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Investigación

QUE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EN SU SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 17 
DE ENERO DE 2023, CONVOCÓ A LA REALIZACIÓN DE LA XXV ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS DE COFACENEIVA, PARA 
QUE SE LLEVARA A CABO DE FORMA PRESENCIAL, EL SABADO 11 DE MARZO DEL 
PRESENTE AÑO A LAS 10:00 DE LA MAÑANA, EN EL SALON IGUA DEL HOTEL CHICALA, 
CON EL OBJETIVO DE PRESENTAR EL INFORME DE LA GESTIÓN REALIZADA POR LA 
ADMINISTRACIÓN EN LA VIGENCIA DEL 2022, JUNTA DE VIGILANCIA Y DICTAMEN 
DE LA REVISORIA FISCAL, PRESENTAR SUS ESTADOS FINANCIEROS 2022 PARA 
SU APROBACION, LA DISTRIBUCION DE EXCEDENTES COOPERATIVOS, APROBAR EL 
COMPROMISO DE INCREMENTO DE RESERVA DE PROTECCION DE APORTES EN EL 
AÑO 2024, AUTORIZAR A LA REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE PARA REALIZAR 
LOS TRÁMITES ANTE EL ÓRGANO COMPETENTE PARA CONTINUAR PERTENECIENDO 
AL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL, REMOCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE MIEMBRO 
PRINCIPAL DE LA JUNTA DE VIGILANCIA Y REALIZAR UNA REFORMA PARCIAL A LOS 
ESTATUTOS DE LA COOPERATIVA.

JOSE DRIGELIO FONSECA TOVAR ADREA DEL PILAR GARRIDO R
PRESIDENTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SECRETARIA

INFORMA

Condenado el polémico 
indígena que trafi caba droga
■ La Corte Constitucional dirimió el pleito el año pasado. La jurisdicción indígena pedía procesarlo por su cuenta; 
la justicia ordinaria, fi nalmente, le dictó sentencia. 

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

Héctor Cárdenas Pineda fue 
sorprendido transportan-
do droga, aceptó cargos, 

La historia comenzó el 20 de 
septiembre de 2020, en el sitio 
conocido como ‘El Cable’ de Pita-
lito, en la vía que conduce a Mo-
coa. En este lugar, Cárdenas Pine-
da fue sorprendido por la Policía 
y Ejército. En el vehículo encon-
traron 410 kilos de cocaína y sus 
derivados (estaban ubicados en el 
techo del carro en 225 paquetes). 

Tan pronto lo capturaron fue 
asegurado en centro carcelario, y 
al día siguiente le formularon car-
gos por tráfi co, fabricación o porte 
de estupefacientes. La audiencia 
se llevó a cabo a instancias del 
juez Segundo Penal Municipal 

con función de Control de Garantías de Pitalito. 
Cárdenas no aceptó los cargos. 

No había pasado un mes cuando se arrepintió y el 
15 de enero de 2021 suscribió un acta de preacuerdo 
con la Fiscalía donde sostuvo que “aceptó la tota-
lidad de los cargos imputados en su contra” y una 
pena de prisión de “doce años y ocho meses”. Pese a 
esto, en abril de ese mismo año su abogado arguyó 
una “ruptura procesal por cambio de jurisdicción”, 
con el fi n de atender la solicitud del enjuiciado, pues 
pedía que lo juzgara la comunidad indígena Siona 
Yo’ Corobé de Bajo Santa Elena.

Como sustento de su petición, radicó ante el juzga-
do un documento suscrito por el señor Miguel Ángel 
Payoguaje, gobernador de la comunidad indígena, 
a través del cual solicitaba al despacho judicial que 
“se remita el expediente y el investigado a su juris-

No había 
pasado un 

mes cuando 
se arrepintió 

y el 15 de 
enero de 2021 
suscribió un 
acta de prea-

cuerdo con la 
Fiscalía don-

de sostuvo 
que “aceptó 
la totalidad 

de los cargos 
imputados 

en su contra” 
y una pena 

de prisión de 
“doce años y 
ocho meses”.

y posteriormente tiró un ‘salva 
vidas’ en la jurisdicción indíge-
na. Nada le salió bien: hace unos 
días fue condenado a 14 años de 
prisión por el juzgado Segundo 
Penal del Circuito Especializado 
de Neiva.  

El vehículo era utilizado para el transporte de pescado y provenía de Villa Garzón, Putumayo. En la parte superior escondían el alcaloide. 

En más de 200 paquetes habían dividido el cargamento. 
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*14 de abril de 2021: el asunto de la referencia fue 
remitido, por competencia, a la Corte Constitu-
cional.
*25 de mayo de 2021: en sesión virtual, la Sala 
Plena repartió el asunto, el cual fue remitido al 
despacho de la magistrada sustanciadora el 9 
de junio de 2021.
*29 de julio de 2021: la magistrada sustancia-
dora profirió auto de pruebas con el objeto de 
acceder a información relacionada con tres 
ejes temáticos: (i) ámbito territorial de la comu-
nidad indígena, (ii) administración de justicia 

al interior de la comunidad indígena y (iii) la 
pertenencia del señor Cárdenas Pineda a la co-
munidad indígena. Dicha información fue re-
querida a: (i) Miguel Ángel Payoguaje, goberna-
dor de la comunidad indígena Siona Yo’ Corobé 
de Bajo Santa Elena; (ii) la Oficina de Asuntos 
Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del 
Interior y (iii) la Dirección de Justicia Formal 
del Ministerio de Justicia.
*3 de febrero de 2022: la Corte Constitucional di-
rimió este asunto, remitiendo el expediente a la 
jurisdicción ordinaria. 

La jurisdicción 
especial indígena
Reconocimiento constitucional y definición 
del principio de diversidad étnica y cultural. 
El artículo 7º de la Constitución consagra el 
principio de diversidad étnica y cultural de la 
Nación, el cual es una manifestación del ca-
rácter democrático, participativo y pluralista 
del Estado. Este principio busca proteger “las 
distintas cosmogonías” de las comunidades 
étnicas y, en particular, preservar “los usos, 
los valores, las costumbres y tradiciones, las 
formas de producción, la historia y la cultura, 
y todas las demás situaciones que definen e 
identifican a la comunidad desde el punto de 
vista cultural y sociológico”. En virtud de este 
principio, la Constitución garantiza y protege 
(i) el derecho la jurisdicción especial indígena 
y (ii) el fuero indígena.
El derecho a la jurisdicción especial indígena. 
El artículo 246 de la Constitución reconoce el 
derecho a la jurisdicción especial indígena. Al 
respecto, prescribe que “las autoridades de los 
pueblos indígenas podrán ejercer funciones 
jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, 
de conformidad con sus propias normas y pro-
cedimientos, siempre que no sean contrarios a 
la Constitución y leyes de la República”. 
Además, dispone que “la ley establecerá las 
formas de coordinación de esta jurisdicción 
especial con el sistema judicial nacional”. La 
jurisdicción especial indígena es un “derecho 
autonómico de las comunidades indígenas” 
que opera como una garantía que “protege la 
diversidad cultural y valorativa”. 

Además, 
agregó “es 

como lo he-
mos podido 
evidenciar 

en otros de-
comisos, este 
cargamento 
pertenece a 

la Estructura 
Sexta del 

Grupo Arma-
do Organiza-
do residual, 

GAO-r Co-
lumna Móvil 

Dagoberto 
Ramos”. 

El proceso en la Corte Constitucional 

dicción indígena”. En la petición, 
alegó: “la Constitución Política 
de Colombia, la ley, el bloque de 
constitucionalidad, y los tratados 
internacionales en especial lo pre-
ceptuado en el artículo 246 de la 
norma superior, que establece, la 
jurisdicción especial, para inves-
tigar y juzgar a los miembros de 
nuestra comunidad, como es el 
caso del imputado”.

Sin embargo, en el proceso se 
pudo probar que esta comunidad 
indígena “no dispone de instru-

mentos o documentos desarrolla-
dos por la comunidad en relación 
con el ejercicio de la resolución 
de conflictos en el marco de la 
JEI”, según indicó la Dirección de 
Justicia Formal del Ministerio de 
Justicia y del Derecho. Así mismo 
indicó que el gobernador Payo-
guaje, no dio respuestas a sus re-
querimientos. 

Así las cosas el pleito tomó rum-
bo a la capital, expresamente a la 
Corte Constitucional, donde hace 
muy poco dirimieron ese conflic-

to en el sentido de afirmar que la 
jurisdicción ordinaria era la idó-
nea para adelantar el proceso. Tal 
y como lo había advertido el juez 
de conocimiento. 

La condena 
El despacho de juzgado Segun-

do Penal Especializado del Circui-
to, tras la revisión de la Corte asu-
mió el proceso y finalmente dictó 
sentencia hace unos días. 

La condena era evidente: 14 
años de prisión y el pago de 1.779 

salarios mínimos, tiempo del cual ya lleva dos años 
preso. 

¿Cómo se dieron los hechos?
De acuerdo con el reporte judicial, la Policía del 

Huila, en coordinación con el Ejército, logró la in-
cautación de casi media tonelada de pasta de coca 
en la vía que comunica a Pitalito con Mocoa.

En total, fueron 440 kilos de este alucinógeno que 
era transportado en el techo de un vehículo tipo 
furgón bajo un moderno sistema hidráulico. Según 
la información entregada por las autoridades en su 
momento, este sistema era activado desde un botón 
ubicado en el equipo de refrigeración del camión.

“El vehículo servía para el transporte de alimentos 
y contaba con un sofisticado sistema hidráulico en 
la parte del techo donde se hallaron 225 paquetes de 
base de coca con un peso aproximado de 440 kilos”, 
indicó en su momento el coronel, Harold Mauricio 
Barrera Gantiva, comandante del Departamento de 
Policía Huila.

Lo que se supo de la noticia criminal era que el 
vehículo era utilizado para el transporte de pesca-
do y provenía de Villa Garzón, Putumayo; y tenía 
como destino la ciudad de Neiva (Huila). Según las 
autoridades, el cargamento tenía un valor estimado 
en 1.700 millones de pesos y pertenecía al grupo 
armado de las Farc, ‘Dagoberto Ramos’. 

Tráfico de las disidencias 
Una de las voces que explicó el recorrido de 

las milicias fue la del comandante del momen-
to de la Novena Brigada del Ejército, el coronel 
Jhony Bautista: “Para nadie es un secreto que las 
disidencias están involucradas directamente con 
este negocio ilegal”. Además, agregó “es como lo 
hemos podido evidenciar en otros decomisos, 
este cargamento pertenece a la Estructura Sexta 
del Grupo Armado Organizado residual, GAO-r 
Columna Móvil Dagoberto Ramos”. 

La comunidad indígena Siona Yo’ Corobé de Bajo Santa Elena fue vinculada al proceso. 

La sanción penal fue de 14 años de cárcel y al pago de más de 1700 salarios mínimo. 
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Primer plano

¿Es viable o no la 
transición energética? 
n En el Huila, expertos señalaron que, debido al bajo margen de rentabilidad, por el momento no es posible cambiar hacia el 
modelo que propone el Gobierno Nacional, y que será presentado hoy ante el Congreso en el Plan Nacional de Desarrollo. 

DIARIO DEL HUILA, PRIMER 
PLANO 
Por: Gloria Camargo 

Aunque no ha sido presen-
tado de manera oficial, el 
Plan Nacional de Desarro-

llo titulado ‘Colombia, Potencia 
Mundial de la Vida’, buscará ser 
expuesto en las próximas horas 
de este lunes 6 de febrero como 
proyecto de ley ante el Congreso 
de la República, para su discusión 
y posterior votación, y que busca 
cambiar el consumo de combus-
tibles fósiles en el país. 

El documento, de ser aproba-
do, establece que “el Ministerio 
de Hacienda y el Ministerio de 
Minas y Energía, o la entidad 
delegada, establecerán la me-
todología de cálculo del valor 
del ingreso al productor de la 
gasolina, diésel y demás com-
bustibles líquidos y biocom-
bustibles”.

La medida contempla ade-
más, que el presidente de la 
República podría expedir nor-
mas con “fuerza de ley para 
crear, suprimir, reestructurar, 
fusionar, escindir, liquidar o 
integrar empresas de genera-
ción, distribución y comercia-
lización del sector eléctrico con 
participación mayoritariamen-
te de la Nación, así como tam-
bién capitalizar y establecer las 
condiciones de aporte de capi-
tal de la Nación”.

Transición a la realidad
Sin embargo, y pese a los anuncios gubernamen-

tales de apoyar la transición de energía para que el 

país deje de consumir combusti-
bles de manera progresiva, en la 
práctica no sería tan fácil como lo 
establecido en el papel. 

Luz Mila Moyano Vargas, direc-
tora Ejecutiva de Combustibles 
del Sur, Combusur, indicó que en 
primera medida, “esto no se pue-
de hacer de la noche a la maña-
na. La tendencia es que nosotros 
nos acomodemos a la transición 
energética pero en este momento 
el país tiene ingresos por explo-
ración y por regalías de explota-
ción del crudo”, explicó. 

En referencia a los actores de 
este importante sector econó-
mico, principalmente de las es-
taciones de servicio, que “para 
hacer esta transición, la cual 
sería inicialmente con la ener-
gía solar (eso sería una idea es-
pectacular) pero, hay que tener 
en cuenta el costo de la instala-
ción de esta plataforma”. 

Y añadió que “las estaciones 
de servicio para hacer la tran-
sición, tendrían que hacer una 
inversión a un costo bastante 
alto, y siendo honestos, afron-
tar un costo alto con un mar-
gen de rentabilidad, que tene-
mos hoy por los 900 pesos, es 

supremamente complicado”. 

Con luz de vela
Además del costo que ten-

dría para los comerciantes de 
este sector una eventual tran-
sición, se suma, según la di-
rectora Ejecutiva, una realidad 
palpable en todo el territorio 
nacional y es que aun, en pleno 
2023, existen municipios don-
de no llega la energía eléctrica. 

“Por lo menos si miramos el 
departamento del Caquetá, hay 
sitios donde ni siquiera hay 
energía en pleno siglo XXI. Hay 
municipios donde no hay ener-
gía, y quienes pueden acceder 
a ella, lo hacen mediante una 
planta propia que es movida 
con el electro diesel. Es decir 
que se necesita combustible fó-
sil porque en el país, hay zonas 
que son particulares. ¿Enton-
ces donde vamos a trabajar con 
energía solar, si ya es un poco 
complicado para ese tipo de 
zonas?”, inquirió la directiva. 

A corte del 2021, datos entrega-
dos por el Instituto de Planifica-
ción y Promoción de Soluciones 
Energéticas para las Zonas No 
Interconectadas, establecen que 
para dicho año, en promedio en 
el país, al menos 1.700 zonas ru-
rales “solo acceden al servicio de 
energía entre cuatro y doce horas 
al día”. Dicha situación se regis-
tra en mayor medida en Nariño, 
Chocó, Cauca y Valle del Cauca. 

Finalmente, hasta el 31 de enero 
del presente año, el Instituto infor-
mó que “de acuerdo con la infor-
mación analizada y los volúmenes 
registrados, se evidencia un prome-
dio anual de 32,75 Gl millones de 
Galones de Combustible para la 
generación de energía en las ZNI 
(Zonas No Interconectadas) entre 
los años 2018 a 2021. Se estima 
que durante el año 2022 respec-
to al último trimestre reportado se 
han consumido 32.03 Gl millones”.

También se logró establecer que 
“la capacidad instalada en gene-
ración Diesel es de 265.295 kW 
con la cual se benefician 202.623 
usuarios en la ZNI”.

Por ahora, según la funcio-
naria, la única certeza es la 
tendencia creciente en los in-
crementos en el precio de los 
combustibles, que para este 
mes fue de 250 pesos en el 
Huila, y que según el Presiden-
te Gustavo Petro, busca “dismi-
nuir el hueco fiscal generado 
en el Fondo de Estabilización 
de Precios de los Combustibles 
Líquidos (FEPC)”. 

Según 
Combusur, el 

costo de las 
estaciones 
de servicio 

para una 
transición 

energética es 
bastante alto. 

Luz Mila Moyano Vargas, directora Ejecutiva de Combustibles del Sur, Combusur. Foto Gloria 
Camargo

El margen de rentabilidad de las estaciones de servicio es de $900. Foto internet.
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Alerta por consumo y 
expendio de drogas en Tello
n Con una población de menos de 11 mil habitantes, autoridades de este municipio encendieron las alertas ante el aumen-
to exponencial en el consumo de sustancias psicoactivas por parte de la población juvenil. Por estos hechos ya se han 
registrado capturas. 

DIARIO DEL HUILA, HUILA  
Por: Gloria Camargo

Como una grave problemáti-
ca fue calificada por la Ad-
ministración Municipal de 

Tello, la creciente tendencia en 
lo que respecta al consumo de 
sustancias psicoactivas por parte 
de la población juvenil, situación 
que además está desencadenando 
problemas de convivencia como 
la delincuencia. 

Con respeto al tema, José Ma-
nuel Córdoba, Alcalde de Tello, 
en entrevista para este medio de 
comunicación, señaló que es una 
tendencia bastante fuerte, una 
realidad que además ha “dismi-
nuido la percepción de seguridad 
por parte de los habitantes del 
municipio”. 

Según el funcionario, durante 
los Consejos de Seguridad, se ha 
venido haciendo un proceso de 
seguimiento sobre esta situación. 
“En la actualidad, las autorida-
des representadas por la Policía 
hacen lo humanamente posible 
por responder a estos llamados, 
pero claramente el personal que 
hay no es suficiente para garanti-
zar la seguridad”, agregó Córdoba. 

Tráfico de estupefacientes
En uno de los casos más re-

cientes, uniformados de la Poli-
cía Huila, informaron que en di-
cho municipio se dio la captura 
en flagrancia, de un hombre que 
tenía en su poder 25 cigarrillos de 
marihuana, los cuales presunta-
mente había adquirido en la vía 
conduce a la vereda San Andrés 
de dicha municipalidad. 

Sin embargo, lo que más llamó 

la atención del caso fue que el su-
jeto, desafió a los uniformados, 
y provocándolos desde la distan-
cia indicando que no lo podrían 
capturar.

“Les faltan hue... para cogerme. 
Si son muy berracos vengan y 
me alcanzan”, establece el infor-
me de las autoridades, que añadió 
que, tras su inmanente captura, el 
hombre se puso a llorar y final-
mente fue dejado a disposición 
de las autoridades judiciales por 
el tráfico de estupefacientes. 

Realidad regional
Frente al tema, el mandatario 

local, resaltó además que Tello no 
es ajeno a la realidad que se pre-
senta en todo el departamento y 
en el país. 

“Es una problemática, repito 
nacional y que se evidencia tam-
bién a nivel departamental. En los 
Consejos de Política Social em-

pleados a nivel departamental, se 
ha podido evidenciar que el Hui-
la en general no es ajeno a esta 
situación. Yo creo que lo primero 
que hay que hacer es reconocer la 
problemática para tratar de inter-
venir”, puntualizó el alcalde. 

Según las mismas autoridades 
esta realidad se debe a un fenó-
meno social que viene desde la 
familia. “Considero que todo par-
te de la formación inicial que es-
tamos brindando a los seres hu-
manos en Colombia y eso hace 
que no estemos formando buenos 
ciudadanos para el mañana y eso 
dificulta el control social por parte 
de las autoridades, porque nunca 
va a ver la capacidad de respuesta 
estatal para garantizar la seguri-
dad”, según el mandatario. 

Posteriormente, el burgomaestre 
señaló que desde la Administra-
ción se ha conformado un equipo 
de trabajo bajo los lineamientos 

de una política pública de salud mental y en contra 
consumo de sustancias psicoactivas, ideando además 
una estrategia transversal para tratar de llegar a los 
sectores vulnerables. 

“Estamos tratando de llegar a través a estas po-
blaciones con mecanismos diferentes para poder 
generar algún impacto positivo en esta problemática 
que se está presentando. Son procesos sensibles, que 
no son fáciles de abordar porque como lo dije hace 
un momento, claramente desbordó la capacidad del 
Estado”, expresó Córdoba. 

Actores armados 
Según el primer mandatario de los tellenses, to-

davía está vigente la alerta temprana 036 del año 
2018, que involucra los municipios de Tello, Neiva y 
Baraya, donde se “han advertido la necesidad de que 
las instituciones hagan presencia en los territorios 
que fueron dejados por las FARC-EP para prevenir 
su ocupación por grupos armados ilegales que bus-
quen apropiarse de las rentas ilegales y mantener 
las medidas de control a las comunidades víctimas 
del conflicto armado”.

Sin embargo señaló que se por el momento se vive 
un tiempo de calma, en lo que se refiere a la presencia 
de actores armados. “No se escuchan pronunciamien-
tos por parte de la comunidad, tan sentidos como hace 
unos pocos meses atrás sobre esta situación”. 

“Debe haber 
una política 
a medida de 
largo y me-
diano plazo 
que permita 

abordar 
de manera 

asertiva esta 
realidad para 
intervenirla 
y superarla”, 

Córdoba. 

José Manuel Córdoba, alcalde del municipio de Tello. Foto 
Partido Mira. 

El ultimo capturado en Tello por estupefacientes, lloró tras su captura. Foto 
Policía. 

Los hechos de consumo, venta y delincuenciales han aumentado en el municipio. Foto internet



 / 6  / Lunes 6 de febrero de 2023  / www.diariodelhuila.com

Huila

Ruta 45: incremento del flujo 
vehicular, siniestralidad y hurto
n El traumatismo por el gran flujo vehicular, el mal estado de las vías y el hurto, son algunas de las problemáticas que viven 
ciertos conductores que transitan por el departamento. Estas afectaciones, al parecer, se vienen incrementando debido al 
cierre de la vía Panamericana, sumado a las necesarias intervenciones que realiza la concesionaria Ruta Al Sur. Lo anterior, a 
pesar de los esfuerzos que permitieron cerrar el 2022 con cifras positivas frente a la fatalidad.

DIARIO DEL HUILA, HUILA 
Por: Johan Eduardo Rojas López

Andrés Felipe Puentes 
Caballero, director de 
Instituto de Transpor-

te y Transito del Huila, aseguró 
que, efectivamente en el depar-
tamento del Huila se tienen dos 
afectaciones que están causando 
traumatismo en la movilidad en 
los actores viales que se desplazan 
estas vías. Lo anterior correspon-
de en primera medida a lo gene-
rado por cuestión del invierno, lo 
cual, generó muchas complicacio-
nes en las diversas carreteras.

“El cierre de la vía Panamerica-
na ha obligado a que los vehícu-
los tomen como ruta alterna las 
vías del departamento del Huila 
especialmente la ruta 45.  A esto 
hay que agregarle que, si bien es 
cierto y se destaca la intervención 
que hace la concesionaria Ruta al 
Sur sobre la ruta 45, también hay 
unos cierres temporales de vías 
mientras ellos hacen las interven-
ciones”, señaló Puentes Caballero. 

Actualmente, se tienen repor-
tados tres cierres temporales en 
donde se realizan labores de re-
posición y cambio de la capa 
asfáltica en la zona centro del 
departamento, lo cual, genera de-
moras en los desplazamientos al 
interior de la región. Además, se 
tienen programadas otras inter-
venciones en las glorietas de las 
intersecciones viales de los mu-
nicipios que serán previamente 
informadas a la comunidad.

Es por esto que, hacen un lla-
mado a los actores viales para que 

Estas afec-
taciones, 

al parecer, 
se vienen 

incremen-
tando debido 

al cierre de 
la vía Pana-
mericana, 

sumado a las 
necesarias in-
tervenciones 
que realiza la 
concesiona-

ria Ruta Al 
Sur. tengan paciencia mientras concluyen estas acciones 

y se logra dar solución desde el Gobierno nacional al 
incremento vehicular que por estos días transitan las 
vías del departamento dado que lo mencionado está 
influyendo negativamente en la normal movilidad.

Alta accidentalidad 
Toda esta situación ha contribuido al incremento 

de la siniestralidad en la región cerrando así el pri-
mer mes del año con 37 accidentes viales, 24 muer-
tos y 42 lesionados, mientras que, para durante el 
mismo mes del año 2022 se registraron 46 acciden-
tes viales, 15 muertos y 66 lesionados.

Es decir, que los accidentes viales y lesionados tu-

vieron una disminución, pero las 
muertes aumentaron. Además, se 
registró un importante en las ór-
denes de comparendo, pasando 
de 987 durante enero del 2022 a 
1.425 en enero de la presente vi-
gencia, lo cual, refleja la presencia 
de los controles viales.

Sin embargo, el comportamien-
to en general del último trimes-
tre del año fue muy positivo, toda 
vez que, se tuvo una reducción de 
más del 68.5% en cuanto a la fa-

talidad. “Veníamos con un buen 
comportamiento y solo que tuvi-
mos un hecho lamentable y trá-
gico que dejó 9 muertos, lo que 
incrementó la cifra, pero despertó 
la conciencia de los conductores y 
los ciudadanos, quienes empeza-
ron a legalizar sus quejas. Se viene 
redoblando esfuerzos en el senti-
do de adelantar campañas de se-
guridad vial a lo largo y ancho del 
departamento”, insistió.

De allí la importancia de con-

El traumatismo por el gran flujo vehicular, el mal estado de las vías y el hurto, son algunas de las problemáticas que viven ciertos conductores que transitan por el departamento.

Toda esta situación ha contribuido al incremento de la siniestralidad en la región cerrando así el primer mes del año con 37 accidentes viales, 
24 muertos y 42 lesionados. 
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 “Algunos 
conductores 
han denun-

ciado a través 
de platafor-

mas digitales 
algunos 

hechos de 
hurto en las 
vías del de-

partamento, 
especial-

mente, sobre 
la Ruta 45 y 
aunque se-

gún Mateus 
Camelo no 

existe ningu-
na denuncia 

oficial”. 

28 personas fueron capturadas en 
el Huila durante el fin de semana 
DIARIO DEL HUILA, HUILA

En este fin de semana del 3 al 5 de enero, el de-
partamento de Policía Huila dio con la captura de 
17 personas por diferentes delitos y la incautación 
de 4 armas de fuego, así mismo, se sacaron de cir-
culación 10 mil gramos de marihuana, que se evitó 
llegaran a las calles de los municipios del Huila. 

Es importante indicar, que en la madrugada del 
domingo, se rescató una menor de 3 años de edad 
abandonada en vía público, a la niña se le restituyeron 
sus derechos a través de la ruta de atención integral.

Para el caso de Neiva fueron capturadas 11 per-
sonas en flagrancia por los delitos de tráfico, fabri-
cación y porte de estupefacientes, 3 porte ilegal de 
armas de fuego, 2 receptación, 2 por daño en bien 
ajeno, 1 hurto, 1 uso de documento falso, 1 por 
falsedad marcaria. 

Como casos relevantes, la captura de una persona 
en el barrio Timanco quien tenía en su poder un 
revolver Smith & Wesson calibre 38 con 23 cartu-
chos para el mismo, 3 cartuchos 9 mm, 6 cartuchos 
7.65 mm llevando consigo un silenciador, así mis-
mo en el barrio Reinaldo Matiz se logra la captu-
ra de “Marihuano” quien llevaba en su poder una 
pistola Traumática modificada calibre 9 mm con 
03 cartuchos para la misma. 

A la línea de emergencia 123 ingresaron un to-
tal de 581 llamadas, destacando entre estas 70 por 
alteración a la tranquilidad pública, 5 por riña, 9 
por consumo de estupefacientes y 4 por violencia 
intrafamiliar. 

En la aplicación del Código Nacional de Segu-
ridad y Convivencia Ciudadana, se impusieron 
51 órdenes de comparendo por comportamien-
tos contrarios a la convivencia, destacando: 36 

por porte de armas cortopunzantes, 3 por par-
ticipar en riña, 3 por consumo de sustancias 

psicoactivas, 02 por desarrollar 
actividad económica sin cum-

plir cualquiera de los requisitos 
y 7 por otras causas.

 11 personas fueron capturadas en flagrancia. 

tinuar con un trabajo articulado 
junto con el ministerio de Trans-
porte, Terminales de Transportes, 
Seccional de Tránsito y Transpor-
te de la Policía Nacional y las au-
toridades de los municipios que 
cuentan con tránsito municipal, 
para poder mitigar el traumatis-
mo que ha generado la variación 
climática y las intervenciones que 
se están desarrollando en la vía.

Sin cifras oficiales del 
hurto  

Para el Mayor Fabio Augusto 
Mateus Camelo, jefe de la Seccio-
nal de Tránsito y Transporte del 
Huila, En lo corrido del año del 
2023 “no hemos tenido ninguna 
clase de afectación sobre la ruta 
nacional que comprende el trán-
sito por el departamento del Hui-
la; a pesar de que sí ha existido 
un incremento de la movilidad”.

Así lo comprueba los 426.127 
vehículos que entraron en el mes 
de enero a la región y los 427.616 
que salieron. Ante esto, continúan 
con los más de 100 uniformados 
distribuidos en los siete cuadrantes 
viales distribuidos desde el Tolima 
hasta el Caquetá y Putumayo.

Ahora bien, algunos conducto-
res han denunciado a través de 
plataformas digitales algunos he-
chos de hurto en las vías del de-
partamento, especialmente, sobre 
la Ruta 45 y aunque según Ma-
teus Camelo no existe ninguna 
denuncia oficial, reconoce que en 
efecto sí se tiene conocimiento 
de algunos hechos de esta índole.

“Hasta el momento no tenemos 
ninguna denuncia instaurada so-
bre hurtos en los corredores viales 
del departamento, pero sabemos 
y tenemos conocimiento que hay 
una situación especial en los lími-
tes con el Caquetá donde al pa-
recer un vehículo del servicio pú-
blico resultó siendo hurtado por 
personas que se movilizaban en 
moto, sin embargo, desafortuna-
damente no tenemos la denuncia 
de ninguno de estos casos. Frente 

a esto hemos hecho una actividad 
de prevención vial con las empre-
sas y así mismo realizamos activi-
dades de patrullaje con personal 
de civil y el cuadrante vial al que 
le corresponde ese sector patrulla-
jes permanentes para evitar que se 
nos vuelva a presentar un hecho 
de estos”, aclaró.

Finalmente, Edgar Muñoz 
Torres, alcalde de Pitalito, ha 
expresado en varias ocasiones 
su preocupación frente a la si-

tuación, pues según él, la crisis vial en el suroc-
cidente del país sigue afectando gravemente la 
deteriorada ruta 45.

“Estamos trabajando con el departamento del Pu-
tumayo, específicamente con el alcalde de Mocoa con 
quien enviamos una comunicación al señor minis-
tro para que se atienda la situación que estamos vi-
viendo en esta vía nacional porque cada vez es más 
preocupante el colapso que hay en el departamento 
del Huila, además, de la inseguridad vial incremen-
tándose los siniestros viales a causa del altísimo in-
cremento en la frecuencia de uso especialmente de 
vehículos de carga pesada”, puntualizó.

El mal estado de la vía ha agudizado la situación.  
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Consultorio Tributario
Principales cambios introducidos 
por la reforma tributaria
n Principales cambios introducidos por la Ley 2277 de 2022, nuestro discernimiento sobre el tema de los impuestos na-
cionales o territoriales, del procedimiento tributario, del régimen sancionatorio, serán los temas a tratar en este espacio de 
Consultorio Tributario. 

DIARIO DEL HUILA, CONSULTO-
RIO TRIBUTARIO 
Por: José Hilario Araque Cárdenas, 
asesor y consultor tributario.
Juan Diego Araque Durán, abogado 
especialista en derecho tributario.

En nuestra condición de so-
cios y lideres de la práctica 
tributaria y jurídica de la 

firma Araque Asociados Consul-
tores tributarios y legales, reanu-
damos este espacio de opinión 
tributaria que este prestigioso 
diario nos ha permitido escribir 
durante más de 12 años, apro-
vechando ahora la oportunidad 
de comentar los principales cam-
bios introducidos por la Ley 2277 
de 2022, por medio de la cual, se 
adopta una reforma tributaria con 
el propósito, como lo describe su 
artículo 1°, de apoyar el gasto so-
cial en la lucha por la igualdad y 
la justicia social.

Nuestro discernimiento sobre 
el tema de los impuestos nacio-
nales o territoriales, del procedi-
miento tributario, del régimen 
sancionatorio, como siempre, lo 
hemos abordado en este espacio, 
con la exposición de temas que 
merezcan el mayor interés para 
el empresario, para el contador 
o revisor fiscal de la empresa y 
para la comunidad académica, 
o con base, en las consultas que 
nuestros lectores plantean en la 

página web www.araqueasocia-
dos.com,  con un lenguaje sen-
cillo y comentarios claros, dada 
nuestra experiencia en el manejo, 
sistematización, lectura, interpre-
tación y aplicación del derecho 
tributario en la actividad empre-
sarial y académica. 

Pues bien, los principales cam-
bios introducidos por la reforma 

tributaria son: (i) frente a las per-
sonas naturales: la reducción de 
los beneficios tributarios para las 
rentas de trabajo, la base grava-
ble y tarifas marginales progre-
sivas para la cédula general; (ii) 
frente a las personas jurídicas: se 
crea un nuevo sistema de renta 
presuntiva llamado “Tasa Míni-
ma de Tributación”, se deroga que 

el 50% del ICA pueda ser tratado como descuento 
tributario, sobretasa a las entidades financieras, se 
modifica tarifas del impuesto de renta; se deroga 
algunas rentas exentas, se limita alguna beneficios 
y estímulos tributarios;  (iii) otros aspectos: la tarifa 
de la ganancia ocasional se aumenta, el impuesto al 
patrimonio se volvió permanente, se incrementa la 
tarifa a los dividendos, las nuevas reglas de los me-
canismos de lucha contra la evasión, la reducción 
temporal de sanciones de extemporaneidad, de co-
rrección y de intereses moratorios; y otras disposi-
ciones que apuntan a mejorar el principio de eficien-
cia tributaria, entre otros aspectos que analizaramos 
en este espacio.

Qué busca 
Esta tributaria, aunque contiene ciertos factores 

que incentivan el mejoramiento del medio ambien-
te, la comida saludable y el gasto social, continua 
siendo de propósito recaudatorio; no obstante, final-
mente el Gobierno nacional logró sacar adelante una 
tributaria, donde, uno de sus pilares fundamentales 
es, que los que tengan mayores ingresos y mayor ca-
pacidad contributiva liquiden el impuesto a la renta 
con una mayor tarifa dentro del esquema de pro-
gresividad del artículo 241 del Estatuto Tributario. 

Precisamente, en redes sociales acabamos de lan-
zar un resumen ejecutivo de esta reforma, cuyos pri-
meros temas de análisis comenzaremos a abordar 
a partir de la próxima columna el próximo lunes.

Los temas que vamos a empezar a comentar co-
rresponde a las nuevas disposiciones que a partir 
de este año 2023 comienzan a aplicarse para el im-
puesto a la renta de las personas naturales residentes 
en el país y sucesiones ilíquidas de causantes que al 
momento de su muerte eran residentes, así: 

El techo de la renta exenta del 25% por rentas de 
trabajo se disminuye a tan solo 790 UVT anuales 
($33.505.000 año base 2023), cuando hasta el año 
gravable 2022 se tiene derecho hasta 2.880 UVT 
anuales ($109.452.000).

El límite de los beneficios tributarios de la cédu-
la general, bajo el esquema, que estos no pueden 
exceder el 40% de la renta líquida y que en todo 
caso hasta 1.340 UVT ($56.832.000), cuando hasta 
el año gravable 2022 se tiene derecho hasta 5.040 
UVT) ($191.540.000).

Sin embargo, el trabajador, adicionalmente po-
drá deducir sin límite alguno 72 UVT ($3.054.000) 
anuales por cada dependiente y hasta 4 dependien-
tes, y el 1% del valor de las compras de bienes y ser-
vicios soportados con factura electrónica de venta y 
que hayan sido cancelados por medios electrónicos o 
bancarizados sin exceder de 240 UVT ($10.179.000).

En la depuración de las rentas de capital y no la-
borales se podrán restar los costos y los gastos que 
cumplan los requisitos generales para su proceden-
cia y que sean imputables a estas rentas específicas.

También se podrán restar los costos y los gastos 
asociados a rentas de trabajo que no provengan de 
una relación laboral, caso en el cual, se opta por 
restar estos o la renta exenta del 25%.

Las opiniones son responsabilidad de los socios de 
Araque Asociados Consultores Tributarios y Legales. 
Nos basamos en el entendimiento de las normas vi-
gentes y en el conocimiento del derecho tributario, 
y puede no ser compartido por las autoridades tri-
butarias. Consúltenos en www.araqueasociados.com 
Preguntas y sugerencias en el correo: contacto@ara-
queasociados.com. Atención personalizada: Carrera 
5 No. 14-32 oficinas 5, 7 y 8 Pasaje de la Quinta de 
Neiva, Huila, teléfonos 321 452 3315.

Foto 1: 
Foto 2: 

Los temas 
que vamos 
a empezar 

a comentar 
corresponde 
a las nuevas 
disposicio-

nes que a 
partir de este 

año 2023 
comienzan 
a aplicarse 

para el 
impuesto a 
la renta de 

las personas 
naturales 

residentes en 
el país. 

Todos los lunes se emitirá la sesión ‘Consultorio Tributario’. 

Los puntos de la reforma tributaria en Colombia será expuestos en esta sesión. 
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Capturados dos sujetos por 
porte de estupefacientes
n El hecho se da en flagrancia mientras los dos sujetos pretendían comercializar los estupefacientes en Neiva. Los captura-
dos son, al parecer, reconocidos actores criminales. 

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 

Unidades del cuadrante 24 
adscritos al CAI Ipanema, 
logran en la calle 1c con 

carrera 15a en el barrio San Mar-
tín, la captura en flagrancia de 
Ricardo Segundo Suárez Peña su-
jeto de 39 años de edad, a quien 
se le halla en su poder 1.000 gra-
mos de Marihuana lista para do-
sificar, de igual forma la captura 
de Jhon Édison Carrillo Silva de 
42 años de edad, con 98 dosis de 
Marihuana listas para ser comer-
cializada.

Es de anotar que Ricardo 
Segundo quien cuenta con 6 
antecedentes por el delito de 
porte de estupefacientes, 3 por 
violencia intrafamiliar, 1 por el 
delito de hurto y 1 por lesio-
nes personales, de igual for-
ma Jhon Carrillo cuenta con 8 
antecedentes por el delito de 
tráfico, fabricación y porte de 
estupefacientes.

Estos sujetos fueron dejados 
a disposición ante un Juez de 
control y garantía, por el delito 
de Tráfico, Fabricación y Porte 
de Estupefacientes, quien deci-
dirá su situación jurídica. Los capturados. 

Se le halla 
en su poder 

1.000 gramos 
de Marihua-
na lista para 

dosificar. 

Alias ‘Paker’ o ‘Martha’ de las más 
buscadas en el Huila fue capturada
DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 

Operativos de las autoridades en el municipio de 
Acevedo en el sur del Huila, y en coordinación con el 
Ejército Nacional de ese municipio, haciendo efecti-
va una orden de registro y allanamiento, logrando la 
captura de una de las delincuentes más buscadas por 
la Policía en el Putumayo, identificada, como: Mirian 
Casallas Gutiérrez, conocida como ‘Paker’ o ‘Martha’, 
requerida por el delito de concierto para delinquir. 

Cabe resaltar, que esta mujer tendría una trayecto-
ria criminal de aproximadamente de 10 años dentro 
de la estructura del Gaor- E48 denominados ‘Co-
mandos de Frontera’. Se encontraba dentro del car-
tel de los delincuentes más buscado del Putumayo.

Esta persona, vendría coordinando la comerciali-
zación y transporte de armas de fuego para para este 
grupo criminal que delinque en esta región del país. 

Alias ‘Paker’ o ‘Martha’, sería mando medio dentro 
de esta estructura criminal, encargada de coordinar 
el tráfico de estupefacientes entre los departamentos 
de Caquetá, Huila, Cauca y Putumayo. 

Además, estaría vinculada en diferentes homici-
dios y desplazamientos forzados, entre estos, posi-
bles líderes sociales en los municipios del Valle del 
Guamuéz y Orito en el departamento de Putumayo.

Asimismo, tendría activos diferentes procesos ju-
diciales por otros delitos, como: homicidio, amena-
zas, tráfico fabricación o porte de estupefacientes, 
fabricación y tráfico de armas de fuego. Cae un miembro más del cartel de los más buscados. 

Cae alias ‘Marihuano’ 

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 
El grupo FÉNIX de la Policía 

Metropolitana de Neiva, median-
te operativos de Control y Segu-
ridad en diferentes sectores de la 
ciudad, logran sobre la calle 25a 
con carrera 1bis sector Centro, la 
captura de Jesús David Perdomo 
Olaya de 22 años de edad cono-
cido como “Marihuano” por el de-
lito de fabricación, tráfico y porte 
de armas de fuego.

Jesús David “ Marihuano”, a 
quien le figura antecedentes por 
los delitos de hurto, lesiones per-
sonales y porte de estupefacien-
tes, se le incautó un arma de fue-
go tipo pistola con tres cartuchos 
modificados y una motocicle-
ta Pulsar NS 200 color negro y 
rojo, y fue dejado a disposición 
de autoridad competente, donde 
un juez control de garantía, deter-
minara su situación jurídica.

 Capturado en Neiva. 
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DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA 
Por: Johan Eduardo Rojas López

A su vez, la variación mensual de enero fue 
de 1,78%, cifra que se ubica dentro del 
rango de las expectativas de los analistas 

y el mercado. Este comportamiento mensual del 
IPC se explicó principalmente por la variación 
mensual de las divisiones de Transporte y de Ali-
mentos y bebidas no alcohólicas. Por su parte, la 
variación anual (13,25%) estuvo jalonada por 
el comportamiento de las divisiones alimentos 
y bebidas no alcohólicas y alojamiento, agua, 
electricidad, gas y otros combustibles.

Preocupación justificada 
Frente a esto, Oscar Rujana Quintero, presi-

dente de la Sociedad Huilense de Economistas, 
manifestó que, indudablemente de acuerdo con 
los diversos resultados estadísticos entregados en 
el último año son preocupantes, por lo cual, el 
Departamento Administrativo Nacional de Es-
tadística no podía ser menos explícito y directo 
al indicar que este ha sido uno de los resultados 
más críticos que ha tenido el país en las últimas 
dos décadas. 

Entendiendo entonces que el Índice de Precios 
al Consumidor o la infl ación es uno de los in-
dicadores que más aterrizan la realidad del de-
sarrollo propio de la economía y el consumidor, 
en este caso particularmente, se evidencia que 
en efecto el consumidor está sopesando unos 
incrementos desmesurados y signifi cativos en 
los precios de los alimentos y bebidas no alco-
hólicas. En ese sentido, esta división ha genera-
do uno de los mayores pesos que ha tenido el 
costo de vida en el país, seguido del transporte, 

El ahorro, una alternativa de 
solvencia necesaria para el 2023

■ Según el último informe del 
Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (Dane), la 
variación anual de la in� ación se 
ubicó en enero en 13,25%, mien-
tras que, para el mes en cuestión 
la variación mensual fue de 
1,78%.  En el primer informe del 
índice de Precios al Consumidor 
(IPC) de 2023 se evidencia que, 
esta cifra es 6,31 puntos porcen-
tuales mayor que la reportada en 
el mismo periodo del año ante-
rior, cuando fue de 6,94%

restaurantes y hoteles. 
“Esto es impactante y preocupante, a pesar de que 

en el 2023 la incertidumbre económica ha mejorado 
signifi cativa a nivel mundial dado que ya se dejó de 
pensar en una recesión económica que impactaría al 
país, pues efectivamente eso nos da la oportunidad 
de tener unos elementos muchos más viables para 
lo que pase en esta materia, sin embargo, Colombia 
no tienen hoy en día un resultado tampoco favora-
ble”, explicó el experto. 

Lo anterior, se puede sustentar, por ejemplo, con 
la tasa de interés que crece e impacta directamente 
en la tasa de vida, además, con esto también se ten-
dría la variable del precio de la tasa representativa 
del mercado que tienen una volatilidad muy laten-

te, la cual, registra unos impactos 
signifi cativos en cuanto a que la 
dolarización de la canasta fami-
liar casi que representa el 43% y, 
precisamente, eso hace que cual-
quier dinámica del dólar afecte el 
bolsillo de los ciudadanos. 

Ese incremento, por eso, genera 
preocupación en el costo de vida 
del consumidor en el país y na-
turalmente, el departamento del 
Huila y su capital, no se ven exen-
tos de ese panorama o impacto. 
No obstante, “nosotros a nivel 
de infl ación en enero del 1.76% 
estamos sobre el rango del nivel 
medio, pero sigue siendo preocu-
pante los costos de los alimentos 
en nuestra región”, dijo. 

Agregó así que, la comparación 
con el mes de enero del año in-
mediatamente anterior es bas-
tante inquietante porque para el 
mismo mes del 2022 se tuvo el 
12.26% en enero del 2022, cuan-
do se estaba saliendo paulatina-
mente de la fuerte pandemia que 
modifi có las dinámicas económi-
cas y se esperaba que saliendo de 
la postpandemia los resultados 
del costo de vida del consumidor 
fueran los más halagüeños, pero 
luego que esa crisis mundial, se 
han vivió otra variables externas 
que han pesado signifi cativamen-
te en la economía de la región 
como es el caso del dólar.  

A la espera 
“Yo creo que efectivamente es-

tamos a la espera de una política 
gubernamental que verdadera-
mente atienda estos grandes fl a-
gelos económicos y eso lo tendrá 
que hacer el Gobierno Nacional 
a través de un plan de desarro-
llo con el cual se va dar la posi-
bilidad de abrir unos espacios 
de esperanza y atención a secto-
res vulnerables que son los que 

efectivamente están sintiendo 
estos impactos de los costos de 
vida”, manifestó Rujana Quinte-
ro, quien añadió que, cree que lo 
que vendrá será favorable para 
que el costo de vida tenga algu-
nas condiciones excepcionales 
en aras de que la economía me-
jore de alguna forma. 

Es así como, en su conside-
ración, hay que darle un ‘com-
pas’ mientras llega la política 

nacional debido a que van a atenderse situaciones 
muy puntuales en materia de población vulnerable 
y social, lo cual, permitirá de alguna forma encon-
trar un aliciente importante para que mejore esos 
resultados de costos de vida con los que se cerró el 
2022 y se inició el primer mes del 2023.  

Para lo anterior también es importante observar 
la posición geográfi ca del departamento, toda vez 
que, dentro de la ubicación suroccidental del país, 
básicamente existen afectaciones reales con regiones 
de alto comercio y futilidad en cuanto a alimentos. 
Esa será una situación que seguirá sopesando en el 

Versión anual y mensual 
La variación y contribución mensual por divisiones de gasto 

en el mes de enero de 2023, el IPC registró una variación de 1,78% 
en comparación con diciembre de 2022. Cinco divisiones se 
ubicaron por encima del promedio nacional (1,78%): Transporte 
(3,98%), Restaurantes y hoteles (3,11%), Alimentos y bebidas no 
alcohólicas (2,46%), Muebles, artículos para el hogar y para la 
conservación ordinaria del hogar (2,29%) y, por último, Bienes 
y servicios diversos (1,92%). 

Por debajo se ubicaron: Salud (1,63%), Recreación y cultura 
(1,48%), Bebidas alcohólicas y tabaco (1,47%), Alojamiento, agua, 
electricidad, gas y otros combustibles (0,49%), Prendas de ves-
tir y calzado (0,40%) e Información y comunicación (0,08%). La 
división de Educación no presentó variación.

Los mayores aportes a la variación mensual del IPC (1,78%) 
se ubicaron en las divisiones de: Transporte, Alimentos y bebi-
das no alcohólicas, Restaurantes y hoteles y Alojamiento, agua, 
electricidad, gas y otros combustibles, las cuales aportaron 1,47 
puntos porcentuales a la variación total.

En las variaciones y contribuciones de las subclases en el mes 
En enero de 2023, en comparación con diciembre de 2022, la va-
riación de las subclases que más aportaron al índice total fueron: 
Transporte urbano (6,61%), comidas en establecimientos de ser-
vicio a la mesa y autoservicio (3,53%), combustibles para vehícu-
los (3,67%), vehículo particular nuevo o usado (2,41%), arriendo 
imputado (0,45%), plátanos (10,67%), comidas preparadas fuera 
del hogar para consumo inmediato (2,48%), leche (3,74%), pro-
ductos de limpieza y mantenimiento (3,21%) y papas (8,84%). 

Las subclases condimentos y hierbas culinarias (-3,10%), gas 
(-0,13%), yuca para consumo en el hogar (-0,93%) no contribu-
yeron a la variación mensual del índice. 

Asimismo, la variación y contribución anual por divisiones de 
gasto en el mes de enero de 2023, el IPC registró una variación de 
13,25% en comparación con enero de 2022. En el último año, las 
divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas (26,18%), Restau-
rantes y hoteles (19,36%), Muebles, artículos para el hogar y para 
la conservación ordinaria del hogar (17,52%), Transporte (13,92%) 
y, por último, Bienes y servicios diversos (13,80%) se ubicaron 
por encima del promedio nacional (13,25%). 

Entre tanto, las divisiones Salud (10,30%), Recreación y cul-
tura (9,33%), Bebidas alcohólicas y tabaco (9,18%), Prendas de 
vestir y calzado (7,34%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y 
otros combustibles (6,97%), Educación (5,98%) y, por último, In-
formación y comunicación (0,20%) se ubicaron por debajo del 
promedio nacional.

costo de vida de los huilenses y tendrá serios impactos.
“Los efectos nacionales van a seguir dando algunos resultados 

negativos en esta materia del costo de vida. Sin embargo, yo sigo 
siendo positivo y optimista, pero no con la mayor amplitud que de-
beríamos tener”, afi rmó. 

Más ahorro y menos endeudamiento 
Ante todo, este panorama, el presidente de la Sociedad Huilense de 

Economistas, aconsejó apostarle al ahorro y no al endeudamiento, 
toda vez que, se debe ponderar la decisión de gasto y tener una vi-
sión muy objetiva de la realidad económica que enfrenta el mundo, 
el país, el departamento y la ciudad de Neiva. Simplemente, eso será 
lo único que pueda favorecer a los consumidores.

Concluyó así que, “El ahorro es una de las decisiones más propias 
que debemos tener todos los consumidores en este año y, por tanto, 
el margen de endeudamiento debe ser en la más mínima decisión. 
Nosotros no debemos endeudarnos en nada suntuoso ni en nada 
que nos vaya a signifi car muchas condiciones que no sean favora-
bles. Es importante tener más ahorro y menos endeudamiento para 
poder tener una solvencia de alguna liquidez porque eso es lo que 
nos puede salvar”. 

Finalmente, en el caso de Neiva el informe arrojó la octava menor 
subida mensual en el costo de vida del país. La capital estuvo por 
debajo de la media nacional (1,78%) y arrojó una variación del IPC 
en 1,60%. Aquí lo que más aumentó fue el gasto relacionado con la 
propiedad, el alquiler de autos: el componente más importante es la 
revisión tecnicomecánica que tuvo un aumento del 24,94%

Opines:
A los neivanos ya no les sorprende 
Daniela Sepúlveda, ama de casa 
“Esos incrementos y subidas ya no son nue-

vas. Eso ya se sabe que vamos de mal en peor 
y siempre que uno va a realizar alguna compra 
todo está más caro. Esto genera mucha preocu-
pación, pero no es algo nuevo. La plata ya no 
alcanza para nada”. 

Oscar Gutiérrez, conductor 
“A nosotros nos ha afectado muchísimo y no 

sabemos a dónde vamos a llegar con esta situa-
ción. Decían que íbamos a vivir sabroso, pero 
todo el mundo está muy mal, a nadie le alcanza 
para nada y a uno en la casa le piden lo que se 
necesita, pero nada alcanza”. 

Maritza Martínez, administradora de un bar 
“La situación es tenaz. Yo no sabía que otra vez 

subió, es que esto está invivible, no sé de dón-
de vamos a sacar o cómo haremos para poder 
suplir todas las necesidades. Dicen que hay es-
peranza, pero a veces uno siente que no la hay. 
Toca esperar a ver qué pasa este año”.

En el caso de 
Neiva el in-

forme arrojó 
la octava me-

nor subida 
mensual en 
el costo de 

vida del país. 
La capital 

estuvo por 
debajo de la 

media nacio-
nal (1,78%) y 

arrojó una 
variación del 
IPC en 1,60%.

Por su 
parte, la va-

riación anual 
(13,25%) 

estuvo jalo-
nada por el 
comporta-

miento de las 
divisiones 

Alimentos y 
bebidas no 

alcohólicas y 
Alojamiento, 

agua, elec-
tricidad, gas 
y otros com-

bustibles.

La variación mensual de enero fue de 1,78%, cifra que se ubica dentro del rango de las expectativas de los analistas y el mercado.

En Neiva lo que más aumentó fue el gasto relacionado con la propiedad, el alquiler de autos.Según el último informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la variación anual de la inflación se ubicó en 
enero en 13,25%.
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Regional

Inicia formalización de predios 
en la vereda El Batán de Hobo
n La estrategia busca reducir la informalidad en la tenencia de la tierra, permitiendo a los pobladores rurales acceder a la titu-
laridad de sus predios, y con ello a todos los beneficios que otorga el estado.

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL 

Con el apoyo de profesio-
nales de Kadaster de Paí-
ses Bajos, estudiantes de 

la Universidad Distrital Francis-
co José de Caldas de Bogotá y 
acompañamiento de pobladores 
rurales, el equipo de tierras de la 
Gobernación del Huila inició el 
levantamiento topográfico en la 
Vereda El Batán del municipio de 
El Hobo, como parte de las estra-
tegias para avanzar en el Progra-
ma de formalización Rural.

El trabajo que se extenderá hasta 
el próximo 12 de febrero se desa-
rrollará a través de una metodo-
logía implementada por Kadaster, 
donde los habitantes de la zona 
tienen una gran participación en 
el proceso, el cual comienza con 
jornadas de capacitación para el 
uso de herramientas tecnológicas 
de precisión como antenas GPS y 
software especializado, que poste-
riormente son utilizados para ha-
cer las respectivas mediciones de 
los predios definiendo los polígo-
nos con sus linderos y áreas.

Una vez realizada la captura de 
datos y cargados al sistema para 
el levantamiento topográfico, se 
adelantará una audiencia públi-
ca con toda la comunidad para 
aclarar las dudas frente al tema 
de linderos, y oficializar mediante 
acta de colindancia que los pro-
pietarios están de acuerdo con la 
información consolidada.

El proceso 
Luego de este importante paso, 

se procede a adelantar el acom-

pañamiento jurídico por parte del 
equipo de abogados de la Secre-
taría de Agricultura y Minería del 
departamento, para revisar los tér-
minos legales en que se encuen-
tra cada predio, y la viabilidad de 
avanzar en su formalización, como 
lo explicó el ingeniero Julio César 
Garzón Calderón, del equipo de 
tierras de la Gobernación del Huila.

 “Se realizarán los estudios de tí-
tulos, revisará qué tipo de predios 
se pueden formalizar, y orientar a 
cada uno de los propietarios en el 
proceso de formalización, surtido 
este ejercicio y se llegue al registro 

de las escrituras ante la oficina de 
instrumentos públicos, los benefi-
ciarios del programa serán exentos 
en el pago de impuestos al departa-
mento  de acuerdo a lo establecido 
en las ordenanzas firmadas por el 
gobernador Luis Enrique Dussán 
López, lo que se convierte en un 
gran apoyo para los pobladores ru-
rales”, concluyó el profesional.

Hablan los actores del 
territorio

A su turno Adolfo Vargas Sán-
chez, presidente de la Junta de 
Acción Comunal de la Vereda El 

Batán, destacó que esta estrategia permitirá avanzar 
en la formalización de predios, con todas las ven-
tajas que ello trae.

“Es muy importante destacar que, si bien to-
dos los pobladores de la zona tienen sus fin-
cas, no existe un sustento legal, por lo que este 
acompañamiento por parte de profesionales es-
pecializados que vienen a medir las fincas sin 
ningún costo es de gran ayuda para nosotros. 
Aquí se maneja mucho el documento con op-
ción de compra, compraventa, en algunos casos 
los titulares de las escrituras ya han fallecido, 
dejando muchos vacíos en los temas de titulari-
dad, lo que plantea una gran problemática para 
el acceso a crédito y otros beneficios”, sostuvo.

Finalmente, Cornelio Cuadrado Polanía, poblador 
rural de la vereda El Batán, sostuvo que este pro-
grama de formalización contribuirá a legalizar la 
tenencia de la tierra, pues en algunos pues existen 
muchos casos en los que pese a existir una única 
escritura, los predios que la conforman hoy tienen 
varios propietarios sin sustento legal.

“Esta noticia es magnífica, pues es un tema nece-
sario para la vereda teniendo en cuenta que existen 
algunos contratiempos en cuanto a documentación, 
y es muy importante legalizar cada uno de los pre-
dios sin importar su área, y aspiramos que pronta-
mente podamos acceder a las escrituras de nuestras 
propiedades”.

Avanzando hacia la consolidación de los 
acuerdos de paz

Ese ejercicio de apoyo a la comunidad para con-
tribuir con el proceso de Formalización de Predios, 
surge de un memorándum de entendimiento suscri-
to entre la Gobernación del Huila y la Embajada de 
Países Bajos, como parte de los compromisos para 
la consolidación de los acuerdos de paz.

Se espera que este martes 7 de febrero haga pre-
sencia una delegación liderada por el embajador 
de Países Bajos en Colombia, Ernest Noorman, y 
el director general de Kadaster, Frank Tierolff, para 
conocer los avances del proceso de levantamiento 
topográfico en la Vereda El Batán, y posteriormen-
te reunirse con el Gobernador Luis Enrique Dus-
sán López.

“Existen mu-
chos casos 
en los que 

pese a existir 
una única 
escritura, 

los predios 
que la con-

forman hoy 
tienen varios 
propietarios 
sin sustento 

legal”.

Los beneficiados será de la vereda El Batán en Hobo. 

Iniciarán el proceso que va hasta el 12 de febrero.
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Sobre las 8 de la mañana de 
hoy 6 de abril se tiene pre-
visto que el ministro de Jus-

ticia Néstor Osuna presente ante 
la Cámara de Representantes el 
documento donde está consigna-
do el plan que tiene el Gobierno 
Nacional para modernizar y hu-
manizar el sistema penitenciario 
de Colombia. 

Acabar con la violación a los de-
rechos humanos, lo cual ha sido 
altamente denunciado en el país 
por todo lo que ocurre al inte-
rior de las penitenciaría y acabar 
con el hacinamiento con el que se 
viene combatiendo hace muchos 
años es uno de los principales ob-
jetivos de esta reforma. 

La eliminación de delitos, el in-
cremento de los beneficios a sin-
dicados y condenados, y la puesta 
en marcha de la justicia restaura-
tiva, serían el AS bajo la manga 
del Gobierno nacional, enmar-
cado en este nuevo proyecto de 
Ley que tendrá su tránsito por el 
Congreso de la República. 

Lo que pretenden 
Se pone en marcha la posibili-

dad de acabar con los delitos con-
siderados “contra el sentimiento 
religioso”, como la violación a la 
libertad religiosa o el irrespeto a 
los cadáveres y la no imputación 
del delito de terrorismo a las per-
sonas que hayan sido capturadas 
en el marco de la protesta social 
del año 2021, uno de los princi-
pales retos del presidente Gustavo 
Petro desde que tomó las riendas 
del país. 

Se despediría también de los 
estrados judiciales el delito de 
injuria, calumnia y aceptación 

Hoy será presentada la propuesta para la 
modernización del sistema penitenciario 
n Hoy será presentado ante el Congreso de la República, el documento con el que el presidente Gustavo Petro pretende mo-
dernización y humanización del sistema penitenciario. 

indebida de honores lo cual será evaluado ahora a 
través del derecho administrativo donde al parecer 
se puede llegar a una mejor sanción contra quien 
viole los derechos a la honra y buen nombre.

Cabe resaltar que, tal como lo ha expuesto el jefe 
de la cartera de Justicia, todas las propuestas fueron 
estudiadas por el nuevo Consejo Superior de Política 
Criminal, el cual, en general, dio el visto bueno a las 
reformas planteadas. 

También se planteó la eliminación del delito del 
incesto, dado que, aunque es una conducta con un 
alto reproche social, como está planteado en el Có-
digo Penal no está protegiendo los derechos de las 
familias.

Los cambios estarían en que, si el acto sexual no 
es voluntario, se está en presencia en un acceso car-
nal o un acto sexual violento.  si la persona no está 
en capacidad de dar su consentimiento, se configura 
un acto sexual abusivo o en persona en incapaci-
dad de resistir, que en ambos casos son castigados 
por la Ley.

Se suspendería el delito de inasistencia alimen-

ser integrado, ahora, por el Minis-
terio de Educación y del Trabajo, 
el Sena y la Agencia para la Rein-
corporación y Normalización, con 
el fin de dejar una hoja de ruta 
que permita la reincorporación 
de los excombatientes. 

De ser aprobado el proyecto de 
la reforma al Código Penal ya no 
habría cárceles de máxima, me-
diana o mínima seguridad, sino 
que habrían “fases de preparación 
para la libertad”.  

El diálogo con las víctimas en 
procesos que lleven más de 8 
años y no hayan sido resueltos 
para hacerlo a través de retalia-
ciones, redención de pena por 
participación en programas res-
taurativos y derecho al reconoci-
miento de seis horas de participa-
ción, que se computarán como si 
fuesen un día de estudio, serían 
otros de los beneficios. 

Asimismo, otro de los benefi-
cios que más llama la atención es 
el permiso de las 72 horas una ves 
el imputado haya cumplido con 
el 25% de la pena, una reducción 
del 8% ya que actualmente está 
en 33% de la pena. 

En el caso de las mujeres con-
denadas que tengan hijos meno-
res de edad, cumpliendo con los 
requisitos, podrán llegar al per-
miso de 72 horas mensual una 
vez hayan descontado el 15% de 
la pena en su contra.

Para lo anterior los condenados 
deberá cumplir con unos requeri-
mientos que son buena conduc-
ta, haber disfrutado del beneficio 
de las 72horas mensuales sin re-
portar problema alguno, no tener 
órdenes de captura en contra, no 
registrar intentos de fuga y, por 
supuesto, haber contribuido con 
los programas de estudio, trabajo 
y de justicia restaurativa.

taria ya que el gobierno plantea 
que no es buena idea meter a la 
cárcel a la persona que económi-
camente debe responder por sus 
hijos, pues allí tendría nulas po-
sibilidades de hacerlo. 

Los beneficios 
En el documento de 46 pági-

nas se plantea también la posibi-
lidad de establecer una oficina de 
Derechos Humanos en cada es-
tablecimiento de reclusión, cuya 
misión será monitorear y hacer 
seguimiento a las garantías de los 
98.000 privados de la libertad. 

Además, se estableció que cada 
condena que se emita en Colom-
bia, desde lo penal, tendrá una 
función restaurativa a favor de la 
sociedad.

El sistema penitenciario podría 

De ser 
aprobado el 
proyecto de 
la reforma al 
Código Penal 
ya no habría 
cárceles de 

máxima, 
mediana o 
mínima se-

guridad, sino 
que habrían 

“fases de 
preparación 
para la liber-

tad”.  

El proyecto pretende “humanizar la política criminal y penitenciaria, para contribuir a la superación del estado de cosas inconstitucional”. 

Hoy se entregará el documento que condensa la propuesta a la reforma del Código Penal en Colombia. 
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El precio de un capricho

Los últimos días ha aparecido 
un verdadero rosario de caprichos 
del presidente Petro. Todos los días 
aparece uno nuevo, siempre costo-
sos para el fisco, y de muy dudosa 
utilidad.

Uno de estos embelecos es me-
ter el metro de Bogotá con trazado 
subterráneo por un buen trecho de 
la avenida Caracas. Este capricho 
frente a una obra que ya está lici-
tada, financiada, con predios ad-
quiridos y chinos trabajando, im-
plicaría un sobrecosto -según sea 
la opción que se escoja- de entre 
$ 12 y $8 billones, lo que elevaría 
el valor total de la obra inmensa-
mente. Y retardaría por lo menos 
seis años la terminación del metro 
de la capital.

No quiero referirme por el mo-
mento a la dudosa justificación que 
se le ha dado a este embeleco pre-
sidencial: preservar el patrimonio 
arquitectónico y cultural de la ave-
nida Caracas, pues francamente no 
se entiende qué patrimonio se va a 
preservar al hacerlo subterráneo y 
no elevado, tratándose de una de las 
avenidas más feas y desvencijadas 
de la capital de la república.

Tampoco voy a entrar a anali-
zar si la nueva propuesta vulne-
ra el principio de la contratación 
pública que prohíbe que las obras 
ya adjudicadas se adicionen -sin 
nueva licitación- en más del 50% 
del valor inicial.

Voy a referirme solamente a los 
aspectos fiscales que la ejecución 
de este embeleco entraña. La lí-
nea uno ya tiene el cierre finan-
ciero asegurado de conformidad 
con la ley vigente de metros que 
estipula que en las obras de trans-
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Sigue el viacrucis de los hogares
Sigue imparable el aumento de los precios de 

los bienes y servicios en la economía colombia-
na. Para las familias este fenómeno económi-
co, se ha convertido en un verdadero viacrucis, 
porque continúa su proceso de empobrecimien-
to, sin que exista un horizonte que conduzca 
a minimizar sus efectos. El gobierno nacional 
continúa pensando en proyectar nuevas refor-
mas tributarias durante el presente cuatrienio, 
seguir incrementando de manera irracional los 
precios de los combustibles, falta de controles de 
los precios en los centros de distribución de los 
alimentos, que son aprovechados por los inter-
mediarios, entre otros factores, que, por falta de 
controles gubernamentales, se han convertido en 
un panorama incierto para el bienestar general 
de los colombianos. 

Ahí tenemos los resultados. El Dane acaba de 
publicar el boletín mensual, donde expresa que 
el 2023 inició con una inflación de 13,25 %, en 
términos anuales, que es casi el doble si se com-
para con el 6,94 % reportado en enero del año 
pasado. Aunque es tradicional que esta variación 
de los precios al consumidor sea alta durante el 
primer mes del año, por los incrementos que se 
dan en todos los bienes y servicios; ésta es con-
siderada fuera de serie, hecho estadístico que no 
se presentaba desde hace 25 años. 

Durante el mes de enero del presente año, el 
costo de vida aumentó 1,78 %. Un año atrás 

era de sólo 1,67 %. Lo que más jalonó el dato 
fue el transporte (0,51 por ciento) que tuvo una 
variación del 3,98 %, debido a los incrementos 
que se registraron en las tarifas y la gasolina. El 
año anterior, cerró con una inflación anual de 
13,12% debido al alto costo de los alimentos 
y los servicios públicos. Igualmente, los ren-
glones de alimentos y bebidas no alcohólicas 
(26,18%), Restaurantes y hoteles (19,36 %), 
Muebles, artículos para el hogar y para la con-
servación ordinaria del hogar (17,52 %), Trans-
porte (13,92 %) y, por último, bienes y servicios 
diversos (13,80 %) se ubicaron por encima del 
promedio nacional.

Para los expertos en esta materia, son vali-
dos los anteriores datos, dados los instrumen-
tos estadísticos aleatorios utilizados. Pero para 
las amas de casa, la cosa es diferente. Cuando 
van a las plazas de mercado, se encuentran que 
la realidad es otra. Los precios están por las nu-
bes. Incrementos de algunos alimentos protei-
cos, leguminosas y frutas, superan incrementos 
del 50%. Desastroso para los bolsillos de los 
colombianos. Pudimos comprobar en algunos 
sondeos que se hicieron entre los vendedores 
y consumidores, que ya no compran igual que 
antes. Es muy triste afirmarlo. Pero da la sensa-
ción de que las familias cada vez se alimentan 
menos, porque los exiguos ingresos no les alcan-
zan. El cambio ya empezó a afectarnos a todos.    

Daniela M. Gutiérrez
EDITORA PRENSA

porte masivo la nación pagará el 
70% y el municipio donde la obra 
se realice el 30%. La alcaldesa de 
Bogotá -con buenas razones- le ha 
dicho al equipo presidencial que si 
quieren volver a barajar el proyecto 
de metro que lo hagan, pero que 
Bogotá no asumirá un centavo de 
los costos adicionales que repre-
sente el tramo subterráneo.

A lo cual el gobierno central res-
ponde orondamente: perfecto, no 
se preocupe señora alcaldesa. No-
sotros introduciremos en la ley del 
Plan de Desarrollo que se va a tra-
mitar próximamente en el Con-
greso una autorización para que el 
gobierno central pueda asumir el 
100% de los sobrecostos que aca-
rree la satisfacción del capricho 
presidencial.

Como las vigencias futuras pue-
den con todo, quizás no habrá difi-
cultad para agregar los billones que 
vale esta nueva idea a la abultada 
suma de compromisos presupues-
tales futuros que ya ascienden a 
más de $160 billones. Pero lo que 
no tiene lógica alguna es que se 
utilice el facilismo de las vigencias 
futuras simplemente para atender 
los costos del nuevo capricho pre-
sidencial.

Sería una muestra de mal juicio 
fiscal que el Congreso, al estudiar 
la ley del Plan, se allane sumisa-
mente a este nuevo diktat del ac-
tual inquilino de la casa de Nariño. 
Si lo hace, quedará sin autoridad 
alguna para oponerse a los muchos 
caprichos que están en camino.

Con un agravante: ¿qué pasará 
con las otras obras de infraestruc-
tura de transporte masivos que es-
tán en marcha en otras capitales o 
con las que se emprendan en el 
futuro? Pues con toda razón recla-
marán un tratamiento análogo, es 
decir, que la nación asuma el 100% 
y no el 70% de los costos como lo 
estipula la legislación vigente.

Juan 
Camilo 
Restrepo

Cuando el ser humano termina 
la crianza de sus hijos, se inicia una 
etapa interesante donde empeza-
mos a quedar solos, porque los hijos 
conforman sus hogares a la distan-
cia, pero que tenemos la gran satis-
facción de haber contribuido con 
su procreación y por supuesto con 
su formación para que puedan ser 
personas que afronten individua-
mente las responsabilidades ante 
la sociedad y así forjar su porvenir. 

Cuando nacen los nietos, lo convier-
ten en abuelo y se inicia una de las 
experiencias más hermosas de la 
vida. Cuando nuestros hijos(as) se 
convierten en padre y madre, empe-
zamos a vivir un éxtasis maravilloso, 
porque volvemos a recordar aquellas 
épocas de la niñez que vivimos en 
los primeros años de nuestra exis-
tencia y la que nos tocó vivir con la 
crianza de nuestros hijos. 

Desafortunadamente en estos 
tiempos modernos, en muchas 
ocasiones nuestros hijos empie-
zan a abandonarnos y en varias 
ocasiones solo acuden a sus pa-
dres cuando necesitan de su apo-
yo económico. Quedamos rele-

gados a un segundo plano y en 
sus agendas no se vuelve a notar 
su presencia en nuestros hogares. 
Pero ocurre un hecho trascenden-
tal para nuestras vidas. Nacen los 
nietos. Y ahí es cuando comien-
za la verdadera alegría de vivir, 
porque nace una nueva razón y 
esperanza para seguir existiendo. 
Entonces empiezan a aparecer la 
presencia de nuestros hijos en los 
hogares donde convivimos el res-
to de nuestras vidas. Gracias a la 
experiencia que hemos adquirido, 
nos volvemos guías imprescindi-
bles tanto para los nuevos padres, 
como para esa nueva personita 
que acaba de nacer. Es un nue-

vo rol que vamos a desempeñar 
y por eso debemos estar prepara-
dos para eso. No debes sentirnos 
mayores, sino orgullosos y feli-
ces de ser abuelo, pues los nietos 
se convierten en la razón de vi-
vir. Aparecen nuevos sentimien-
tos en nuestros corazones que van 
a permanecer para siempre en el 
resto de nuestra existencia.

Podemos llamarlos los segundos 
hijos y empiezan a convertirse en 
el motor principal de una etapa 
de nuestras vidas, de una manera 
especial, porque con nuestra ex-
periencia y los conocimientos ad-
quiridos, hemos contribuido para 
dejar una huella en este mundo 

y estaremos dispuestos para co-
laborar a nuestros hijos, con la 
formación y orientación de nues-
tros nietos. En el futuro estaremos 
orgullosos y felices de irradiar el 
disfrute de ser abuelo. Pero, des-
afortunadamente las maneci-
llas del reloj no se detienen. Los 
años van llegando. Para muchos 
abuelos, empezamos a sentir un 
vacío profundo por la ausencia 
de nuestros hijos y por ende, de 
nuestros nietos. Empezamos la 
edad del cóndor: con dolor aquí 
y con dolor allá. No podemos sus-
traernos a esta fase decadente de 
nuestras vidas. Inclusive pasamos 
a un segundo plano. 

Luis 
Alfonso 
Albarracin

alfonso519@gmail.com

La felicidad de los abuelos



Muy al estilo infortunado de 
La Patria Boba que inició en Co-
lombia en 1810, dividiendo la 
promesa de independencia de la 
Primera República de la Nueva 
Granada, agobiada por los radica-
lismos centralistas y federalistas, 
Bogotá vive hoy un asombroso 
drama en medio de dos postu-
ras claramente distanciadas entre 
el presidente Petro y la ciudad, 
hoy representada por su alcal-
desa Claudia López Hernández, 
todo por cuenta de la construc-
ción del megaproyecto del Me-
tro para la capital del país. Y es 
asombroso porque, luego de jui-
ciosos, debatidos y concertados 
debates de orden técnico, políti-
co, económico, legal, comunita-
rio y de prospectiva de desarrollo 
urbanístico, surtidos en procesos 
que han involucrado a los alcal-
des desde el periodo 1998 – 2000 
cuando Enrique Peñalosa inclu-
yó en su programa de gobierno 
la necesidad de resolver el grave 
problema del transporte público 
en Bogotá, el proyecto fue apro-
bado, contratado y dado en ejecu-
ción. Se destaca que nombres de 
alcaldes posteriores como Samuel 
Moreno, Petro, el mismo Peñalosa 
nuevamente en 2015 y Claudia 
López, se ocuparon en sus admi-
nistraciones de tratar los avances 
de la megaobra.  Finalmente, el 
proyecto se ejecuta con un costo 
que puede superar los 39 billones 
de pesos. El hecho es que, al hoy 
presidente Petro no le parece bien 
el trazado del diseño aprobado y 
contratado, exigiendo que un tra-
mo de éste debe ir de forma sub-
terránea, lo cual representaría un 
coste adicional cercano a los 17 
billones de pesos, recursos que, 
no solamente afectarán el bolsillo 
de los bogotanos sino el de los co-
lombianos que podremos vernos 
inmersos en impuestos adiciona-
les para financiar la exigencia del 
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La imagen del día

Juan Carlos 
Echeverry

Gerardo 
Aldana 
García
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Esteban Chaves 
Campeón Nacional de ciclis-
mo, se impuso en la prueba de 
fondo de los Campeonatos na-
cional de Ciclismo de Ruta, que 
se llevó a cabo este domingo 
en Bucaramanga y sobre una 
distancia de 237 kilómetros. 
Plata para Daniel Martínez y 
bronce para Nairo Quintana. 

Joven fue asesinado en un 
hotel cuando pretendía 
robarlo en Timaná 

Eduard Cleves
“¡El occiso había sido capturado 
y dejado en libertad dos veces!!! 
Oportunidades le dió la vida no 
las aprovechó”.
Recuerdos Del Bar de Moe
“Felicitaciones al vigilante”. 
Isabel Campo Ibagon
“Recuerdos Del Bar de Moe ya 
era justo ponerle tatequieto”.
Flor Maria Vallejo
“Yo no veo porque les causa 
risa si pudiera ser uno de sus 
familiares también se rieran”.
Daniel Cuervo Gómez
“Flor Maria Vallejo señora, 
afortunadamente mis fami-
liares no están involucrados 
en actos delictivos. Ese sujeto 
perfectamente sabía que iba a 
hacer algo malo y menos mal el 
vigilante lo dio de baja”.

En esta década los mayores pro-
ductores de petróleo del mundo le 
apuntan al crecimiento. El reto de 
descarbonizar es paralelo y com-
plementario a la estrategia de cre-
cimiento.

Comparado con un escenario 
base de 50 dólares por barril entre 
2023 y 2050, si se dieran 70 dóla-
res/barril se generaría una inmen-
sa cantidad de caja para todas las 
petroleras estatales, según la pres-
tigiosa consultora especializada 
WoodMackenzie.

De aquí al final de esta déca-
da, las petroleras de Oriente Me-
dio recibirían 540 mil millones de 
dólares adicionales; detrás vienen 
las del Lejano Oriente, en China, 
Tailandia e Indonesia, que aumen-
tarían su caja en cerca de 220 mil 
millones de dólares; muy cerca 
estarían las petroleras rusas, Ga-
zprom y Rosneft; y en cuarto lu-
gar aparecen las latinoamericanas, 
Petrobras, Pemex y Ecopetrol, que 
como grupo alcanzarían la no des-
preciable suma de 135 mil millo-
nes de dólares de caja.

El mensaje de estas cifras es con-
tundente: si usted quiere dejar de 
ser petrolero, esta no es la década.

Preguntémonos entonces: ¿Quién 
de los líderes políticos, económicos 
o empresariales de China, Indone-
sia, Rusia, Arabia Saudita, Brasil, 

No es la década para dejar el petróleo
Argentina o México se plantearía 
como visión estratégica ir abando-
nando el petróleo y el gas?

Es justamente el petróleo y el gas 
lo que les permitirá desarrollar sus 
países, invertir en el futuro, hacer 
la transición energética, e inclusive, 
en el caso más aberrante, hacer la 
guerra. A muchos de ellos los hi-
drocarburos los ponen en el mapa 
geopolítico y económico mundial. 
Por supuesto, también los pone en 
la ruta del avance social.

De hecho, las cifras no incluyen 
a Yacimientos Petrolíferos Fisca-
les, de Argentina, ni a la venezo-
lana Pdvsa. La primera ha tenido 
una notable evolución reciente en 
la bolsa de valores de Nueva York; 
la segunda irá recuperando paula-
tinamente su maltrecha situación 
operativa y financiera, luego del 
saqueo y la diáspora de talento al 
que la sometió el chavismo y el 
madurismo. Los renovados acuer-
dos con Chevron auguran una re-
cuperación del petróleo venezolano

En la década pasada las estata-
les petroleras adicionaron más del 
doble de reservas que las grandes 
multinacionales privadas, 107 mi-
les de millones de barriles en reser-
vas probadas versus 50 mil millo-
nes de las llamadas “majors”.  ¡Más 
del doble! Es decir, la cancha se ha 
inclinado a favor de las estatales 
versus las grandes multinaciona-
les. Repito, no es el momento de 
debilitar a Ecopetrol, sino de for-
talecerla.

Aunque 2 microgramos por litro es el máximo de mercurio en el agua permitido por la normatividad colombia-
na, en los últimos años en las aguas del río Suratá, en Santander, se han llegado a detectar hasta 163 microgra-
mos, una situación que prendió las alertas sobre la presencia de ese elemento tóxico en aguas que alimentan 
desde acueductos veredales hasta el de Bucaramanga.

Fernando 
Cepeda 
Ulloa

Casi a diario tengo que contro-
vertir la opinión de personas ilus-
tradas que me aseguran que lo que 
está haciendo Gustavo Petro es lo 
que hizo Chávez. Destruir el país, 
comenzando por su enorme rique-
za petrolera. Empobrecerlo. Hasta 
el punto de encontrar satisfacción 
en que más de cinco millones de 
venezolanos constituyan hoy una 
de las diásporas más grandes en el 
mundo y, sin duda, la mayor en la 
historia de América Latina.

Por el contrario, he sostenido que 
el presidente Petro está buscando 
mejorar muchas situaciones y que 
alega, apropiadamente, que propu-
so un gobierno de cambio, que esa 
propuesta ganó y que eso es lo que 
está haciendo. Y muestro cómo la 
mayoría de los partidos políticos 
viejos y nuevos resolvieron formar 
parte de la coalición de gobierno 
para facilitar la gobernabilidad 
tan necesaria para ese proceso de 
cambio.

Pero el supuesto de todos esos 
apoyos no era la renuncia a opinar 
sobre esas propuestas ni, mucho 
menos, la aceptación de que ello 
pudiera ocurrir por vías inconsti-
tucionales o ilegales. Y en ningún 
caso, por fuera de nuestras tradi-
ciones democráticas. Que recono-
cía que Petro había llegado a la 
Presidencia como un jugador res-
petuoso de los procesos democrá-

ticos. Que había respetado perder y 
ganar en las elecciones, así hablara 
infundadamente de un fraude de 
más de dos millones de votos. Que 
había respetado la tarea de los con-
gresistas y que él mismo se había 
lucido como uno de los mejores. 
Que, en su momento, y no obstan-
te su rechazo a la decisión del Pro-
curador General aceptó abandonar 
la Alcaldía de Bogotá, la que luego 
reasumió por decisión de uno de 
los Organismos del Sistema Inte-
ramericano de Derechos Humanos 
y una decisión concurrente del Pre-
sidente Santos.

El primer semestre de su gobier-
no se ajustó a estas expectativas 
con respecto a un presidente de-
mócrata que llegó a la Presidencia 
en virtud de un proceso electoral 
complejo y no como el resultado 
del triunfo de una guerrilla. Juró 
cumplir la Constitución y las leyes. 
Nada nuevo.

Este semestre se anuncia como 
uno de radicalización de sus postu-
ras políticas. Como que se muestra 
intransigente, o autoritario o des-
pectivo con respecto a los proce-
dimientos constitucionales del 
debate democrático. Y por eso lle-
vamos ya varias semanas con la 
preocupación enorme con respecto 
al comportamiento democrático y 
no populista del presidente Petro. 
Preferimos verlo conversando con 
el fiscal Barbosa, y no anunciando 
que le llevará el pueblo al frente 
de la Fiscalía para forzar algunas 
decisiones. 

Mejorar la salud

mandatario nacional.
En un país serio, incluso de 

aquellos que están en desarro-
llo, con economías emergentes, 
no puede suceder un esperpento 
como el que está viviendo Bogotá. 
Ciertamente, el presidente tiene 
algunas posiciones que le hacen 
ver como alguien con visión de 
Estado; pero en salidas como la 
exigencia de cambiar los diseños 
del Metro, so pena de cancelar el 
compromiso de apoyar la cons-
trucción de obras complementa-
rias al proyecto deja ver, como se 
dice popularmente, el cobre de 
un mandatario con evidente in-
clinación a asumir posiciones ra-
dicales asociadas a regímenes dic-
tatoriales. Esto no le hace bien a 
Bogotá y menos a Colombia.  Lo 
duro de la situación es la voca-
ción que realmente tiene de llegar 
a materializarse la exigencia del 
presidente, dado que la nación 
financia el 70% del valor de la 
megaobra y quien ahora deten-
ta el poder, puede tergiversar el 
curso del proyecto, retardándo-
lo, según dice el propio consor-
cio chino que la construye, en 10 
años, lo que llevaría a que Bogotá 
tuviese Metro en el año 2036 y no 
en el 2026, como está previsto. 

El país ha escuchado la voz de-
fensora de la alcaldesa López y 
algunos de sus seguidores políti-
cos al tiempo que áulicos de Pe-
tro se pronuncian a favor de la 
intromisión del presidente en lo 
que sería una traumática modifi-
cación de diseños. Pero las voces 
de los grandes electores de parti-
dos como el liberal, conservador 
o cambio radical lucen callados, 
con algunas excepciones; si, si-
lenciosos. Muy seguramente por-
que su pronunciamiento puede 
afectar los intereses partidistas 
o personales en términos de los 
acuerdos que pueden tener sus-
critos con el alto gobierno. Sali-
das como las del presidente Petro 
realmente generan inseguridad 
en la vida nacional y concierto 
internacional. 

La Bogotá “boba” viaja 
en un metro fallido
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Regional

Cholupa: de Rivera a Berlín 
■ El Diario del Huila conoció que la 
exótica fruta, que cuenta con deno-
minación de origen, hará parte del 
selecto grupo de los 100 productos 
colombianos que estarán presentes 
en el Fruit Logistica en Alemania, el 
próximo 8 de febrero. 

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL
Por: Gloria Camargo

Enamorar los mercados internacionales y lograr 
la consolidación de negocios internacionales 
para la venta de la Passifl ora Maliformis L., 

coloquialmente conocida como Cholupa, es el ob-
jetivo por el cual la fruta insignia del departamento 
del Huila, participará en el Fruit Logistica. 

Este importante evento de talla mundial, se deno-
mina como una “plataforma global para nuevas ideas, 
nuevos aportes y nuevas soluciones, con la participa-
ción de más de 2.500 expositores procedentes de 93 
países y que reúne todos los eslabones del sector de las 
frutas y hortalizas frescas, desde los productores has-
ta los actores clave más importantes de la industria”.

Frente a esta importante vitrina internacional, 
Diario del Huila dialogó con Arturo Pascuas Yáñez, 
representante legal de la Cooperativa de Cholupa 
del Huila y directivo nacional de Asofrucol, quien 
señaló que gracias a la intermediación de una em-
presa privada, la fruta llegará hasta Berlín, capital de 
Alemania, este 8 y 10 de febrero de 2023. 

Participación local
“La fruta insignia del departamento es la Cholupa 

y en este momento estamos haciendo unos trámi-
tes con una empresa colombiana para participar en 
la Feria. Hemos tenido la oportunidad de trabajar 
desde hace un año con protocolos para certifi cación 
en Buenas Prácticas Agrícolas, BPA,  en los predios 
exportadores para poder enviar esta fruta a otros 
países”, así lo explicó Arturo Pascuas Yáñez. 

Frente al tema, Kai Mangelberger, director de Fruit 
Logistica, señaló que la importancia radica en la 
convergencia de “las empresas participantes con los 
más importantes responsables en la toma de deci-
siones, sino que también permite esos encuentros 
personales tan fundamentales en un negocio basado 
signifi cativamente en la confi anza, como es el de las 
frutas y hortalizas frescas”. 

Cifras establecen que en su versión 2022, el 30% 
de los participantes cerró acuerdos comerciales du-

“Estamos 
trabajando 

para exportar 
la Cholupa 
al mercado 
europeo y 
posterior-

mente a Es-
tados Unidos 

con fruta 
procesada 
en pulpa”, 
Pascuas,

rante la feria comercial, más del 
80 % pudieron establecer nuevos 
contactos comerciales. 

Por dicha razón, el productor 
rivereño, agregó que “están muy 
contentos, pues nosotros hemos 
esperado que esta fruta llegue 
al exterior. Cabe recordar que es 
la única que tanto en Colombia 
como a nivel nacional, cuenta con 
la certifi cación de denominación 
de origen”. 

Con referencia a las oportuni-
dades que tienen este tipo de pro-
ductos en el mercado internacio-
nal, Sandra Riaño, representante 
de la exportadora nacional No-
vacampo, indicó que “participar 
en este tipo de eventos, entrega 
al sector la oportunidad de hacer 
nuevos contactos y negocios con 
importadores y distribuidores”. 

Mercado nacional
Actualmente, el municipio de 

Rivera consolidad la producción 
de esta pasiflora, y se estima 

que a nivel departamental para 
el 2022, se produjeron cerca de 
9.600 toneladas, sin embargo por 
el momento esta producción solo 
es designada para el consumo re-
gional y nacional. 

Según Pascuas, en referencia a 
este trabajo, se han venido ha-
ciendo esfuerzos para ampliar el 
mercado nacional. 

“Nos hemos enfocado a buscar-
le un consumo nacional. Ya he-
mos estado en diferentes ferias y 
vitrinas en las ciudades de Bogo-
tá, Cali y Medellín, donde hemos 
logrado concertar acercamientos 
con empresas que están intere-
sadas en poder adquirir este pro-
ducto”, puntualizó el productor. 

Cabe recordar que según el úl-
timo reporte entregado por Agro-
savia, “las frutas exóticas y frescas, 
es decir las pasifl oras, lideran el 
ranquin de cosecha, razón por lo 
cual, en el país se tiene registro 
de 24.000 hectáreas sembradas, 
principalmente, en los depar-

tamentos del Huila, Antioquia, 
Meta y Tolima.

No obstante, en la región, el 
maracuyá se consolida como la 
fruta más cultivada, en gran me-
dida impulsada por su recepta-
ción en los mercados interna-
cionales. Además en el Huila se 
registran 1.476 hectáreas sembra-
das con esta pasifl ora. 

En el departamento, al menos 
siete proyectos han sido radica-
dos entre la academia, el sector 
privado y público para el fortale-
cimiento del sector, no solo con 
la cholupa sino también con la 
uchuva, mora, albahaca, banano, 
maracuyá orgánico, arándanos y 
cítricos. 

Adriana Ballesteros, Coordina-
dora de innovación regional del 
Centro de Investigación de Agro-
savia, dijo que el objetivo es “que 
se continúen abriendo estás opor-
tunidades para cultivos que antes 
no se pensaban, pero hoy se pien-
san por sus riquezas de suelo”.

La pasiflora que será representará al Huila en Alemania, fue cosechada en Rivera. Foto suministrada.

 100 frutas entre ellas la Cholupa 
representarán a Colombia en Fruit 
Logistica en Alemania. Fruit Logistica
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En el 2022 aumentaron 
significativamente las 
eutanasias en Colombia

n A la fecha, el 2022 
es el año con más 
eutanasias practica-
das en Colombia. En 
total, al corte del 31 de 
octubre de dicho año 
se han desarrollado 99 
procedimientos. Es un 
número alto si se com-
para con 2015 −primer 
año de aplicación de 
la Resolución 1216 de 
2015 (hoy derogada) 
− en el que se desa-
rrollaron solamente 4 
procedimientos.

DIARIO DEL HUILA, SALUD 

Uno de los más recientes 
informes del Laboratorio 
de Derechos Económicos 

y Culturales (DescLab), llama-
do ‘De muerte lenta’, demuestra 
el comportamiento de los colom-
bianos frente al proceso de la eu-
tanasia. Tal y como lo indicó el 
reporte, en los últimos ocho años, 
en el país, la muerte asistida se ha 
multiplicado por 24. Esta cifra, 
sin embargo, es consecuente de 
los casos que se han reportado 
bajo las normas establecidas por 
el sistema de salud; es decir, sin 
contar los decesos que han ocu-
rrido en espacios privados.

De acuerdo con el informe, en-
tonces muestra que a medida que 
pasa el tiempo, que el tema se 
posiciona en los medios de co-
municación y en la opinión pú-
blica y las personas tienen con-
versaciones familiares sobre el 
tema, más personas están inte-
resadas en tomar decisiones au-
tónomas sobre el fin de sus vidas.

En el 2022 se llevaron a cabo un 
promedio de 8,25 procedimientos 
eutanásicos al mes. Los 99 proce-
dimientos representan el 30,8 % 
de todos los procedimientos rea-
lizados desde que se tiene registro. 

El aumento de casos para este año 
presentó una estabilización en re-
lación con el año anterior, con un 
aumento de solamente del 4,21 %.

El aumento se ve si se tiene en 
cuenta que 2015 y el 31 de octubre 
del 2022, en Colombia se han rea-
lizado 322 procesos de eutanasia. 
El último año registrado, el 2022, 
se convirtió en el periodo con más 
muertes asistidas medicamente. En 
total, se contabilizaron 99 falleci-
mientos, mientras que, en el 2015, 
cuando se reglamentó, hubo cuatro.

Teniendo en cuenta el histo-
rial, en el año 2016 hubo siete ca-
sos, es decir, 75% más de las que 
hubo un año atrás. Seguido a ello, 
en 2017 se ejecutaron 17 procedi-

mientos; en 2018, 24; en 2019, 43; 
en 2020, 34 casos; y en 2021 pasa-
ron a 95. El aumento paulatino, se-
gún la entidad, es equivalente a que, 
con el tiempo, la decisión de morir 
de manera digna ha ocupado más 
espacios en el debate público.

Solicitudes 
La información y datos dispo-

nibles desde 2015 se refieren úni-
camente a los procedimientos de 
muerte médicamente asistida a 
través de la eutanasia que han sido 
efectivamente practicados. Gracias 
a la implementación del SRSE or-
denado por la Corte Constitucional 
a través de la Sentencia T-423 de 
2017 –puesto en marcha de ma-

nera efectiva por el Ministerio de Salud y Protección 
Social a través de la Resolución 971 de 2021–, hoy es 
posible conocer información detallada que va desde las 
solicitudes, la activación de los comités, la negación de 
los procedimientos y la práctica efectiva de los mismos.

El SRSE comenzó a implementarse y a proveer 
información a partir del 1 de octubre de 2021 y los 
datos se reportan con corte al 31 de octubre de 2022. 
Previo a ese periodo, la información detallada no se 
encuentra disponible.

Desde la implementación del SRSE se han regis-
trado 348 solicitudes de eutanasia. A lo largo de 2022 
(desde enero y hasta el 31 de octubre) las personas en 
Colombia han elevado 318, es decir, un promedio de 
31,8 solicitudes por mes. Es decir que —para dicho 
año— por cada procedimiento que efectivamente fue 
practicado se hicieron 3 solicitudes. Esta cifra contrasta 
con el promedio mensual de procedimientos efectiva-
mente realizados en el mismo año que corresponde a 
8,25 procedimientos al mes.

Con corte a octubre 31 de 2022, 170 hombres 
(52,8 %) y 151 mujeres (46,9 %) ejercieron el dere-
cho a una muerte digna a través de la eutanasia. En 
2022 se registró por primera vez un procedimiento 
en una persona trans. No se han registrado casos de 
personas intersexuales.

Las ciudades donde se realizaron 
Con corte al 31 de octubre de 2022, los proce-

dimientos de eutanasia se concentraron en Antio-
quia (Medellín) y en Bogotá (capital de Colombia). 
En Antioquia se desarrollaron 163 procedimientos 
(50,6 %) y en Bogotá 96 procedimientos (29,8 %). 
En conjunto, estas dos ciudades agrupan el 80,4 % 
de procedimientos llevados a cabo en Colombia. 5 
de cada 10 procedimientos de muerte médicamente 
asistida a través de la eutanasia se llevan a cabo en 
Antioquia y 3 de cada 10 en la ciudad de Bogotá. 

El restante 19,6 % de procedimientos eutanási-
cos desarrollados se encuentran en Valle del Cauca 
(Cali) con 33 casos que representan el 10,3 % y en 
Risaralda (Pereira) con 19 casos que representan 
el 5,9 %. En Caldas (Manizales) se han registrado 
cuatro casos, mientras que en Bolívar (Cartagena), 
Santander (Bucaramanga) y Quindío (Armenia) se 
han registrado dos casos en cada uno de los lugares.

Desde la 
implementa-
ción del SRSE 

se han re-
gistrado 348 
solicitudes 

de eutanasia. 
A lo largo de 
2022 (desde 

enero y 
hasta el 31 

de octubre) 
las personas 
en Colombia 
han elevado 
318, es decir, 

un promedio 
de 31,8 soli-
citudes por 

mes.

Medellín y Bogotá fueron las ciudades donde se concentraron la práctica de la eutanasia. 

En el 2019 se realizaron 99 procedimientos. 
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V E N TA  C A SA S

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

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

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

ARRIENDO APARTAMENTOS
NORTE

CARRERA 1 # 65-10 VILLA MILENA $650.000,00 40m2
APTO.302 T- 12 CONJ BALCONES DE LOS HOYUELOS  $800.000,00 62m2
APTO. 201 CARRERA 3 W # 76B-24 B/CALAMARI  $450.000,00 49m2
APTO. 802 T- 3 CAMINOS DE LA PROMAVERA $850.000,00 59m2
APTO. 301 EDIF. PROVENZA. CARRERA 7 # 29-30  $750.000,00 73m2

CENTRO
APTO. 201 EDIF. EL MUNDO CALLE 9a # 9-66  $1.300.000,00 110m2
APARTAESTUDIO CALLE 6A # 12-09 ALTICO $500.000,00 45m2
APTO. 602 EDIF. ESLAVIA CALLE 9 # 12-51  $2.100.000,00 98m2
CALLE 9 #8-66 B/ALTICO $1.600.000,00 60m2
APTO. 202 EDIF. JOHANA  CARRERA 15 # 6-51  $980.000,00 102m2

ORIENTE
APTO. B/GAITANA CALLE 6B # 24-54  $800.000,00 60m2
APTO. 301 PRADO ALTO CALLE 8 # 30A-52  $900.000,00 125m2

SUR
CARRERA 2 SUR # 26-02 CONJ PORTAL DEL RIO  $780.000,00 55m2
APTO. 104 CONJ. ENTRE RIOS  CAR 3r # 29-37 SUR   $850.000,00 66m2
APTO. 603 T-5  CONJ TORRES DEL OASIS  $1.200.000,00 85m2
APARTAESTUDIO LOS ARRAYANES  CARRERA 11 # 10-66 SUR  $600.000,00 30m2

ARRIENDO CASAS
NORTE 

CARRERA 1 g BIS # 25a-20 B/REINALDO MATIZ $650.000,00 80m2
CARRERA 8 BIS # 35-42 B/GRANJAS $1.300.000,00 120m2

CENTRO 
CALLE 6A # 10-51 B/ALTICO $4.000.000,00 578m2
CARRERA 5A BIS # 21A-37 B/ SEVILLA $6.000.000,00 238m2
CALLE 16a # 6-59 B/QUIRINAL $4.000.000,00 182m2

CALLE 9 # 8-58 B/AOTICO $5.000.000,00 500m2
CARRERA 13 # 5-55 B/ALTICO $2.000.000,00 608m2
CALLE 9 # 10-50 B/ALTICO $6.500.000,00 625m2
CALLE 16 # 7a-30 B/QUIRINAL $4.000.000,00 321m2
CARRERA 5 BIS # 17-41 B/QUIRINAL $2.500.000,00 180m2
CALLE 16a # 6-74 B/QUIRINAL $2.200.000,00 221m2
CALLE 21 # 5A-58 B/QUIRINAL $5.000.000,00 262m2
CARRERA 1G # 8-42  $1.500.000,00 161m2
CALLE 17A # 5A-29 B/QUIRINAL $2.000.000,00 200m2
CARRERA 14 # 3B-37 B/ALTICO $1.200.000,00 457m2

ORIENTE 
CALLE 6B # 24-54 B/GAITANA $1.200.000,00 132m2
CALLE 4C # 23-33 B/LA GAITANA $1.100.000,00 116m2
CALLE 8 B # 40 B -07 B/ IPANEMA $3.500.000,00 219m2

SUR
CALLE 23 SUR # 34-04 MANZANAREZ  V - ET $900.000,00 91m2
CALLE 6A# 10-48 ANDALUCIA II-ET. $1.150.000,00 144m2

ARRIENDO BODEGAS/OFICINAS/LOCALES
AV.CIRCUNVALAR CON CARRERA 5  $5.000.000,00 
CARRERA 5A # 5-45  $100.000,00 20m2
OFICINA 404 EDIF. SEPTIMA AVENIDA $600.000,00 15m2
OFICINA 801 SAN JUAN PLAZA $1.700.000,00 40m2
CONSULTORIO 404 CALLE 11 # 6-47  $1.100.000,00 36m2
OFICINA 204 EDIF. EL LAUREL  $600.000,00 15m2
OFICINA 201 CARRERA 8 # 7-20  $950.000,00 60m2
TRANSVERSAL  15 # 3a-45  $5.000.000,00 815m2
CARRERA 15 # 2-07 DIEGO DE OSPINA $900.000 28m2 
LOCAL 104 EDIF. SAN JORGE  $1.500.000,00 63m2
LOCAL 204 EDIF.SAN JORGE  $550.000,00 33m2
LOCAL 210 CARRERA 5 # 9-53  $550.000,00 33m2
CARRERA 12 # 32-05 $800.000,00 37m2

VENTA DE CASAS
NORTE

CALLE 50B  # 24-41 LOS CIPRESES $140.000.000 84m2
CALLE 62 # 1B-28 LAS MERCEDES $170.000.000 97m2
CARRERA 6 # 45-71 CONJ  LAS VILLAS INT. 8 $180.000.000 121m2
CASA 9 MZ-A SANTA BARBARA  $250.000.000 104m2
CALLE 39A # 5W-40 SANTA INES $210.000.000 124m2
CASA 9 CONJ. PALMETTO CARRERA 6 # 43-85  $270.000.000 98m2
CARRERA 5B # 61-13 B/EL CORTIJO $300.000.000 126m2
CALLE 74 # 1B-BIS-16 MINUTO DE DIOS  $130.000.000 78m2
CALLE 76A # 1W-72 B/CALAMARI $160.000.000 94m2
CALLE 4C  # 1-63 JUNCAL $150.000.000 212m2

SUR
CARRERA 34B # 23-54 SUR MANZANAREZ V-ET $170.000.000 82m2
CARRERA 32D # 23 SUR-15 ENCENILLO $185.000.000 84m2
CARRERA 25A # 17-16 TIMANCO ET-2 $85.000.000 84m2
CALLE 17 # 1B-49 SAN RAFAEL - PITALITO $850.000.000 800m2
CARRERA 7 # 3-56 SUR LOS FUNDADORES - RIVERA $350.000.000 540m2
CALLE 23 SUR # 34-04 MANZANARES V-ET. $220.000.000 91m2
CALLE 4 # 2-48/2-50/2-54 RIVERA $1.500.000.000 906m2
CALLE 10 SUR # 21-01 SANTA ISABEL $220.000.000 154m2
CARRERA 31B # 23A SUR - 60 ENCENILLO $180.000.000 84m2
CARRERA 9 # 11-10 ANDALUCIA ET-4 $200.000.000 102m2

ORIENTE
CALLE 18A # 35-26  B/LA ORQUIDEA $350.000.000 170m2
CALLE 18 # 35-89 B/LA ORQUIDEA $310.000.000 170m2
CARRERA 42 # 20A-18 Guaduales  $320.000.000 159m2
CALLE 4C # 23-33 B/GAITANA $250.000.000 116m2
CALLE 19 # 38-33 B/GUADUALES $650.000.000 163m2
CALLE 7 # 30A-77 PRADO ALTO $230.000.000 100m2
CALLE 21 # 28-41 B/EL JARDIN $230.000.000 150m2
CASA B-9 PORTO BELLO CALLE 8 # 48-17  $1.150.000.000 380m2
CALLE 8 # 29-111 LAS BRISAS $850.000.000 373m2
CALLE 6A # 19-22 CALIXTO $200.000.000 143m2

OCCIDENTE 
LOTE 38 BL- 5 COLINAS DEL LAGO $750.000.000 1.322m2
CASA 6   COLINAS DE IGUA  CARRERA 7 # 36-55 $420.000.000 216m2
CASA 19 COLINAS DEL LAGO   $800.000.000 2.000m2

CENTRO 
CARRERA 5B # 24-15 SEVILLA $310.000.000 113m2
CARRERA 4 # 12-47 CENTRO $450.000.000 283m2
CARRERA 7 # 15-23 B/QUIRINAL $650.000.000 204m2

VENTA DEAPARTAMENTOS
NORTE

APTO. 501-A2  CONJ. PORTAL DE SAN FELIPE  $140.000.000 63m2
APTO. 501-B2 CONJ. PORTAL DE SAN FELIPE  $140.000.000 63m2

APTO. 601 COND. TERRAZAS DEL NORTE   $420.000.000 156m2
APTO. 303 T-A  TORRES DE LA CAMILA    $170.000.000 87m2
APTO 502 T- C  COND. CAPRI $130.000.000 82m2
APTO. 1004 T- 4 CONJ. SAN PABLO $245.000.000 96m2
APTO. 1701  TANGARA CIUDADELA NIO  $383.600.000 101m2
APTO. 1604   TANGARA CIUDADELA NIO  $292.000.000 74m2
APTO. 506 T- B BOSQUES DE TAMARINDOS  $250.000.000 130m2
APTO. 105 T- B  TORRES DE LA CAMILA  $200.000.000 112m2
APTO. 308 CAMINO REAL 1 CAR 16a # 41-40  $180.000.000 86m2
CARRERA 2 # 35a-25 EDIF.TORRES DE LA MARTINICA $145.000.000 65m2
CALLE 25N # 8w-39 VILLA DEL RIO $220.000.000 84m2
APTO. 511 Bl-4 CAMINO REAL  CAR. 16 a # 41-40 $190.000.000 139m2
APTO. 517 T- E  BOSQUES DE TAMARINDO  $255.000.000 146m2
APTO. 510 Bl-C BOSQUE DE TAMARINDO  $350.000.000 146m2

SUR
APTO. 1101 T- 1 ENSENADA DEL MAGDALENA  $180.000.000 103m2
APTO. 1403 T-3 MULTICENTRO   $215.000.000 72m2
APTO. 404 T-4 RESERVA DE TULIPANES  $220.000.000 93m2
APTO. 202 T- 6 CONJ TORRES DEL OASIS $200.000.000 85m2
CARRERA 28 # 18h-32 MANZANAREZ $80.000.000 85m2

ORIENTE
APTO. 1001 T-1 CONJ. TIERRA ALTA  $190.000.000 74m2
APTO. 904 T- B CONJ LOS ROBLES CALLE 25 # 44-28  $140.000.000 6764m2
APTO. 1501 T- 3  CARRERA 55 # 11-44  $600.000.000 130m2
APTO. 401 T- 1 RESERVAS DE AVICHENTE  $200.000.000 82m2
APTO. 703 T- E CONJ. BOSQUES DE SANTA ANA $295.000.000 95m2

CENTRO
APTO. 901 EDF. ESCORIAL CALLE 13 # 7 - 41  $250.000.000 108m2
APTO. 302 EDIF. BCH CARRERA 6 # 6-67 $350.000.000 136m2
APTO. 202 EDIF. SAN LORENZO  CARRERA 8B No.11-12  $400.000.000 198 m2
APTO. 503   EDIF. GUARDAMAR DE LOS SANTOS   $265.000.000 96m2
APTO. 701 SANTA BARBARA CALLE 9 # 11-25  $650.000.000 296m2

VENTA DE LOCALES/OFC/BODEGAS/LOTES
CALLE 25 # 5-80 SUR ZONA INDUSTRIAL $1.750.000.000 1.520m2
LOTE LA MAGUITA $1.770.600.000 4.540m2
CARRERA 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
CARRERA 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
CARRERA 7 # 2-16 AMBORCO - PALERMO $4.400.000.000 20.096m2
CALLE 24 # 54A-05 LAS PALMAS $500.000.000 940m2
OFICINA 505  C/C MEGACENTRO   $65.000.000 32m2
LOTE 2B8 MZ-B2 ET- 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 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 AMPLIO Y CONFORTABLE  
APARTAMENTO EDIF. EL CAIMO. NEIVA

3 HABITACIONES. BALCÓN, PARQUEADERO Y DEPÓSITO
MOTIVO VIAJE

INFORMES:  312 592 1170
(DIRECTAMENTE CON PROPIETARIOS)
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ARRIENDOS

ARRIENDO CASA EN NEIVA, 
EXCELENTE SECTOR

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

GARAJE DOBLE CUBIERTO

311 593 2825
LOTES

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

ZONA FRANCA SURCOLOMBIANA 
KM4.5 VIA PALERMO-HUILA

 INFORMES 320 576 8434

VENDO LOTE 43B

LOCALES

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

INFORMES 320 576 8434

ARRIENDO LOCAL 
BODEGA COMERCIAL

VEHÍCULOS

24.000  kilómetros PERFECTO 
ESTADO. DOCUMENTOS AL DÍA. 

ÚNICO DUEÑO

VENDO NISSAN SENTRA SR  
MODELO 2021

INFORMES: 310 579 0098

OFICINAS

VENDO  O 
ARRIENDO OFICINA 
MEGACENTRO
312 522 5850

 INFORMES: 

LOCALES

ARRIENDO 
HERMOSO LOCAL 

COMERCIAL
2 AMBIENTES RECIÉN 

REMODELADO EN EXCELENTE 
SECTOR 6mts X 13mts

INF. 313 861 5149  - 300 485 4795

EMPLEOS

COLEGIO PRIVADO 
DE PREESCOLAR Y 

PRIMARIA EN NEIVA

 Interesad@ enviar hoja de vida al correo
 lauraximena_23@hotmail.com

 REQUIERE DOCENTE 
PARA EL ÁREA DE INGLÉS

diariodelhuila.com/
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n La especie Lycaena helle, conocida popularmente como “manto violeta”, de tamaño pequeño y en estado crítico de conser-
vación, ha sido elegida Mariposa del Año 2023 por la Asociación Española para la Protección de las Mariposas y su Medio. 

‘Manto violeta’ elegida 
como mariposa del año 
DIARIO DEL HUILA, MEDIO 
AMBIENTE 

La especie Lycaena helle, 
conocida popularmente 
como ‘manto violeta’, de ta-

maño pequeño y en estado críti-
co de conservación, ha sido elegida 
Mariposa del Año 2023 por la Aso-
ciación Española para la Protección 
de las Mariposas y su Medio. 

Como cada año, son cuatro las 
especies de mariposas candida-
tas al título, siendo la ganadora 
objeto de “esfuerzos adicionales”, 
según asegura ZERYNTHIA en 
una nota de prensa, en activida-
des para su estudio, conservación 
y divulgación.

Las cuatro concursantes de este 
año fueron la dorada canaria o “Thy-
melicus christi”, el ‘manto violeta’ o 
“Lycaena helle”, la esfinge proser-
pina o “Proserpinus proserpina”, y 
finalmente la hormiguera oscura o 
“Phengaris nausithous”, según sus 
nombres científicos.

La ‘manto violeta’ cuenta con una 
amplia distribución, desde la Penín-
sula ibérica hasta Asia, pero en Es-
paña su situación es muy diferente: 
con toda probabilidad se encuentra 
extinta en Cantabria y en el Pirineo 
aragonés y a día de hoy, solo se cono-
ce una población en la montaña de 
León con un número de ejemplares 
muy bajo.

De igual manera, la extensión que 

ocupa también es muy reducida, lo 
que preocupa a los expertos por la 
amenaza que esto supone para su 
conservación, según han señalado 
fuentes de Zerynthia. 

La denominada Polygonum bis-
torta, la única especie vegetal sobre 
la que sus orugas son capaces de 
alimentarse. Sus características, los 
adultos de dicha especie se observan 
principalmente en mayo y junio, y 
las hembras colocan los huevos so-
bre las hojas de una planta ligada a 
suelos húmedos. 

Esta mariposa es la suceso-
ra de la hormiguera de lunares o 
“Phengaris arion”, ganadora del 
título el año pasado con el 39,3 
por ciento de los votos totales. 

Según asegura ZERYNTHIA a tra-
vés de la nota publicada, cualquier 
persona interesada en colaborar en 
la elección podrá hacerlo a través de 
un formulario disponible en su pá-
gina web. 

La asociación también ha re-
cordado que en España contamos 
con una gran abundancia de espe-
cies de mariposas, 257 diurnas y 
5.130 nocturnas en total, “lo que 
constituye un patrimonio natural 
de enorme valor”.

Desde la organización afirman que 
debido a las características tan con-
cretas que debe reunir su hábitat en 
cuanto a clima, vegetación, humedad 
(...), se trata de una mariposa “muy 
frágil y una de las especies con ma-

yor riesgo de extinción de todas las 
mariposas diurnas y nocturnas que 
existen en España”.

Ante esta situación, la asociación 
Zerynthia propuso en 2022 su in-
clusión en el Catálogo Español de 
Especies Amenazadas en la categoría 
de “en peligro de extinción” al Mi-
nisterio para la Transición Ecológi-
ca y el Reto Demográfico, trámite 
que aún se encuentra pendiente de 
resolución.

La mariposa “manto violeta” ob-
tuvo más del 42 % de los votos, se-
guida de la “esfinge proserpina” que 
superó el 32 % y de la “hormiguera 
oscura” y “dorada canaria” con un 
16,4 % y 8,5 % de los apoyos, res-
pectivamente. EFE. 


