Guillermo Francisco Reyes González anunció que 
rodarán todas las cabezas que sean necesarias para que respondan por las 
acusaciones. 

Graves acusaciones rodean la Aeronáutica Civil. 
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Alcalde de Timaná denuncia 
a operador del ICBF
n Las denuncias del mandatario de Timaná, Marco Adrián Artunduaga, obedecen que cerca de 200 menores de edad y 
varias mujeres gestantes sienten vulnerados sus derechos. El ‘rifi rafe’ sucede justo a pocos días de la adjudicación del nuevo 
contrato, bien sea al actúa operador o a uno nuevo.

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

“Alcalde los niños se res-
petan, Timaná se respe-
ta”: fueron las arengas 

que se escucharon en días pasados 
frente a la alcaldía de Timaná a 
donde llegaron cientos de personas 
para protestar por la presunta vul-
neración de los derechos de los ni-
ños por parte de la Administración.

Todo comenzó por la solicitud 
de restitución del Centro De In-
tegración - CDI que hiciera la ad-
ministración, al finalizar el con-
trato del operador con el Instituto 
Colombiano de Bienestar Fami-
liar - ICBF.

El alcalde de Timaná Marco 
Adrián Artunduaga, en dialogo con 
Diario del Huila, respondió que, 
“al finalizar el contrato, la Alcaldía 
solicitó el CDI para desarrollar las 
actividades de fin de año con los 
niños, y una vez se firme el nuevo 
contrato con el operador, se entrega 
nuevamente el inmueble”, aseguró.

Para el mandatario no hay ra-
zón alguna para las protestas, las 
cuales, justo antes de iniciarse, se 
dio un debate cara a cara con el 
operador en donde le manifestó 
que “podían continuar utilizando 
las instalaciones hasta tanto se re-
suelva por parte del ICBF, el nuevo 
operador o si se le adjudica el con-
trato al actual que no hay razones 
para la protesta y que las motiva-
ciones son políticas”.

La denuncia 
Ante la realización de la protesta 

a pesar de los argumentos entre-
gados, el alcalde de Timaná, Mar-

Ante la rea-
lización de 

la protesta a 
pesar de los 
argumentos 
entregados, 

el alcalde de 
Timaná, Mar-

co Adrián 
Artunduaga 

Gómez, tomó 
la decisión 

de denunciar 
al operador 

del ICBF “Ca-
minar Hacia 

el Futuro”.

co Adrián Artunduaga Gómez, tomó la decisión de 
denunciar al operador del ICBF “Caminar Hacia el 
Futuro”, ante la Procuraduría, la Fiscalía General de la 
Nación y la Gobernación del Huila por irregularidades 
que generan violación a los derechos fundamentales 
de los niños y niñas de Timaná.

El mandatario insistió en que las protestas están 
fuera de lugar, primero porque vienen de parte de los 
trabajadores del operador que representan al ICBF, 
cuyo objeto es la defensa de los derechos de los ni-
ños y niñas. “Ellos están para velar por los derechos 
fundamentales de los niños y no para participar en 
protestas con clara orientación politiquera”, sostuvo el 
alcalde Artunduaga.

La alusión principal se hizo a las protestas y las 
manifestaciones presentadas el pasado 18 de no-
viembre, por parte de; docentes y usuarios del pro-
grama ‘Caminar Hacia el Futuro’ y que opera en los 
CDI que se encuentran a cargo del municipio.

El mandatario recalcó e insistió en que; “el ICBF, está 
en la obligación de velar por la protección, la salud y 
la vida de los menores; so pena de verse en la obliga-
ción de renunciar a esta estrategia”, en su municipio. 

Lo primero son los niños   
Deben prevalecer los intereses de 

los menores por encima de cual-
quier interés politiquero y perso-
nal; “no voy a permitir que los uti-
licen para ponerlos en medio de las 
protestas sin ningún fundamento, 
lo que es una violación flagrante a 
sus derechos fundamentales, ade-
más sometiéndolos a presenciar 
agresiones verbales y odios hacia 
las instituciones; situación que sin 
duda alguna no aportan al creci-
miento de nuestra niñez”, afirmó.

El alcalde sin mencionar nom-
bres adicionó como argumento de 
que todo obedece a intereses po-
litiqueros el que la fundación que 
opera actualmente el programa en 
el municipio, “Caminar Hacia el 
Futuro”, cuyo representante legal 
es concejal y próximo candidato 

a la Alcaldía.
“Más de 40 funcionarios que tra-

bajan con el operador, invitaron a 
través de las redes sociales y poste-
riormente salieron a marchar ves-
tidos de verde y lanzando arengas 
en lo que considero una clara par-
ticipación en política”, agregó.

Lo que responden 
La contra parte a su vez sostuvo 

que el alcalde lo que está hacien-
do es clara persecución política 
a lo que el mandatario respon-
dió; “lo que quieren es deslegiti-
mar la institucionalidad hacien-
do ver mal a la Alcaldía, todo lo 
que hacemos, hacer ver mal a los 
concejales, para a través de esta 
campaña lanzar su candidato a 
la Alcaldía”, dijo.

El alcalde Marco Adrián Artun-
duaga, recordó finalmente que 
“antes de instaurar las correspon-
dientes demandas ante la Procu-
raduría y la Fiscalía General de la 
Nación, puso en conocimiento del 
ICBF tanto a nivel regional como 
nacional lo que viene acontecien-
do, pero no ha habido respuesta 
alguna, espera que en los próxi-
mos días el gobierno nacional se 
pronuncie”, concluyó.

Diario del Huila quiso conocer 
detalles del lado de la contraparte, 
pero no fue posible, esperaremos la 
evolución de este hecho que lo que 
si deja en claro es la utilización de 
menores de edad en actos eviden-
temente políticos, vulnerando sus 
derechos fundamentales en con-
tradicción total no solo a la Cons-
titución del 91, sino al propósito 
esencial para el que se creó el ICBF, 
el 30 de diciembre de 1968.

Protestas contra la Administración de Timaná de parte de Operador del ICBF

Dimensión de la protesta en Timaná 
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Costa Rica revivió la ilusión, Alemania 
al borde de la eliminación 
n La Costa Rica del colombiano Luis Fernando Suárez, derrotó por la mínima diferencia a Japón, que venía de dar la sorpresa 
superando en su debut a Alemania, que de paso quedó al borde de la eliminación ante su derrota anta Inglaterra. Estas son las 
novedades del Mundial de Qatar 2022.

Costa Rica 
dio la sorpre-
sa de la jorna-
da dominical 
en la Copa de 

Qatar 2022 
al vencer por 

1-0 a Japón 
y definir su 
suerte ante 

los alemanes 
en la jornada 

del jueves.  

DIARIO DEL HUILA, DEPORTES
Por: Hernán Guillermo Galindo M  

Un gol del lateral Keysher 
Fuller, aprovechando un 
error defensivo de los ni-

pones, le dio la primera victoria 
a los Ticos en Qatar 2022, con 
los que llegaron a 3 puntos y 
están más metidos en la pelea 
que nunca. En el cierre, los de 
Suárez se medirán a Alemania, 
mientras que Japón se verá la 
cara con España. 

El primer tiempo entre Japón 
y Costa Rica resultó realmente 
difícil de ver. Pasaron 45 minutos 
sin un solo remate a puerta. Juego 
trabado en mitad de cancha y con 
muy poco dinamismo. Más allá 
de los intentos Daichi Kamada 
y Ayase Ueda, que buscaron por 
sector derecho, Japón no tuvo ma-
yor peso ofensivo. Costa Rica, con 
una férrea defensa (tres centrales), 
le taponó cualquier espacio. 

Contrario a lo que mostró fren-
te a Alemania, Japón no se dejó 
ver asfixiante y dio posibilidad a 
Costa Rica de intentar el juego por 
bandas, con Brayan Oviedo-Joel 
Campbel por izquierda y Keysher 
Fuller-Gerson Torres por derecha. 
Ninguna acción clara que pudiera 
exigir a Shuichi Gonda. 

En el complemento Japón lu-
ció más agresivo, se paró en el 
último cuarto de cancha y con 
presión constante puso contra 
las cuerdas a Costa Rica. Do-
minio total de los nipones, que 
buscaban meterse anticipada-
mente a octavos de final. Sin 
embargo, la falta de contunden-
cia le pasaría cuenta de cobro.  
Con lo que no 
c o n t a b a 
Japón era 
que Cos-
ta Rica sí 
aprovecha-
ría su única 
opción de gol. 
Después de 
una buena ac-
ción que se ges-
tó por derecha y 
aprovechando un 
error defensivo que 
rechazó mal, Yeltsin Teje-
da recuperó y asistió a Keys-
her Fuller, quien al borde del 
área definió con calidad al 
palo más lejano del arquero. 
Un 0-1 que cayó como “balda-

do de agua fría” para los asiáticos. 
Los ticos daban el golpe. 

En los minutos finales, Navas 
salvó otra pelota clara de gol. Una 
intervención que celebró toda Cos-
ta Rica como un gol. Redención 
para los centroamericanos que ve-
nían de ser duramente criticados 
por la caída 7-0 contra España. 

 Luis Fernando Suárez consi-
guió así su tercer triunfo en Copas 
del Mundo, pues en el Mundial 
del 2006 con Ecuador había ven-
cido a Polonia (0-2) y a la misma 
selección costarricense (3-0).

Reinaldo Rueda con 
Ecuador – una victoria vs 
Honduras

Alemania sobre el tiempo 
logró igualar con Es-

paña y definirá su 
suerte ante Cos-

ta Rica

España y Alemania se enfren-
taron en juego correspondiente 
a la segunda fecha del grupo E 
del Mundial de Qatar 2022. El 
encuentro se jugó en el Estadio 
Al Bayt. 

Los de Luis Enrique se pusieron 
adelante en el marcador gracias a 
un gol de Álvaro Morata (62′), los 
‘Teutones’ lo empataron a través 
de Füllkrug (83′). En esta zona 
de la Copa del Mundo, los clasi-
ficados a octavos de final se cono-
cerán en la última jornada.

Los alemanes estuvieron al bor-
de de la eliminación, pero el em-
pate, sumado al triunfo sorpresivo 
de Costa Rica sobre Japón, tienen 
la oportunidad en la fecha de cie-
rre del grupo, el próximo jueves 
de ganarle a Costa Rica y que Es-
paña venza a Japón, con lo que 
los alemanes clasificarían como 
segundos de su zona.

Récord de Suarez 
en el Mundial 
La ilusión regresa para Luis Fernando Suárez 
y para Costa Rica en el presente Mundial. Suá-
rez, con este triunfo también superó a colegas 
y compatriotas en la historia de las citas orbi-
tales. Es el colombiano con más victorias en 
las ediciones mundialistas:
l  Luis Fernando Suárez con Ecuador y Costa 
Rica – tres victorias vs Polonia, Costa Rica y Ja-
pón
l  Francisco Maturana con Colombia – dos vic-
torias vs Emiratos Árabes y Suiza
l  Hernán Darío Gómez con Ecuador y Panamá 
– dos victorias vs Croacia y Túnez
l  Jorge Luis Pinto con Costa Rica – dos victo-
rias vs Uruguay e Italia
l  Juan Carlos Osorio con México – dos victo-
rias vs Alemania y Corea del Sur

Las posiciones 
del grupo E: 
 1. España 4 pts.

 2.  Japón 3 pts.

3.  Costa Rica 3 pts.

4.  Alemania 1 pto.

La semana que se inicia 
será clave para muchos 
de los seleccionados que 
definirán si avanzan o no 
a octavos de final.

Otros por el contrario 
como el propio España, 
Francia, el actual campeón 
del mundo ya tienen su bo-
leto asegurado. 

Costa Rica le ganó a Japón y se metió en la pelea por un cupo a octavos.

España y Alemania igualaron uno a uno.

Luis Fernando Suarez, técnico 
colombiano con nuevo récord en 
los Mundiales. 
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Diferentes capturas se dieron durante 
el fin de semana en el Huila 
n El Departamento de Policía Huila, dio con la captura de 13 personas, 
comprometidas en distintos delitos, la incautación de 1 armas de fuego, 3 
traumáticas y 40 corto punzantes. Igualmente, la recuperación de 5 celu-
lares y 5 motocicletas que figuraban hurtadas.

145 soldados profesionales 
terminaron su prestación 
de servicio

 145 soldados profesionales salieron del Ejército.

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 

En el campo de paradas del 
Cantón Militar en Neiva, 145 
soldados profesionales fueron 
despedidos por la Novena Bri-
gada. Compañeros y superiores 
reconocieron en ellos el arrojo, la 
perseverancia y voluntad inque-
brantable de servicio que caracte-
rizó su labor durante sus 20 años 
de servicio en el Huila. 

Fue esta la oportunidad para 
agradecer la entrega de estos hé-
roes a los más nobles ideales; 
honor que le correspondió al co-
ronel Edwin Becerra Díaz, co-

mandante de la Novena Brigada: 
“Este día se traduce sin duda en el inolvidable mo-

mento en el que como si de una película se tratara 
comienzan a pasar por sus mentes los momentos que 
marcaron su paso por nuestra gloriosa institución. 
Desde el momento en el que sin más que un inmenso 
amor por la patria y la valentía de un buen colom-
biano asumieron recorrer y defender cada rincón del 
país llevando a una nación completa en sus hombros”.

El alto oficial aseguró que son ellos quienes hoy 
pasan a ser parte de la Reserva Activa, ejemplo de 
abnegación y cumplimiento del deber constitucio-
nal; garantizaron y seguirán garantizando la estabi-
lidad de la democracia, preparados y firmes a aten-
der el llamado de la patria porque en sus corazones 
permanece intacto el amor por su país y el deseo de 
una Colombia siempre “grande, respetada y libre”.

Con sustancia estupefaciente 
fue capturado un hombre quien 
luego fue dejado en libertad 

Jefferson Roa Ruíz quien luego fue dejado en libertad por un juez de control de garantías.

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 

En el municipio de Palermo, 
se realizó el operativo que per-
mitió la captura de un hombre 
de 28 años, por el delito de trá-
fico de estupefacientes en me-
dio de los planes de vigilancia 
y control. 

Es así como uniformados del 
cuadrante 02 de la Estación de 

Policía Palermo, en la calle 7 con carrera 5 del 
barrio Loma Linda, logran la captura en fla-
grancia de Jefferson Roa Ruíz, conocido “Roba 
Bombillos” de 28 años de edad, el cual tenía en 
su poder 37 envolturas con base de coca, listas 
para su distribución. 

El capturado fue dejado a disposición de autoridad 
judicial competente, por el delito tráfico, fabricación 
o porte de estupefacientes, donde un juez de control 
de garantías, decidió dejarlo en libertad, pero vin-
culado al proceso judicial en su contra.

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 

En diferentes municipios del 
departamento se dio con la 
captura de 13 personas las 

cuales estaban comprometidas en 
diferentes delitos. 

En la lucha frontal contra 
el microtráfico, se logró la in-
cautación de más de 27 mil 
gramos de estupefacientes en 
casos diferentes de capturas 
e incautación de sustancias, 
donde se resalta que, en planes 
de control realizados en sector 
del Cable, jurisdicción del mu-
nicipio de Pitalito, Policías de 
tránsito y ejercito lograron la 
inmovilización de un vehículo, 
la captura de tres personas y la 
incautación de más de 20 mil 
gramos de marihuana. 

En cuanto a la aplicación 
del Código de Convivencia 
y Seguridad Ciudadana, fue-

ron impuestos 63 órdenes de comparendos por 
comportamientos contrarios a la convivencia, 
teniendo como faltas más recurrentes, aquellas 
que ponen en riesgo la vida e integridad, 40 
portar armas, elementos cortantes, punzantes 
o semejantes, 9 portar o consumir sustancias 
prohibidas en espacios públicos, 10 consumir, 
portar, distribuir sustancias psicoactivas,  cabe 
resaltar que los municipios con mayor índice 
de infracciones son Pitalito y Acevedo con 9 y, 
6 de Garzón.

En temas de movilidad debemos indicar que, 
más de 56 mil vehículos se movilizaron por las 
vías del Departamento. De igual forma en la ju-
risdicción de Policía Huila, en las distintas áreas 
de control para prevenir la siniestralidad vial, 
se impusieron un total de 42 órdenes de com-
parendo, de estos, 13 por manejar sin licencia 
de conducción.

“Hacemos un llamado a los ciudadanos a ha-
cer parte de la red de participación cívica de los 
municipios, igualmente a que informen y de-
nuncien a las personas que infringen las leyes y 
crean zozobra en la comunidad” se indicó desde 
el área operativa del departamento.

En cuanto a 
la aplicación 

del Código de 
Convivencia 
y Seguridad 

Ciudada-
na, fueron 

impuestos 63 
órdenes de 
comparen-

dos por com-
portamientos 

contrarios a 
la conviven-

cia.

Controles ejercidos en distintos sectores. 
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Investigación

El pleito tributario 
del Atlético Huila
n Una controversia entre el club deportivo y la UGPP por más de $1.200 millones fue 
zanjada en el Tribunal recientemente. En ese sentido también estaba en controversia $52 
millones de intereses moratorios. 

DIARIO DEL HUILA, INVESTIGA-
CIÓN
Por: Carlos Andrés Pérez Trujillo 

Los últimos nueve años el 
Club Atlético Huila no solo 
ha tenido que preocuparse 

por los números en el torneo de 
fútbol nacional, sino por los sa-
larios para efectos de liquidar el 
ingreso base de cotización de las 
contribuciones parafiscales de la 
protección social.

En 2014 la Unidad Administra-
tiva Especial de Gestión Pensio-
nal y Contribuciones Parafiscales, 
UGPP, por segunda vez, instó al 
club para que pagara a favor del 
Sistema de la Protección Social, 
por concepto de las inexactitudes 
presentadas en las autoliquidacio-
nes de los períodos julio de 2008 
a octubre de 2011, por la suma de 
$1.292.012.800. 

Más exactamente, los periodos 
en controversia supuestamente 
dejados de pagar al Sistema de la 
Protección Social en salud, Ries-
gos Laborales y Subsidio Familiar, 
son: julio a diciembre de 2008, 
enero a noviembre de 2009, enero 
a diciembre de 2010 y febrero a 
octubre de 2011. 

La historia de los reparos
La historia de esta liquidación 

comenzó en junio de 2013, 
cuando la UGPP profirió la Li-
quidación Oficial ‘No. RDO 164’ 
por la suma de $2.691’988.000. 
Ante esto se presentó un recurso 
de reconsideración  que fue ne-
gado en enero de 2014. 

Entre los cargos que formuló 

la Unidad de Gestión fue que 
los pagos entregados a los tra-
bajadores (deportistas) y técni-
cos del Club Deportivo Atlético 
Huila S.A., por concepto de pago 
de derechos deportivos, pagos 
por imagen y/o publicidad, bo-
nificaciones, premios y recono-
cimientos, ocasionales, forman 
parte del salario para efectos de 
liquidar el ingreso base de coti-
zación de las contribuciones pa-
rafiscales de la protección social.

Para el Club, antes del 12 de 
julio de 2010, era legítimo y ajus-
tado a la ley el excluir algunos pa-
gos del componente denominado 
salario por encima de este porcen-
taje. En este sentido, argumenta-
ron que no hay lugar a liquidar ni 
inexactitudes ni moras de ningu-
na naturaleza, por cuanto las par-
tes en su momento, sin contrariar 
norma alguna lo excluyeron y la 
consecuencia fundamental “es la 
de no tener incidencia prestacio-
nal ni de aportes a la seguridad 
social”. 

Además, el Club señaló en 
su defensa que los convenios o 
transferencias de jugadores no 
constituyen en parte de contra-
tos de trabajo. “Siendo esta re-
glamentación Nacional concor-
dante con la que tiene a nivel 
mundial la FIFA”, señalan. Así 
mismo, dijo que los jugadores 
son dueños de sus derechos de-
portivos, por tal razón si se ven-
den esos derechos no constituye 
contrato de trabajo, “estos de-
rechos patrimoniales incluso se 
ven reflejados en los estados fi-
nancieros de los clubes profesio-

Este proceso ha dado vueltas en despachos. 
La historia es la siguiente: la demanda se in-
terpuso y por reparto le correspondió al ma-
gistrado Enrique Dussán de la Sala Tercera de 
Decisión del Tribunal Contencioso Adminis-
trativo del Huila en julio de 2014. 

Sin embargo, en octubre del mismo año re-
mitió el expediente a los jueces laborales del 
circuito. Ese mismo mes el Juzgado Segundo 
Laboral del Circuito declaró su incompeten-
cia para asumir el proceso y lo remitió –por 
el factor territorial- a los Juzgados Laborales 
del Circuito de Bogotá. 

En abril de 2015 el Juzgado 34 Laboral de 
Oralidad de Bogotá. Pese a esto en febrero 
de 2017 lo trasladaron para el Tribunal Con-
tencioso Administrativo de Cundinamarca. 
Luego fue remitido al Consejo Superior de la 
Judicatura, Sala Disciplinaria, de donde fue 
remitido nuevamente al Tribunal donde se 
inadmitió la demanda.

Pasaron cuatro años decidiendo la com-
petencia de este proceso. Sólo en febrero de 
2020 el magistrado Ramiro Aponte Pino, de 
la Sala Cuarta de decisión del Tribunal Con-
tencioso Administrativo del Huila. Luego de 
resolver una serie de trámites procesales se 
dictó sentencia. 

El Tribunal 
negó la solici-
tud del Atléti-
co Huila de in-
demnización 

por $338.5 
millones de 

pesos, o la 
suma de la 

presentación 
de la declara-
ción de renta 

correspon-
diente al año 

2014. 

El juez nulitó 
la firmeza 

de las liqui-
daciones  
“por falsa 

motivación e 
infringir las 
normas en 
que debían 
fundarse”.

Definiendo la 
competencia del juez

nales principalmente porque constituyen 
el activo fundamental del Club”. 

Para la UGPP en los actos administra-
tivos también señalan que los contratos 
publicitarios o de imagen de los depor-
tistas, como las comisiones por venta de 
boletería, sí constituye salario e Ingreso 
Base de Cotización (IBC), cosa con la que 
no está de acuerdo el Club. 

¿Un pago irregular? 
Cuenta el representante del Club, que 

de acuerdo con los argumentos de la 

UGPP, en febrero de 2014 ésta embargó 
todos los dineros que tenía el Club Atlé-
tico Huila en las entidades financieras, lo 
cual generó traumatismos en el manejo 
comercial y deportivo. 

Además, relata el expediente que esto 
generó “la imposibilidad de aplicar las 
deducciones y costos previstos en Artícu-
lo 771-5 del Estatuto tributario que fue 
adicionado a dicho Estatuto mediante el 
Artículo 26 de la Ley 1430 de Diciembre 
29 de 2010; generando la obligación de 
pagar a la DIAN la suma adicional de 

aproximadamente $385.5 millones de pesos”. 
Ante estos hechos, el club deportivo argumentó 

en el pleito que los actos administrativos san-
cionatorios expedidos por la UGPP  se dieron 
con desviación de sus atribuciones y violando el 
principio de legalidad. Además, en los alegatos 
indicaron que les violaron el debido proceso y el 
derecho a audiencia sustituyendo la decisión de 
un juez quien era el que podía determinar qué 
constituía o no salario. 

La controversia en el Tribunal 
Lo primero que entró a analizar el Tribunal 

fue la legalidad de los actos administrativos 
proferidos por la UGPP, si eran acordes a la 
Ley. De lo cual concluye que los periodos 
analizados (julio a diciembre de 2008, enero 
a noviembre de 2009, enero a diciembre de 
2010 y febrero a octubre de 2011, liquidación 
oficial No. RDO 164 del 27 de junio de 2013 
(fs. 41 al 52) y, de la resolución No. RDC 174 
del 23 de diciembre de 2013) “corresponden 
a ciclos anteriores a la entrada en rigor de la 
Ley 1607 de 2012”, lo que lleva a pensar que 
se debió aplicar las condiciones de firmeza 
que traía el artículo 714 del Estatuto Tribu-
tario, como lo pedía el Club deportivo. 

En ese sentido el Tribunal reconoce la com-
petencia del UGPP para realizar dichas ac-
tuaciones al tratarse de un asunto tributa-
rio. Sin embargo, el alto tribunal consideró 
que  las bonificaciones por participación en 
el campeonato, logros y publicidad, al no ser 

constitutivas de salario, en vir-
tud del acuerdo de las partes del 
contrato laboral, no pueden ser 
incluidas en el ingreso base de 
cotización -IBC-, por lo cual no 
resulta procedente la liquida-
ción efectuada por la UGPP en 
los actos administrativos acu-
sados. En ese sentido, nulitó 
la firmeza de las liquidaciones  
“por falsa motivación e infrin-
gir las normas en que debían 
fundarse”.

En lo que tiene que ver con el 
pedido del Club Atlético Hui-
la el tribunal declaró la firme-
za de las declaraciones presen-
tadas por los periodos de julio 
a diciembre de 2008, enero a 
noviembre de 2009, enero a di-
ciembre de 2010 y febrero de 
2011, y ordenó a la UGPP, que 
devuelva o reintegre la totali-
dad de los dineros, debidamente 
actualizados (como quiera que 
la figura de la indexación es de 
obligatoria aplicación por man-
dato legal), “que hubieran sido 
embargados o pagados como 
consecuencia de los actos nu-
litados”. 

Por otro lado, en lo que tiene 
que ver con el levantamiento del 

proceso de cobro coactivo, “el Tribunal no emitirá 
orden alguna, como quiera que, al decretarse la nu-
lidad de los actos demandados, los cuales compor-
tan el titulo ejecutivo de cobro, implica de contera la 
inexistencia jurídica del mismo y la imposibilidad 
de continuarse con el trámite coactivo”.

En lo que tiene que ver con la indemnización 
solicitada por el Club Atlético Huila, de que le 
reconocieran $338.5 millones de pesos, o la suma 
que al momento de la presentación de la decla-
ración de renta correspondiente al año 2014, el 
Tribunal no accedió a ella en razón a que al inicio 
de la demanda comportaba un perjuicio eventual, 
incierto y, máxime, cuando la parte demandante 
no aportó prueba alguna para su demostración, 
carga que le correspondía y que omitió”. La controversia por más de $1.200 millones por fin llegó a su fin en el Tribunal Administrativo del Huila. 

Para el Club Atlético Huila, la publicidad, convenios o ventas de jugadores no constituyen factores salariales. 

El alto tribunal consideró que  las bonificaciones por participación en el campeonato, logros y 
publicidad, no pueden ser incluidas en el ingreso base de cotización. 

Esta controversia afectó indudablemente la parte administrativa del Club. 
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n Así lo demostraron los resultos del Índice de Progreso de la Juventud de la Red de Ciudades Cómo Vamos. Las desigualda-
des entre los jóvenes de las ciudades evaluadas son cada vez mayores a nivel general y en las tres dimensiones que compo-
nen su progreso social: necesidades humanas básicas, fundamentos de bienestar y oportunidades.

DIARIO DEL HUILA, INFORME 

Este 23 de noviembre se die-
ron a conocer los resultados 
del Índice de Progreso de 

la Juventud 2016-2021(IPJ), que 
es liderado por la Red de Ciu-
dades Cómo Vamos y Fundación 
Corona. 

El IPJ tiene como objetivo ana-
lizar el progreso social de los jó-
venes a partir de 51 indicadores 
organizados en tres dimensio-
nes: Necesidades Humanas Bá-
sicas, Fundamentos de Bienestar 
y Oportunidades. Estas categorías 
permiten diagnosticar los retos y 
potencialidades de las ciudades 
en el bienestar de los jóvenes y, 
con ello, facilitar la toma de deci-
siones de diferentes actores frente 
a asuntos concretos de la calidad 
de vida de esta población en dis-
tintas ciudades del país. 

“Dado que la población jo-
ven ha venido posicionándose 
cada vez más dentro de la agen-
da pública del país, el Índice de 
Progreso de la Juventud es una 
herramienta que puede aportar 
significativamente en el diseño, 
implementación y seguimiento 
de iniciativas de diferentes sec-
tores dirigidas a que dicha po-
blación alcance su potencial, in-
cluyendo la posibilidad de sumar 
a este ejercicio, la identificación 
de las afectaciones del COVID-19 
sobre sus condiciones de vida, en-
tre otros usos. Por ejemplo, el IPJ 

Jóvenes; los que menos 
progreso social tienen 

 Hay una creciente desigualdad en el progreso social de la juventud por ciudades.

puede ser clave para los gobiernos nacional y terri-
toriales en el diseño, implementación y seguimiento 
de políticas públicas y el direccionamiento de las 
inversiones”, afirmó Diego Maldonado, director de 
la Red de Ciudades Cómo Vamos.

Para esta versión, el Índice tuvo un crecimiento 
sostenido general entre 2016 y 2020, pasando de 
66.5 a 70.2 puntos de 100; sin embargo, el análisis 
también dejó en evidencia que el progreso juvenil 
cayó un punto entre el año 2020 y el año 2021, vién-
dose afectada su tendencia de crecimiento anual por 
la llegada del COVID-19 a Colombia.

“El Índice encontró que las 
ciudades con mejor crecimiento 
económico no son las que cuen-
tan con los mejores niveles de 
progreso social para la juventud. 
Igualmente, el IPJ muestra que 
las afectaciones de la pandemia 
se resumen en la pérdida de un 
año de avance que habían logrado 
las ciudades sobre el progreso so-
cial de sus jóvenes. Así, el avance 

que experimentaron entre 2018 
y 2019 se pierde entre 2020 y 
2021”, afirmó Daniel Uribe Pa-
rra, director ejecutivo de Funda-
ción Corona. 

En general 
Desde una perspectiva general, 

el IPJ encontró que la ciudad con 
el mayor progreso juvenil es Ma-
nizales con 80.4 puntos, le sigue 
Montería y Medellín con 73.5 y 

“El Índice 
encontró que 
las ciudades 

con mejor 
crecimiento 
económico 
no son las 

que cuentan 
con los me-

jores niveles 
de progreso 

social para la 
juventud”.

Colombia supera al promedio mundial del 
IPJ por 2.4 pts.

Colombia supera al promedio del mundo 
en 9 de los 12 componentes.

Colombia presenta un rezago en 
Seguridad Personal de 34.12 pts. frente 
al mundo
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73.0 puntos, respectivamente. 
Ciudades como Ibagué, Perei-
ra, Armenia, Cartagena y Cali 
presentaron los mayores creci-
mientos de progreso, mientras 
Bucaramanga, Bogotá, Cúcuta 
y Barranquilla registraron com-
portamientos de crecimiento mo-
derado. En la parte final, se ubi-
can Santa Marta, Buenaventura y 
Quibdó con 63.5, 64.4 y 55 pun-
tos, respectivamente. 

Así mismo, el análisis evidenció 
la existencia de desigualdades en 
el bienestar de la población joven 
entre las ciudades estudiadas.

“El Índice muestra una am-
plia brecha entre las ciudades 
con mayores y menores punta-
jes, reflejando una alarmante y 
creciente desigualdad en el pro-
greso social de la juventud por 
ciudades. Esto debe ser tenido 
en cuenta con mucha atención, 
puesto que existen mayores bre-
chas en sus garantías mínimas de 
supervivencia, en las bases que 
les permiten mejorar o mante-
ner su calidad de vida y en las 
oportunidades que les permiten 
alcanzar su pleno potencial. Por 
cuenta de lo anterior, el diseño 
de diseño de políticas públicas 
deberá procurar atender las rea-
lidades de cada territorio, focali-
zando aquellos lugares donde el 
progreso social se encuentra es-
pecialmente rezagado”, dijo Diana 
Dajer, Gerente de Participación 
Ciudadana de Fundación Corona. 

Algunas mediciones 
La primera dimensión del IPJ 

evalúa las Necesidades Humanas 
Básicas a través de cuatro compo-
nentes: Nutrición y Cuidados Mé-
dicos Básicos, Agua y Saneamiento, 
Vivienda y Seguridad Personal. Esta 
medición permitió evidenciar que 
las Necesidades Humanas Básicas 
venían mejorando desde 2016. No 
obstante, a causa de la pandemia 
por COVID-19, entre 2020 y 2021 
la dimensión cayó, haciendo que 12 
de las 15 ciudades empeoraran su 
puntaje. 

El componente Nutrición y 
Cuidados Médicos evidenció que 
solo tres ciudades reportaron una 
mejoría entre 2016 y 2021. Quib-
dó lidera el crecimiento en este 
aspecto con 1.5 puntos, seguido 
por Pereira 0.5 y Armenia 0.4. Por 
otro lado, Bucaramanga y Santa 

Así está el panorama en las ciudades evaluadas. 

las otras 11 presentaron disminu-
ción o caída en su ritmo promedio 
de crecimiento, manteniendo a esta 
dimensión con los retos más impor-
tantes para el progreso de la juventud 
colombiana.

En el componente Inclusión, Ma-
nizales y Armenia fueron las únicas 
ciudades que crecieron durante el pe-
riodo de pandemia, mientras que las 
13 ciudades restantes decrecieron. 

La medición del Acceso a la 
Educación Superior presentó el 
puntaje más bajo, siendo Bucara-
manga quien encabeza el ranking 
y manteniéndose como líder, tal 
y como lo venía haciendo desde 
el inicio de este estudio; sin em-
bargo, y de igual manera que el 
promedio general, Bucaramanga 
presenta el puntaje más bajo en su 
historia con 80.5 puntos.

Retos y aprendizajes
Las implicaciones de los retro-

cesos en el progreso juvenil gira en-
torno a la inestabilidad que puede 
ocasionar un futuro con jóvenes 
que no estarían alcanzando su ple-
no potencial, es por esto que las 
ciudades que garantizaron a sus 
jóvenes las condiciones mínimas 
de supervivencia y las bases para 
mejorar y mantener su calidad de 
vida, ahora se preocupan por me-
jorar las condiciones para que los 
jóvenes logren alcanzar su pleno 
potencial.

“El IPJ deja en evidencia que 
la desigualdad entre los jóvenes 
viene en aumento y es la dimen-
sión de Oportunidades la más 
afectada por la pandemia, tan-
to en puntaje como en brecha. 
Las implicaciones de los retro-
cesos en esta dimensión giran 
en torno a la inestabilidad que 
puede ocasionar un futuro con 
jóvenes que no estarían alcanzan-
do su pleno potencial.  Se espera 
que los impactos de la pandemia 
se sigan reflejando en los próxi-
mos años en las Necesidades Hu-
manas Básicas y Fundamentos 
de Bienestar”, puntualizó Diego 
Maldonado, director de la Red de 
Ciudades Cómo Vamos.

El acceso a la educación es lo que representa el índice más bajo. 

Marta reportan el peor desempe-
ño en el componente para 2021.

En Agua y Saneamiento, cin-
co ciudades empeoraron en sus 
puntajes y, aunque los resultados 
fueron altos en la gran mayoría de 
ciudades, el resultado para 2021 
es el peor en comparación con los 
años anteriores. 

En materia de Vivienda, Mon-
tería presenta uno de los mejo-
res cambios, con 13.6 puntos de 
aumento, seguida por Buenaven-
tura, con 7.6 puntos de mejora. 
Santa Marta empeora significa-
tivamente, presentando uno de 
los peores cambios brutos entre 
los componentes en general y en 
el de vivienda en específico con 
–19,3 puntos. 

En el componente de Seguri-
dad Personal se evidenció una 
desmejora de los puntajes de las 
ciudades, pues el puntaje pasó de 
72.8 a 69.8 entre 2020 y 2021 y 
se evidencia que solo tres ciuda-
des mejoraron su puntaje: Cúcu-
ta (+0.3), Barranquilla (+0.8) 
y Quibdó (+0.1). Además, es el 
componente de las Necesidades 
Humanas Básicas con mayores 
retos, pues presenta el peor pun-
taje de la dimensión (69.8). Esta 
situación preocupa pues la Segu-
ridad Personal es fundamental 
para el progreso social al permi-
tir a la juventud gozar de los de-
más componentes. Se estima que 
la dimensión siga cayendo en los 
próximos años por el aumento de 
homicidios.

Fundamentos del 

Bienestar
También se evaluaron los com-

ponentes de Acceso a Conocimien-
tos Básicos, Acceso a Información y 
Comunicaciones, Salud y Bienestar 
y Calidad Medioambiental. Para esta 
dimensión, los resultados muestran 
que Manizales es la ciudad que me-
jor desempeño experimenta, pues 
ha sabido mantenerse entre las dos 
mejores durante el periodo calcula-
do, llegando a conseguir un cambio 
bruto de 9.9 puntos entre 2016 y 
2021. También se resalta el trabajo 
de Pereira, que ha tenido un cambio 
bruto de 7.8 puntos y de Ibagué con 
6 puntos. 

El componente Acceso a Conoci-
mientos Básicos evidencia un des-
censo paulatino en el puntaje pro-
medio de las 15 ciudades evaluadas, 

iniciando en el 2016 con 51.6 puntos y cerrando 2021 
con 49.9 puntos. Bucaramanga y Bogotá son las ciuda-
des con mejor puntaje para el año 2021, con 55,9 y 55, 
respectivamente. Buenaventura (37.8) se encuentra en el 
último puesto para el año 2021 y en general para el his-
tórico del estudio, siendo la ciudad con mayores retos en 
este componente.

Salud y Bienestar creció en promedio para todas las 
ciudades, Cúcuta, Buenaventura y Montería encabezan la 
tabla en este componente. Cali y Pereira son las ciudades 
que cuentan con los mayores retos. 

Por otro lado, el componente de Acceso a la In-
formación y a las Comunicaciones obtuvo el mejor 
puntaje histórico en el periodo de estudio, llegando 
a 84 puntos en promedio y presentando un creci-
miento constante leve. Bogotá y Medellín son los 
que puntean la tabla, siendo las dos mejores ciuda-
des en este componente año a año desde el 2016. 
Por su parte, Quibdó y Buenaventura presentan los 
puntajes más bajos para el último año de estudio 
con 73.7 y 70.6 puntos respectivamente.

Oportunidades
Se evaluaron los componentes de Derechos Humanos, 

Libertad Personal y Libre Elección, Inclusión y Acceso a 
la Educación Superior. Esta dimensión fue la más afecta-
da entre 2020 y 2021 por cuenta de la pandemia, tanto 
en puntaje como en brecha de desigualdad. En particu-
lar, los componentes de Acceso a la Educación Superior 
e Inclusión fueron quienes más se resintieron entre el 
periodo de pandemia. 

Solo Manizales e Ibagué lograron durante pandemia 
mejorar el ritmo de crecimiento en esta dimensión. Otras 
ciudades, como Cartagena y Armenia se sostuvieron y 

En el com-
ponente 

Inclusión, 
Manizales 
y Armenia 
fueron las 

únicas ciu-
dades que 
crecieron 
durante el 
periodo de 
pandemia, 

mientras que 
las 13 ciuda-

des restantes 
decrecieron. 



Con la llegada de las festividades 
de fin de año, es indispensable que 
se estructuren planes de contingen-
cia por parte de las autoridades de 
tránsito más estrictas para garanti-
zar la seguridad en las carreteras del 
departamento. No es para nada ha-
lagador el panorama que hoy se pre-
senta en el país en materia de muer-
tes y lesionados en las vías. A nivel 
nacional, 2021 fue el año con más 
fatalidades en siniestros viales de la 
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El gran escultor

La tributación pertenece al domi-
nio de las ciencias sociales. Ofrece 
respuestas, pero no exactas. Siempre 
queda un margen de incertidumbre 
sobre las consecuencias futuras que 
tendrá lo que se decide en el espe-
cioso campo de los impuestos.

La reforma tributaria que acaba 
de aprobarse no es una excepción. 
Plantea preguntas que no tienen 
por el momento respuestas mate-
máticas. Solo el tiempo las irá res-
pondiendo.

Presento a continuación algunas 
de ellas:

1. ¿Cuál será el recaudo real que 
se obtendrá con la nueva reforma? 
Esto solo lo sabremos en el 2024 
cuando entren al fisco los ingresos 
correspondientes a los nuevos im-
puestos. ¿Serán 20, 18, 15 billones? 
No se sabe con certeza. Hay estima-
tivos gruesos, pero no certezas. Los 
hechos gravables sobre los cuales 
se liquidarán los nuevos tributos 
hunden sus cimientos en el cena-
goso terreno de un año de bajísi-
mo crecimiento económico como 
será el 2023.

2. ¿Qué tanto de este recaudo 
podrá llevarse a financiar nuevos 
programas de gasto público social 
como lo quiere el gobierno, y qué 
cantidad deberá ahorrarse y desti-
narse a disminuir el déficit fiscal 
como lo ordena la regla fiscal? Pun-
to también a definir.

3. ¿Cuáles serán los efectos reales 
de esta reforma sobre el sector pri-
vado? ¿Ella entrará en aplicación en 
un año como el 2023 que como se 
sabe será de severo enfriamiento de 
las economías de todo el mundo, 
incluida la colombiana?

¿Habrá contribuyentes que ante 
el mazazo de la nueva reforma tri-
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Escándalo en la Aerocivil
No paran las denuncias sobre supuestos casos 

de corrupción en las altas esferas del Estado, de 
acuerdo con las denuncias de la revista Semana. 
Además, el carrusel descubierto de algunas redes 
del narcotráfico, donde estarían implicados la cú-
pula de la Aerocivil Colombiana.  Diariamente se 
están conociendo a través de los medios de comu-
nicación, los mayores escándalos de corrupción de 
altos funcionarios del Estado, que se han venido 
presentando durante los últimos gobiernos, que 
han salpicado a la administración pública. Es muy 
lamentable que cuando se asume un alto cargo, 
algunas personas con su actuar, estén pensando 
solamente en buscar los mecanismos para enri-
quecerse de la noche a la mañana. Se han vuelto 
muy talentosos e ingeniosos, para evadir las nor-
mas contractuales, sin que se conozcan pública-
mente los entuertos jurídicos con el fin de cum-
plir sus sueños de birlar los recursos del erario. 

La Procuraduría abrió una indagación preli-
minar, en contra de funcionarios aún por deter-
minar de la Aeronáutica Civil, por las presuntas 
irregularidades contractuales y otros hechos de 
corrupción que se habrían registrado en los úl-
timos años en esa entidad. El órgano de control 
anunció que busca determinar las presuntas irre-
gulares en la firma de contratos de prestación de 
servicios o sobrecostos en la compra de elementos 
de tecnología, infraestructura, repuestos y equi-
pos de comunicación, entre otros. Igualmente, el 
Ministerio Público busca establecer el vínculo 

de servidores de la Aerocivil con organizaciones 
dedicadas al tráfico de estupefacientes, tanto en 
Bogotá como en otras ciudades del país.

Y es que en una coyuntura como la actual, en la 
que la percepción de corrupción por parte de la 
gente crece día a día conforme se destapan ollas 
podridas, en esta entidad no han logrado conservar 
una imagen positiva alta, como sucede con la ma-
yoría de las instituciones. Por eso, de confirmarse lo 
denunciado ante los entes de control y los estrados 
judiciales, estaríamos ante un durísimo golpe para 
una institución que tiene como finalidad vigilar y 
controlar el espacio aéreo colombiano y establecer 
políticas que permitan garantizar el correcto fun-
cionamiento de la aviación civil bajo principios de 
seguridad, oportunidad y eficiencia. 

Por tal motivo, el Ministerio de Transporte 
tomó acciones inmediatas para combatir estos 
hechos inaceptables y librar a la entidad de 
este tipo de actos de corrupción y de ilegalidad. 
Es importante que se haga una transforma-
ción profunda al interior de esta entidad. No 
se pueden seguir permitiendo que se convierta 
en otro fortín de la corrupción administrativa 
y peor, que sirva como un agente del tráfico de 
estupefacientes, como ha ocurrido en otrora. Ab-
surdo. El compromiso con la transparencia tiene 
que refrendarse con actos, no solo con palabras. 
Frente a indicios de anomalías, la respuesta 
debe ser severa y que no se convierta solamente 
en una cacería de brujas. 

Daniela M. Gutiérrez
EDITORA PRENSA

butaria buscarán otras jurisdiccio-
nes para radicarse fiscalmente? ¿Se 
desacelerará la llegada de inversión 
extranjera sobre todo en el sector 
minero energético? Hay indicios 
de que algo de todo esto empieza 
a darse. Lo que no sabemos aún es 
la magnitud.

4. ¿Cuál será el efecto que las nue-
vas normas fiscales tendrán sobre la 
industria petrolera y gasífera? Todas 
las cifras indican que la elevación 
de la tributación efectiva sobre este 
sector será inmensa. El ministro 
Ocampo – en respuesta a un artí-
culo que publiqué en estas páginas- 
me dice que el efecto más doloro-
so será en el 2023 pero que de ahí 
en adelante las cosas empezarán a 
suavizarse. Pero esto implica que el 
precio internacional de los combus-
tibles bajará a partir del 2023, sobre 
lo cual no hay tampoco certeza.

5. Es claro que al gobierno em-
pieza a comprender que se le fue la 
mano en la presión fiscal que im-
puso a las personas jurídicas, o sea, 
a las empresas. Hasta el punto que 
el ministro Ocampo dice que no le 
chocaría una nueva reforma tribu-
taria, pero para “bajar” las tarifas 
que quedaron establecida para las 
personas jurídicas.

Recuérdese que originalmente se 
dijo que el propósito central de la 
reforma era bajar la tributación de 
las personas jurídicas y subir la de 
las personas naturales. Resultó sien-
do exactamente lo contrario: cerca 
del 66% de lo que ahora va a re-
coger el fisco provendrá de mayor 
tributación de las empresas.

6. ¿Es sostenible jurídica y eco-
nómicamente en el tiempo un im-
puesto permanente y progresivo al 
patrimonio como quedó consigna-
do en la nueva reforma? El exmi-
nistro Néstor Humberto Martínez 
ha presentado cifras muy inquie-
tantes según las cuales – mirando 
hacia el futuro- un impuesto al 

historia, con 7.270, mientras que el 
total de vidas pérdidas en la última 
década ronda la aterradora cifra de 
64.000. La meta de reducir en un 50 
por ciento la siniestralidad plantea-
da en el Plan Nacional de Seguridad 
Vial vigente entre 2021 y 2022, por 
desgracia, no se ha podido alcanzar. 
Hay que recordar que la ONU se ha 
referido a este problema como una 
epidemia silenciosa y ambulante que 
al año mata a cerca de 1,3 millones 
de personas en el mundo.

Y si este panorama ya es preocu-
pante, una mirada a las cifras del 
2022 hace aún más inquietante la 
situación: a nivel nacional se regis-
tra un aumento del 20 por ciento en 

las muertes en lo correspondiente al 
primer semestre del año. Igualmente, 
en los primeros 10 meses del pre-
sente año, fallecieron 6.577 personas 
frente a 5.768 en el mismo periodo 
de 2021, lo cual representa un incre-
mento del 14,03%, de acuerdo con 
las cifras suministradas por la Agen-
cia Nacional de Seguridad Vial. En el 
Huila ya van 250 muertos en la pre-
sente vigencia frente a 210 personas 
fallecidas en el año anterior. El exceso 
de velocidad sigue siendo la causa 
más frecuente de accidentalidad y, 
los motociclistas, los más afectados.

De acuerdo con lo anterior, es im-
portante que se prioricen dos fren-
tes prioritarios: el control urgente de 

comportamientos riesgosos, como 
conducir con exceso de velocidad y 
no respetar los semáforos y lograr 
que se instalen tecnologías, como 
las llamadas cámaras salvavidas, que 
son verdaderamente efectivas. En lo 
que a estos dispositivos concierne, 
hay que remitirse al fallo de la Corte 
Constitucional que estableció que el 
propietario del vehículo que cometió 
la infracción no es solidario con el 
conductor. El camino aquí, señalan 
expertos, es que el dueño sea cita-
do para colaborar, so pena de mul-
ta, para informar sin obligación de 
inculpar, qué fue lo que ocurrió con 
su vehículo cuando fue fotografiado 
cometiendo una infracción: la ley lo 

hace responsable del manejo cuida-
doso de su automotor.

Por tal motivo, todas las autori-
dades deben desarrollar estos pla-
nes de prevención, a lo largo de to-
das las vías del departamento, con 
el de garantizar una mejor estadía 
y bienestar a los visitantes propios 
y extraños. Es indispensable que la 
empresa concesionaria que está ade-
lantando las obras de reconstrucción 
y mantenimiento de la vía Neiva - 
Pitalito - San Agustín – Mocoa y 
Santana para que se desarrolle un 
plan agresivo de reparcheo mientras 
se terminan las obras. Desafortuna-
damente el alto tráfico de vehículos 
pesados y el invierno están volvien-
do a generar los detestables huecos 
y cráteres en esta carretera.

Juan 
Camilo 
Restrepo

Luis 
Alfonso 
Albarracin

alfonso519@gmail.com
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Keysher Fuller
Nació en la municipalidad El 
Limón, sobre el mar Caribe, el 12 
de julio de 1994. Desde pequeño 
mostró cualidades futbolísticas 
que lo llevaron a ser parte de 
las inferiores del Saprissa, el 
principal equipo de Costa Rica. 
De hecho, debutó como profe-
sional con la filial de este club en 
la segunda división, el Saprissa 
Corazón en 2014. Fue quién le 
dio el triunfo en el Mundial a la 
Selección de Costa Rica. 

El ex-presidente 
Álvaro Uribe Vélez se 
pronunció sobre la 
medida del gobierno 
de reducir el SOAT

Diego Sandoval
“Presidente lo aprecio y lo 
admiro mucho, pero analice si 
compensa el alza de la gasolina 
gradualmente con la rebaja del 
soat”. 

German Gonzalez
“Buena postura señor Uribe”.

Andrés Ramìrez
“Estuvo en un Gobierno de 8 
años y no hizo nada favorable al 
pueblo.... Ahora está viendo que 
en 100 días el Gobierno actual 
ha favorecido al pueblo... Que 
cosas”. 

Mario 
Solano 

De vez en cuando rebusco pa-
peles viejos o libros que ya no 
se consultan para cerciorarme 
de si hace 20 o más años hacía-
mos planteamientos semejan-
tes o muy diferentes a los que 
formulamos hoy. Es un ejerci-
cio que ayuda mucho a obtener 
una perspectiva sobre la manera 
como hemos venido enfocando o 
lidiando con los problemas que 
afectan a Colombia. Casi siem-
pre me tropiezo con afirmaciones 
y postulados que me dicen que 
como que no logramos superar 
algunas situaciones que se pre-
sentan como si fueran insolubles. 
Y resulta desconcertante porque 
tengo bien sabido que el país ha 
progresado mucho. Lo que ocurre 
es que parece que hay problemas 
que persisten, se agravan o conti-
núan formando parte de una lis-
ta de prioridades que es urgente 
atender. Es un ejercicio que hago 
al azar sin proponerme encontrar 
algún tema específico.

En esta ocasión me encontré 
con un discurso de Luis Carlos 
Sarmiento, en la 19ª asamblea 
de Anif, ya hace más de dos dé-
cadas. Ha sido un empresario 
muy exitoso con una conciencia 
filantrópica que, justamente, lo 
ha hecho merecedor de nume-

Releyendo
rosas distinciones nacionales e 
internacionales. Una personali-
dad esencialmente constructiva 
y con gran compromiso y fe en 
las potencialidades de su patria. 
Entonces, releí el texto que hu-
biera preferido reproducir com-
pletamente pero el espacio de 
esta columna sólo me permi-
te recoger algunos párrafos que 
corroboran esta preocupación 
que señalé anteriormente y que 
conviene tener siempre presente 
porque no le ayuda a Colombia 
que pasen los años, las décadas 
y que algunos problemas graves 
persistan así sus características 
tengan otros matices y merez-
can una valoración diferente.

Sin más rodeos, presento al-
gunas de sus tesis en los pá-
rrafos más relevantes: “quiero 
insistir, en cambio, en tres fac-
tores de largo plazo, que vienen 
incidiendo en forma negativa 
sobre la economía desde hace 
varios años y que son en buena 
parte independientes de los te-
mas y factores de la coyuntura. 
Son ellos, el aumento constante 
del gasto público, con el conse-
cuente incremento del tamaño 
del Estado; la inestabilidad y 
falta de firmeza de las reglas 
de juego para el sector privado 
y, por último, el problema de 
altísima violencia y la inseguri-
dad que deprimen la inversión 
y ensombrecen el clima de los 
negocios.”

Tenemos algunos temas que se 
han vuelto como una nueva reli-
gión, el calentamiento global, tema 
totalmente ideologizado, forman-
do parte de política y no científica 
como debe ser.

El quinto informe de expertos so-
bre el cambio climático, dijo que 
dicho cambio era antropogénico, 
o sea, provocado por la acción del 
hombre. Sorprende es que, algo mas 
del 97% de los científicos dedicados 
al estudio de dicho fenómeno, NO 
coinciden con esa apreciación, que 
se deba solo a causa del hombre. 
Esto como cualquier hipótesis, re-
quiere además de las afirmaciones 
extraordinarias, también debe tener 
pruebas extraordinarias, frase del 
profesor Carl Sagan, que se aplica 
a este fenómeno del cambio climá-
tico. Un gran ambientalista, funda-
dor de GreenPeace, se retiró de la 
ONG, expresando que, ¨el movi-
miento ambiental ha abandonado 
la ciencia y la lógica en favor de la 
emoción y el sensacionalismo .̈ 

La climatóloga Judith Curry, re-
nuncio al departamento de geología 
de la universidad de Georgia, dice: 
el pensamiento independiente y la 
climatología se han vuelto incom-
patibles. ¨El factor humano y es-
pecialmente el dióxido de carbono 
contribuyen a este calentamiento, 
pero no de manera decisiva¨, dijo 
la científica. Y así podría llenar esta 

columna, con apreciaciones de cien-
tíficos, premios novel de física y de-
más. De manera que, sobre dicho 
tema, pasa lo mismo que en la po-
lítica o la religión, que, a pesar de 
los soportes científicos, muchos re-
suelven no verlos y defender lo que 
dicen, a como de lugar, entrando 
en el fanatismo ideológico, y ciego. 
Creo que así mismo, es importante 
que demos seguir en el cambio a 
energías limpias, pero este cambio 
o transición, se debe realizar de ma-
nera organizada, es así como países 
europeos, en su planeación tienen 
una transición al 2050 para que el 
80 % de su energía sea limpia. 

Es que es importante saber, que 
para realizar energías limpias como 
eólica o solar, igualmente se nece-
sitan las energías producidas del 
petróleo, gas y la minería, sin estas 
es imposible hoy en día producir 
energía solar o eólica, por eso me 
sorprende escuchar a altos funcio-
narios decir que acabemos ya las 
energías que provienen de petróleo, 
el gas, o acabar la minería. La única 
energía totalmente limpia es la del 
hidrogeno verde, y aun faltan varios 
años para llegar a tenerla comercial-
mente, mientras tanto ¿como hace-
mos baterías para guardar la energía 
que se produce en la solar, si no hay 
minería? O, ¿como producimos fer-
tilizantes sin gas? Creo que hablan 
ideológicamente, sin tener mayores 
soportes o conocimientos sobre las 
repercusiones o lo necesario, para 
hacer un transito o cambio de tec-
nologías, sin afectar negativamente 
al resto de la humanidad.

En una esquina de Qatar, esa pequeña península pegada a Arabia Saudita, hay un lugar a menudo descrito 
como un “tesoro natural” cuyo nombre no solo es encantador, sino que también tiene una historia apasionante: 
la Isla Púrpura. Hoy en día es muy apreciada por permanecer verde todo el año en un país que registra menos 
de 71 mm de lluvia anuales. Está completamente rodeada de manglares, y alberga una gran variedad de aves, 
incluidos flamencos, y animales marinos, así como pequeñas playas y estanques naturales de sal.

Es posible que colombianos de 
partidos de centro e incluso de de-
recha, estén cada vez acercándose 
más a una posición de confianza 
en el presidente Gustavo Petro. Y es 
comprensible. En la última sema-
na, al menos tres hechos relativos 
al gobierno y al partido de éste han 
despertado la fe de muchos colom-
bianos. El primero, la invitación del 
presidente para que José Félix La-
fourie – presidente de Fedegan, sea 
parte del equipo negociador entre el 
Gobierno y el ELN. Un hecho que, 
además de ser una ingeniosa juga-
da política, toda vez que el dirigen-
te ganadero es el esposo de una de 
las más acérrimas críticas de Petro 
desde la oposición del Centro De-
mocrático, la senadora María Fer-
nanda Cabal quién al conocer la 
noticia se quedaba sin palabras. Por 
supuesto que conociendo el país el 
talante de la senadora, es previsible 
que ella no vaya a quedarse calla-
da, pero si la suaviza para valorar 
la actitud conciliadora e incluyente 
del presidente. Al mismo tiempo 
se destaca con sumo vigor el hecho 
de poner al dirigente a dialogar en 
nombre del gobierno, dentro de un 
proceso que conlleve a la paz, con 
el grupo insurgente con el que gre-
mio ganadero colombiano siente 
que tiene razones para mantener-
se a la defensiva.  Petro habla de la 
importancia de los detalles que si 
conocen los actores directos inmer-
sos en el conflicto, los cuales no sue-
len saberse por la opinión pública y 
que requieren de un manejo idóneo 
desde la intimidad de las razones 
que subyacen en el conflicto. Esto es 
similar a poner a conversar a hienas 
y leones en el Serengueti africano 
cuyas pasturas mueren en verano y 
con ello los mamíferos de los que se 
alimentan hiénidos y felinos. 

En otro escenario Petro ha mani-
festado la decisión de que el valor 
del Soat para las motocicletas de 

menos de 200 c.c., les sea reducido 
el costo en un 50%. La medida que 
es una de sus promesas de campa-
ña, es recibida con gran alborozo 
especialmente por las clases obre-
ra y media baja, que se movilizan 
en motocicleta hacia sus lugares de 
trabajo y con propósitos de tránsi-
to familiar.  El ministro de Hacien-
da, José Antonio Ocampo sustenta 
el beneficio en términos de que 
permitirá que muchos propieta-
rios que mantienen sus motocicle-
tas sin el Soat, dado su alto costo, 
lo adquieran ahora con el sensible 
descuento y de esta manera las fi-
nanzas del tesoro público crezcan. 
La medida ha logrado el respal-
do incluso del expresidente Álvaro 
Uribe Vélez quien ha dicho que la 
encuentra positiva siempre que los 
recursos se inviertan en el sistema 
de salud, de forma eficiente. 

Finalmente, el partido de gobier-
no: El Pacto Histórico, se aperso-
nó del proyecto de Ley que venía 
desde 2021, relativo a la gratuidad 
de la educación en instituciones 
educativas, especialmente centra-
do en las de educación superior, 
para lo cual los representantes de 
dicha colectividad han impulsado 
a toda máquina la iniciativa que 
en la presente semana ha logrado 
la aprobación de la cámara baja 
y la deja lista para su curso en el 
Senado. Claramente se trata de 
que personas en extrema pobre-
za, víctimas del conflicto armado 
y muchas otras en estado de vul-
nerabilidad, accedan al beneficio 
de matrícula cero para los estudios 
superiores.  Evidentemente que la 
medida tiene un gran recibo en la 
juventud con menores oportuni-
dades de educación y que ahora 
alimentan la esperanza por un me-
jor mañana.

Más todo no puede ser color rosa, 
el presidente ha retomado el tema 
de tanto cuidado y temor, cual es el 
de la expropiación urgente de pre-
dios para mitigar efectos derivados 
de la ola invernal, lo cual revive el 
temor de millones de colombianos 
por la inseguridad en la tenencia 
de sus predios. 
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Crónica
Técnico de voleibol huilense camino 
al voleibol profesional en Kuwait
n Diego Darío Herrera Farfán es un entrenador de voleibol quien, tras hacer un proceso desde la formación y competencias, 
se convirtió en técnico certificado por la FIVB. A partir de diciembre de este año se vincula al Qadsia Sporting Club de la ciu-
dad de Kuwait. Herrera viaja este martes para vincularse por una temporada. De esta nueva experiencia y de sus comienzos 
le contó a Diario del Huila.

DIARIO DEL HUILA, HISTORIA   
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

Diego Darío Herrera Far-
fán, lo primero que pone 
de presente son sus orí-

genes huilenses, con una madre 
opita, Susana Farfán oriunda de 
Neiva y un padre bogotano, Jai-
me Herrera. 

“Yo nací en Bogotá y a una 
temprana edad mis padres por 
recomendación médica me tras-
ladaron a Neiva, esa recomenda-
ción médica, hizo que migrára-
mos toda la familia la capital del 
Huila en donde hice todo mi pro-
ceso de formación; primaria y ba-
chillerato en el Colegio Salesiano 
San Medardo y la Licenciatura en 
Educación Física en la Universi-
dad Surcolombiana, hasta el año 
1999”, recordó.

El voleibol en su vida
Estando en el colegio Salesia-

no, Diego Darío Herrera entra a 
practicar voleibol, con el profesor 
Armando Bautista, entrenador y 
formador de grandes deportistas, 
“hoy en día sigue siendo recono-
cido por la huella que dejó para 
este deporte en el Huila, él fue 
mi entrenador por tres años en 
el colegio”, relató.

Ese proceso fue lo que lo mo-
tivó para decidir ser entrenador 
deportivo, esto como proyecto 
de vida, “tomo la decisión de ser 
entrenador de voleibol, el primer 
paso era estudiar Educación Físi-
ca, hecho que causó comentarios, 
debido al resultado del ICFES, en 
donde mi resultado fue muy su-
perior por lo que todos esperaban 
otras inclinaciones profesionales, 
pero mi decisión era ser entrena-
dor así que ingresé a la Universi-

Diego Darío 
Herrera 

Farfán es un 
entrenador 
de voleibol 
quien, tras 

hacer un pro-
ceso desde la 
formación y 

compe-
tencias, se 

convirtió en 
técnico certi-
ficado por la 

FIVB.

Diego Darío Herrera se vincula al voleibol profesional en Kuwait.

dad en el año 94”, añadió.

¿Quién es Diego Herrera 
Farfán?  - recuadro 

Diego Darío Herrera Farfán, es 
además Especialista en Entre-
namiento Deportivo de la Uni-
versidad de Ciencias Aplicadas y 
Ambientales UDCA de Bogotá, 
técnico certificado por la FIVB y 
evaluador de rendimiento depor-
tivo certificado por Data Project 
USA, investigador académico en 
deporte y coautor de 2 artículos 
científicos indexados. 

Ha sido entrenador de rendi-
miento deportivo en voleibol 

estuve como entrenador hasta los Juegos Nacionales 
del 2000 en Paipa como parte del cuerpo técnico 
en donde se consigue la medalla de bronce para el 
Huila con la selección masculina”, añadió.

Una vez cierra su ciclo como entrenador en el 
Huila, en el año 2001 dirigió la selección femenina, 
emigra a buscar otros horizontes y a crecer como 
entrenador.

“Viajé al Valle del Cauca en donde durante 16 años 
realicé mi trabajo como entrenador, ocho de ellos 
con la Liga de voleibol de Valle, tuve la oportunidad 
de madurar como entrenador. Dirigí las selecciones 
masculinas desde la base, en la categoría juvenil 
fui asistente con participaciones en varias finales y 
paralelo conseguí la formación específica como en-
trenador de la Federación Internacional de Voleibol, 
nivel dos, a la par en Perú obtuve la certificación 
para hacer la evaluación de rendimiento de parte 
de una empresa norteamericana”.  

Esa vinculación con el Valle, le permitió desde 
el año 2016, tener varios roles en ciclos de selec-
ción Colombia, como preparador físico, asisten-
te técnico, evaluador de rendimiento en ramas 
masculina y femenina, “este ciclo con la selección 
Colombia se cerró en el preolímpico clasificatorio 
a Tokio 2020”, sumó.

 El Qadsia Sporting Club
La coyuntura para ir al voleibol profesional en 

Kuwait, se da a partir de la participación con la se-
lección nacional, “es una vitrina importante, tanto 
para los deportistas como para los entrenadores, 
desde hace 15 años los deportistas colombianos 
han ingresado paulatinamente a las ligas profesio-
nales de voleibol en los diferentes continentes”, dijo.

En el caso de Diego Herrera su salto al Qadsia 
Sporting se da por referencia de los entrenadores ex-
tranjeros que visitan Colombia, “Julián Álvarez, en-
trenador argentino que fue mi compañero es quien 
me referencia, él ya está trabajando allá, así que así 
presenta esta oportunidad”, concluyó. 

El Qadsia Sporting Club fue fundado el 20 de oc-
tubre de 1960 en la Ciudad de Kuwait y es uno de 
los clubes más populares de Kuwait.

Tiene equipo profesional de fútbol, voleibol, 
baloncesto, balón mano, entre otras actividades 
deportivas

con las selecciones Huila (2000-
2001), Valle (2012-2018), Tolima 
(2019) y Santander (2021). Tam-
bién hizo parte del cuerpo técnico 
de las selecciones Colombia de 
Voleibol desde el 2016 hasta el 
preolímpico de Tokio en el 2020.

 Además, obtuvo 
importantes logros como 
deportista:

Medalla de bronce en Juegos 
nacionales 2000, 

Múltiple campeón nacional de 
ligas de voleibol del 2012 al 2018, 
medallista suramericano, Boli-
varianos, centroamericanos y de 
copas panamericanas de voleibol. 
Asistió a 2 campeonatos del mun-
do de voleibol en 2018 y 2019.

Su último proyecto en Colom-
bia fue ser metodólogo de rendi-
miento deportivo para los juegos 
nacionales a cargo de la agrupa-
ción deportes de conjunto en el 
InderHuila desde julio del 2021 
hasta noviembre del 2022.

La oportunidad del 
voleibol profesional 

Como Diego Darío Herrera, 
tuvo siempre claro que su meta 
era ser entrenador, técnico de 
voleibol, pronto dejó la practica 
como deportista y se dedicó a ha-
cer procesos de formación en los 
colegios públicos de Neiva, “me 
hice profesor de voleibol, de ni-
vel de intercolegiados, clubes y Diego Herrera con el director del InderHuila en donde realizó trabajo de evaluación de rendimiento 

deportivo.

Escudo del Qadsia Sporting Club
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Trastornos de personalidad, suicidio 
y ansiedad: las enfermedades de salud 
mental que más afectan a los colombianos
n En Colombia uno de cada uno de cada 15 intentos de suicidio se lleva a cabo. Para el 2022 se han reportado más de 1.500 
casos a nivel nacional (1.241 hombres y 323 mujeres sean quitado la vida).

DIARIO DEL HUILA, SALUD 

En el marco del mes de la sa-
lud mental, se resalta la ne-
cesidad de un compromiso 

e iniciativa de trabajar diariamen-
te en pro del bienestar tanto físico 
como mental, de todos los colom-
bianos, dado que las cifras mues-
tran una grave afectación en este 
aspecto que no tiene un mínimo 
o máximo de edad para actuar. 

La depresión ocupa la princi-
pal posición entre los trastornos 
mentales, según cifras de la Or-
ganización Panamericana de la 
Salud. Por este motivo, los pro-
fesionales de la salud mental en-
fatizan en la importancia del cui-
dado que se debe tener puesto 
sobre los signos de este trastorno 
y otros como la ansiedad, presen-
tes en el círculo cercano de cada 
persona, ya que son situaciones 
que -en la mayoría de los casos-, 
cuando llevan periodos prolon-
gados, conducen a desenlaces 
irremediables. Martín González, 
especialista en psicología clínica, 
aseguró que “cualquier situación 
estresante puede desencadenar 
un problema de salud mental y 
cada intento de suicidio, aumen-
ta las posibilidades de un suicidio 
exitoso a futuro”.

La psicología es un aspecto su-
mamente delicado y pertinente 
para el bienestar y desarrollo hu-
mano, por esto es necesario brin-
dar herramientas que permitan 
el acceso a atención inmediata 
ante cualquier tipo de situación 
de riesgo.

González hace un llamado so-
bre la responsabilidad indivi-
dual y colectiva que se debe te-
ner como sociedad, en materia 
de prevención del suicidio, pues, 
“aunque este va íntimamente li-
gado a trastornos en la salud pú-
blica, en la salud mental, hay si-
tuaciones normales de agitación, 
extremo estrés, inquietud, falta de 
concentración, muertes de seres 
queridos o crisis emocionales, que 
están estrechamente relacionadas 
con los pensamientos suicidas”. 

Vigilar la salud pública 
El especialista asegura que “el 

suicidio es un tema de salud pú-
blica y está asociado con dos en-
fermedades importantes de salud 
mental: esquizofrenia y el trastor-
no límite de la personalidad, que 
es una desregulación emocional 
de manera generalizada en dife-
rentes áreas de la persona. Está 
asociado con comportamiento de 
altos riesgos y dificultades inter-
personales como abandono”. Sin 

Así mismo, hablar, permite activar la red de apoyo, 
por eso, herramientas vitales en la prevención, son la 
comunicación y el acompañamiento. Es importante 
normalizar el conversar sobre la salud mental, poder 
expresar las emociones y los sentimientos de manera 
libre, para lograr identificar y reducir estos trastornos. 

La problemática en cifras 
Desde el 2020, la salud mental se ha deteriorado 

para el 80% de los niños y jóvenes en todo el mun-
do y según datos de la UNICEF, el 27% de los jóve-
nes ha sufrido ansiedad y el 15% depresión tras la 
pandemia; números que desde todo punto de vista 
preocupan y sobre los cuales se debe trabajar para 
mantener una constante vigilancia de los casos y los 
signos de alarma. 

En adultos, se han incrementado también las cifras 
y en Latinoamérica el 56% de los empleados dice 
haber experimentado estrés y/o burnout. De acuer-
do con cifras de algunas EPS, en lo que va del 2022 
se han atendido cerca de 90.000 usuarios en temas 
relacionados con salud mental, lo cual también hace 
notar que las personas están acudiendo a cuidar su 
salud emocional y mental. 

Estas cifras no son menores pues según Katalina 
Burbano, psicóloga ̈ los episodios de ansiedad hacen 
parte de los 3 principales motivos de consulta en sa-
lud mental y gran parte de estos pacientes, empiezan 
terapia para el control de los mismos y por este mo-
tivo, es siempre importante realizar consulta con un 
especialista que guie al paciente en el tratamiento”. 

Este punto es clave pues, aunque la atención en 
salud mental para muchas personas todavía hace 
parte de un tema tabú, para otros es algo de suma 
importancia, lo que refleja la necesidad de las per-
sonas por ser atendidas en este aspecto. 

embargo, el riesgo de suicidio no 
se limita a una enfermedad pun-
tal pues cualquier crisis puede ser 
un detonante. 

Hay que tener en cuenta que el 
riesgo suicida es progresivamente 
más alto entre más se intenta y que 
el fácil acceso a armas letales tam-
bién aumenta el riesgo y son los 
jóvenes, la población con mayor 
nivel de suicidios a nivel mundial.

Conductas violentas, baja co-
municación, poco interés en man-
tener relaciones, desesperanza y 
tristeza son comportamientos de 
alerta para las personas del círculo 
cercano en las que es importante 
actuar para prevenir el desenlace 
fatal. Esta ayuda puede darse a 
través de conversaciones de apoyo 
y el acudir inmediatamente a una 
ayuda profesional. 

Desde el 
2020, la salud 
mental se ha 
deteriorado 
para el 80% 
de los niños 

y jóvenes 
en todo el 
mundo y 

según datos 
de la UNICEF, 
el 27% de los 

jóvenes ha 
sufrido ansie-

dad y el 15% 
depresión 

tras la pande-
mia. 

Los niños y menores de edad resultaron muy afectados emocionalmente. 

Los episodios de ansiedad hacen parte de los 3 principales motivos de consulta en salud mental. 
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V E N TA  C A SA S

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

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

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

ARRIENDOS CASAS
CENTRO

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

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

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

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

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

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

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

CRA. 8 # 10-60  $1.200.000 97m2

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

ARRIENDO APARTAMENTOS
SUR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BODEGA AV. CIRCUNVALAR COON  CRA. 5 $5.000.000 

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

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

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

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

CALLE 10 # 4-09 CENTRO $2.500.000 36m2

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

CRA. 12 # 2-05 $800.000 37m2

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

CRA. 7 # 1G - 33 $2.500.000 

CRA. 5 #13-80 $4.000.000 240m2

CRA. 4 #11-81 $1.300.000 

CRA. 3 # 11-13 $3.000.000 

CRA. 8 #9-12 Local 6 $950.000 

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

OFICINA 207  CRA. 3 # 11-09  $400.000 

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

CRA. 7 # 7-09 $600.000 15m2

VENTA DE CASAS
NORTE

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

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

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

CALLE 74 No. 1 B-Bis -16 B/MINUTO DE DIOS $130.000.000 78m2

CALLE 76A # 1W-72 CALAMARI $160.000.000 94m2

CALLE 47 No. 20-43 PRADO NORTE $260.000.000 265m2

CALLE 39A  # 5w-40 SANTA INES $2.100.000 

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

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

CASA 9 C0NJ. RES.DE PALMETTO CRA. 6 # 43-85  $270.000.000 98m2

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

  

SUR
CALLE 6 No. 4-46 RIVERA HUILA $250.000.000 240m2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OCCIDENTE
LOTE 38 BLOQUE 5 COLINAS DEL LAGO $750.000.000 1.322m2

CASA 6   COLINAS DE IGUA  CRA. 7 # 36-55 $420.000.000 216m2

CASA 19 COLINAS DEL LAGO   $800.000.000 2.000m2

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

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

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

CALLE 9 # 8-51 CENTRO $650.000.000 350m2

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

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

VENTA DE APARTAMENTOS
NORTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

APTO. 202 EDIF.SAN LORENZO  CRA. 8B No.11-12  $400.000.000 198 m2

APTO. 503   EDIF. GUARDAMAR DE LOS SANTOS   
CALLE 9 # 11-47  $265.000.000 96m2

APTO. 701 SANTA BARBARA  CALLE 9 # 11-25  $650.000.000 296m2

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

LOTE LA MAGUITA $1.770.600.000 4.540m2

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

LOCAL 237   SAN JUAN PLAZA $190.000.000 37m2

LOCAL 122 SAN JUAN PLAZA $260.000.000 52m2

CALLE 3A # 16-05 LOS PINARES - RIVERA $190.000.000 196m2

CALLE 20 # 27-73 JARDIN $320.000.000 96m2

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

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

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

CRA. 7 # 2-16 AMBORCO - PALERMO $4.400.000.000 20.096m2

CALLE 24 # 54A-05 LAS PALMAS $500.000.000 940m2

OFICINA 505  C/C MEGACENTRO   $65.000.000 32m2

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

VENDO CASA B/LUIS 
EDUARDO VANEGAS

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

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

Informes: 316-532-1195

VENDO CASA UN PISO 
ORIENTE DE NEIVA 
B/ VILLA REGINA 

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

INFORMES: 3158324553.

VENDO CASA 
B/CALAMARI 

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

316 857 3425
Informes:
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VENDO O ARRIENDO CASA 
EN CONDOMINIO PEÑAFLOR
(FRENTE A HOTEL BERDEZ)

CANON $1.200.000,
INFORMACIÓN 

311 440 5298
VENDO CASA UN PISO 

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

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

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

VENDO APARTAMENTO 
EN BOGOTÁ

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

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

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

HÚMEDAS, TEATRITO Y SALÓN SOCIAL
PRECIO:  $370.000.000

INF: 310 313 6733  -  311 215 7262 

VENPERMUTO APARTAMENTO 
CONJUNTO CERRADO ACRÓPOLIS

REGALO! 
INFORMES: 

314 298 0191

VENDO APTO.  URB. 
LA UNIÓN II NEIVA

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

INFORMES: 312 574 4560

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

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

315 250 0578 y 314 460 0351

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

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

Informes: 321 309 0655 - 320 317 8789

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

De 6.15 ×12.00
Área total de (73.80m2)

Informes: 321 309 0655  -  320 317 8789

ARRIENDOS

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

SE ARRIENDAN CÓMODOS 
APARTAMENTOS EN EL 

BARRIO LA RIOJA

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

OFICINAS

VENDO  O 
ARRIENDO OFICINA 
MEGACENTRO

312 522 5850
 INFORMES: 

EMPLEOS

REQUERIMOS ASESORES 
COMERCIALES

 EXPERIENCIA 2 AÑOS VENTAS 
EN INMUEBLES O MAQUINARIA

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

Avisos JudicialesNOTARIA 1 NEIVA – HUILA
EDICTO EMPLAZATORIO  (SUCESIÓN)
EL  SUSCRITO NOTARIO PRIMERO  DEL CIRCULO 
DE NEIVA EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación del presente Edicto en el 
periódico, en el trámite notarial, de la sucesión Intestada 
de HERNANDO PÉREZ, fallecido (a) (s) en la ciudad de 
Neiva, el 07 de mayo de 2019, poseedor(a)(es) de la(s) 
Cédula(s) de Ciudadanía número (s) 4.867.076 y DIVA 
GONZÁLEZ DE PÉREZ, fallecido (a) (s) en la ciudad de 
Neiva, el 30 de enero de 2022, poseedor(a)(es) de la(s) 
cédula(s) de Ciudadanía número (s) 26.405.736.  Acep-
tado el trámite respectivo en esta Notaria, se ordena la 
publicación de este Edicto en un periódico de mayor circu-
lación en el lugar y en una emisora local, en cumplimiento 
de lo dispuesto por el Artículo 3 del Decreto número 902 
de 1988, ordenándose además su fijación en lugar visible 
de la Notaría por el término de diez (10) días. El presente 
Edicto se fija hoy 25 de noviembre de 2.022, Siendo las 
8:00 A.M.  EL NOTARIO LUIS IGNACIO VIVAZ CEDEÑO  
(Original Firmado y Sellado)

NOTARIA 1 NEIVA – HUILA
EDICTO EMPLAZATORIO  (SUCESIÓN)
EL  SUSCRITO NOTARIO PRIMERO  DEL CIRCULO 
DE NEIVA EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación del presente Edicto en el 
periódico, en el trámite notarial, de la sucesión Intestada 
de JUDITH CASTAÑEDA OSORIO, fallecido (a) (s) en la 
ciudad de Neiva, el 29. de marzo de 2021, poseedor(a)(es) 

de la(s) Cédula(s) de Ciudadanía número (s) 20.220.465.  
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria, se ordena la 
publicación de este Edicto en un periódico de mayor circu-
lación en el lugar y en una emisora local, en cumplimiento 
de lo dispuesto por el Artículo 3 del Decreto número 902 de 
1988, ordenándose además su fijación en lugar visible de la 
Notaría por el término de diez (10) días. El presente Edicto 
se fija hoy 25 de noviembre de 2.022, Siendo las 8:00 A.M.  
EL NOTARIO LUIS IGNACIO VIVAZ CEDEÑO  (Original 
Firmado y Sellado)

NOTARIA SEGUNDA DE NEIVA
Carrera 6 No. 10 – 55  Tel. (608) 8710570
EDICTO  EMPLAZATORIO. EL NOTARIO SEGUNDO 
DEL CIRCULO DE NEIVA – HUILA  EMPLAZA:  A todas 
las personas que se crean con derecho de intervenir en 
la LIQUIDACION DE LA HERENCIA DE RAFAEL ARDILA 
POLANCO, quien en vida se identificaba con la Cédula de 
Ciudadanía número 19.060.604 expedida en Bogotá, D.C., 
vecino que fue de la ciudad de NEIVA - HUILA, lugar donde 
tuvo su último domicilio y asiento principal de sus negocios, 
fallecido en la ciudad de NEIVA - HUILA, el día CATORCE 
(14) DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 
(2.021) que se tramita en esta Notaría, en los términos del 
Decreto 902 de 1988.- Para los fines de que trata el Artí-
culo 490 del Código General del Proceso y habiéndose lle-
nado todos los requisitos de ley. Se fija el presente edicto 

en la cartelera de la Notaría, por el término de diez (10) 
días hábiles y se hace entrega de dos (2) copias del mis-
mo a la parte interesada para las demás publicaciones de 
ley.- La fijación se hace hoy, VEINTITRES (23) DEL MES 
DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2.022), 
siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M). EL NOTARIO SE-
GUNDO DE NEIVA REINALDO QUINTERO QUINTERO. 
(Hay firma y sello)

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA 
EDUARDO FIERRO MANRIQUE CALLE 7 No. 7 – 46  TEL 
(608) 8720714.  EDICTO EMPLAZARORIO
EL SUSCRITO NOTARIO QUINTO DEL CIRCULO DE 
NEIVA EMPLAZA:  A todas las personas que se crean con 
derecho a intervenir en la liquidación de herencia intestada 
de la causante MARÍA TERESA VEGA SUAREZ, vecina 
que fue del municipio de Neiva, lugar de su último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios, quien en vida se 
identificó con la Cédula de Ciudadanía No. 26.463.561 DE 
CAMPOALEGRE, que se tramita en esta Notaría, en los 
términos del Inciso 2 del Artículo 3 del Decreto Ley 902 de 
1988, modificado por el Decreto 1729 de 1989, se fijará el 
presente edicto en la cartelera de la Notaría por el término 
de diez (10) días hábiles y se hace entrega de dos (2) co-
pias del mismo a la parte interesada para las demás pub-
licaciones de ley, es decir en una radiodifusora local y en 
un periódico de amplia circulación Nacional. La fijación se 
hace hoy, veinticuatro (24) de Noviembre del año dos mil 
veintidós (2022) (2022), siendo las ocho de la mañana (8:00 
A.M.) EDUARDO FIERRO MANRIQUE  Notario Quinto de 
Neiva  (Original Firmado y Sellado) 
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La deforestación y la pérdida La deforestación y la pérdida 
del territorio narradas en el cine del territorio narradas en el cine 
n El documental trata sobre un viaje en busca de respuestas de un indígena ayoreo, Mateo Sobode Chiqueno, por 
el árido Chaco Paraguayo, región occidental de Paraguay, a través de los relatos grabados en cintas de los testimo-
nios de los indígenas expulsados de la selva.

DIARIO DEL HUILA, MEDIO 
AMBIENTE 

“Apenas sale el sol” es un 
documental que está 
nominado para repre-

sentar a Paraguay en la 37ª edi-
ción de los Premios Goya como 
‘Mejor Película Iberoamericana’, 
busca reconocer y visibilizar los 
problemas más álgidos que tiene 
el mundo en materia ambiental 
sin la necesidad de juzgar o culpa-
bilizar a alguien en especial.

Resalta además la situación de 
emergencia que viven las selvas en 
general que son los pulmones ver-

des del mundo. Sin duda es una 
cinta cruda que muestra la realidad 
de temas incómodos para algunos, 
pero que busca acercar a toda la 
humanidad sin pensar en religión 
o cultura, para pensar y cuidar el 
medio ambiente. 

El protagonista en un indígena 
ayorero que viaja por Paraguay y a 
través de testimonios narrados por 
indígenas que han sido expulsados 
de sus resguardos, cuentan lo que se 
vive al interior de la selva. 

Es de resaltar que la deforesta-
ción quita la posibilidad de acceder 
de manera libre al agua, animales, 
raíces, frutos, además de atentar 

directamente con la cultura de los 
indígenas. 

La deforestación es un problema 
mundial que se sufre sobre todo en 
países de América Latina, África e 
incluso Estados Unidos y Canadá.

Ahora bien, el documental no 
solo muestra el problema medio 
ambiental, sino todo lo que signifi-
ca para los grupos indígenas es tipo 
de acciones que pegan directamen-
te contra la pérdida de costumbres, 
cultura e identidad, y en cómo aún 
sigue habiendo ayoreos que huyen 
ante la llegada de misioneros me-
nonitas y ganaderos. 

Esto hace que los indígenas sal-

gan desplazados de sus tierras y 
abandonen las prácticas chamáni-
cas y ancestrales. 

Pese a que directamente el do-
cumental trata de no culpabilizar 
a algún sector en especial, la cruda 
realidad sí muestra un fenómeno 
preocupante, narrado por actores 
que durante mucho tiempo han 
sido invisibilizados por la llegada 
de la producción económica del 
campo, por la cual se sienten des-
plazados. 

En este punto es donde es ne-
cesario, además de humano reac-
cionar. Algunas veces con culpa-
bilidad, otras veces con deseo de 

ayudar, pero en todo caso, con el 
único fin de salvar el planeta Tierra 
de un colapso ambiental. 

La cinta pese a todo, narra el de-
seo de los arroyeros de volver a ocu-
par sus selvas, sin embargo, tam-
bién llegan a sentirse cohibidos en 
hacerlo por haberse adaptado a una 
vida y unas costumbres diferentes. 

La reflexión de este documental 
es poder invitar a todas estas cul-
turas ancestrales a poder ser parte 
de la trasformación ambiental que 
necesita el mundo y a permitirles, 
sin ningún tipo de remordimiento, 
volver a esos espacios de donde no 
debieron salir. 


