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Especiales

“El francotirador, es previo 
conocedor de la zona”

Cinco meses después del homicidio del excombatiente 
de las Farc y exdirigente del partido Comunes en el Huila, 

Ronald Rojas Ramos, conocido como ‘Ramiro Durán’, las 
autoridades no han dado con el paradero del responsable. 

DIARIO DEL HUILA, ESPECIA-
LES 

Las investigaciones confi r-
maron que, “el determina-
dor conocía perfectamente 

la zona para entrar y salir de ella 
sin ser descubierto”. Ronald Rojas 
entregó sus armas ya silenciadas 
para pasar al incierto mundo de 
la vida civil, el mismo en el que 
fue asesinado.

El exFarc Ronald Rojas Ramos, 
conocido como ‘Ramiro Durán’ 
en las fi las de la otrora guerrilla, 
logró hacerle el quito a la muerte 
en muchas oportunidades, pero 
fue en su fi nca, mientras descan-
saba, que un francotirador logró 
asesinarlo la noche del 4 de julio, 
sin que nadie de su familia, y ni 
siquiera el robusto esquema de 
seguridad pudiera hacer algo.

El excombatiente de 42 años 
alcanzó a balbucear sus últimas 
palabras antes de caer abatido: 
“Al suelo, al suelo”. 

Eran las 6:40 de la tarde de ese 
lunes festivo, último día de las 
tradicionales fi estas populares de 
la región. Ronald había departi-
do toda la tarde; estaba sentado 
cuando, de repente, apareció un 
francotirador y le propinó dos 
disparos de fusil en el pecho. 
Alrededor de treinta personas, 
entre familiares y amigos, se ti-
raron al suelo. “Avanza, avanza”, 
le pidió con angustia la esposa 
a Ronald, al ver, en medio de la 
oscuridad, que él no se movía. 
Uno de sus hijos gritó: “Mamá, 
papá está herido”. 

Rojas tenía protección estatal, 
no obstante, de acuerdo con testi-
gos, sus escoltas en ese momento 
estaban preparando el vehículo 
para regresar a Neiva. De inme-
diato su esposa, auxiliar de en-

fermería, y quien también estuvo 
en las fi las de la guerrilla, trató 
de ayudarlo, pero no reacciona-
ba. Minutos más tarde falleció en 
la clínica.

¿Quién dio la orden?
En julio de 2020, la víctima ha-

bía denunciado su preocupación 
frente a su seguridad y la de sus 
compañeros. “Los ataques no es-

tán exclusivamente direccionados 
hacia la comunidad de reincorpo-
rados, sino también al universo de 
personas que gravitaban entorno 
a nosotros como colaboradores, 
como civiles, campesinos de la 
región que nos hacían uno u otro 
favor, esa fue la gente atacada en 
los últimos quince días. Asesina-
tos, amenazas y desplazamientos 
han sufrido”.

No es un secreto que el gran temor de Ronald 
Rojas, era que una vez dejara las armas fuera ata-
cado y no tuviera como defenderse, y en efecto así 
pasó, pues cuando la muerte lo sorprendió, no tuvo 
oportunidad de reaccionar, la muerte lo había estado 
rondando muchas veces, pero según sus allegados, 
de ninguna forma tan miserable como la de esa 
noche, que a traición fue asesinado.

Una comisión especial procedente de la ciudad de 
Bogotá, llegó al departamento del Huila para po-
nerse al frente del caso, pero cinco meses después 

Indepaz 
señaló que el 

crimen fue 
cometido por 
“estructuras 
de carácter 

local que 
actúan por 
terceriza-

ción”.

Ramiro Durán, posa con su padre que da la espalda por múltiples amenazas contra su vida, el 17 de septiembre de 2016.

Ramiro Durán, estuvo casi 17 años comandando el Bloque Sur de la extinta guerrilla de las Farc.
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no hay ningún avance, ni siquie-
ra el ofrecimiento por parte de la 
Alcaldía de la ciudad de Neiva, de 
hasta 30 millones de pesos por 
información del responsable, fue 
suficiente para que se lograra de-
terminar quien dio la orden de 
asesinar a este reincorporado. 

De acuerdo con los avances has-
ta ahora de las investigaciones, se 
logró determinar que el arma em-
pleada fue un fusil, Ronald reci-
bió dos disparos en el tórax desde 
una distancia aproximada de 50 
metros, el autor fue un francoti-
rador, que estaba escondido en la 
zona boscosa al costado izquierdo 
de la finca donde se encontraba 
el exguerrillero.

“La persona que disparó es pre-
vio conocedor de la zona, además 
se presume que estuvo escondido 
desde muchas horas atrás, llegó 
al lugar donde sabía iba a estar 
el exFarc, esperó el momento y 
actuó. Conocía por donde escapar, 
como salir, como moverse, porque 
una vez sucede el atentado, parte 
del esquema de seguridad de Ro-
jas inmediatamente comenzaron 
a buscar a quien disparó, y no 
encontraron nada; es una zona 
boscosa, oscura de difícil acceso, 
que dada las circunstancias quien 
estaba escondido allí ya había he-
cho inteligencia del lugar y lo co-
nocía perfectamente para lograr 
escapar sin ser descubierto”, in-
dicó en exclusiva para Diario del 
Huila, uno de los investigadores 
que hacen parte de la comisión 
que busca, aún, esclarecer el cri-
men del firmante de paz.

Ronald Rojas, se convirtió en 
el firmante número 321 asesi-
nado desde la forma del acuer-
do de paz, y el segundo en el de-
partamento del Huila, luego del 
crimen de Jhon Kennedy Vargas 
Aros, en el municipio de Pitalito.

‘Ramiro Durán’
 A finales de los noventa, Ro-

nald Rojas, conocido en las Farc 
con el alias de ‘Ramiro Durán’, 
estudiaba derecho y filosofía en 
Bogotá y era dirigente estudiantil; 
defendía la educación pública y 
salía a las calles a protestar, pero 
comenzó una represión en contra 
de los activistas y varios de ellos 
se vieron obligados a exiliarse. A 
Ronald lo amenazaron de muer-
te y tomó la decisión de unirse 
a la guerrilla durante el proceso 
de paz del Caguán, liderado por 
el expresidente Andrés Pastrana, 
que resultó fallido.

Rojas fue comandante del lla-
mado Bloque Sur de las FARC, se 
desmovilizó en 2016 y había re-
nunciado al partido Comunes —
fundado por los guerrilleros que 
dejaron las armas y pasaron a la 

vida civil — por desacuerdos con ese partido. Estaba 
comprometido con la paz y se había dedicado a un 
proyecto productivo de maracuyá, que sembraba en 
la finca de sus padres.

Meses antes de la firma definitiva de la paz, en 
2016, Ronald Rojas —todavía con su nombre de 
combate, ‘Ramiro Durán’—, esperaba con su tropa 
del Bloque Sur el momento de entregar las armas 
que poseían ya silenciadas para pasar al incierto 
mundo de la vida civil, el de la paz definitiva, en el 
que finalmente fue asesinado. Rojas sostenía que él 
representaba los temas pendientes de lo que faltaba 
por garantizar en Colombia en cuanto al cumpli-
miento del acuerdo de paz.

Rojas fue uno de los más acérrimos críticos de la 
tardía implementación del acuerdo de paz durante 
el gobierno del presidente Iván Duque. Diego Tello, 
defensor de derechos humanos y asesor de paz de 

Alias ‘Ramiro 
Durán’ de 

42 años, fue 
comandante 

del Bloque 
Sur de la 

extinta gue-
rrilla de las 
Farc donde 

permaneció 
por cerca de 

17 años hasta 
cuando se 

acogió a los 
beneficios 

del Acuerdo 
de Paz.

la Gobernación del Huila, contó 
que, en diferentes instancias, Ro-
jas expuso públicamente su des-
acuerdo con el incumplimiento 
de los compromisos de los rein-
corporados. Tuvo discordias con 
su propio partido y creó, aparte, 
la Mesa Autónoma de Reincor-
poración, un espacio que unió a 
otros excombatientes inconfor-
mes con la implementación del 
acuerdo de paz.
El proceso de 

reincorporación 
“La reincorporación ha sido un 

fracaso en este país. La mayoría 
de los exguerrilleros, de origen 
campesino, no han tenido fácil-
mente accesos a tierras, ni con-
diciones de seguridad. Ronald, 
al igual que muchísimos excom-
batientes, no tenía las condicio-
nes para desarrollar un proceso 
de reincorporación integral”, dice 
Diego Tello, que advierte que las 
dieciséis zonas donde el gobier-
no más ha invertido recursos son, 
precisamente, las zonas donde 
hay mayor nivel de inseguridad, 
conformación de nuevos grupos 
al margen de la ley y asesinatos a 
líderes sociales y excombatientes.

Ronald Rojas integró la Comi-
sión de Seguimiento, Impulso y 
Verificación de la Implementa-
ción (CSIVI). Y participó en la 
creación y puesta en marcha el 
año pasado en Neiva, de la Mesa 
Autónoma de Reincorporación, 
la cual nació desde la inconfor-
midad con el Partido Comunes.

Compartió sus últimos años de 
vida con la también exguerrillera 
conocida en las filas de la insur-
gencia como ‘Casika Atahualpa’, 
quien también entregó sus armas 
e inició su proceso de reincorpo-
ración, luego de haber estado por 
años integrando el Bloque Orien-
tal de las Farc.

Indepaz señaló que el crimen 
fue cometido por “estructuras de 
carácter local que actúan por ter-
cerización”.

Firmante de paz, 
asesinado en Pitalito

En el barrio Los Pinos del municipio de Pi-
talito, Huila, fue asesinado el firmante del 
Acuerdo de Paz entre el Estado colombia-
no y la antigua guerrilla de las Farc en 2016, 
Jhon Kennedy Vargas Aros de 37 años de 
edad. El hecho ocurrió a las 8 de la noche 
del pasado lunes 14 de marzo.

Su asesinato es el noveno ejecutado con-
tra los firmantes de paz durante 2022 y el 
308 desde su firma, según cifras del Instituto 
de Estudios para el Desarrollo y la Paz (In-
depaz). El ex combatiente nacido en San Vi-
cente del Caguán, se movilizaba por la zona 
en su vehículo particular, cuando hombres 
armados lo abordaron y le dispararon en re-
petidas ocasiones mientras conducía.

Vargas Aros actualmente se encontraba 
realizando su proceso de reincorporación 
en el departamento del Huila y aunque, 
alcanzó a ser trasladado a un centro asis-
tencial, falleció producto de las heridas. La 
primera autoridad en pronunciarse fue el 
alcalde de Pitalito, Edgar Muñoz quien dijo, 
“hasta el momento no hay capturas, las au-
toridades están recolectando información. 
Esta persona residía en el sector de Las Aca-
cias, sector popular de nuestra ciudad”, dijo.

En agosto de 2019 la Defensoría del Pueblo había emitido la Alerta Temprana 035-19, donde advertía del alto riesgo para los excombatientes, por 
presencia de grupos armados que amenazan la seguridad de este grupo, al igual que líderes sociales y de personas defensoras de derechos humanos. 

Otra de las víctimas del Huila.
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Primer plano
Sigue el inconformismo por lo 
sucedió en el Primer Encuentro 
Nacional de Juventud ‘Jaime Garzón’
n En ediciones pasadas, Diario Del Huila, dio a conocer el inconformismo de los líderes de juventud en el Huila por la mala 
organización que se proyectaba para el Primer Encuentro Nacional de Juventud ‘Jaime Garzón’ que se realizó en Medellín el 17 
y 18 de diciembre, en donde se esperaba, consolidar un plan de desarrollo para accionar durante esta nueva vigencia. 

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

Luego de la jornada, el inconformismo se acre-
centó, toda vez que, no se pudo consolidar 
en definitiva el propósito de la jornada dado 

que para muchos jóvenes es ilegítima la construc-
ción del plan de desarrollo porque no contenía las 
voces de todo el país, situación que se preveía con 
anterioridad. 

Sebastián Laverde, presidente del Consejo Depar-
tamental de Juventud del Huila, contó que, el en-
cuentro no resultó ser lo que se esperaba, es decir 
que, no contaba con las garantías para el ejercicio 
de la participación de los jóvenes, sobre todo, de los 
territorios más alejados. Señaló que, la participación 
del Huila finalmente pudo asistir porque se autoges-
tionaron y recibieron el apoyo de algunas personas 
cercanas, sin embargo, al llegar a la ciudad de la 
Eterna Primavera el caos fue total. 

Iniciaron con la sorpresa de que días antes ya se 
encontraban sesionando con algunos compañeros 
del Consejo Nacional de manera conjunta con la 
Plataforma Nacional de Juventud, además, estaban 
entregando almuerzos en unas condiciones ‘pésimas’, 
que dejó incluso, varios intoxicados. Como si fuera 
poco, al coincidir con la época decembrina la ocu-
pación hotelera estaba compleja, por lo que mucho, 
se encontraban desorientados y sin rumbo. 

“La verdad fue un encuentro muy complejo que no 
tenía pies ni cabezas, por eso, exigimos una mesa de 
garantías junto con algunos compañeros del Huila. 
Tuvimos una reunión muy larga y se manifestaron 
todos los inconformismos existentes desde los terri-
torios, y luego de eso, ellos comenzaron a moverse y 
garantizar un poco las condiciones. La logística fue 
pésima como se esperaba, mientras que hablamos 
mucho estaban vomitando y se desmayaban, eso 
fue muy complejo”, manifestó Laverde. 

Anudado a estas algunas delegaciones del país se 
quedaron por fuera, en especial aquellas de los de-
partamentos más alejados. Bajo esa lógica, muchas 

curules especiales quedaron por 
fuera. Pese a lo anterior, la jor-
nada continuó y el descontento 
aumentó, tanto así que, durante 
la jornada se esperaba realizar un 
panel con algunos funcionarios 
del Gobierno Nacional, pero fi-

nalmente no se pudo porque los 
ánimos estaban elevados. 

Trascurrido ese momento ini-
cial en donde se expresó el incon-
formismo, se logró pasar a unas 
mesas temáticas que ya estaban 
preestablecidas para discutir al-

gunas especificidades y construir 
la agenda que recogiera el sentir 
de las juventudes colombianas. Es 
allí donde empiezan a aparecer 
reclamos mayores, encaminado a 
que no existió una participación 
plural de los jóvenes y la agen-

Todo este 
panorama, 
de hecho, 
se prestó 

para que se 
pensará en 
cancelar el 
encuentro, 

no obstante, 
todos se 

unieron para 
que no se 

lograra ese 
cometido 

dado que la 
mayoría se 
había auto-
gestionado.

Primer Encuentro Nacional de Juventud ‘Jaime Garzón’.

Luego de la jornada, el inconformismo se acrecentó, toda vez que, no se pudo consolidar en definitiva el propósito de la jornada.



 / 5  /

Primer plano
Martes 3 de enero de 2023  / www.diariodelhuila.com

da que se construyó no reúne las 
voces de todos los territorios del 
país como se esperaba. 

Básicamente, en palabras del 
presidente del Consejo Depar-
tamental de Juventud del Huila, 
“no fue un espacio amplio, par-
ticipativo y plural, en donde to-
das las diversidades tuvieran voz 
porque la mayoría del tiempo se 
desarrolló haciendo otro tipo de 
mesas que no tenía que existir”. 

Más leña para el fuego 
Mientras transcurría todo esto, la 

consejera nacional, Gabriela Pos-
so, realizó unos trinos que exalta-
ron los ánimos de los participantes 
porque, al parecer, estaban carga-
dos de información acomodada y 
rayaban en la grosería. En ese sen-
tido, la líder de las juventudes no 
supo manejar el contexto, sino que, 
aumentó el enojo que se venía ges-
tando con anterioridad.

Todo este escenario sirvió para 
realizar una solicitud puntual que 
piden sea desarrollada en la ma-
yor brevedad posible. La idea es 
que se realice un nuevo encuen-
tro nacional, mejor planificado, 
para que este quede simplemen-
te como un escenario de apren-
dizaje. Detalló así que, “para un 
próximo encuentro se espera que 
reúnan todas las condiciones y 
garantías necesarias para todos 
los territorios. Y que esa agen-
da logre reunir todas las voces 
de todo el país. Ellos en las re-
des muestran la jornada como un 
espacio super constructivo y lo 
que ocurrido no fue eso, sino un 
espacio donde tratamos de llevar 
las voces de la gente que no pudo 
asistir y mostramos nuestras in-
certidumbres”.  

El inconformismo sigue 
Aun, tras el cambio de año, el in-

conformismo hacia Colombia Jo-
ven sigue vigente, por tanto, en el 
Huila se unen a la exigencia de la 
renuncia de Gabriela Posso. “So-
mos conscientes que ella es una 
chica joven que está iniciando y 
tratamos de ponernos en los zapa-
tos de ella, pero ella no se puso en 
los zapatos de los jóvenes, sino que 
todo el tiempo fue una riña y no 
espacio de conciliación. Esperamos 
que el próximo año se aprenda de 
los errores que se tiene de este en-
cuentro que fue poco constructivo”, 
agregó el consejero departamental 
de juventudes. 

Una comunicación nula 
Para Betsabé Luisa Medina 

Castillo, Coordinadora departa-
mental del programa de juven-
tud, informó que, a nivel nacional 
fue notoria la ausencia de las ga-
rantías para la realización del en-
cuentro y, por tanto, lo que se es-
peraba realizar no surtió el efecto 
deseado. Aseguró además que, de 
parte de la consejería presidencial 
para la juventud no han vuelto a 
tener absolutamente ningún tipo 
de contacto, pues a nivel institu-
cional ellos se alejaron aún más 
después del encuentro realizado. 

Según ella, Gabriela Posso está 
sorda ante los requerimientos de 
los jóvenes que pedían su renun-
cia por los múltiples desaciertos 
que hubo, sin embargo, no ha 
pasado nada, más allá de seguir 
compartiendo información con 
la versión que ellos desean, pero 
que, según los jóvenes no es acor-
de a la realidad. 

Expuso entonces que, “Nosotros 
desde el gobierno departamental 
le apostamos a empoderar a los 
jóvenes en materia de participa-
ción política, por eso, durante el 
2022 realizamos una serie de visi-
tan para impactar más a menos a 
unos 5.000 jóvenes, lo cuales, co-
nocen como participar el año en-
trante en las elecciones regional. 
Además, estamos con un proyecto 
muy importante de fortalecimien-
to para el sistema de participación 
juvenil que son las plataformas y 
los concejos municipales”.

¿Un proceso ilegítimo? 
Fanny Peña Silva, consejera departamental de ju-

ventudes, especificó que, las conclusiones que se 
iban a dar como insumo para el plan nacional de 
desarrollo que se obtuvieron de las mesas de trabajo, 
son ilegítima debido a que no se contaban con las 
voces de una parte significativa de las juventudes 
de Colombia. 

“No se lograron sacar insumos para la construc-
ción del plan de desarrollo porque el espacio que 
estaba a cargo del concejo y plataforma nacional se 
dilató porque seguían existiendo las inconformida-
des y la metodología no dio cabida a la socializa-
ción de lo que pasó en las mesas más allá de una 
breve disuasión sin mayor profundidad. Después 
del encuentro hay mucho desconecto. Ahorita mis-
mo estamos en el sur colombiano uniendo fuerzas 
para hacer un empalme que nos permita construir 
agendas y llevar exigencias con mayor fuerza, pero 
de verdad que estamos un poco con incertidumbre 
de lo que pasará con las representaciones que tene-
mos”, indicó Peña Silva. 

Pero ojo, a pesar de todo este panorama, es de re-
calcar que en general el ambiente que se vivió dejó 
el claro respaldo de los jóvenes con el Gobierno Na-
cional y viceversa. Sin embargo, al tratarse de pro-
blemáticas más amplias deben tener paciencia. De 
allí la aclaración del descontento específicamente 
con Colombia Joven, quienes no están escuchando 
a los consejeros de las zonas periféricas del país. 

“El 2023 es un año sorpresivo. Toda la coyuntura 
de los últimos años deja claro que la juventud tiene 
toda la intención de protagonizar cargos de elec-
ción popular y yo creo que esta es la oportunidad. 
Sin embargo, lo que queda es fortalecer mucho la 
organización social de base, por eso, sigue de aho-
ra en adelante conformar esas alianzas para llegar 
con más fuerza a las instancias gubernamentales y 
hacer el llamado a los gobiernos territoriales para 
que nos apoyen porque nos están dejando solos en 
los municipios”, concluyó. 

En busca de la asamblea 
general de juventud 

Todo este panorama, de hecho, 
se prestó para que se pensará en 
cancelar el encuentro, no obstan-
te, todos se unieron para que no 
se lograra ese cometido dado que 
la mayoría se había autogestio-
nado. Emiliano Realpe Puentes, 
consejero departamental de ju-
ventudes, dijo que, además, “se 
propuso hacer la asamblea gene-
ral de juventud y se propuso que 
se establezca el próximo año a 
más tardar hasta el mes de junio 
para la ejecución”.

Finalmente, Camilo Forero, del-
gado del departamento del Huila 
ante la Plataforma Nacional de Ju-
ventudes, explicó que, ellos llega-
ron unos días antes para sesionar, 
sin embargo, siempre hubo dificul-
tades porque no se lograron articu-
lar las cosas de principios a fin y 
tampoco se consolidó de fondo la 
agenda que se iba a tratar de cons-
truir fruto del encuentro. 

A pesar de que se realizaron las 
once mesas para recolectar insu-
mos y elaborar una metodología 
para garantizar que próximamen-
te el encuentro se haga sin ese 
tipo de errores, lo cierto es que, 
“no se tuvo una hoja de ruta clara 
que hiciera incidencia en el trá-
mite legislativo del plan de desa-
rrollo del gobierno que está co-
menzando, tenemos los insumos 
las indicaciones generales, pero 
sabemos cómo serán las cosas de 
aquí en adelante”, comentó. 

Sebastián 
Laverde, pre-

sidente del 
Consejo 

Departamen-
tal de Juven-
tud del Huila, 
contó que, el 

encuentro 
resultó ser 

lo que se 
esperaba, es 
decir que, no 
contaba con 
las garantías 
para el ejer-

cicio de la 
participación 

de los jóve-
nes, sobre 

todo, de los 
territorios 

más alejados.

La delegación del Huila finalmente pudo asistir porque se autogestionaron.

Aun, tras el cambio de año, el inconformismo hacia Colombia Joven sigue vigente, por tanto, en el Huila se unen a la exigencia de la renuncia de Gabriela Posso. 
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Huila

El 2023 
arrancó con un 
incremento de 
gasolina y ACPM
n El Gobierno Nacional 
anunció días atrás el 
aumento de la gasolina 
corriente y la variación 
del ACPM. El Ministerio 
de Hacienda, en conjunto 
con el Ministerio de Minas 
y Energía, fueron quienes 
dieron a conocer el valor 
que tendrán los combusti-
bles en el país. 

en donde se presentó el aumen-
to del precio promedio de la ga-
solina corriente en el país, el 
cual, deja en $10.167 el galón 
y $9.065 el galón de ACPM; pre-
cios que pueden variar según la 
ciudad y región del país. 

Para Luz Mila Moyano Vargas, 
directora ejecutiva de Combus-
tibles del Sur Combussur, esta 
situación ha generado mucha 
expectativa y preocupación. Pun-
tualmente, en la ciudad de Neiva 
se evidencia un incremento de 
$400, ubicándose en promedio 
en $10.500, sin embargo, hacia el 
sur del departamento incrementa 
el valor por los costos del flete. A 
su vez, en cuanto al ACPM se re-
gistra un incremento de $61 pe-
sos aproximadamente, quedando 
en la capital del Huila en alrede-
dor de $9.500 y al igual que la 
gasolina, de allí en adelante, los 
precios varían de acuerdo al cos-
to del flete. 

En conse-
cuencia, 

así como lo 
explicó el 

ministerio 
de Hacienda 
sobre la pe-
queña alza 
en el precio 

del galón 
de ACPM, 

en total 
de $173 se 

expuso.

El Gobierno Nacional anunció días atrás el aumento de la gasolina corriente y la variación del ACPM.

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

A través de una resolución, expe-
dida por la Comisión de Regu-
lación de Energía y Gas (CRIC), 

Esta situación 
ha generado 

mucha 
expectativa y 

preocupación.
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“Hay que analizar cuál fue el in-
cremento más representativo en-
tre la estructura de precios y es el 
ingreso al productor, es decir, lo 
que le pagamos a Ecopetrol que 
fueron $181 pesos y el otro bas-
tante grande fue el de $152 pe-
sos. En ese sentido, el incremento 
de la sobretasa fue bastante alto, 
al igual que el de, el ingreso al 
productor. Obviamente, de ahí en 
adelante se nos va a incrementar 
la parte tributaria de todos los im-

puestos que tenemos que pagar 
nosotros. Eso realmente, para mí, 
fue lo que más nos afectó”, dijo 
Moyano Vargas.

No es sorpresa 
Este incremento no resulta ser 

sorpresivo a pesar de que sí genera 
preocupación. Y es que, durante el 
primer trimestre del año anterior 
el incremento estuvo muy estático; 
allí fue donde el ministro de Ha-
cienda del gobierno anterior comu-

nicó que el Fondo de Estabilización 
de precios de combustible estaba 
en rojo, por lo cual, se tenía que 
realizar aumentos mensualmente 
aproximadamente de $200. Aun-
que eso fue lo que se esperó, esa 
medida solamente se implemen-
tó durante septiembre, octubre y 
noviembre, por lo que, durante el 
segundo semestre del 2022 se tuvo 
un incremento total de $600. 

Explicó que, “No se estaba di-
ciendo que durante el 2023 no se 

Según lo indicado desde el orden nacio-
nal, el incremento del precio de la gasolina 
corriente pretende disminuir el impacto 
fi scal del FEPC sobre el Gobierno nacional 
por la dinámica de los precios internacio-
nales, esto se debe a factores como el pre-
cio del petróleo y el nivel de riesgo global 
que afectó la tasa de cambio en Colombia.

“Aun incluyendo el aumento del precio 
de la gasolina corriente, Colombia sigue te-
niendo uno de los precios de la gasolina y 
del diésel más baratos de América Latina 
debido a la operación del Fondo de Estabi-
lización de Precios de Combustibles (FEPC), 
el cual ha mitigado la presión infl acionaria 
de los incrementos de los precios del petró-
leo y sus derivados en los últimos meses”, 
se lee en el comunicado.
En consecuencia, así como lo explicó el mi-
nisterio de Hacienda sobre la pequeña alza 
en el precio del galón de ACPM, en total de 
$173 se expuso que por regulaciones lega-
les sobre sobretasas y tarifas de transporte 
que deben ser ajustadas el 1 de enero de 
cada año, de acuerdo con leyes y regulacio-

nes vigentes, que son sobretasa a este com-
bustible de $38, más la tarifa de transporte 
de $27 y la tarifa de marcación de $0,3. El 
precio promedio de la gasolina corriente 
en las 13 ciudades principales del país es-
tará por encima de los $10.000 por galón. 
A continuación, la lista de estas ciudades:

●  Bogotá: Gasolina: $10.523, ACPM: $9.357
●  Medellín: Gasolina: $10.460, ACPM: $9.372
●  Cali: Gasolina: $10.559, ACPM: $9.484
●  Barranquilla: Gasolina: $10.198, ACPM:  

$9.060
●  Cartagena: Gasolina: $10.156, ACPM: $9.028
●  Montería: Gasolina: $10.406, ACPM: $9.278
●  Bucaramanga: Gasolina: $10.273, ACPM: 

$9.125
●  Villavicencio: Gasolina: $10.623, ACPM: 

$9.457
●  Pereira: Gasolina: $10.502, ACPM: $9.429
●  Manizales: Gasolina: $10.513, ACPM: $9.417
●  Ibagué: Gasolina: $10.467, ACPM: $9.348
●  Pasto: Gasolina: $8.916, ACPM: $8.396
●  Cúcuta: Gasolina: $8.575, ACPM: $7.089

Este incre-
mento no 

resulta ser 
sorpresivo 
a pesar de 

que sí genera 
preocupa-
ción. Y es 

que, durante 
el primer 

trimestre del 
año anterior 
el incremen-

to estuvo 
muy estático; 
allí fue donde 

el ministro 
de Hacienda 
del gobierno 

anterior 
comunicó 

que el Fondo 
de Estabi-

lización de 
precios de 

combustible 
estaba en 

rojo.

Precios que varían dependiendo de la estación de servicio.

incrementaría el precio, lo que sucede es que, si el 
Fondo de Estabilización se agotó y quedo en rojo 
durante el primer trimestre, pues obviamente, eso 
iría a representarnos a nosotros los consumidores un 
mayor valor al precio del combustible, lo que signi-
fi ca, que el gobierno nacional no nos va a subsidiar 
ni un peso a nosotros los consumidores, sino que 
lo vamos a pagar a precio dólar, es decir, como se 
vende por fuera. Y con el aumento y la variación del 
dólar, asimismo, será la dinámica del combustible”. 

Bajo esa lógica, se están realizando los incrementos 
graduales que se habían anunciado desde el Gobier-
no Nacional del periodo anterior, Iván Duque, anu-
dado a lo que, desde luego, ha tenido que continuar 
la gestión para poder nuevamente retomar el Fondo 
de Estabilización del Precio de Combustible. Bási-
camente, eso es lo que ha generado esta situación 
que ha venido causando molestia. 

Afectaciones masivas 
Lo anterior no solamente afecta al gremio, sino 

que, directa e indirectamente genera afectaciones a 
toda la comunidad por el simple hecho de que to-
dos hacemos parte del territorio colombiano y estos 
incrementos resultan difíciles para los consumidores 
fi nales. “Como gremio, al incrementarse hoy en día 
400 pesos nos implica que tenemos que conseguir 
mayor dinero para comprar la misma cantidad que 
compramos en años anteriores y como consumido-
res fi nales también conlleva a que van a incremen-
tar el precio de varios sectores por el transporte. La 
situación es dura”, aseguró la directora ejecutiva de 
Combustibles del Sur Combussur.

Finalmente, resaltó que, tiene claro que vienen 
más incrementos graduales dado que no tienen 
subsidios del Gobierno Nacional, por eso, mientras 
tanto les toca irse acomodando con los incremen-
tos mensuales. Ahora bien, lo otro es que el precio 
del crudo pueda bajar y eso haría que realmente los 
incrementos fueran menos duros que como se están 
sintiendo en este momento. 

Afi rmó que, “no se podría decir de cuánto se-
ría el precio defi nitivo de aquí en adelante porque 
también estamos sujetos a unas variables externas 
como la guerra de Rusia y Ucrania, lo que hace que 
el valor del crudo se incremente. Lo que estamos 
viendo es que hay muchas variables externas que 
nos están afectando a nosotros los consumidores fi -
nales y el panorama sigue siendo incierto del precio 
de combustible”. 

Incremento en las principales ciudades 
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Deportes

Inicia trabajo de pretemporada 
el Atlético Huila
■ Con el arribo de varias de las nuevas caras para la temporada 2023, inicia el trabajo de pretemporada el Atlético Huila que 
este año participa por derecho propio en primera división. Exámenes médicos y la presentación del grupo ante el cuerpo téc-
nico orientado por el argentino Néstor Craviotto, serán las acciones iniciales en el primer día.

DIARIO DEL HUILA, DEPORTES
Por: Hernán Guillermo Galindo M 
Fotos: Felipe Poloche.

Atlético Huila después de una serie de espe-
culaciones y rumores, lo primero que dio a 
conocer fue la confi rmación de Néstor Cra-

viotto como entrenador de su plantel para el 2023.
 El club acabó con los rumores sobre la posible 

salida del argentino con un comunicado ofi cial el 
pasado 14 de diciembre y espera hacer una buena 
campaña en su retorno a la máxima categoría del 
fútbol colombiano. 

Néstor Craviotto y su cuerpo técnico estarán al 
frente del grupo en esta nueva incursión en primera 
división tras la gran campaña que permitió el as-
censo el año anterior. 

 Una vez el título y el ascenso obtenido, desde el 
primero de diciembre, el plantel del Atlético Huila 
salió a disfrutar de unas merecidas vacaciones. 

Los jugadores que tienen contrato deben regresar 
a pretemporada, hoy 3 de enero con el compromiso 
de hacer un gran papel en la Liga Betplay a donde 
se ganaron el derecho de estar. 

Se suman los que consiguieron renovar y los que 
llegan como caras nuevas para reforzar. A los que 
se les venció entran unos en proceso de renovación, 
otros tendrán que buscar nuevos rumbos. 

Después de la gran emoción que produjo en los 
afi cionados al fútbol en el Huila el ascenso del At-
lético a primera división a partir de la esta tempo-
rada, este 3 de enero, comienza la preparación de 
un nuevo proceso. 

El plantel 2023
De acuerdo a lo que se ha dado hasta el presente, 

la plantilla tiene como base el grupo que consiguió 
el ascenso y algunas caras nuevas como las que se 
presentaron a mediados de diciembre.

Tres contrataciones anunciaron el Atlético Huila, 
pensando en reforzar su nómina para lo que será 
regreso a primera categoría.

Las directivas del club huilense, anunciaron tres 
contrataciones que se sumarán a la plantilla del 
técnico argentino Néstor Craviotto, para enfrentar 
la Liga I 2023.

Nuevos aires
Una de las nuevas caras del 

Atlético Huila 2023, es Jhontan 
Herrera Baquero, bogotano de 26 
años de edad quien se desempe-
ña como lateral izquierdo y lle-
ga procedente de Independiente 
Santa Fe.

Otra de las novedades es George 
Saunders, el experimentado juga-
dor inglés con paso por Fortale-
za, Patriotas y Envigado, llega al 
mediocampo huilense a sus 33 
años de edad.

Finalmente, el defensor Jo-
nathan Lopera Jiménez de 35 
años de edad, llega a defender los 
colores huilenses tras su paso por 
Unión Magdalena.

Dichos jugadores deberán pre-
sentarse hoy con el grupo a exá-
menes médicos y a el comienzo 
del trabajo de pretemporada.

Otros refuerzos y la localía
Con el inicio de la pretempora-

da, los afi cionados al fútbol en el 
Huila, están a la expectativa en 
torno a los refuerzos y al inicio de 
la Liga que está prevista de acuer-
do a la Dimayor para el próximo 
miércoles 25 de enero.

Otra situación que logró librar 
el Atlético Huila, de cara a esta 
temporada es la posibilidad de 
actuar en condición de local en 
el estadio ‘Guillermo Plazas Alcid’, 
gracias a los acuerdos a los que se 
llegó con la Dimayor y gracias a 
los buenos ofi cios para acondicio-
nar las tribunas de oriental, nor-
te y sur con lo que se amplía la 
capacidad del escenario a 10.000 
afi cionados.

De esta manera los clubes que 
estaban en desacuerdo para actuar 
en los compromisos de la Liga, 

en el Plazas Alcid, se quedaron 
sin argumentos y los partidos se 
desarrollarán de manera normal.

La solución definitiva está 
en marcha con la posibilidad 
que se dio a conocer de poner 
en marcha el proyecto para la 
construcción de un nuevo es-
cenario que sirva para alber-
gar los compromisos del fútbol 
profesional en Neiva.

Por ahora seguiremos atentos a 
los trabajos de pretemporada que 
pone en marcha el Atlético Hui-
la 2023, año en el que espera ser 
protagonista de primer orden en 
el rentado profesional del Fútbol 
colombiano.

En las próximas horas y días se 
deberán conocer otros nombres 
y los partidos amistosos antes de 
dar inicio a la participación en la 
Liga BetPlay el 25 de enero.

Los juga-
dores que 

tienen con-
trato deben 

regresar a 
pretempora-
da, hoy 3 de 
enero con el 
compromiso 
de hacer un 

gran papel en 
la Liga Bet-

play a donde 
se ganaron 

el derecho a 
participar.

Néstor Craviotto técnico del Huila 2023.

Sebastián Hernández uno de los jugadores referentes.

Jhonatan Herrera Baquero, George Saunders y Jonathan Lopera.
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A 28 aumentó el número de lesionados por 
pólvora durante la época decembrina en el Huila
n Ayer se sumaron nuevos casos de lesionados por pólvora en el departamento del Huila. 23 adultos y 5 menores de edad han 
resultado afectados por manipulación de pólvora pirotécnica durante la temporada decembrina, la vigilancia intensificada se 
extiende hasta el 14 de enero de 2023.

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL  

El mayor porcentaje de los ca-
sos resultan de manipulación 
de la pólvora en medio del 

alicoramiento. En la noche de Año 
Nuevo los casos reportados por la 
secretaría de Salud Departamental 
fueron 13. 

En el recuento de los casos de en-
cuentra el de una mujer de 40 años 
de edad, procedente del municipio 
de Neiva, quien presentó laceración 
y quemadura de segundo grado, con 
extensión menor al 5% en mano. 
El elemento causante fue un tote, 
y la afectación se da en vía pública, 
mientras la afectada se encontraba 
vendiendo los elementos pirotéc-
nicos.

Un adulto de 33 años de edad 
del municipio de Palermo, quien 
presentó quemadura de tercer gra-
do, con extensión menor al 5% en 
mano. El elemento pirotécnico im-
plicado fue un tote, y la afectación 
se da en la vivienda, por manipu-
lación del elemento. 

También un hombre proce-
dente del municipio de Timaná, 
quien presentó laceración y que-
madura de primer grado, con ex-
tensión menor al 5% en cuello; el 
afectado estaba bajo efectos del 
alcohol. El elemento pirotécni-
co implicado fue un cohete, y la 
afectación se da en la vía pública, 
mientras el afectado se encontra-
ba como observador.

Una menor de 15 años de edad 
del municipio de Altamira, quien 
presentó laceración y quemadura 

explosión de un tote. 
Otros de los pacientes lesionados en la mano y miem-

bro superior fueron dos hombres de 34 y 36 años de 
Neiva, ambos con signos de alicoramiento. Una mujer 
de 28 años con quemadura de segundo grado también 
se convirtió en otra de las víctimas de la pólvora. 

Con amputación de dedos de una mano y fractura 
terminó un menor de 16 años en la capital del Huila y 
en San Agustín un adulto de 50 años de edad presentó 
presento la misma lesión producto de la manipulación 
de elemento pirotécnico tipo volador.

Finalmente, adulto de 25 años de edad, de sexo feme-
nino, procedente del municipio de Suaza, quien presen-
tó laceración, contusión y quemadura de primer grado, 
con extensión entre el 6 y 14% en miembro inferior.  
El elemento pirotécnico implicado fue un cohete, y la 
afectación se da en la vivienda, mientras la afectada se 
encontraba como observadora.

Vigilancia 
En lo transcurrido de la vigilancia epidemiológica 

intensificada se han notificado 28 eventos por que-
maduras con pólvora pirotécnica en el Huila: 16 en 
Neiva, 2 en Garzón, 2 en Palermo, 1 en Algeciras, 1 en 
Altamira, 1 en Guadalupe, 1 en Isnos, 1 en La Plata, 1 
en San Agustín, 1 en Suaza y 1 en Timaná.

El consumo de licor ha estado inmerso en el 46,2% 
de los casos, es decir, 14 personas adultas bajo efectos 
del alcohol han resultado con afectaciones por mani-
pulación de pólvora, así mismo, 4 de los menores de 
edad se encontraban bajo el cuidado de un adulto que 
había consumido cualquier tipo de licor.

La actividad causante de las lesiones han sido 62% 
por manipulación, 19% como observador, 4% venta y 
otra causa 15%.

En cuanto al tipo de lesiones, en el 95% de los casos 
se presentó quemadura, en el 50% laceración, en el 35% 
contusión, en el 12% daño auditivo, 15% amputación, 
12% fractura y 4% daño ocular.

Los artefactos relacionados con los eventos en el 35% 
de los casos fue por manipulación de tote, 19% volado-
res, 19% cohetes, 8% luces de bengala o chispitas, 4% 
tronante, 4% bomba y 4% rascanigua.

El consumo 
de licor ha es-
tado inmerso 

en el 46,2% 
de los casos, 

es decir, 14 
personas 

adultas bajo 
efectos del 

alcohol han 
resultado con 
afectaciones 

por mani-
pulación de 

pólvora. 

de primer grado, con extensión me-
nor al 5% en cara, cuello y mano, 
además de presentar posible daño 
auditivo.  El elemento pirotécnico 
implicado fue un cohete, y la afec-
tación se da en la vía pública, mien-
tras la afectada se encontraba como 
observadora; la afectada estaba en 
compañía de cuidadores en estado 
de alicoramiento. 

En el municipio de Algeciras un 
hombre de 83 años presentó que-
madura de segundo grado, con ex-
tensión menor al 5% en mano.  El 
elemento pirotécnico implicado fue 
un Volador, y la afectación se da en 
la vivienda, por manipulación del 
elemento; el afectado estaba en es-
tado de alicoramiento. 

En otros casos de tiene un pa-
ciente de 49 años, de sexo mascu-

lino, procedente del municipio de 
Neiva, quien presentó laceración y 
quemadura de segundo grado, con 
extensión menor al 5% en miem-
bro superior; el afectado estaba bajo 
efectos del alcohol.  La afectación 
se da en la vía pública, mientras el 
afectado se encontraba manipulan-
do elemento pirotécnico tipo Cohe-
te; el afectado estaba en estado de 
alicoramiento. 

Casos graves 
Neiva aporta la mayor cantidad 

de casos por quemadura de pólvora 
graves siendo este también el de un 
hombre de 31 años quien presentó 
laceración y quemadura de segun-
do grado, con extensión menor al 
5% en mano, con amputación de 
dedos de la mano producto de la 

28 personas son las afectadas por la pólvora en el Huila. 

Reporte a corte de ayer del SIVILA de afectados por pólvora. 



/ 11  /

Regional
Martes 3 de enero de 2023  / www.diariodelhuila.com/ 10  /

Regional
Martes 3 de enero de 2023  / www.diariodelhuila.com

Alta accidentalidad en el Huila durante Año Nuevo
■  Pese a las recomendaciones y a los controles en las vías, las festividades de � n del año 2022 y bienvenida a 2023 en el Huila, estuvieron marcadas por los accidentes de tránsito que cobraron la vida de cuatro personas, por imprudencia en la vía, conducir a 
alta velocidad o no acatar las normas de tránsito. 

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL 
Por: Hernán Guillermo Galindo M. 
Fotos: Felipe Poloche.

El mayor Favio Matheus, 
jefe de la seccional de 
tránsito y transportes de 

la seccional Huila, entregó el 
balance de accidentalidad en 
el fi n de semana del 31 de di-
ciembre de 2022 y 1 de enero 
de 2023

Más de 85.000 vehículos se 
movilizaron por las carreteras 
de la región, arrojando como 
resultado una reducción im-
portante en materia de sinies-
tralidad, en materia de acci-
dentes conocidos y en materia 
de fallecidos.

Se lamentaron dos casos en 
los municipios de San Agus-
tín y en Suaza en donde cua-
tro personas perdieron la vida. 
Según el ofi cial la seccional de 
tránsito en este 2023, conti-
nuará con las labores de pre-
vención y aplicación de las 
normas tendientes a reducir la 
siniestralidad vial en las vías 
de la región.

Principal siniestro fatal 
El principal hecho que la-

mentar con saldo fatal de pér-
dida de vidas se registró en la 
noche del pasado 31 de di-
ciembre sobre las 11:40 de la 
noche en la vereda Matanzas, 
cuando muchos se preparaba 
para recibir el Año Nuevo. 

Según se conoció, las víctimas 
se movilizaban en dos motoci-
clistas que terminaron chocan-
do de frente. 

En el hecho perdieron la vida, 
Julián Muñoz Quinayas de 19 
años de edad, su hermano, Wi-
lliam Andrés Muñoz Quinayas 
de 18 años de edad y el señor 
Mariano Pérez Caicedo de 39 
años. 

Al parecer, uno de los vehí-
culos invadió el carril contrario 
cuyo conductor iba en aparente 
estado embriaguez. Una cuar-
ta persona quien acompañaba 
a Mariano Pérez, identifi cado 
como Luis Herney Pérez Cal-
vache, de treinta años, resultó 
con trauma en tórax y trauma 
craneoencefálico severo y per-
manece en una unidad de cui-
dados intensivos.

Perdió la vida en 
accidente en Suaza

El otro hecho lamentable se 
presentó en la vía que, de Suaza 
en el Huila, conduce a la capital 
del departamento del Caquetá, 
Florencia en donde perdió la 
vida un labriego identifi cado 
como Romualdo Bermeo.

De acuerdo a testimonios re-
copilados por las autoridades, 

Los hechos se registraron sobre las 
2:00 de la tarde de ayer, en la vía 
orrapihuaci – Florencia, por allí 
transitaba el hombre de 67 años 
de edad, a bordo de la motocicle-
ta de placa HAH-45F, cuando fue 
embestido por el conductor del ve-
hículo de placa DCH-427, quien al 
parecer no guardaba distancia.

Producto del fuerte impacto, 
Romualdo resultó gravemente he-
rido, por lo que requirió ser trasla-
dado hasta un centro hospitalario 
en el municipio de Suaza, donde 
lamentablemente falleció.

Balance directora del 
Instituto de Tránsito y 

Comparendos
Añadió que durante el mes de diciembre se realizaron 1.485 ór-
denes de comparendos, con las siguientes infracciones más re-
currentes; así:
No portar licencia de conducción: 247
No acatar normas establecidas código de tránsito: 102
No tener revisión técnico-mecánica: 255
No haber obtenido licencia de conducción: 509          
No portar el seguro obligatorio: 113
Conducir bajo los efectos del alcohol: 1
Transporte informal 13
Otras infracciones: 245

Víctimas fatales 
de siniestros viales
En el Congreso de la República se les hizo un homenaje a las 
víctimas de los siniestros viales en Colombia, un evento que 
estuvo respaldado por el presidente del Senado, Roy Barreras.
Durante la manifestación, Mery Bottagisio, directora de la Liga 
contra la Violencia Vial, entregó cifras de las personas que han 
resultados afectadas por culpa de las imprudencias que se co-
meten en las carreteras.
Según Bottagisio, las estadísticas demuestran que este 2022 el 
país terminará con más de 8.000 muertos por cuenta de los 
siniestros viales.
“Hasta el 30 de octubre íbamos con más de 6.750 muertes y 
terminaremos por encima de las 8.000, por ahí 8.200 u 8.400 y 
eso es una realidad, matemáticamente es irreversible”, reveló 
la experta.
Adicionalmente, la directora de la organización advirtió que 
los menores de 14 años se han visto muy afectados por cuenta 
de la siniestralidad vial.
“La segunda causa de muerte de los niños por todas las causas, 
son los siniestros viales para niños entre los 5 y los 14 años. Te-
nemos niños entre cero y 5 años que mueren en una moto 
yendo con sus padres”, manifestó.
Además, dijo que “tenemos 5.000 motociclistas que mueren al 
año, jóvenes en plena edad productiva que queremos seguir 
viéndolos como los camicaces”.
Mery Bottagisio a� rmó que ha faltado voluntad de parte del 
Gobierno y de las entidades del Estado para diseñar políticas 
claras para disminuir el número de muertes por cuenta de los 
accidentes de tránsito.
“Las normas permiten que vehículos que no tienen frenos 
ABS entren al país, tenemos normas que tampoco se cum-
plen como la de velocidad, pero aparte de Bogotá, Medellín, 
Barranquilla, no hay otra ciudad que esté aplicando los 50 ki-
lómetros, entonces esperamos que la gente se comporte, pero 
no le hacemos cumplir las normas”, dijo.  
“Necesitamos elementos de política pública para regular la 
vida ciudadana. Estamos reivindicando que la ciudad vial deje 
de estar en un solo ministerio o sector, porque la seguridad vial 
en un problema de justicia, es un problema de salud pública, 
de orden público, es un problema de educación”, añadió.
A raíz de esta situación, la directora de la Liga contra la Violen-
cia Vial le hizo un llamado al Gobierno Nacional y al Congreso 
de la República para que se tomen las medidas necesarias en 
medio de esta situación.

Más de 
85.000 vehí-
culos se mo-
vilizaron por 
las carreteras 
de la región, 

arrojando 
como resul-

tado una 
reducción 

importante 
en materia 
de sinies-

tralidad, en 
materia de 
accidentes 

conocidos y 
en materia de 

fallecidos.

Transportes del Huila 
 De acuerdo al último repor-

te del Instituto de Transportes y 
Tránsito del Huila que trabaja ar-
ticuladamente con las autorida-
des competentes se registró un 
aumento considerable en la mo-
vilización de vehículos durante la 
época decembrina.

“Se movilizaron 606.058 vehí-
culos, equivalentes a un aumento 
del 41% con respecto a la vigen-
cia 2020 en donde se habían mo-
vilizado 432.093 vehículos, asi-
mismo, en la vigencia del 2019 
los vehículos movilizados fueron 
541.763, todo esto realizado con 
validaciones estadísticas”, expli-
có la directora del Instituto de 
Transportes y Tránsito del Huila, 
Eliana Conde Gutiérrez.

Muertes y heridos en 
accidente de transito

En el mes de diciembre se pre-

“Hasta el 30 
de octubre 

íbamos con 
más de 6.750 

muertes y 
termina-

remos por 
encima de 

las 8.000, por 
ahí 8.200 u 
8.400 y eso 
es una reali-

dad, matemá-
ticamente es 
irreversible”, 

reveló la 
experta.

sentaron 11 personas fallecidas en (10 acci-
dentes de Tránsito) por lo que se obtiene una 
reducción del -49% ya que para el 2020 se pre-
sentaron 20 personas fallecidas, (19 accidentes 
de Tránsito). Además, se presentaron 47 perso-
nas lesionadas (en 32 accidentes de Tránsito) 
por lo que se obtiene una reducción del -36%, 
ya que para el año 2020 se presentaron 73 per-
sonas lesionadas, (46 accidentes de Tránsito).

Plan Retorno
Para el puente festivo denominado fi n de año 

se han movilizaron 44.594 vehículos con un 
aumento en la movilidad de 4.727 vehículos 
equivalentes al 12%, con respecto a la vigencia 
anterior, en donde se habían movilizado 39.867 
vehículos. Se han registrado 133 órdenes de 
comparendos y en continua atención a los re-
corridos que realizan los actores viales que aún 
continúan en plan retorno.

Además, se registró 1 persona fallecida en vía 
nacional, y 3 personas fallecidas en jurisdic-
ciones de los municipios de Palestina, Garzón 
y Tarqui en siniestros viales. También se pre-
sentaron 19 personas lesionadas en accidentes 
de tránsito.

“En nuestras terminales de 
transporte en especial la Terminal 
de Neiva se despacharon 1.459 
vehículos y se movilizaron 16.418 
pasajeros, teniendo en cuenta que 
continuamos en un proceso de 
reactivación económica. Cabe 
aclarar que en estas festividades 
los colombianos se han desplaza-
do más en vehículos particulares 
que en vehículos de transporte 
de pasajeros”, añadió Eliana Paola 
Conde Gutiérrez.

Finalmente, defi nió las estadís-
ticas como muy positivas para el 
crecimiento del Huila, “continua-
mos en articulación interinstitu-
cional porque estamos atentos al 
próximo fi n de semana, puente 
festivo de reyes, para que nuestros 
conductores se sientan seguros al 
desplazarse por la vía y así ga-
rantizamos un plan retorno óp-
timo sin tener que lamentar su-
cesos inoportunos.  La invitación 

a nuestros usuarios de la vía a la 
prevención y el respeto por las 
normas de tránsito”, puntualizó.

Colombia 
De acuerdo al reporte de las au-

toridades, la celebración de fi n de 
año dejó ocho personas muertas 
por accidentes de tránsito en todo 
el país

El reporte indicó así mismo 
que, durante el mes de diciembre 
545 personas perdieron la vida 
por accidentes de tránsito

Un total de 15 siniestros via-
les se registraron en las diferen-
tes vías del país, dejando como 
saldo ocho personas muertas y 
diez más lesionadas, según lo 
indicó el director de Tránsito y 
Transporte de la Policía Nacional, 
general Juan Libreros. 

Según las Policía Nacional, el 
exceso de velocidad, el consumo 
de bebidas embriagantes y el no 
respetar las señales de tránsito, 
son las causales de la accidenta-
lidad vial.  

Las autoridades indica-
ron que, hasta la fecha, se han 
movilizado por todo el territorio 
nacional 2’111.315 vehículos, con 
un incremento del 34% compa-
rado con el mismo periodo del 
año 2020. 

“En Bogotá 422.884 han sa-
lido e ingresado en la capital 
en los últimos días, registran-
do un incremento del 62%, con 
162.000 vehículos más que se 
han movilizado durante la cele-
bración de fi n de año. 

En Cundinamarca se ha regis-
trado un incremento del 78% en 
movilidad, 809.969 se moviliza-
ron en el departamento en es-
tos días, comparados con 455.00 
vehículos que se movilizaron en 

el año 2020”, aseguró el ofi cial. 
El General Libreros señaló, 

que durante el mes de diciem-
bre se registraron 1.895 sinies-
tros viales con un total de 545 
personas fallecidas, 100 casos 
menos que en el mismo perio-
do del año 2020. En total, 2.367 
personas han resultado lesiona-
das por accidentes de tránsito. 

La Policía de Tránsito dispuso 
110 puntos de prevención vial en 
todo el país, con el fi n de realizar 
actividades de sensibilización so-
bre seguridad vial, pausas acti-
vas, pruebas de alcoholemia y 
charlas de prevención. 

Durante las festividades de 
fi n de año y el puente de Re-
yes, se estima que alrededor de 
3’299.000 vehículos se movili-
zarán por el territorio nacional. 

Por tal motivo, se ha dispues-

to de más de 40.000 hombres de 
la Fuerza Pública para garantizar 
la seguridad en las vías del país.  

El ministro de Defensa, Die-
go Molano, hizo una verifi ca-
ción del dispositivo vial en la 
ciudad de Santa Marta, con el 
fi n de garantizar la seguridad y 
tranquilidad de los viajeros en 
esta época de vacaciones.  

 “En este fi n de año se cum-
plieron tres propósitos estable-
cidos por el Gobierno Nacio-
nal, que todos los colombianos 
tengan seguridad en las vías y 
apoyo en su movilidad en todas 
las carreteras del territorio nacio-
nal, que los sitios de aglomera-
ción y turismo puedan disfrutar 
de vacaciones y tercero cumplir 
con las medidas de bioseguri-
dad”, aseguró el ministro Mola-
no.

Accidentes con víctimas fatales en carreteras del Huila.

El exceso de velocidad fue una de las causas Las autoridades de tránsito estuvieron atentas a los diferentes siniestros.

Vehículos de atención de emergencias se vieron involucrados. 
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¿Tiene empleados del servicio 
doméstico? Así debe ser el pago 
con el aumento del salario mínimo 
n Teniendo en cuenta salario, auxilio de transporte y seguridad social, una persona que cumpla las funciones del servicio 
doméstico, le cuenta al empleador $ 1.590.861 mensual.

DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA 

El aumento del 16 % para el 
salario mínimo de los co-
lombianos; uno de los au-

mentos más grandes de la histo-
ria tiene sus pros y sus contras 
dentro de la economía de las fa-
milias. En este caso, tiene que ver 
con las personas que están con-
tratadas en el hogar personal del 
servicio doméstico, quienes por 
Ley devengan un salario mínimo. 

Para el 2023 el salario quedo en 
$ 1.160.000 más el 20% del auxilio 
de transporte ($ 140.606), para un 
total de $ 1.300.606. Ahora bien, 
también es claro que hay perso-
nas que no trabajan mensual, para 
quienes no aplica este monto. 

Tal es el caso de las personas 
que trabajan por días para quie-
nes la regla es que el día laboral 
no sea pago en un monto infe-
rior a los $ 38.666 más el valor 
del auxilio de transporte diario, 
que corresponde a $ 4.686, para 
un total de $ 43.325, y la jornada 
máxima es de ocho horas al día.

Obligaciones 
Es de resaltar que por Ley es-

tas personas también deben estar 
obteniendo todos los requisitos 
legales que tiene una persona que 
trabaje en cualquier otro sector 
tales como filiación y pago de 
aportes a seguridad social y, por 
supuesto, prestaciones sociales.

Para niñeras o empleadas do-
mésticas que no son internas, es 
decir, que trabajan todos los días 
con un horario establecido, pero 
no viven dentro de la residencia 
donde trabajan, se debe pagar el 
auxilio de transporte y aporte de 
los otros costos mensuales. 

De esta manera, los costos que-
darán de la siguiente manera; la 
seguridad social tendrá un valor 
total de $ 383.055, desglosado 
entre empleador y trabajador de 
la siguiente manera:
n Salud: $ 145.000 mensual. 
Como empleador, debe pagar el 
8,5 %, es decir $ 98.600.
n Pensión: $ 180.600 mensual. 
Como empleador, debe pagar el 
12 %, es decir $ 139.200.
n Riesgos profesionales (ARL): su 
valor varía según el tipo de riesgo, 
aunque lo usual para el sector de 
servicio doméstico es 1, que equi-
vale a $ 6.055 (lo asume 100 % el 
empleador).
n Caja de compensación: $ 
46.400 mensual (lo asume 100 
% el empleador).
n  Total a pagar de aportes a se-
guridad social por parte del em-
pleador: $ 290.255.

El valor men-
sual para 

estas provi-
siones es de 

$ 290.728, 
contemplan-

do prima, 
vacaciones, 
cesantías y 

sus intereses. 
Cabe resaltar 
que, si el em-
pleado gana 

menos de 
dos salarios 
mínimos, es 
obligatoria 

la entrega de 
dotaciones.

Tenga en cuenta a la hora de contratar una persona para ayuda doméstica, el pago de las obligaciones. 

Los pagos son distintos si nos internas, externas o por días. 

Así las cosas, bajo este panora-
ma, una empleada o niñera que 
gana un salario mínimo y no vive 
en el domicilio, en realidad re-
presenta para su empleador un 
valor de $ 1.590.861 al mes, te-
niendo en cuenta salario, auxilio 
de transporte y seguridad social.

Hay que resaltar que, si la em-
pleada es interna y vive en la re-
sidencia, se le resta el auxilio de 
transporte. 

El valor mensual para estas pro-

visiones es de $ 290.728, contemplando prima, va-
caciones, cesantías y sus intereses. Cabe resaltar que, 
si el empleado gana menos de dos salarios mínimos, 
es obligatoria la entrega de dotaciones.

 Si es por días 
Un panorama distinto se vive con las personas que 

trabajan por días. Muchos hogares están optando 
por utilizar la ayuda de estas trabajadoras por días a 
la semana; en este caso los valores cambian, pero la 
normativa sigue cubriéndolas con beneficios legales.

Para estos casos, el pago de la seguridad social se 
calcula teniendo en cuenta el Decreto 1072 de 2015: 

es decir, debe contar con acceso 
a salud a través del Sisbén o ser 
beneficiaria de un familiar.

Sin embargo, si el empleador 
asume ese aporte, en este caso, el 
costo de seguridad social men-
sual será de $ 52.455. En el caso 
de empleadas de dos y tres días a 
la semana, el costo de seguridad 
social mensual será de $ 104.910 
para el empleador.

De acuerdo con varias empresas 
encuestadoras a nivel nacional, hay 
muchas personas que desconocen 
cómo funciona el pago de emplea-
dos domésticos por días y hoy 
existe legislación que permite afi-
liarlos a un costo muy razonable. 

Uno de los primeros mitos que 
se debe derrumbar es que estas 
personas se deban salir de la afi-
liación del Sisbén para poder te-
ner un pago de salud por parte de 
los empleadores si trabajan me-
nos o igual a 21 días. 

Para tener en cuenta 
Expertos aseguran que, pese a que 

en algunas ocasiones los empleado-
res se vean enfrentados a cuentas 
un poco extensas, es más econó-
mico cancelar adecuadamente es-
tas obligaciones que enfrentar una 
demanda laboral por parte de algún 
empleado o una multa. 

Por ellos se recomienda como 
primera medida, hacer los cál-
culos de las obligaciones que se 
deben tener para luego no tener 
otro tipo de inconvenientes. 



 / 13  /

Economía
Martes 3 de enero de 2023  / www.diariodelhuila.com

Estas son las variaciones económicas 
con la reforma tributaria que rige
a partir del 1 de enero de 2023 
n De acuerdo con las declaraciones del presidente Gustavo Petro, los recaudos son para atender a la población más vulnerable. 

DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA 

Una de las principales 
apuestas de la reforma tri-
butaria que fue aprobada 

el año pasado y empezó a regir a 
partir del 1 de enero del 2023, es 
cambiar el sistema de impuestos 
en el país y lograr una redistri-
bución de la riqueza que ayude 
a superar las brechas de pobreza.

La Ley que fue aprobada en el 
Congreso de la República busca 
recaudar 19,7 billones de pesos 
en el 2023, por medio de estrate-
gias como la eliminación de exen-
ciones tributarias, la ampliación 
de la base gravable, acabar con 
la deducibilidad de las regalías 
del impuesto de renta y la crea-
ción de impuestos saludables a 
las gaseosas y los alimentos ul-
traprocesados.

Como aspecto a resaltar se tiene 
que, esta reforma comenzó a re-
gir el pasado 13 de diciembre en 
aspectos como el procedimiento 
tributario, sin embargo, los cam-
bios se ven reflejados solo hasta 
el 1 de enero del año en curso. Lo 
único que no esta esta variación 

es el impuesto saludable, que ini-
cia a partir del mes de noviembre. 

Lo que hay que pagar 
En lo que aplica de manera 

inmediata desde el 1 de enero 
son el impuesto al valor agrega-
do (IVA), impuesto de renta, im-
puesto de timbre y contribucio-
nes especiales.

También hay que aclarar que 

el impuesto de renta para personas naturales que 
recibirán ingresos que superen los diez millones de 
pesos aumentará. Por otro lado, se incrementará la 
tarifa de impuesto de renta para las personas que 
estén relacionados con zonas francas que cumplan 
ciertos requisitos. La venta de inmuebles mayores a 
190.020.000 millones de pesos contará con un ajuste 
en la tarifa de impuestos.

Los alimentos básicos de primera necesidad no 
serán gravados con el IVA. Sin embargo, habrá otros 

productos y servicios (como los 
tiquetes aéreos) que contarán con 
el 19 % del IVA. En el caso del 
impuesto a la renta, está con-
templado que para el próximo 
año para quienes son personas 
naturales y hayan obtenido in-
gresos brutos iguales o superiores 
a $59.377.000 o que represente 
un patrimonio bruto superior a 
$190.854.000. 

Por último, los impuestos de 
timbre son aquellas contribucio-
nes con las que la Dian grava bie-
nes y servicios suministrados al 
Estado por medio de sus respec-
tivas entidades. En el 2023, y con 
base a la reforma tributaria, la ta-
rifa será del 1,5 % sobre el valor 
que exceda los 20.000 UVT y del 
3 % para los valores que superen 
los 50.000 UVT.

Las corridas de toros serán 
otro sector que serán gravados 
en 2023, concretamente conta-
rán con el valor del IVA vigente. 
Por último, estará presente el im-
puesto a plásticos de un solo uso. 
Desde julio del próximo año, cada 
envase que sea de un solo uso pa-
gará 0,00005 UVT.

También 
hay que 

aclarar que 
el impuesto 

de renta para 
personas 
naturales 

que recibirán 
ingresos que 
superen los 

diez millones 
de pesos 

aumentará. 

Empezó a regir una nueva reforma tributaria en Colombia. 

El paquete de 85 tarifas 
desindexadas del salario mínimo

El Soat es uno de los rubros que quedaron desindexados.

DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA

En acuerdo del Consejo de 
ministros y de la Mesa de 
Concertación Salarial se 

dejó claro que, por medio de tres 
decretos, el Gobierno Nacional 
priorizó la desindexación de 85 
elementos de la economía que ac-
tualmente estaban atados al in-
cremento del salario mínimo para 
el comienzo de este 2023.

Para tal fin, el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Públi-
co avanzó en la expedición de 
estos tres decretos reglamen-
tarios, mediante los cuales se 
lograron desindexar cobros, ta-
rifas, multas, sanciones, tasas y 
estampillas, entre otros. En ade-
lante, estos elementos queda-
rían atados únicamente al cre-
cimiento de la inflación.

“En el Plan Nacional de Desa-
rrollo, impulsaremos una nueva 
modificación que nos permi-
ta desindexar otros valores, que 
cuentan actualmente con alguna 
restricción legal, anunció el mi-
nistro de Hacienda y Crédito Pú-

blico”, dijo José Antonio Ocampo.
Mediante el paquete de decre-

tos expedidos, el Gobierno Na-
cional impulsa la disminución 
en el incremento de algunas 
tarifas, como: la tarifa aplica-
da para quienes quieran parti-
cipar en méritos de concurso a 
cargo de la Comisión Nacional 
del Servicio Civil, el costo co-
rrespondiente a la habilitación 
de empresas de transporte, los 
valores de matrícula y derechos 
pecuniarios para estudiantes del 
programa de formación comple-
mentaria de Escuelas Norma-
les Superiores oficiales y el Se-
guro Obligatorio de Accidentes 
de Tránsito (Soat), y su manual 
tarifario. 

Pero también el aumento de las 
cuotas moderadoras en salud, las 
tarifas de revisión tecnomecánica 
en los centros de diagnóstico auto-
motriz, el cobro de multas y san-
ciones en los sectores TIC, Educa-
ción, Trabajo, Defensa, Agricultura, 
Transporte, entre otros.

El Decreto 2640 del 30 de di-
ciembre de 2022 indica que “ se 

modifican los Decretos 1069 de 
2015 Único Reglamentario del 
Sector Justicia y del Derecho, 
1078 de 2015 Único Reglamen-
tario del Sector de Tecnologías de 
la Información y las Comunica-

ciones y 1080 de 2015 Único Re-
glamentario del Sector Cultura”.

Así mismo, “se modifica el De-
creto 2555 de 2010 y los Decre-
tos 1072 de 2015 Único Regla-
mentario del Sector Trabajo, 107 

4 de 2015 Único Reglamentario 
del Sector, Comercio, Industria y 
Turismo, 1075 de 2015 Único Re-
glamentario del Sector Educación 
y 1079 de 2015 Único Reglamen-
tario del Sector Transporte”.
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Aviones y presupuesto

El debate sobre la adquisición 
de una nueva y costosa flotilla de 
aviones de combate, para reem-
plazar a los Kfir, es bueno ponerla 
en sus justas proporciones.

Yo celebro el cambio de opinión 
del presidente Petro. Seguramente 
los argumentos que recibió como 
mandatario le hicieron modificar 
los que tenía como candidato. Y 
ha entendido que esta costosa ad-
quisición de aviones coincide con 
los mejores intereses del país y de 
su seguridad. Un presidente no 
puede aferrarse a prejuicios an-
teriores; y tanto más tratándose 
de asunto tan delicado.

Ahora bien: el fortalecimiento 
de nuestras fuerzas militares no 
se reduce a adquirir una nueva 
flotilla de aviones de combate. 
También hay que mirar lo que 
está sucediendo con el equipa-
miento del ejército y de la policía. 
Causó, por ejemplo, mucho estu-
por -que aún no ha sido diluci-
dado- la reducción en el presu-
puesto de las fuerzas en la suma 
de $800.000 con relación al que 
venía ejecutándose. Por los lados 
de la policía hay también desaso-
siego. Un reciente informe de la 
fundación “ideas para la paz” da 
cuenta por ejemplo de la caída 
notoria que han tenido las ope-
raciones militares este año. Y en 
no poca medida esto parece estar 
relacionado con deficiencias en 
el equipamiento y en los contin-
gentes profesionales de nuestras 
fuerzas militares.

Flota en el ambiente el senti-
miento de que el gobierno Petro 
es indiferente frente a las nece-
sidades inmediatas de las fuer-
zas militares. Está bien que reno-
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Incertidumbre económica
La sociedad colombiana inicia el año con algu-

nas noticias económicas que están amenazando 
seriamente su bienestar general, por la escalada 
alcista de todos bienes y servicios sin excepción 
que afectarán los exiguos ingresos de las familias 
colombianas, que continua su progresivo empo-
brecimiento, producto de la aplicación incoheren-
te de los instrumentos de la política económica 
del país, por parte del gobierno nacional. En su 
afán alcabalero, se han generado mecanismos 
para aumentar los impuestos sin tener encuenta 
los efectos nefastos que presentan sobre la calidad 
de vida de éstas. Así lo reflejan, los más recientes 
indicadores disponibles que ratifican las aseve-
raciones expuestas anteriormente. Este año que 
apenas arranca, las perspectivas económicas son 
poco optimistas, pero con un grado de modera-
ción en los ritmos de crecimiento. Frente a los 
datos obtenidos en el 2021, las familias colom-
bianas continuarán por este sendero, que muestra 
una verdadera incertidumbre económica, sin que 
exista una posibilidad de observar la luz al final 
del túnel. No queremos generar pánico con estas 
aseveraciones. Pero la información cuantitativa 
disponible así lo reflejan. 

El 2022, es considerado el año de la inflación. 
El crecimiento económico se opacó por el golpe 
de los precios a los hogares colombianos y por 
las tasas de interés que han impactado negativa-
mente el sendero sostenido de crecimiento que 
tuvo la economía colombiana durante el primer 
semestre de la anterior vigencia. Pero el aumento 
mensual sostenido que han presentado los com-

bustibles desde que se posesionó el presidente 
Gustavo Petro Urrego y que desde el primero de 
enero, se incrementaron en 400 pesos el galón, 
se convierte en una mortal estocada para toda 
la economía colombiana, así los integrantes del 
equipo económico del alto gobierno traten de 
desviar su justificación con esa retórica barata. 
Lo que sí es verídico, es que seguirá impactando 
lesiva y progresivamente el bienestar de las fami-
lias colombianas. 

Igualmente, la reforma tributaria que desde el 
domingo anterior se empezó a implementar, con-
tribuirá a lesionar ostensiblemente la dinámica 
productiva del país y sus efectos lesivos se em-
pezarán a sentir progresivamente. Se espera que 
el nuevo accionar gubernamental contribuya a 
equilibrar estos indicadores económicos, que es-
tán bastante alterados. Se debe buscar controlar 
la inflación galopante que ha impactado fuerte y 
dolorosamente la canasta familiar, la devaluación 
del peso. Y como si fuera poco, las consecuencias 
de una ola invernal que marcó casi todo el año 
anterior afectaron dolorosamente la producción 
agropecuaria y el deterioro de la infraestructura 
vial. Aunque los pronósticos más pesimistas pa-
recen disiparse, el ritmo de crecimiento econó-
mico se va a frenar y persisten las dudas, hasta 
qué punto los nuevos tributos puedan afectar el 
aparato productivo del país y ahuyentar capita-
les del exterior. Queda esperar que los desafíos al 
frente sean sorteados de la mejor manera, que los 
colombianos tengamos un año fructífero y lleno 
de hechos positivos. 

Daniela M. Gutiérrez
EDITORA PRENSA

vemos la flotilla de los desuetos 
Kfir. Pero con la misma lógica 
el gobierno debe poner extrema 
atención en concurrir a las nece-
sidades más inmediatas, pero no 
menos importantes, de nuestras 
fuerzas militares.

La situación de orden público del 
país atraviesa por una época criti-
ca. A veces se tiene la sensación de 
que los esfuerzos de nuestro ejér-
cito y policía quedan desbordados 
por el poder creciente de los agresi-
vos grupos narco delincuentes. Se-
gún ha informado el comandante 
del ejército, el general Ospina, los 
contingentes de los grupos de alta 
criminalidad ascienden a 5000. Y 
con otro tanto cuenta el Eln que, 
contrariamente a lo que afirmó el 
gobierno Duque no está disminui-
do, sino que por el contrario está 
altamente fortalecido.

Las tratativas para comenzar 
diálogos de “paz total” con unos y 
otro son bienvenidas. Pero esto va 
a tomar tiempo. Y mientras tanto 
la capacidad ofensiva de nuestras 
fuerzas militares debe fortalecer-
se al máximo. El propio gobier-
no anunció recientemente que 
su táctica en el Cauca cambiaba: 
ahora, dijo, se pasa a la ofensiva 
apoyándose en soldados profesio-
nales. Y esto requiere fuerzas con 
renovada capacidad táctica.

Lo anterior recibe un argumen-
to adicional con los anuncios que 
se pueden vislumbrar de la nueva 
política antidrogas que ha dejado 
conocer el gobierno. En efecto, ha 
dicho el presidente Petro que los 
cultivos ilícitos se tolerarán hasta 
que la rentabilidad de los lícitos 
supere los rendimientos de los 
cultivos de coca. Esto ha creado 
desconcierto. No es poca la gente 
que adivina en este anuncio una 
tolerancia indefinida con los cul-
tivos ilícitos sin política alguna de 
erradicación.

Juan 
Camilo 
Restrepo

El boom del mercado bursá-
til en donde se negocian valores 
asociados a activos como petró-
leo, gas, oro, divisas, criptomo-
nedas, etc como también accio-
nes en empresas multinacionales 
como Amazon, Google o Apple 
o sociedades, entre otros campos 
de inversión, viene tomando un 
gran auge en Colombia. Lo que 
desde siempre ha sido un esce-
nario de expertos inmersos en las 
categorías traider o borker, ha ve-

nido popularizándose al punto de 
que cualquier persona tiene hoy 
día la opción de hacerse con una 
cuenta en una plataforma digital 
ligada a la dinámica de compra 
y venta en las más importantes 
bolsas del mundo. 

La amplia difusión en redes so-
ciales y los más destacados cana-
les digitales como youtube o ins-
tagran sobre cómo invertir en este 
tipo de negocio, lleva fácilmente a 
que las personas se sientan moti-
vadas a vincularse a este mercado 
tan especial en donde, ni el com-
prador ni el vendedor se conocen, 
ni uno ni otro ven los productos en 

físico que se transan, y en cambio 
lo único que los une es una opera-
ción de intangibles respaldada por 
el dinero disponible en la cuenta 
con dinero en la plataforma desde 
la cual opera. 

Ciertamente la promoción abun-
dante del negocio lleva a que per-
sonas incautas comprometan sus 
recursos en algo que no conocen 
ni siquiera en la fundamentación 
básica del mismo. La exhortación a 
que, solamente es poner un dinero 
en la plataforma de un bróker y se-
guir las instrucciones de un asesor 
asignado, despierta confianza en el 
novato inversor que desde un co-

mienzo empieza a ver que la inver-
sión funciona, que hay resultados 
positivos cada vez que una opera-
ción se le cierra favorablemente, lo 
que lo lleva a invertir más dinero, 
generalmente en euros o en dóla-
res americanos. El caso es que el 
negocio demanda un conocimien-
to especializado para garantizar el 
manejo del riesgo y el análisis ob-
jetivo de la tendencia del mercado.

Las plataformas disponen in-
cluso de páginas de análisis diario 
sobre cómo se comporta el merca-
do y muestran lo que ha pasado 
durante el día, durante la última 
hora, los últimos quince minutos 

y los más recientes cinco minutos, 
a partir de lo cual le dice al inver-
sor si debe hacer una compra o 
una venta. Igualmente disponen de 
expertos que cada día y durante di-
versos horarios de la jornada, com-
parten con sus afiliados informa-
ción de cómo se están moviendo 
los mercados y, sobre todo, las no-
ticias de la forma de evolución de 
dinámicas o fenómenos de índole 
internacional tales como conflictos 
bélicos, variaciones sensibles en el 
clima que afecta cosechas, efectos 
de pandemia, renuncia del primer 
ministro de un país importante, 
la caída del precio de una materia 
prima por sobre oferta, etc. 

Gerardo 
Aldana 
García

Cuando la inversión en el mercado de valores trae la quiebra



En las conclusiones del XXlll 
Congreso del Partido Comunista 
Colombiano, que se realizó  del 7 
al 10 de diciembre; se mencionó 
algo que debe alarmar a la ciuda-
dana, con  lo que se denominó en 
dicho evento,  como “resistencias 
territorializadas”, lo que se podría  
entender a modo de una   balca-
nización del país,  que conspiraría 
en contra de la Unidad Nacional,  
por parte de una organización po-
lítica que tiene una porción de la 
burocracia estatal en el gobierno de 
Gustavo Petro; sin embargo desde 
la óptica leninista la cosa tendría  
ribetes hegemonista, pretendiendo 
la creación de un “bloque popular 
revolucionario”;   por ello se podría 
deducir que es  una “radicalización 
de la revolución”, igual a  lo esgrimi-
do  por el chavismo en Venezuela.

 Esa llamada radicalización revo-
lucionaria, comenzaría en el 2023, 
con puntos específicos, como: el 
Plan Nacional de Desarrollo, las 
elecciones regionales de octubre, 
las movilizaciones, el apoyo a las 
reformas del gobierno, profundi-
zar los cambios revolucionarios y 
la batalla ideológica; pero la cereza 
del pastel para seguir los  ejemplos 
de las dictaduras de Cuba y Vene-
zuela, sería la creación de los Co-
mités de  Defensa de la Revolución 
o colectivos, contando para ello de 
entrada con la Primera Línea.

 De tal suerte que las organiza-
ciones que pertenecen al sindica-
lismo democrático  en alianza con 
sectores de la sociedad civil, deben  
rechazar en los diferentes escena-
rios cualquier acuerdo con   grupos 
extremistas que responden a inte-
reses totalitarios, que son ajenos a 
las luchas reivindicativas de los tra-
bajadores y del pueblo colombiano 
en general; pues es bien conocido 
que los actos violentos que ha rea-
lizado el narcomarxismo durante 
décadas han  afectado a la produc-
ción nacional y por ende al traba-
jo de millones de ciudadanos(para  
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 Rosângela da Silva
El domingo, Luiz Inácio Lula da 
Silva volvió a asumir la presiden-
cia de Brasil y su esposa, la soció-
loga Rosângela da Silva, a quien 
se le conoce popularmente como 
‘Janja’, coordinó el equipo que 
organizó la ceremonia de toma 
de posesión. Janja estuvo perso-
nalmente a cargo de convocar a 
artistas como Pabllo Vittar, Vales-
ca Popozuda, Paulinho da Viola, 
Margareth Menezes, Martinho 
da Vila y Gaby Amarantos para 
la fiesta de 300.000 personas 
en Brasilia. Janja, quien también 
forma parte del equipo de transi-
ción, influyó en las decisiones del 
presidente sobre el Ministerio de 
Cultura. Fue ella quien sugirió el 
nombre de Margareth Menezes 
para encabezar la cartera, luego 
de que el rapero Emicida y la 
actriz Marieta Severo declinaran 
la invitación.

Ciudadano denuncia que 
una bala perdida ingreso 
por el techo de su vivienda 
e impactó en su estufa

Adriana Maria Trujillo 
Valderrama
“Que tristeza celebran un año 
quitando la vida a una perso-
na menos mal y gracias a Dios 
a quien no paso a mayores”.

Harold Acosta
“Eso pasa porque el alcalde no 
pone trabajar la fuerza pública 
en las comunas más intoleran-
tes, gracias Dios no paso nada”.

El año pasado fue, sin duda, 
unos de los más movidos tanto 
política como económicamente. 
Las elecciones tanto para Con-
greso como para presidente de 
la República generaron unas 
tensiones importantes y, diría 
yo, un reto para la democracia 
colombiana, que, afortunada-
mente, fue ampliamente supe-
rado.

Nuevamente desde los dife-
rentes rincones del continen-
te, se aplaudió la actitud de la 
sociedad colombiana, de respe-
to a los resultados electorales. 
Del mismo modo, y muy a pe-
sar de voces incendiarias, todas 
las instituciones, en especial las 
fuerzas militares, anunciaron su 
actitud de respeto y acatamiento 
al nuevo Gobierno. En relación 
con el primer mandatario, está 
claro que gobernará por cuatro 
años y que su intención perso-
nal no es otra que cumplir su 
tarea de Gobierno respetando 
lo que la Constitución ordena 
al respecto.

Frente a estos meses de man-
dato, se ve un gobierno un poco 
desarticulado, de pronto, propio 
de un estilo diferente al que los 
colombianos veníamos acos-

Lo que va de gobierno
tumbrados. En todo caso, tal 
y como señaló el expresidente 
Santos al periódico español El 
País: “El gobierno de Petro está 
bien orientado, pero le falta ri-
gor y método”. No pareciera ob-
servarse unos ministerios bien 
ordenados, la retórica supera la 
realidad y permanentemente al-
gún funcionario nos despierta 
con una idea que causa revuelo.

Pasado el certamen electoral 
y sin tomar posesión del cargo, 
algunos de los ministros anun-
ciaron una serie de iniciativas 
de gran envergadura, que a to-
das luces requerían un estudio 
mucho más profundo al inte-
rior del Consejo de ministros 
por cuanto se trataba de polí-
ticas transversales a varias car-
teras, inclusive, propuestas que 
debían pasar por el Congreso. 
Tantos anuncios, sólo generaron 
incertidumbres y alertas inne-
cesarias.

En materia de paz, la decisión 
de avanzar al mismo tiempo con 
todos los actores armados, in-
cluyendo las bandas criminales, 
no pareciera lo más acertado, 
dado la dificultad jurídica que 
esto supone. Además, impide el 
anuncio de victorias tempranas 
que permitan mayor respaldo 
popular. Aunque, en todo caso, 
cualquier iniciativa en materia 
de paz debemos acompañarla 
con entusiasmo y convicción.

El mundo del fútbol da el último adiós a Pelé. Este lunes 2 de enero comenzó el funeral que se extenderá hasta 
hoy a las 10 horas. Familiares, amigos y aficionados podrán dar el último adiós a ‘O Rei’. La entrada del féretro 
fue orquestada por el exjugador Zé Roberto y el hijo de Pelé, Edinho. Una vez culminado el acto, el ataúd con el 
cuerpo de Pelé hará un recorrido por las calles de Santos. El trayecto pasará por la casa de su madre, Celeste, y 
terminará en el cementerio Memorial Necrópolis Ecuménico, donde serán depositados sus restos.

María 
Clara 
Ospina

La vida del Papa emérito, Bene-
dicto XVI, se apagó con el año 2022 
y, en su partida hacia el Señor, lleva 
con él los mensajes de una huma-
nidad agobiada y doliente. 

Una humanidad que trata de re-
cuperarse de una pandemia para la 
que no estaba preparada y que dejó 
sus estructuras económicas, políti-
cas, sociales y su capacidad médica 
y científica en entredicho. 

Hoy “sobrevivimos” en un mundo 
aterrado ante un cambio climáti-
co que amenaza con destruirlo. A 
diario presenciamos toda clase de 
cataclismos, sequías e inundacio-
nes, asesinas tormentas, incendios, 
huracanes y catástrofes naturales 
jamás vistas. La naturaleza está en-
furecida. 

Los humanos hemos dañado de 
tal manera la naturaleza, que los 
expertos piensan que ya pasamos 
el punto de posible recuperación. El 
consenso general es que ya es muy 
tarde para corregir el daño.  Los 
océanos, mares, lagos y ríos están 
contaminados. Los desechos plás-
ticos crecen desmesuradamente. Ya 
no hay donde botar más basuras. 
Amenaza la escasez de agua dulce 
y de aire limpio. 

Cada día desaparecen más es-
pecies de animales. La tala de los 
bosques y selvas destruye nuestro 
capital verde, nuestra reserva de oxí-
geno. Hoy la humanidad enfrenta 
un futuro incierto, como nunca ha-
bía enfrentado. La destrucción del 

planeta parece eminente. Se requie-
re un cambio inmediato de nuestras 
costumbres para detener la espolia-
ción del planeta; sin embargo los 
gobiernos no parecen capaces de 
imponer tal cambio.

Pero, lo peor que enfrenta el hom-
bre es su alejamiento de Dios. Las 
iglesias están cada día más solas, los 
seminarios y conventos se han que-
dado vacíos, las vocaciones han des-
aparecido. La humanidad ha dado 
la espalda a Dios. Hablar de religión 
o moral se volvió obsoleto. Los jó-
venes, si se casan, prefieren tener 
una mascota a tener un hijo. Abor-
tar es un derecho que se defiende 
más que el derecho a la vida. Se 
juega con la identidad sexual des-
de la niñez sin tener en cuenta las 
consecuencias. Los hombres actúan 
como mujeres y las mujeres como 
hombres. Quién es qué, es impo-
sible de calificar y es ofensivo tra-
tar de hacerlo. Se alquilan vientres 
para parir hijos. Se cambia de sexo 
como se cambia de ropa. Se puede 
ser hombre y mujer a la vez; para 
eso hay hormonas. La familia tra-
dicional de padre, madre e hijos es 
cosa del pasado.   

Es fácil entender por qué el Papa 
Ratzinger en el 2013 Renunció al 
papado. En el comunicado donde 
anunció su jubilación afirmó: “(…) 
En el mundo de hoy, sometido a 
tantos y tan rápidos cambios y sa-
cudido por cuestiones de profunda 
relevancia para la vida de fe, para 
gobernar la barca de San Pedro y 
anunciar el Evangelio son necesa-
rias, tanto la fortaleza de la mente, 
como la del cuerpo, fortaleza que, 

Benedicto XVI reza por nosotros

agudizar las contradicciones), de 
modo que se espera una postura 
enhiesta del sindicalismo demo-
crático, que defiende esencialmen-
te el derecho al trabajo,  exaltando 
las libertades individuales.

 Históricamente se considera 
como esquirol a una persona o  
grupo, que durante una protesta 
o huelga se alía con la contraparte 
para romper la movilización, pero 
también se da  cuando se coaliga 
con un gobierno buscando ador-
mecer a la masas negándoles sus 
derechos; siendo el comunismo  
el súmmum  del  esquirolaje que  
se ha presentado a través de los 
tiempos, pues   desvía los objeti-
vos específicos de una lucha social, 
por intereses políticos partidistas 
en donde no  importan las reivin-
dicaciones económicas y sociales 
de la población, ya que estas son  
reemplazadas por las ambiciones 
burocráticas dentro del Estado. 

 Es claro que las reivindicacio-
nes realistas económicas y socia-
les por las que se convocaron las 
movilizaciones en el pasado, no se   
materializaron, ante el papel ne-
fasto que jugó  el totalitarismo en 
algunas organizaciones, dado que 
pusieron de primero, las ambicio-
nes políticas abyectas pensando en 
la insurrección y en  las elecciones, 
antes que buscar el bienestar de la 
ciudadanía, de ahí que las entida-
des  sindicales y sociales sensatas 
deben aislar a  esas fuerzas comu-
nistas,  que solo piensan en usar a 
la ciudadanía,  para que  sus ambi-
ciones absolutistas tomen cuerpo.

En una lucha por las reivindica-
ciones cuando están presentes las 
estructuras marxistas, estas artifi-
ciosamente se burlan de la pobla-
ción de manera oportunistas, para 
llevar a cabo su programa político  
y, por ello   hay que reafirmar que 
la protesta popular no es patrimo-
nio  de ningún movimiento polí-
tico en especial, puesto que  ello 
es inherente a todos los seres hu-
manos que buscan mejores condi-
ciones de vida, lo que  desmiente 
la postura supersticiosa que tiene  
el comunismo totalitario sobre la 
lucha social.

“Resistencias territorializadas”
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Con la llegada de un nuevo 
año también se empiezan 
a proyectar las vacaciones 

que se pueden tomar durante el 
2023, para esto es fundamental 
conocer los ‘puentes’ como son 
conocidos los fines de semana 
con lunes festivo. 

Es claro que muchas personas 
aprovechan este tipo de ocasiones 
para visitar a familiares, tomar-
se un descanso de las actividades 
diarias o programar reuniones y 
eventos como bodas, primeras co-
muniones, bautizos o fiestas de 
cumpleaños. 

No es un secreto que Colom-
bia ha estado liderando los países 
con más festivos en todo el mun-
do; algunos años es superada por 
Argentina o India. Si se compara 
con otras naciones pertenecientes 
a la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económi-
cos, Ocde, para este 2022 era el 
país con mayores días no labora-
bles: 18 frente a los 16 días que 
tenía Japón.

La cuenta para 2023 aumentará 
levemente, pues serán 20 festivos 
en total con una particularidad: 
entre los meses de mayo y agosto 
se tendrán dos por mes.

¿Sabe a quién se debe que 
Colombia tenga tantos 
festivos? 

Hay que resaltar que, este tipo 
de festivos caen lo días lunes; 
que es cuando se conocen como 
puentes, porque abarcan sábado, 
domingo y lunes, gracias a que un 
congresista Raimundo Emiliani 
Román amparado en la Ley 51 
de 1983 logró correr los festivos 

¿Tiene pensado salir de viaje? Estos 
son los festivos que hay en el 2023
n Mayo se convierte en uno de los meses más próximos para poder tomarse unas vacaciones, fuera de abril cuando se vive la 
semana santa. 

Enero
1°. de enero: Año Nuevo (domingo).
9 de enero: Día de los Reyes Magos (lunes).
Marzo
20 de marzo: Día de San José (lunes).
Abril
2 de abril: Domingo de Ramos.
6 de abril: Jueves Santo.
7 de abril: Viernes Santo.
9 de abril: Domingo de Resurrección.
Mayo
1°. de mayo: Día del Trabajo (lunes).
22 de mayo: Día de la Ascensión (lunes).
Junio
12 de junio: Corpus Christi (lunes).
19 de junio: Sagrado Corazón (lunes).
Julio
3 de julio: San Pedro y San Pablo (lunes).
20 de julio: Día de la Independencia (jueves).
Agosto
7 de agosto: Batalla de Boyacá (lunes).
21 de agosto: Día de la Asunción (lunes).
Octubre
16 de octubre: celebración del Día de la Raza (lunes).
Noviembre
6 de noviembre: Día de todos los Santos (lunes).
13 de noviembre: Independencia de Cartagena (lunes).
Diciembre
8 de diciembre: Inmaculada Concepción (viernes).
25 de diciembre: Navidad (lunes).
Dentro de los consejos que dan algunos expertos en viajes y planeación 
de la época de vacaciones, dicen que es importante tener en cuenta la 
temporada baja, usar los días opuestos, es decir, no solo existen las tem-
poradas altas, medianas y bajas, existen también los días de la semana de 
mayor o menor ocupación en los hoteles. Así que, cuando de hospedarse 
se trata no es lo mismo quedarse un martes que un sábado.
También es muy válido aprovechar ofertas de pasajes, hospedaje y de-
más con el fin de ahorrar un dinero, pero es recomendable hacer las reser-
vas de maneja autónoma para no tener conflictos a la hora de tomarlas. 
Finalmente, también son válidos y muy acordes los planes que se hacen 
para aprovechar los festivos al aire libre disfrutando de actividades recreati-
vas o culturales que pueda haber cerca al lugar de origen de cada persona. 

Festivos para el 2023

que caían el sábado o el domingo para el lunes, pen-
sando en que los trabajadores tuvieran un tiempo 
de descanso remunerado ya que, si este caía un fin 
de semana, para muchos, simplemente se perdía. 

A esta Ley se le conoce como ‘Ley Emiliani’ en 
honor al congresista conservador quien además 
fue embajador, escritor de siete libros, catedrático, 
miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de 
1991 y ministro de Trabajo y de Justicia.

Tal cual, el artículo dos de la norma indica: “Pero 
el descanso remunerado del seis de enero, diecinue-
ve de marzo, veintinueve de junio, quince de agos-
to, doce de octubre, primero de noviembre, once de 
noviembre, Ascensión del Señor, Corpus Christi y 
Sagrado Corazón de Jesús cuando no caigan en día 
lunes se trasladarán al lunes siguiente a dicho día. 
Cuando las mencionadas festividades caigan en do-
mingo el descanso remunerado igualmente se tras-
ladará al lunes”.

Sin importar si pertenece al sector privado o pú-

blico o si el festivo es de carácter 
religioso o civil, los empleados tie-
nen derecho a su descanso remu-

nerado como si fuera un domingo, 
“sin que haya lugar a descuento 
alguno por falta al trabajo”.

La cuenta 
para 2023 

aumentará 
levemente, 
pues serán 
20 festivos 

en total con 
una particu-

laridad: entre 
los meses de 
mayo y agos-
to se tendrán 
dos por mes.

Uno de los destinos más apetecidos por las familias es la playa. 

Uno de los años con mayor número de festivos; el 2023. 
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DIARIO DEL HUILA, SALUD 

El concepto de obesidad se 
refi ere a una acumulación 
anormal de grasa corporal 

que desencadena problemas de 
salud a largo plazo. Esta obesi-
dad se produce en las personas 
porque no existe un equilibrio 
inversamente proporcional en el 
número de calorías consumidas 
y quemadas.

La obesidad es una condición 
médica que no distingue entre 
en hombres o mujeres, aunque 
los primeros son más tendentes 
a padecer esta enfermedad. En 
Colombia, la obesidad es un tér-
mino completamente diferente 
al sobrepeso, ya que este último 
hace referencia a tener un peso 
por encima de lo debido.

Colombia no es la excepción. 
Según cifras de la última Encues-
ta Nacional de Salud, el 52% de 
los colombianos tiene sobrepe-
so u obesidad. Además, uno de 
cada cinco colombianos padece 
esta enfermedad.

Dentro de las principales ra-
zones por las que las personas 
tienen obesidad, están las mo-
difi caciones que han sufrido los 
hábitos alimenticios y las rutinas 
laborales que no permiten que la 
gente tenga actividad física. De 
hecho, en Colombia, el 60% de la 
población adulta tiene malas cos-
tumbres a la hora de alimentarse.

La Organización Mundial de la 
Salud defi ne la obesidad y el so-
brepeso con base en el índice de 
masa corporal (IMC): En adultos 
la obesidad: igual o mayor a 30 
el sobrepeso; igual o mayor a 25.

En niños el sobrepeso se presen-
ta cuando el peso es dos veces su-
perior a la media en relación con 
la estatura y los patrones de creci-
miento de cada niño. Por su parte, 
la obesidad se presenta cuando el 

El enemigo silencioso de los 
colombianos: la obesidad y el sobrepeso 
■ Mientras cerca del 50% de los colombianos está en sobrepeso, el 30% en las ciudades principales tiene obesidad. El sedenta-
rismo y los malos hábitos alimenticios se encuentran entre las principales causas.

peso es tres veces mayor a la me-
dia en relación con la estatura y los 
patrones de crecimiento infantil.

¿Cómo combatir la 
obesidad? 

La prevención de la Obesidad 
debería comenzar desde la niñez, 
cuando los padres comprendan 
la importancia de la verdadera 
nutrición. Nutrirse no es comer 
hasta quedar llenos o exagerar en 
el volumen de los alimentos que 
conforman un menú, para sestar 
bien alimentados.

Se sugiere una meta de ali-
mentación con equilibrio de 
varios grupos de nutrientes, 
que de acuerdo con el grupo de 
edad en que se encuentre una 
persona, existirán recomenda-
ciones específi cas. En general, se 
debe buscar una dieta equilibra-
da, ofreciendo una distribución 
adecuada de cada grupo de ali-

La obesidad se considera una condición mé-
dica que afecta una gran parte de la población 
tanto en el país, como en el mundo. Este térmi-
no se utiliza principalmente para referirse a las 
personas que tienen un exceso de grasa en el 
cuerpo, mientras que el sobrepeso se traduce 
como aumento anormal en el peso relaciona a 
la estatura de cada persona.

Obesidad grado I: la obesidad varía de acuer-
do con el Índice de Masa Corporal (IMC); el cual 
se calcula con el peso expresado en kilos y el 
cuadrado de la altura, expresada en metros. Es 
importante destacar que se trata de una enfer-
medad crónica, va más allá del sobrepeso, lo 
cual puede perjudicar la salud de las personas.

Obesidad grado II: un adulto promedio pue-
de tener un porcentaje de 15% a 20% del peso 
corporal, sin comprometer su salud con una en-
fermedad crónica, superior a este entran en el 
cuadro de obesidad, la cual está segmentada en 
distintos tipos según el IMC. La obesidad grado 
2 es considerada severa, las personas que tie-
nen un rango de índice de masa compararla en-
tre 35 – 39.9, son quienes padecen de este tipo.

Estadísticas
En Colombia la obesidad se convirtió en un 

problema de salud pública debido al aumento 
de esta enfermedad en la población. En estu-
dios realizados por la OMS (Organización Mun-
dial de la Salud) estiman que cada año en el 
mundo fallecen alrededor de 2,8 millones de 
personas a causa de obesidad y/o sobrepeso.

En el país según estudios realizados por las 
entidades encargadas de la salud se encontró 
que un 56% de la población sufre problemas de 
sobrepeso u obesidad, mayormente los adul-
tos entre los 18 a 64 años. Es decir, cada una de 
cinco personas en Colombia tiene problemas 
de peso.

¿Qué se conoce 
como obesidad?

mentos para confi rmar un valor 
calórico total, es decir: Entre un 
45% a 50% de carbohidratos, un 
20%- 25% proteína y un 25% a 
30% de grasa. 

El cálculo del peso ideal es im-
portante, para defi nir el total de 
calorías a consumir diariamente 
basado en él, y tener en cuenta si 
la persona es activa físicamente 
o sedentaria; ya que se calcula-
rían en este caso un menor nú-
mero de calorías para la persona 
sedentaria. Igualmente, dentro de 
la historia de hábitos es impor-
tante detectar aquellos alimen-
tos que, dentro de cada región, 
culturalmente se consumen y se 
convierten en favoritos. 

A su vez, teniendo en cuenta los 
gustos de las personas en cuanto 
a gastronomía se refi ere. De tal 
forma que todos estos aspectos 
juegan un papel importante en la 
prevención de la Obesidad.

Cerca del 60% de los colombianos no se alimentan bien. 

En un problema de salud pública se convirtió la obesidad en Colombia. 

La obesidad 
se considera 

una condi-
ción médica 

que afecta 
una gran 

parte de la 
población 
tanto en el 

país, como en 
el mundo.
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V E N TA  C A SA S

Telefax: (608)  8714823 ext. 103 Email: clientes@
inmobiliariaburitica.com 640-99595 CASA B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $600.000.000

640-99584 LOTE B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $600.000.000
640-99583 FINCA  VEREDA CLAROS.  GARZÓN  -  H $950.000.000
640-99580 LOTE COND.  MIRANDA.  ALTAMIRA  -  H $350.000.000
640-99555 CASA B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $180.000.000
640-99577 CASA B/ EL PROGRESO.  GARZÓN  -  H $670.000.000
640-99575 LOTE  URB. VILLA LAURA.  GARZÓN  -  H $129.900.000
640-99550 FINCA  SECTOR CAMPOAMOR.  GARZÓN  -  H $750.000.000
640-99549 CASA  B/ MINUTO DE DIOS.  GARZÓN  -  H $320.000.000
640-99572 LOCAL SECTOR CENTRO.  GARZÓN  -  H $430.000.000

640-99592 APTO. 204 B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $650.000
640-383 APTO. 201 B /CENTRO.  GARZÓN  -  H $500.000
640-99446 APTO.  304 SECTOR SAN FERNANDO.  CALI  -  VALLE $670.000
640-99594 APTO.  2DO PISO  B/ GUADUALES.  GARZÓN  -  H $400.000
640-561 CASA LOTE  SECTOR LA JAGUA.  GARZÓN  -  H $2.200.000
640-99588 LOCAL  B/ VILLA DEL SOL.  GARZÓN  -  H $600.000
640-99596 APTO.  SEGUNDO PISO  B/ LA FLORESTA.  GARZÓN  H $650.000

ARRIENDOS CASAS
B/CENTRO

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

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

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

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

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

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

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

CRA. 8 # 10-60  $1.200.000 97m2

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

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

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

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

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

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

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

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

ARRIENDOS APARTAMENTOS
SUR

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

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

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

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

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

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

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

B/CENTRO $650.000 45m2

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

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

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

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

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

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

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

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

BODEGA AVENIDA CIRCUNVALAR CON CRA. 5 $1.000.000 20m2

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

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

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

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

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

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

CRA. 12 # 2-05 $1.200.000 25m2

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

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

CRA. 5 #13-80 $2.500.000 

CRA. 4 #11-81 $4.000.000 240m2

CRA. 3 # 11-13 $1.300.000 

LOCAL 6  CRA. 8 #9-12  $3.000.000 

ARRIENDO OFICINAS $950.000 

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

OFICINA 207 CRA. 3 # 11-09  $400.000 

OFICINA 204 EDIF. EL LAUREL CRA. 8 #8-20  $1.700.000 

CRA. 7 # 7-09 $600.000 15m2

OFICINA 801 CALLE 46 # 16-24  $600.000 15m2

VENTA DE CASAS
NORTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CASA 57 CONJ. CEIBA REAL CALLE 21 SUR # 21-91  $330.000.000 112m2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OCCIDENTE  

LOTE 38 BL- 5 COLINAS DEL LAGO $750.000.000 1.322m2

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

CASA 19 COLINAS DEL LAGO   $800.000.000 2.000m2

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

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

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

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

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

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

VENTA DE APARTAMENTOS
NORTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LOTE LA MAGUITA $1.770.600.000 4.540m2

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

LOCAL 237   SAN JUAN PLAZA $190.000.000 37m2

LOCAL 122 SAN JUAN PLAZA $260.000.000 52m2

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

CALLE 20 # 27-73 JARDIN $320.000.000 96m2

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

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

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

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

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

OFICINA 505  C/C MEGAB/CENTRO   $65.000.000 32m2

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

VENDO CASA UN PISO 
ORIENTE DE NEIVA 
B/ VILLA REGINA 

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

INFORMES: 3158324553.

VENDO CASA 
B/CALAMARI 

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

316 857 3425
Informes:

EN EL MEJOR SECTOR DE NEIVA.  
VILLA CAROLINA, CERCA SANPEDRO 

PLAZA Y HOME CENTER. 
  VEN Y CONOCE NUESTRO PROYECTO 

SE VENDEN  CASAS NUEVAS DE DOS 
PISOS Y APTOS PARA ESTRENAR

CALLE 55 # 17 C – 37 INF. 320 385 2298



/ 19  /Martes 3 de enero de 2023  / www.diariodelhuila.com Clasifi cados

diariodelhuila.com/

“LO NUESTRO A DIARIO”

PRENSA

WEB

RADIO
ON LINE

REDES 
SOCIALES

Calle 8 No. 8-06 ●  TEL. 8712458LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DE SU INTERÉS AQUÍ EN CLASIFICADOS

V E N TA  C A SA S

VENDO CASA ESQUINERA 
B/LIMONAR

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

PATIO CON EXCELENTE RENTA Y  SUPER ECONOMICA

INF. 323 670 9799 - 302 477 9466

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

CANON $1.200.000,
INFORMACIÓN 

311 440 5298
VENDO CASA UN PISO 

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

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

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

VENDO APARTAMENTO 
EN BOGOTÁ

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

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

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

HÚMEDAS, TEATRITO Y SALÓN SOCIAL
PRECIO:  $370.000.000

INF: 310 313 6733  -  311 215 7262

VENPERMUTO APARTAMENTO 
CONJUNTO CERRADO ACRÓPOLIS

REGALO! 
INFORMES: 

314 298 0191

VENDO APTO.  URB. 
LA UNIÓN II NEIVA

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

INFORMES: 312 574 4560

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

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

315 250 0578 y 314 460 0351

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

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

Informes: 321 309 0655 - 320 317 8789

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

De 6.15 ×12.00
Área total de (73.80m2)

Informes: 321 309 0655  -  320 317 8789

ARRIENDOS

ARRIENDO CASA EN NEIVA, 
EXCELENTE SECTOR

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

GARAJE DOBLE CUBIERTO

311 593 2825

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

SE ARRIENDAN CÓMODOS 
APARTAMENTOS EN EL 

BARRIO LA RIOJA

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

VEHÍCULOS

24.000  kilómetros PERFECTO 
ESTADO. DOCUMENTOS AL DÍA. 

ÚNICO DUEÑO

VENDO NISSAN SENTRA SR  
MODELO 2021

INFORMES: 310 579 0098

MOTOS

8.600 Kilómetros
ÚNICO DUEÑO.  

DOCUMENTOS AL DÍA

VENDO MOTO BWS FI 
MODELO 2019

INFORMES: 310 579 0098
EMPLEOS

DE NECESITA 
MANICURISTA PROFESIONAL

CON EXPERIENCIA
INFORMES

318 669 7589

OFICINAS

VENDO  O 
ARRIENDO OFICINA 
MEGACENTRO

312 522 5850
 INFORMES: 
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n Según La Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), el ecommerce aumentó más de un 50% respecto al año 
anterior. La automatización, la recopilación de datos y la optimización del teletrabajo son algunas de las predicciones que 
marcarán la industria tecnológica durante el 2023. 

El futuro de la 
tecnología para el 2023
DIARIO DEL HUILA, TECNOLOGÍA 

La transformación digital es 
fundamental para sortear 
las crecientes turbulencias 

económicas que experimentan las 
empresas en la actualidad. Según 
La Cámara Colombiana de Co-
mercio Electrónico (CCCE) en su 
más reciente informe del com-
portamiento del eCommerce en 
el país, durante el segundo tri-
mestre de 2022 (en abril, mayo y 
junio), el total de ventas en línea 
-incluyendo las minoristas y de 
servicios- fue de 13,5 billones de 
pesos aproximadamente. Esto re-
presenta un aumento del 53,3% 
respecto al segundo trimestre de 
2021, y de un 112,2% respecto al 
mismo trimestre de 2020. 

En este contexto, y debido a la 
relevancia del ecommerce para la 
economía colombiana, en este ar-
tículo se podrán conocer las pre-
dicciones de diferentes ejecuti-
vos de Salesforce, líder mundial 
en gestión de relaciones con los 
clientes (CRM), sobre cómo la tec-
nología marcará a las empresas 
en el 2023:

“El gran reto para 2023 será evi-
tar inclinarse demasiado en la di-
rección del ahorro de costes y la 
eficiencia y así arriesgarse a perder 
la ventaja en ese próximo repunte 
económico. Al igual que el cálculo 
de cuánto se puede recortar de los 
proyectos de transformación digi-
tal sin crear un riesgo mayor. La 
Gran Recesión nos la trajo Uber, 
WhatsApp, AirBNB, Instagram y 
el gran resurgimiento de Ama-
zon. Como dicen: ‘’quita el ojo de 
la pelota y puede que sufras una 
disrupción”.  - Ed Thompson, vi-
cepresidente senior de estrategia 
global de influencers. 

En 2023, es probable un repun-
te en el gasto en automatización. 
Todo el mundo quiere optimizar 
el trabajo que hace, mientras tan-
to la situación económica en la 
que las empresas deben priorizar 

la eficiencia de costes. La automa-
tización consiste en crear formas 
de trabajar que permitan ahorrar 
tiempo sin dejar de impulsar un 
crecimiento eficiente, y simple-
mente hacer más con menos.

Así mismo, interactuar de ma-
nera más profunda con el clien-
te aportará valor de negocio y les 
dará relevancia a los directores de 
Tecnologías de la Información. 
“Los directores pueden aumentar 
su relevancia y su capacidad para 
ofrecer valor empresarial aportan-
do un nuevo conjunto de habilida-
des y procesos operativos a la mesa 
ejecutiva durante un entorno em-

presarial radicalmente diferente”. 
Esto empieza por comprender 

realmente las necesidades empre-
sariales más amplias: cuáles son 
las prioridades, los puntos débi-
les, los procesos, las inversiones y, 
lo que es más importante, las tec-
nologías con las que trabajan sus 
colegas. Lo anterior se denomina 
intimidad empresarial, y es clave 
para comprender mejor las priori-
dades estratégicas de los socios co-
merciales en los equipos de ventas, 
servicios, marketing, comercio, TI, 
RR.HH., finanzas y otros.

Para sobrevivir y prosperar, las 
empresas deben adaptarse al ritmo 

al que la tecnología influye en la 
evolución de la sociedad y la in-
dustria. Para ello, las compañías 
deben ser más audaces y sabias 
que sus homólogas. Los negocios 
inteligentes reasignan recursos 
para construir hoy su futuro. Los 
ejecutivos con visión buscarán la 
colaboración de proveedores y so-
luciones más allá de las necesida-
des tecnológicas inmediatas o la 
automatización básica. Su objetivo 
será desarrollar soluciones centra-
das en el cliente que eliminen la 
fricción, el esfuerzo y emulen las 
mejores experiencias para compe-
tir”. - Brian Solis.

La componibilidad impulsará la 
innovación y la agilidad empresa-
rial así lo dieron a conocer algunos 
expertos. “Aunque la demanda so-
bre los equipos de TI está aumen-
tando, los recursos siguen siendo 
limitados, por lo que las organiza-
ciones necesitarán formas de ha-
cer más con lo que ya tienen. En 
2023, habrá un enfoque renovado 
en el uso de una estrategia digital 
conciliable para satisfacer esa ne-
cesidad: crear capacidades empre-
sariales reutilizables para impulsar 
la eficiencia, la agilidad y la opcio-
nalidad a escala.” - Matt McLarty, 
director de Tecnología Global. 


