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“En la regional Huila hemos cumplido además 
con todos los indicadores que nos miden”

■  PRIMER PLANO 2-3

Así lo manifestó Javier Fernando Rúa Restrepo astrónomo amaquer autodidacta y docente de astronomía de la 
Universidad Surcolombiana quien habló para Diario del Huila acerca de la astronomía, una ciencia que viene en 
crecimiento en el Huila. 

■ Entrevista 10-11 

“LA ASTRONOMÍA ES EL PUENTE 
ENTRE LA CULTURA POPULAR 

Y LA CULTURA CIENTÍFICA”
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En atención a lo que esto significa para el desarrollo 
social, esta Casa Editorial, dialogó con Luz Helena 
Gutiérrez, directora del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar Seccional HuilaPrimer Plano 

Durante varios meses e incluso años se sintió un silencio abrumador del Instituto de Bienestar Familiar. Esta situación se evidenciaba en 
el departamento del Huila, en donde a pesar de las múltiples denuncias, la información era casi nula. Sin embargo, dadas las nuevas 
directrices, Diario Del Huila dialogó con Luz Helena Gutiérrez, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Seccional Huila. 

17 y 18 de diciembre de 2022

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

A 
medida que avanza el 
tiempo la ciudadanía ha 
dejado de creer en la ins-
titucionalidad. Esa reali-

dad también ha enfrentado direc-
tamente al Institutico Colombiano 
de Bienestar Familiar, sin embar-
go, ahora se adelantan gestiones 
de estructuración dadas las direc-
trices del Gobierno Nacional. Es 
por esto por lo que en atención a 
lo que esto significa para el desa-
rrollo social, esta Casa Editorial, 
dialogó con Luz Helena Gutiérrez, 
directora del Institutico Colombia-
no de Bienestar Familiar Seccio-
nal Huila, sobre el balance de esta 
vigencia, las proyecciones para el 
2023, la restructuración interna de 

la seccional Huila y, por supuesto, 
la operatividad en la región. 
Directora, empecemos 
hablando de la situación 
actual y los cambios que se 
avecinan ¿De qué se trata 
la reestructuración? 

Realmente nosotros estamos 
abiertos a todos los cambios que 
puedan venir. Somos una entidad 
que vivimos en permanentes pro-
cesos de mejora continua, pensa-
mos que puede haber cambios, 
cualquier tipo de reestructuración 
viene directamente de la sede na-
cional y obviamente todas las insti-
tuciones tienen que adaptarse a las 
nuevas realidades sociales.

 También estamos ad-portas 
de tener un nuevo Plan de De-
sarrollo y en esa medida las ins-

tituciones del estado tendrán que 
ir cambiando. Desde la regional 
Huila podemos decir que esta-
mos abiertos a los cambios; nos 
ha ido muy bien y esperamos se-
guir cumpliendo al país. 
Hace poco se habló de unas 
falencias en la seccional 
Huila ¿Cuáles son y cuál es la 
realidad de esta seccional?

Nosotros podemos decir que he-
mos cumplido con el acuerdo de 
gestión. Cada uno de los directores 
suscribe un acuerdo y en la últi-
ma evolución que se hizo, el Huila 
cumplió, es más, quedamos en el 
primer lugar dentro del cumpli-
miento del acuerdo de gestión.

En la regional Huila hemos cum-
plido además con todos los indi-
cadores que nos miden, siempre 
hemos estado por encima del 90% 

“En la regional Huila hemos cumplido además 
con todos los indicadores que nos miden”

Luz Helena Gutiérrez, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
Seccional Huila.

en el cumplimiento de cada uno. 
Hemos atendido todos los pro-
gramas que han sido asignados y 
cumplido además con los progra-
mas de primera infancia. Podemos 
decir que a la regional Huila le ha 
ido muy bien. 
Usted dice que todo direc-
tor tiene su sello, ¿Cuál es 
el suyo?

Nosotros nos hemos compro-
metido con humanizar cada día el 
Instituto Colombiano de Bienes-
tar Familiar, es decir, volverlo más 
cercano a la comunidad, atender 
con amor a los niños, niños ado-
lescentes, los jóvenes y las familias. 
Además de que al interior de no-
sotros exista ese trato humanizado 
y respetuoso. 
¿Cuáles son los programas 
que se tienen en la actua-
lidad?

Nosotros tenemos muchos pro-
gramas con atención en los 37 
municipios del departamento del 
Huila. Yo creo que uno de los más 
importantes y más grande que tie-
ne un mayor número de benefi-
ciarios son nuestros programas de 
‘Primera Infancia’, con el cual, en 
este momento estamos llegando a 
más de 46.389 niños y niñas en el 
departamento.

En los de infancia tenemos ‘Ge-
neraciones Explora’ que tiene 3.200 
cupos, ‘Generaciones Étnicas’ que 

tiene 200 cupos, de ‘Tú a Tú’ que 
atiende niños con discapacidad y 
tiene 21 cupos y ‘Katúnaa’ con 400 
cupos. En lo que tiene que ver con 
programas dirigidos a la juventud y 
adolescencia tenemos generaciones 
‘Sacúdete’ donde atendemos 2.790 
adolescentes y 1130 jóvenes. Ade-
más ‘En la Jugada’ que busca la 
prevención de violencias basadas 
en género con 200 cupos en el de-
partamento. 

Uno de los programas que más 
piden es ‘Mi Familia’ con 3.564 cu-
pos donde han podido participar el 
mismo número de usuarios. Igual-
mente estamos llegando a la pobla-
ción étnica con nuestro programa 
‘Territorios Étnicos con Bienestar’, 
además, ‘Mil días para cambiar el 
mundo’ que combate la desnutri-
ción aguda con 300 usuarios. Pode-
mos decir que estamos llegando a 
un número muy amplio de usua-
rios en todo el departamento. 
Según todos estos progra-
mas ¿Cuál es la realidad de 
los infantes en el departa-
mento del Huila?

Nosotros hacemos muchos pro-
gramas de prevención y protec-
ción que realmente están llegan-
do a todo el territorio del Huila, 
sin embargo, todavía hay muchas 
violencias que, si no nos compro-
metemos familias, sociedad y Es-
tado, pues va a ser muy comple-
jo. Siempre se piensa que cuando 
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Primer Plano 
Durante varios meses e incluso años 
se sintió un silencio abrumador del 
Instituto de Bienestar Familiar.
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una situación se refi ere a un menor 
de edad la responsabilidad es del 
ICBF, pero recordemos que noso-
tros solamente somos una parte 
de ese sistema como muchas en-
tidades.  

Como Estado nos tenemos que 
comprometer a que cada uno cum-
pla su rol y sus competencias para 
poder atender a los niños, niñas y 
familias de manera integral donde 
se garanticen sus derechos. Es im-
portante que como sociedad nos 
unamos a proteger los derechos de 
los niños y las niñas, que denun-
ciemos cualquier tipo de abuso y 
nos convirtamos todos en entor-
nos protectores para los menores 
de edad. 
Precisamente, ¿Cómo está 
esa articulación con la 
Gobernación del Huila y 
las alcaldías? 

Nosotros tenemos una muy bue-
na articulación, tenemos una refe-
rente del sistema nacional de Bien-
estar Familiar en cada uno de los 

centros zonales ubicados en Neiva, 
Garzón, Pitalito y La Plata, donde 
precisamente buscamos desde las 
diferentes instancias de participa-
ción lograr la articulación. 
¿Cuáles son los municipios 
que representan mayor pre-
caución? 

Los municipios que más pre-
ocupación generan son los más 
grandes, es decir, Neiva, Garzón, 
Pitalito y La Plata porque son 
los que mayor número de po-
blación tienen. 
¿Cómo reciben la alerta de 
la Procuraduría General 
de la Nación frente a la 
preocupación de casos de 
abuso sexual?

Desafortunadamente se sigue 
presentando la violencia contra los 
niños y niñas. Los casos de abu-
sos sexual son atendidos por las 
autoridades administrativas. Re-
gistramos con mucha tristeza que 
ha habido, por ejemplo, presunto 

abuso sexual. En lo que va corrido 
del año según los reportes que han 
llegado a nuestro Sistema Misional 
tenemos alrededor de 469 niños, 
niñas y adolescentes que han sido 
víctimas de presunto abuso sexual. 
Desafortunadamente estaban co-
rriendo en las intuiciones educati-
vas, pero también se trabaja todas 
estas temáticas y estos docentes 
han sido judicializados.

Eso nos tiene que preocupar a 
todos y a todas porque los ni-
ños no deberían ser sometidos 
a abusos lo que indica que te-
nemos una sociedad enferma y, 
por eso, debemos tener cuidado 
cuando de cómo estamos crian-
do a los niños. Nosotros recha-
zamos todo tipo de violencia 
contra niños y niñas y, por eso, 
trabajamos por esa línea. 
Directora específicamente 
en la región, algunos veedo-
res ciudadanos han hablado 
de la inoperancia del ICBF 

frente al control del consu-
mo de alcohol y drogas en 
establecimientos nocturnos 
¿Usted que responde?

Los primeros garantes de de-
rechos deben ser los padres y 
madres de familia y cuidado-
res, es un tema de formación, 
principios y valor que deben 
imprimir a sus hijos, sin em-
bargo, nosotros trabajamos en 
la mitigación de este tipo de 
flagelos. Nosotros en el marco 
del ICBF estamos realizando 
operativos a través de las di-
ferentes estrategias y si encon-
tramos esos casos, inmediata-
mente se toman medidas. 
¿Las acciones desarrolla-
das están dando el fruto 
que se requiere?

Si, yo considero que si dan el 
fruto que se requiere, pero toda-
vía nos falta hacer aún más. He-
mos hecho un gran esfuerzo, pero 
considero que podíamos tener un 

mayor impacto, aunque nosotros 
hacemos el seguimiento a cada 
uno de los programas y tenemos 
un gran impacto. Sin embargo, 
los programas se quedan cortos 
para la gran necesidad que tiene 
la sociedad huilense; podríamos 
tener aún mayor cobertura en 
nuestro programa. Estamos ha-
ciendo las cosas de la mejor ma-
nera y consideramos que hemos 
logrado garantizar los derechos 
de la población infante. 
¿Cómo cambiar la percep-
ción negativa que la ciudada-
nía tiene?

Consideramos que el poder de 
explicar todo, es decir, simple-
mente teniendo la posibilidad de 
hablar. Ahora creo que se podrá 
trabajar con la ciudadanía y de-
mostrar que el ICBF es una de las 
intuiciones más importante que 
tiene el país y con mayor impacto 
social porque atiende la población 
más vulnerable dentro de los más 
vulnerables. 



DIARIO DEL HUILA, CIUDAD
Por: Johan Eduardo Rojas López
Fotogra� as: Felipe Poloche

E
l pasado mes de junio, 
en plenas festividades 
de San Pedro, la Juez 
Séptima Penal Muni-

cipal de Neiva con Funciones 
de Garantías, emitió una or-
den en primera instancia de 
medida cautelar con detención 
preventiva en su domicilio al 
alcalde de la capital huilen-
se, Gorky Muñoz Calderón, en 
medio de la investigación que 
se adelanta en su contra por 
las presuntas irregularidades 
en el Programa de Alimenta-
ción Escolar (PAE) de la ciu-
dad. Sin embargo, ayer el Juez 
Tercero Penal con función de 
conocimiento de Neiva, Juan 
Carlos Bolaños Motta, revocó 
la medida.

Contexto
Es necesario precisar que la 

Fiscalía General de la Nación 
ya había pedido que el man-
datario fuera privado de su li-
bertad en centro carcelario. Em-
pero, la juez decidió ordenar la 
medida domiciliaria, mientras 
avanzaba el proceso. Para ese 
momento, se dejó claro el ha-
llazgo de pruebas razonables de 
la presunta autoría del alcalde 
de Neiva en las conductas de pe-
culado, interés indebido en cele-
bración de contratos y violación 
del régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades.

Lo anterior se da luego de que-
dar en fi rme la imputación de 
los cargos contra el primer man-
datario de los neivanos, y otros 
6 exfuncionarios y contratistas 
de Neiva y Nariño, en los millo-
narios contratos del programa 
de alimentación en el marco de 
la emergencia sanitaria por el 
covid-19. Lo que siempre estu-
vo claro es que, la decisión que-
daría en fi rme cuando el juez 

de segunda instancia resolviera 
el recurso de apelación proce-
dente. Por tanto, Gorky Muñoz 
Calderón no fue suspendido de 
su cargo y, por el contrario, tuvo 
toda la potestad de seguir cum-
pliendo con normalidad su ejer-
cicio como alcalde.

Gorky Muñoz Calderón 
seguirá frente a la Alcaldía 
de Neiva

En esa oportunidad, el man-
datario de los neivanos mani-
festó su decisión de apelar la 
decisión de primera instancia, 
tomada por la Juez de control de 
garantías, en la que se le declaró 
la medida cautelar con deten-
ción preventiva en su domici-
lio. Hoy ad-portas de culminar 
la vigencia 2022, en la audien-
cia judicial de segunda instan-
cia, se confi rmó la decisión de 
revocar la medida de asegura-
miento, por lo cual, el funcio-
nario público puede seguir fun-
giendo como mandatario. Es de 
aclarar que, el auto de segunda 
instancia se hizo público horas 
antes de que el juez realizará la 
aseveración. Igualmente, en ra-

zón a que existen siete personas 
imputadas, el despacho tomó la 
decisión de realizar el estudio 
de los recursos de apelación de 
forma individual.

Según el juez Juan Carlos Bo-
laños Motta, los señalamientos 
se tornan ligeros solo con las 
pruebas documentales presen-
tadas y ningún reparo evidencia 
la materialidad de las denun-
cias. En este sentido, el manda-
tario no representa un peligro 
para la comunidad, por lo tanto, 
la medida de aseguramiento no 
resulta ni necesaria ni propor-
cional.

“Si el alcalde Municipal tenía 
la posibilidad de delegar y des-
concentrar funciones, pero ade-
más podría resumirlas en cual-
quier momento, y esa es una 
facultad claramente evidenciada 
tanto por la Fiscalía como por 
el Juzgado de primera instancia, 
que expresamente la reconocie-
ron, tampoco esto podía ser ob-
jeto de reproche desde el ámbito 
penal, pues no puede censurarse 
el ejercicio de una facultad le-
gal. Aquello que está permitido 
no puede estar al mismo tiempo 

sancionado, y menos aún en un 
contexto de urgencia manifi esta. 
La inhabilidad contemplada en 
esta norma no se aplicará res-
pecto de los contratos de pres-
tación de servicios profesiona-
les”, señaló.   

“Siempre confié en la 
justicia”

Frente a esto, Gorky Muñoz 
Calderón, quien continuará el 
proceso en libertad, aseguró que 
se siente tranquilo. “Hoy agra-
dezco a Dios por su infi nito 
amor, a mi familia que ha sido 
fundamental en cada paso que 
he dado, a este equipo de traba-
jo con el que compartimos sue-
ños en común, a los líderes co-
munitarios y a todas y cada una 
de las personas que han confi a-
do en nosotros y nos han teni-
do en sus oraciones”, expresó el 
alcalde al enterarse de la noticia.

Es así como reconoció que 
no han sido meses fáciles, sin 
embargo, siempre confi ó en la 
justicia, por tanto, agregó que, 
“con tranquilidad hemos reci-
bido la decisión tomada por el 
Juez quien ha decidido en se-
gunda instancia, revocar la me-
dida de aseguramiento de de-
tención preventiva domiciliaria, 
lo que implica que podremos 
seguir en nuestro cargo, traba-
jando por los neivanos”.

Dejó claro que, ahora con se-
guridad continuará trabajando 
por cumplir el Plan de Desa-
rrollo y dignifi car la vida de los 
neivanos.

Finalmente, el exsecretario de 
Educación, Giovanny Córdoba, 
dos asesores externos Juan Feli-
pe Molano y Andrés Camacho; 
el exconcejal de Tumaco (Nari-
ño) Otoniel Vergara y los contra-
tistas Miguel Alfonso Banguera 
y Carmen Rosaida Castillo Ar-
boleda, investigados por el mis-
mo delito seguirá afrontando el 
proceso bajo la misma lógica.
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Hoy ad-portas de culminar la vigencia 2022, en la audiencia 
judicial de segunda instancia, se con� rmó la decisión de 
revocar la medida de aseguramiento, por lo cual, el funcionario 
público puede seguir fungiendo como mandatario.Ciudad

El Juzgado Tercero Penal, en segunda instancia, anuló la medida de aseguramiento contra 
el alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón, el cual, viene adelantando un proceso jurídico 
por el delito de interés indebido en la celebración de contratos y otros. Esta decisión le 
devolvió la tranquilidad al mandatario y le permitirá continuar en su cargo.

17 y 18 de diciembre de 2022

Juez revocó la medida 
de aseguramiento del 
alcalde de Neiva

El Juzgado Tercero Penal, en segunda instancia, anuló 
la medida de aseguramiento contra el alcalde de Neiva, 

Gorky Muñoz Calderón. 
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Neiva
Esa relación con la comunidad es la que nos ha permitido llegar 
con más y mejores servicios a los usuarios, digni� cándolos a 
través de un servicio más amable y humanizado.
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ESE Carmen Emilia Ospina,  trabajando 
de la mano con la comunidad

El trabajo articulado con la Red de Líderes y comunidad en general ha permitido llegar con los servicios de la entidad a las 
casas de los usuarios. Una forma de dignifi car a las personas por medio de la atención con salud humanizada. 

E
l agradecimiento de los lí-
deres y comunidad en ge-
neral con la ESE ‘Carmen 
Emilia Ospina’ por el acer-

camiento de los servicios de salud 
a los hogares de los usuarios son 
infi nitos, y así lo manifi estas en 
todos los escenarios donde les dan 
participación para hablar de los te-
mas de salud. 

La Red de Líderes de ESE con-
formadas por cerca de 200 presi-
dentes de juntas de acción comu-
nal, ediles, líderes y comunidad en 
general, que están dispersos por 
todas las comunas y corregimien-
tos del municipio se han conver-
tido en articuladores entre la enti-
dad y los usuarios. 

Gracias a ese apoyo y trabajo en 
equipo entre la entidad y la co-
munidad se han logrado realizar 
mega brigadas de salud en todas 
las comunas y en corregimientos 
del municipio, como es el caso de 
El Caguán, Fortalecillas, San Jorge, 
Peñas Blancas, San Antonio, Vega-
larga y en lugares tan distantes de 
la zona urbana como San Luis y 
Chapinero, entre otros.

Pero no es solamente con los ser-
vicios de salud que la entidad llega 
a la comunidad. También se crean 
escenarios en donde la comunidad 
puede expresar sus inquietudes y 
dar el debate para que se mejoren 
temas que no son del resorte di-
rectamente de la ESE, sino de al-
gunas aseguradoras que fallan en 
garantizar los servicios. 
Intermediación  

En varios sitios, especialmen-
te de la zona rural se quejan de 
las EPS, especialmente porque no 
entregan los medicamentos en los 
centros de salud de las veredas. 
En ese sentido la ESE escucha a 

para la atención médica, pero el 
medicamento nos toca ir a recla-
marlo a Neiva, el convenio debe 
ser completo, que la EPS los au-
torice para que entreguen también 
los medicamentos acá en el centro 
de salud”.
Acercamiento 

Estos temas que son escucha-
dos por la ESE ‘Carmen Emilia 
Ospina’, permiten el acercamien-
to entre la comunidad y las enti-
dades responsables. Esa relación 
con la comunidad es la que nos 
ha permitido llegar con más y me-
jores servicios a los usuarios, que 
cada día se benefi cian más de los 
programas de salud que ejecuta la 
ESE, porque ahora son parte vital 
del engranaje entre la entidad y 
los usuarios, gracias a ese voz a voz 
de los líderes hemos logrado que 
más gente conozca el portafolio de 
servicios y pueda acceder a ellos en 

los distintos centros de salud que 
tiene la entidad tanto en la zona 
rural como urbana.  
Expectativa para el próximo 
año 

La expectativa para el año 2023 
es seguir trabajando de la mano 
con los comunales y que ellos se 
apropien aún más de la ESE ‘Car-
men Emilia Ospina, que la sientan 
como suya, como la entidad más 
importante en la prestación de ser-
vicios de primer nivel en salud en 
el Huila. 

En ese propósito ya se está tra-
bajando con la Red de líderes y 
con el presidente de la Asociación 
de Usuarios, Cristóbal Castro y la 
presidenta de la Alianza de Usua-
rios, Emilia Ramírez, entre otros 
dirigentes que siempre están aten-
tos a trabajar por el mejoramien-
to de los servicios de salud de los 
neivanos. 

los líderes y trata de acercarlos a 
las entidades que están fallando 
para que por medio del diálogo 
se puedan solucionar ese tipo de 
inconvenientes.

Como sucedió en la vereda El 
Cedral, donde en medio de una 
gran brigada de salud que se reali-
zó, los líderes del corregimiento de 
Vegalarga aprovecharon para reu-
nirse con el gerente de la ESE Car-
men Emilia Ospina, José Antonio 
Muñoz Paz, para que les explicara 
lo que ha pasado con la entrega 
de medicamentos para los usua-
rios de Sanitas en el centro 
de salud de Vegalarga, ya 
que en este centro los 
estaban atendiendo 
y entregando medi-
camentos cuando 
ellos estaban afi -
liados a Comfa-
miliar, pero aho-
ra solo les prestan 
el servicio de con-
sulta y los medi-
camentos los tie-
nen que reclamar 
en la zona urbana de 
Neiva. 

Esta situación se ha 
convertido en un calvario 
para los usuarios, porque despla-
zarse desde Vegalarga hasta la zona 
urbana de Neiva es muy costoso 
para ellos. Además del tiempo que 
implica venir y hacer fi las de varias 
horas para reclamar las medicinas.
La voz de la comunidad

“El problema que tenemos en 
este momento es que no están 
entregándonos los medicamen-
tos, nos dicen que toca ir a Sani-
tas en Neiva, eso es un problema 
porque muchas veces vale más el 
transporte que lo que vamos a re-

clamar. Para 
mí se me difi culta mucho 
porque el control de mis hijos es 
acá, en la zona rural, si la EPS que 
nos acogió no quiere atendernos 
con todos los servicios entonces 
que nos asignen otra”, expresó Lei-
dy Viviana Reyes, habitante de la 
vereda El Cedral. 

Así mismo, el presidente de la 
Junta de Acción Comunal de El 
Cedral, Alex Quezada, anotó que 
“el problema es que Sanitas hizo 
el convenio con la ESE solamente 

Gracias a la alianza con los líderes comunales la ESE ´Carmen Emilia Ospina’ 
ha logrado llegar con los servicios hasta la casa de los usuarios.

El presidente de Asojuntas de la Comuna Siete, Mauricio Gutiérrez, el 
presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Gaitán, Fernando Suárez, 

el gerente de la ESE, José Antonio Muñoz Paz, la presidenta del barrio San 
Martín y la secretaria de Salud de Neiva, Georgina Ramos, en una jornada de 

trabajo comunitario. 

Las reuniones con los líderes, donde el gerente de la ESE, escucha sus inquietudes han sido vitales para el acercamiento 
de los usuarios a los servicios de salud.
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“Lo primero es que estamos en el gobierno del 
cambio y estamos empeñados en cambiar un 
poco el énfasis del papel de la Superintendencia 
que antes era más al lado de los empresarios”.Regional

En el marco de la estrategia de hacer presencia en los territorios para escuchar a los usuarios y hacer un diagnostico 
en torno a la real situación frente a la prestación de los servicios por parte de las empresas de servicios 

domiciliarios, visitó la ciudad de Neiva, Dagoberto Quiroga, superintendente nacional de Servicios Públicos 
Domiciliarios. Diario del Huila dialogó con el funcionario. 
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La Superservicios tiene la misión 
de “defender más a los usuarios tal 
como lo ordena la Constitución”

Dagoberto Quiroga, Superintendente de servicios públicos.

lo abordó, para conocer detalles 
en torno a estos diálogos pro-
puestos para hablar de derechos 
y obligaciones de los usuarios.

“Lo primero es que estamos en 
el gobierno del cambio y esta-
mos empeñados en cambiar un 
poco el énfasis del papel de la 
Superintendencia que antes era 
más al lado de los empresarios, 
queremos escuchar y defender a 
los usuarios que es lo que ordena 
la Constitución al Gobierno Na-
cional”, dijo.

El funcionario que llegó al car-
go recientemente, tiene como 
meta diseñar un esquema de 
trabajo que consiste en que, la 
Superintendencia va a buscar al 
usuario al barrio o a su municipio 
para atenderlo y para no llenarse 
de quejas, sino que en la medida 
que se van recibiendo, esas PQR 
clasificarlas para  reunirse tam-
bién con los empresarios  a través 
de unas mesas de trabajo antes 
de iniciar procesos que resultan 
larguísimos para así lograr que 
los servicios sean oportunos, efi-
cientes y las soluciones rápidas.

Frente a cómo encontró la en-
tidad, manifestó; “no me gusta 
hablar de lo que uno encuentra, 
lo importante es que estamos di-
señando como mejorar la Super-
intendencia y ponerla al servicio 
de los usuarios”, explicó. “Esta-
mos en esa línea y la de Neiva es 
la primera reunión territorial que 
hacemos y seguiremos trabajan-
do de esta manera”, agregó.

El esquema que se ha diseña-
do consiste en llegar a cada una 
de las regiones para hablar con 
los usuarios, con las empresas 
prestadoras de servicios, con las 
autoridades que tienen que ve-
lar por la prestación de esos ser-
vicios como derechos esenciales 
de los ciudadanos, inherentes 
a todo ser humano, argumentó 
Dagoberto Quiroga.

Sobre su cercanía o contac-
to con las empresas prestadoras 
y los usuarios antes de asumir 
como Superintendente Nacional 

de servicios públicos, Quiroga re-
cordó que ha trabajado en vigi-
lancia, ha trabajado en control, en 
personería, además de ser presi-
dente de Colombia Humana, de 
tal manera que le gusta el trabajo 
con la comunidad.
Las quejas más frecuentes

 En ese sentido, para el Super-
intendente de Servicios Públicos, 
las quejas son por igual para to-
das las empresas prestadoras, 
“agua, energía, aseo, están en el 
foco de los usuarios y se debe 
a que la Constitución consagra 
esos servicios como esenciales 
y a partir de la ley 142 del 94, 
que pretendía democratizar los 
servicios, lo que hizo fue que se 
monopolizara esa prestación en 
unas pocas manos y es lo que 
dificulta a los usuarios el poder-
se quejar y de paso se cometen 
abusos con los usuarios”, añadió.

Otro aspecto que están estu-
diando, tiene que ver con los al-
tos costos de las tarifas, “las ta-
rifas altas y la manipulación de 
las tarifas es algo que estamos 
estudiando porque hace parte 
del monopolio y de las mani-
pulaciones, como el usuario paga 
por eso se cometen arbitrarie-
dades que estamos estudiando, 
tenemos que sentarnos con los 
prestadores y revisar de mane-
ra conjunta los problemas que 
más aquejan a los ciudadanos 
en la prestación de los servicios 
públicos”.

Finalmente reiteró que lo que 
pretenden pelear es poder ter-
minar con el pague primero y 
quéjese después, que ante todo 
ojalá no haya quejas, que todo 
sea mejor y “que el ciudadano 
no tenga que quejarse, estamos 
en una situación en la que te-
nemos que unirnos todos, para 
sacar incluso el país adelante y 
una de las situaciones es la de 
los servicios públicos en las que 
tenemos que hacer una sinergia 
entre empresarios, prestadores, 
ciudadanos y organizaciones de 
esos usuarios”.

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

L
a tarde del pasado viernes se vieron las 
caras los usuarios de los servicios públi-
cos domiciliarios y los gerentes de las em-
presas prestadoras de estos servicios en el 

Huila, fue la oportunidad de escuchar a las partes 
en la búsqueda a través de mesas de trabajo que 
lleven a encontrar soluciones frente a los reclamos 
reiterados sobre temas como mal servicio y abuso 
en el cobro de las tarifas entre otras.

En este ‘cara a cara’ hizo presencia el superin-
tendente nacional de Servicios Públicos Domi-
ciliarios, Dagoberto Quiroga. Diario del Huila 
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El plan toma localidades en los 33 municipios de 
la jurisdicción de la con todas sus especialidades 
en aras de velar por el mantenimiento de la 
convivencia y seguridad ciudadana.Huila

17 y 18 de diciembre de 2022

Desarticulación de un grupo 
delincuencial dedicado al 
trá� co de estupefacientes

18 personas fueron capturadas 

Uno de los capturados y el material incautado. 

DIARIO DEL HUILA, HUILA

V
elando por la protec-
ción de los derechos de 
los ciudadanos en esta 
temporada decembri-

na, la Policia Nacional desplegó el 
plan toma localidades en los 33 
municipios de la jurisdicción de 
la con todas sus especialidades en 
aras de velar por el mantenimien-
to de la convivencia y seguridad 
ciudadana.

En el despliegue de los planes de 
control en Campoalegre, un me-
nor fue aprehendido con un arma 
de fuego y un sujeto capturado en 
fl agrancia por el delito de hurto 
califi cado y agravado, luego que 

la patrulla del cuadrante lo sor-
prendiera momentos después de 
hurtarse un celular mediante la 
modalidad de “raponazo”. 

En la vereda Bajo Solarte de Pi-
talito y con ayuda de la Red de 
Participación Cívica, fueron cap-
turados 2 hombres pretendiendo 
el hurto a un establecimiento de 
comercio a mano armada, incau-
tándole un revólver. Así mismo, 
2 hombres fueron detenidos por 
hurto y lesiones personales en in-
mediaciones del barrio León XIII, 
luego de intimidar 2 mujeres hur-
tándoles los celulares, intimidán-
dolas con una pistola traumática. 

En el municipio de Acevedo con 

información suministrada por la 
ciudadanía, la Seccional de Inves-
tigación Criminal logró la desarti-
culación de un grupo delincuencial 
dedicado al tráfi co de estupefa-
cientes denominado “Los Calleje-
ros”, los cuales, según las evidencias 
y el acervo probatorio recolectado 
por los investigadores, comerciali-
zaban las dosis en menores can-
tidades en el sector denominado 
“Los Chongos”. 

Los capturados identificados 
como Oliverio Ruiz Sotelo de 46 
años, Edilson Alexander Corrales 
de 39 años y Jasnimiled Fonseca 
Bedoya de 29 años de edad, fueron 
capturados por orden judicial en 
el barrio Andaquies y la vereda El 
Recreo, debiendo responder por el 
delito de tráfi co, fabricación y por-
te de estupefacientes. luego de su 
presentación ante un juez control 
de garantías les fue determinada 
medida de aseguramiento. 

En otros municipios como Co-
lombia, Yaguará, Íquira, Garzón 
y Suaza, otros procedimientos de 
captura se han realizado por los 
delitos de lesiones personales, vio-
lencia intrafamiliar y daño en bien 
ajeno.  

La Policía Nacional invita a la 
comunidad en general para que 
continúen aportando información 
oportuna y veraz que les permita 
contrarrestar cualquier acción de-
lictiva o comportamientos contra-
rios a la convivencia que se puedan 
presentar en su barrio, localidad o 
establecimiento de comercio.  
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Neiva
Entre los puntos más importantes donde el municipio espera recaudar más 
recursos propios para inversión, están  las rentas de Industria y Comercio, el 
impuesto predial y otros gravámenes a entidades financieras y de seguros.

17 y 18 de diciembre de 2022

Más de $11 mil millones espera recaudar 
la administración municipal con 
modificaciones al estatuto tributario 

Los impuestos de Industria y Comercio, predial y gravámenes a las entidades financieras, tendrán algunas modificaciones 
en el estatuto tributario para 2023, tras su aprobación en el Concejo de Neiva.

C
erca de 11 mil millones 
de pesos espera recau-
dar la administración 
municipal, debido a las 

modificaciones que se realiza-
ron al estatuto tributario y que 
fueron aprobadas por la plena-
ria del Concejo de Neiva.

Entre los puntos más im-
portantes donde el municipio 
espera recaudar más recursos 
propios para inversión, están 
las rentas de Industria y Co-
mercio, el impuesto predial y 
otros gravámenes a entidades 
financieras y de seguros.

El ponente del proyecto, el 
concejal Jorge Ramírez explicó 
donde se hicieron los cambios 
más relevantes.

“Se presentó ante plenaria el 
proyecto de acuerdo 031 por 
medio del cual se modifica el 
estatuto tributario municipal 
de Neiva, con el fin de buscar 
un mayor recaudo en las  ren-
tas de Industria y Comercio, 
sector financiero y predial, y 
de esta manera se busca ase-
gurar la autonomía territorial 
ayudando a la reactivación eco-
nómica del municipio de Nei-
va”, explicó.

Las modificaciones 
Es así que el nuevo estatuto, 

dispone que las entidades fi-
nancieras ahora se van a gra-
var con un impuesto del 10 x 
1000 y  las entidades de se-
guros van a tener un cambio, 
estaba estipulado un cobro del 
10 X 1.000 pero ahora solo les 
tocará pagar el 8 X 1.000.

“Esto lo modificamos en la 

comisión de presupuesto, toda 
vez que en estas actividades se 
encuentran las actividades de 
servicios auxiliares de los ser-
vicios de seguros y así pues 
protegimos de una u otra for-
ma que el impacto fuera mayor 
en la economía de los contri-
buyentes”, señaló el cabildante.

Y agregó, “Eso quiere decir que 
se gravarán con más impuestos 
las entidades financieras, se in-
crementó un poco esas activida-
des de servicios de seguros, pero 
no en la misma proporción”.’

Impuesto predial 
En el caso del impuesto pre-

dial se modificó el artículo 32 
del Estatuto Tributario que 
determina las tarifas anua-
les aplicables para liquidar el 
impuesto predial unificado, 
en este caso cambian los ran-
gos de los avalúos aplicando 
para predios cuyo avalúo ca-
tastral este entre 5 SMMLV y 
405 SMMLV. Anteriormente, 
estaba entre 10 SMMLV y 405 
SMMLV. Es decir se amplía el 
número de predios que empe-
zarán a tributar el impuesto, 
esto sin modificar las tarifas 
ya señaladas.

Industria y comercio 
En el caso del impuesto de In-

dustria y Comercio, se modifi-
có el artículo 637, que señala 
que “actuarán como autorrete-
nedores a título del impuesto 
de Industria y Comercio las 
empresas de servicios públicos 
con domicilio en el Municipio 

de Neiva, y las personas jurídi-
cas, naturales y demás sujetos 
pasivos del impuesto de indus-
tria y comercio, que en el año 
inmediatamente anterior hayan 
obtenido ingresos brutos ordi-
narios y extraordinarios realiza-
dos a nivel nacional superiores  
a treinta y un mil quinientos 
(31.500) UVT, así como los 
responsables o perceptores que 
mediante resolución autorice la 
Secretaría de Hacienda Munici-
pal previo el cumplimiento de 
requisitos a satisfacción de la 
Administración”, señala el pro-
yecto aprobado.

Es decir que se modifica el 
tope de ingresos sobre los que 
nos contribuyentes deben pagar 
el impuesto.  “Los agentes se-
ñalados en el presente artículo 
practicarán autorretención sobre 
la totalidad de ingresos genera-
dos por las operaciones grava-
das con el impuesto de Industria 
y Comercio en el Municipio de 
Neiva, aplicando la tarifa que co-
rresponda a la actividad según el 
código tarifario establecido en el 
artículo 68 del presente Estatuto”, 
agrega el documento.

Las modificaciones del pro-
yecto de acuerdo empezarán a 
regir a partir del 1 de enero 
de 2023.

La mesa directiva del Concejo de Neiva

Concejal Jorge Ramírez
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A los que nos gustan la ciencia y la astronomía tenemos mucha 
disposición a que los demás quieran aprender y en esto va enfocado lo 
que es la observación, es decir, enseñarle a la otra persona dónde está 
enfocada una estrella, una determinada galaxia, una nebulosa. Entrevista

Así lo manifestó Javier Fernando Rúa Restrepo astrónomo amaquer autodidacta y docente de astronomía de la Universidad 
Surcolombiana quien habló para Diario del Huila acerca de la astronomía, una ciencia que viene en crecimiento en el Huila. 

17 y 18 de diciembre de 2022

DIARIO DEL HUILA, 
ENTREVISTA 

J
avier Fernando Rúa Restre-
po astrónomo amaquer au-
todidacta y docente de as-
tronomía de la Universidad 

Surcolombiana para dos progra-
mas; Ciencias Naturales y Educa-
ción Ambiental, así como para el 
programa de Ciencias Exactas ha-
bló sobre el panorama de la astro-
nomía en el departamento. 

“La astronomía es el puente entre la 
cultura popular y la cultura cientí� ca”

El desierto de la Tatacoa en 
Villavieja es un escenario 

perfecto para desarrollar el 
campo de la astronomía. 

El surgimiento de los observato-
rios fueron la pieza fundamental 
para impulsar el crecimiento de 
lo que hoy se conoce como turis-
mo astronómico del cual, precisa-
mente este fi n de semana desde 
ayer viernes y hasta el domingo 
se llevará a cabo en el municipio 
de Villavieja el V Festival de Tu-
rismo Astronómico de la Tatacoa 

que reunirá grandes exponentes 
en el tema. 

Desde su experiencia, ¿cómo se 
ha venido implementando el tema 
de la astronomía en el departa-
mento y cómo desde la academia 
ha hecho que las personas se acer-
quen a este tipo de temas?

Yo llegué al desierto de la Tata-
coa hace 25 años atraído por el 

paso de un cometa en el año 1997 
y después de esa visita me quedé 
acampando en el desierto dos años 
y medio. En esa época no existían 
observatorios astronómicos. Ya 
en esa temporada tan extensa de 
campin conocía personalidades 
del Huila que llegaban a acampar 
y se daban cuenta de lo que yo es-
taba haciendo. 

El gobierno departamental de 
esa época me invita a empezar a 
hacer charlas en diferentes lugares 
y bueno, ahí empieza a surgir el 
tema. Luego pensando en un sitio 
que pudiera servir para esa prác-
tica y nace el Observatorio Astro-
nómico de la Tatacoa. 
¿Después de que se inaugura 
ese observatorio empiezan a 
surgir más?

Sí claro, yo duré 16 años al frente 
de ese primer observatorio luego 
fundé otro que se llama Astrosur 
y diariamente, desde ya hace 25 
años ofrezco una sesión de astro-
nomía a un público muy heterogé-
neo, personas que saben mucho de 
ciencia como a otras que no saben 
nada del tema y es una charla de 
divulgación científi ca, de divulga-



/  11Consulta www.diariodelhuila .com Información al instante las 24 horas

Entrevista
Nosotros acá tenemos una gran ventaja y es que estamos cerca del Ecuador y 
podemos ver ambos hemisferios celestes, el del sur y el del norte. Si yo estoy 
en Chile no puedo ver el del norte y si estoy en Estados Unidos, no puedo ver 
el del sur. Entonces tenemos una ubicación muy privilegiada. 

17 y 18 de diciembre de 2022

ción de la ciencia. 
El cielo en el desierto parece 
tener muchas bondades 
para realizar este tipo de 
actividades ¿no? Ayuda en 
el desarrollo del ejercicio, 
¿cómo ha sido este trabajo 
desde la Tatacoa? 

A los que nos gustan la ciencia 
y la astronomía tenemos mucha 
disposición a que los demás quie-
ran aprender y en esto va enfocado 
lo que es la observación, es decir, 
enseñarle a la otra persona dónde 
está enfocada una estrella, una de-
terminada galaxia, una nebulosa, 
eso por supuesto engoma la gente. 
Poco a poco se fue creando un es-
cenario de enseñanza y haciendo 
eco no solo en el Huila sino a nivel 
nacional nos empezamos a reunir 
bajo el cielo de la Tatacoa a hacer 
eventos de gran importancia como 
el Stark Pary. 

Después de estos eventos pues se 
fueron vinculando más personas, 
docentes no solo del Huila sino 
de otros departamentos. El tema 
principal que resalto es el tema 
educativo que se ha podido hacer. 
La visión turística es importante 
también y la de emprendimiento, 
pero la concepción de la idea es 
enseñarle a los demás esa parte de 
la naturaleza. 
¿En ese ejercicio de poder 
impulsar la astronomía, se 
ha reflejado que los gobier-
nos han tenido esa misma in-
tención o ha faltado apoyo? 

Hay que resaltar que de una u 
otra manera ha habido un gobier-
no que ha querido apoyar el tema 
de la astronomía creando el Ob-
servatorio Astronómico que tiene 
más de 20 años, no hay que negar 
esa realidad. Lo que hace falta es 
un apoyo permanente, continuo, 
ya después empezamos a traba-
jar con lo que se podía. Aquí hay 
que saber que lo importante es lo 
que podamos hacer nosotros, yo 
por ejemplo como docente, ya el 
respaldo gubernamental, la verdad 
es que nunca ha habido una línea 
definida, clara. Lamentablemente 
el área de la investigación en este 
sentido está muy pobre. 
Valioso que se pueda abor-
dar también desde la investi-
gación y despierte interés en 
el público 

Aquí en el Huila hay gente muy 
valiosa, universitarios que podrían 
seguir impulsando este campo, yo 
tengo estudiantes que han hecho 
su tesis en astronomía; ya van 2 o 
3. Esto tiene algo muy bonito y es 
que no es solo la astronomía, para 
poder hacer estos estudios debie-
ron haber investigado sobre otras 
áreas del conocimiento como la 
química y la física, entonces los 

estudiantes de estas áreas también 
les interesa la astronomía. 

No hay que negar que la astro-
nomía despierta mucho el cere-
bro, siempre nos hemos pregun-
tado qué es ese puntico allá en el 
espacio que podemos ver, las per-
sonas tienen muchas preguntas y 
se quieren informar. Alguien me 
dijo que la astronomía era el mejor 
puente de la comunicación entre la 
cultura popular y la cultura cien-
tífica; y es verdad, tiene una gran 
cantidad de preguntas y eso lo lle-
va a uno a leer e investigar. 
¿Tener escenarios como los 
observatorios ha impulsado 
a que las personas se intere-
sen en el tema?

Desde luego, mucho. Por ejem-
plo, una vez en una red social al-
guien escribió que el profesor Ja-
vier Fernando Rúa era el culpable 
de lo que le había sucedido a “mi 
hijo”, uno se asusta, luego la misma 
persona responde en otro comen-
tario, él es el culpable de que mi 
hijo hoy esté estudiando Ingeniería 
Aeroespacial. Hay muchas perso-
nas que a partir de una curiosidad 
se han metido en cosas muy gran-
des y buenas. 
Ahora hablamos del turismo 
astronómico ¿a qué se refie-
ren con esto, de qué se trata? 

Este tema se ha venido cono-
ciendo en nuestro país desde ya 
hace algún tiempo, desde que se 
creo el Observatorio de la Tatacoa, 
sin desconocer que en Colombia 
hay muchos otros muy buenos. Sin 
embargo, este es el primero públi-
co y esto ha sido un impulso in-
menso. Eso ha servido para que las 
comunidades se vean beneficiadas 
pues atraen el turismo. 

Aquí por ejemplo en la Tatacoa 
el observatorio es la punta de la 
pirámide, pero luego se vienen 
abriendo un mundo de posibili-
dades que benefician a todos los 
sectores económicos no solo de 
Villavieja, sino de sus alrededores. 
Pero en sí ¿qué es el turismo 
astronómico? 

Es una forma de turismo donde 
se plantea la enseñanza de la ob-
servación del cielo, principalmen-
te. El turismo astronómico es para 
que podamos salir de nuestra casa 
a un sitio natural a contemplar la 
bóveda celeste y aprender de ella, 
en cuento a la naturaleza de los 
cuerpos celestes. El turismo astro-
nómico ha abierto este campo de 
la enseñanza. Hace mucho tiempo 
la astronomía había estado basada 
en observatorios que hacían parte 
de instituciones, universidades o 
centros de investigación y el publi-
co en general no tenía acceso a esto 
y ahora, con el turismo astronómi-
co, cualquier persona puede tener 
el acceso. Ahora, desgraciadamen-
te, en los ítems del registro de tu-

rismo en este país, eso no aparece. 
¿Esto cree usted que ha sido 
insumo para que Colombia 
se encuentre un poco rene-
gada en el tema? 

Total, es una gran contro-
versia. Colombia tiene el ob-
servatorio más grande antiguo 
de Latino América y queda a 
una cuadra de la casa del pre-
sidente. Paradójico que vinimos 
a tener una facultad de astro-
nomía hace 13 años. Estamos 
muy renegados en este campo. 
Pese a esto hemos crecido en 
este campo. 

Nosotros acá tenemos una gran 
ventaja y es que estamos cerca del 
Ecuador y podemos ver ambos he-
misferios celestes, el del sur y el 
del norte. Si yo estoy en Chile no 
puedo ver el del norte y si estoy 
en Estados Unidos, no puedo ver 
el del sur. Entonces tenemos una 
ubicación muy privilegiada. 
Este fin de semana va a 
realizarse un evento muy 
interesante, ¿de qué se trata?

Están en el Huila dos personas 
expertas en el tema de astrofo-
tografía que vienen desde Chile. 
También unos ponentes a nivel 

nacional y unos grupos y asocia-
ciones de astronomía del país, al-
gunos de ellos docentes de uni-
versidades. 

En el municipio de Villavieja se 
van a desarrollar algunas confe-
rencias y actividades alrededor de 
ellas. En el Observatorio Astronó-
mico del Departamento, el de As-
trosur y el Orión vamos a hacer 
con el público las observaciones 
nocturnas, las personas van a ser 
trasladadas desde el municipio 
hasta los puntos para que apro-
vechen la observación del cielo. 

Se dictarán cursos, talleres y pe-
lículas en la plaza del municipio. 



Historia
“Los últimos metros son los más difíciles por el 
cansancio mental y la ansiedad de llegar, pero 
finalmente lo logramos y alcanzamos la cima del 
volcán Ojos del Salado y misión cumplida”.

Edwin Herrera es un garzoneño que desde hace unos quince años se involucró en el tema de la escalada y el montañismo. La pasión 
por el montañismo lo llevó este año a cumplir un sueño que tenía como proyecto con un amigo y era escalar Ojos del Salado’´; el 
volcán activo más alto del mundo y la segunda montaña más elevada de Suramérica. Sobre su aventura le contó a Diario del Huila. 

Un garzoneño coronó la cumbre 
del volcán ‘Ojos del Salado’ en Chile

La alegría de coronar la cumbre del volcán Ojos del Salado, 
el más activo del mundo.
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DIARIO DEL HUILA, HISTORIA 
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

A 
Edwin Herrera garzo-
neño de 36 años, que 
logró llegar a la cima 
del volcán activo más 

alto del mundo y la vez la mon-
taña más alta de Chile, lo ubica-
mos en territorio chileno, previo 
a su retorno a Colombia, con la 
maleta llena de orgullo y emo-
ción por lograr coronar la cum-
bre ‘Ojos del Salado’, con 6.893 
msnm.

“Gracias a Diario del Huila, por 
permitirme contar esta aventura 
que teníamos como proyecto con 
un colega y amigo, Andrés Navas, 
que por problemas de pandemia 
tuvimos que aplazar el año pa-

sado, pero este año pudimos lle-
var a cabo la expedición que se 
prolongó durante diez días con 
salida de Bogotá el 29 de noviem-
bre y culminación felizmente el 
pasado domingo en el desierto de 
Atacama en límites entre Chile y 
Argentina”, contó con su voz tran-
quila y pausada.

 El camino a la cumbre
Primero, durante diez días de-

bieron hacer escaladas de adap-
tación y aclimatación ascendien-
do a un par de montañas de más 
de 6.000 metros de altura, se hi-
cieron campamentos altos, em-
pezando desde 4.300 metros, 
hasta 5.200 metros de altura y 
el último campamento alto an-
tes de emprender el ascenso a 

‘Ojos del Salado’ que está a 5.843 
metros de altura, una altitud en 
la que es bastante difícil dormir, 
“lo que se hace a esta altura es 
acostarse a observar a ver si el 
cuerpo se adapta , pero no se lo-
gra dormir”, refirió.

Previo al viaje se mantuvo un 
entrenamiento muy constante y 
disciplinado, ascendiendo a la 
cumbre a las que se tiene acce-
so en Colombia y haciendo car-
dio, nadando y haciendo toda 
clase de ejercicio que permita 
poner todo el cuerpo a punto 
para emprender la aventura de 
escalar una montaña bastante 
fuerte, de mucha exigencia, “son 
casi 7.000 metros de altura, a la 
que se suma la ubicación en el 

desierto de Atacama, una zona 
bastante árida y seca, que no es 
lo mismo escalar en el desier-
to que en el trópico como es en 
Colombia, fueron temas a tener 
en cuenta para la adaptación y 
la aclimatación”, sumó.

Para Edwin herrera era el pri-
mer intento de escalar esta mon-
taña mítica en Chile, mientras 
que, para su compañero de aven-
tura, Andrés Navas, era el cuarto 
intento en el que gracias a la pla-
nificación y la unión de esfuer-
zos se pudo conseguir el objetivo 
propuesto.

“Vinimos a conocer la ruta de 
los seis mil que es como llaman 
a esta zona de los Andes en lí-
mites entre Chile y Argentina, en 
la que se encuentran montañas 
por arriba de los 6.000 metros de 
altura, que es lo que buscamos 
siempre”.

El ascenso a la cima del 
‘Ojos del Salado’   

Tras llegar a Chile, se debieron 
desplazar a Copiapó la ciudad de 
entrada al desierto de Atacama, 
situada a unos 600 kilómetros de 
Santiago, la capital chilena y de 
Copiapó a internarse en la mon-
taña son otros 300 kilómetros.

“Fueron inicialmente ocho días 
antes del intento a cumbre, en el 
tema de adaptación, conocer el 
terreno, de internarnos en otras 
montañas, de ayudarle al cuerpo a 
que se comporte de la mejor ma-
nera, con una buena alimentación 
e hidratación abundante, por ser 
una zona demasiado seca”.

La escalada al primer campa-
mento a 5.800 metros se toma 
un día, allí se trató de descansar 

a esa altura en campamento alto 
Tejos y la escalada son unas siete 
horas hasta llegar a la cima del 
volcán, por lo que nos tomó la 
jornada unas 14 horas entre subir 
y descender, es una jornada muy 
fuerte en la que básicamente se 
ingiere mucha agua y óxido para 
mantener las energías.

El tiempo también fue un alia-
do, hubo una excelente venta-
na como llamamos nosotros los 
montañistas al buen tiempo que 
permite escalar, “estar a más de 
6.000 metros de altura siempre 
lo va a mantener a uno agitado, 
es cuando uno no puede agitarse 
para nada, hay que mantenerse 
tranquilo, toca llevar un ritmo 
despacio, sin afanes, logramos 
darnos cuenta de que llevába-
mos buen ritmo, logramos al-
canzar otras expediciones que 
habían salido antes que noso-
tros, los últimos metros son los 
más difíciles por el cansancio 
mental y la ansiedad de llegar, 
pero finalmente lo logramos y 
alcanzamos la cima del volcán 
‘Ojos del Salado’ y misión cum-
plida”, concluyó.

Edwin y Andrés llegan a Co-
lombia con la satisfacción del lo-
gro conseguido, pero de una vez 
comienzan a planear la que será 
su próxima montaña para coro-
nar, no descartan algún día ir al 
Everest como una meta a largo 
plazo. Edwin quiso agradecer a 
los que creyeron en el proyecto 
como Coofisam, al tiempo que 
invitó a la dirigencia y a las em-
presas en la región para que in-
viertan en deportes alternativos 
como el que practica. 



Destino turístico sin dolientes
Lo bueno: este fin de semana se cumple en Villavieja, el 

Quinto Festival Astronómico del Desierto de La Tatacoa, con 
la expectativa de recibir a más de 1.000 visitantes nacionales 
e internacionales, que generarán empleo y millones de ingre-
sos. Lo malo: el destino, ideal, para el turismo científico, para 
quienes buscan una belleza distinta de la naturaleza, no reci-
be la atención que amerita y reclama. “No se le mete billete”. 

Quién responde
Un ejemplo, la infraestructura y estado del observatorio, 

del telescopio, es triste. Hace años no se invierte en la mo-
dernización y adecuaciones. Lo feo: el lamentable estado de 
la carretera que lleva desde Neiva. No hay derecho que la re-
habilitación o ‘reparcheo’ sea responsabilidad de unos pocos 
muchachos espontáneos en busca de ganarse unos pesos. 
¿Se hará necesario un taponamiento de la vía? ¿O, recolec-
ción de firmas para presionar el arreglo? ¿Transitarán por 
allí los carros blindados de la gobernación o de autoridades 
municipales?

Se hundió proyecto de salud
Se hundió en plenaria el más importante proyecto de la 

convocatoria a sesiones extras a la Asamblea. Se autorizaba 
al Gobierno Departamental comprometer vigencias futu-
ras de la Secretaría de Salud por $14.400 millones para los 
servicios del Centro Regulador de Urgencias y atención al 
adulto mayor. Se necesitan 8 votos, que estaban listos, pero 
a última hora desapareció Carlos Ramiro Chavarro, con-
servador que ha sido aliado del Ejecutivo. Los 4 en contra 
fueron Sandra Hernández, Camilo Ospina, Orlando Ibagón 
y Tatiana Méndez. Vea, pues.  

Lenín y Nancy en Yaguará
La disputa por la alcaldía de Yaguará está concentrada en 

dos candidatos, que ya intentaron alcanzarla. El abogado Le-
nín Trujillo González está confiado y entusiasmado porque 
de la mano del Partido Liberal, por donde aspirará, ha veni-
do gestionado obras e inversiones en el municipio que le ha 
significado visibilidad y agradecimiento de los yaguareños. 
Y Nancy Trujillo Monje, segunda en las pasadas elecciones, 
que volverá a aspirar por el Partido Conservador. Se especula 
con el exalcalde Reinaldo Trujillo, pero estaría inhabilitado, 
o lanzaría a un hijo. Y suena Yina García, ex gerente de Em-
presas Públicas, pero aún le falta cuajar un liderazgo.
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Zona Franca

# Cero Pólvora
Para aplaudir y apoyar la campaña contra el uso de 

la pólvora emprendida por varios medios de comuni-
cación como Diario del Huila, Noticias 24-7 y OPA. Yo 
te cuido y tú te cuidas es el mensaje para celebrar la 
Navidad en familia y disfrutar las festividades de fin de 
año. # Cero Pólvora lo debemos volver viral para evitar 
los juegos pirotécnicos por personas no profesionales 
y así protegemos la saludad e integridad de niños, jó-
venes y adultos. ¡Atérrense! El año pasado, hubo en 
Colombia 936 quemados, de los cuales, 403, el 44%, 
fueron menores de edad.

Electrohuila, más a la izquierda
Como ya hemos contado, el gerente encargado de 

Electrohuila, Zamir Bermeo, es socio de la oficina de 
abogados de Vladimir Fernández, jefe jurídico de la 
Casa de Nariño. Pues bien, la empresa, que estuvo 
administrada por fichas de los partidos tradicionales, 
sigue virando a la izquierda, a tono con el gobierno 
nacional. Esta semana fue dedignado jefe de División 
de la Zona Centro, Jorge Eliecer Cruz Ortiz, de origen 
liberal, amigo personal del ex de Pitalito, ex alcalde 
Germán Calderón, afín al petrismo. Cruz lideró las 
campañas del Pacto al Congreso y a la Presidencia en 
el sur del Huila. 

Por la puerta grande
Y es que Villalba anda atando todos los cabos, no 

quiere dejar nada al azar, para garantizar que si aspira 
es para ganar. No quiere correr el mínimo riesgo de una 
derrota. Después de haber ocupado las más altas digni-
dades, importantes cargos en lo regional y nacional, ser 
el jefe político más ganador e importante de la historia 
del Huila, no piensa salir por la puerta de atrás o per-
dedor. Le parece un escenario terrible que han tenido 
que soportar jefes como Guillermo Plazas, Géchem, 
Héctor Javier Osorio, Jaime Bravo, Orlando Beltrán…   

Zar del café opita 
Cada día crece más el bloque de huilenses que 

reclama para el departamento la gerencia de la Fe-
deración Nacional de Cafeteros, en atención a que 
hoy es el primero en la producción del grano en 
Colombia, y ejerce un liderazgo del nuevo eje del 
producto con Tolima, Cauca y Nariño, en el sur del 
país. Dirigentes del gremio, políticos, el gobernadaor 
Luis Enrique Dussán y alcaldes quieren aprove-
char la coyuntura por la reciente salida del gerente 
Roberto Vélez, presionada por el presidente Petro.

Promesa de Petro
Y habría posibilidades de acceder al alto cargo, 

que maneja un millonario presupuesto y atiende 
a 500 mil familias caficultoras. La Silla Vacía dijo 
esta semana que la apuesta de Petro responde a una 
promesa de campaña con la zona sur, donde está 
el Huila, y a una jugada política pensando en las 
elecciones regionales de 2023, cuando piensa con-
solidar la presencia del Pacto Histórico. Petro perdió 
en primera y segunda vuelta en las presidenciales. 

Las exigencias
Pero, la tarea no es sencilla. Aunque se han ventilado 

nombres de opitas para acceder al puesto, la verdad es 
que el nuevo ‘zar’ del café debe llenar un gran perfil, 
ser una persona peso-pesado. Que hable inglés, por lo 
menos; con reconocimiento y ascendencia nacional e 
internacional; conocedor del sector y con experiencia, 
que haya estado activo con la candidatura petrista y, 
claro, ser huilense. ¿Cuál es el dirigente local que re-
úne esa hoja de vida? Usted, qué opina. 

Personajes del año
Pocos medios de comunicación se han aparta-

do de designar a Gustavo Petro personaje del año 
de 2022, un ex subversivo que se convirtió en el 
primer presidente de izquierda en Colombia. Pero 
también se destacaron otras personas: la vicepre-
sidenta Francia Márquez, primera mujer de color 
en llegar al cargo; también de color la futbolista 
Lina Caicedo; y, por qué no, Rodolfo Hernández, 
que subió como espuma y cayó como coco. Y temas 
como la inflación, el costo de vida, el alza del dólar, 
los buenos precios del café y el salario mínimo, 
con el mayor aumento en este siglo.

Andradismo ya decidió
El pasado martes, el diputado andradista Omar 

Alexis Díaz celebró la navidad en Neiva con más 
de 120 amigos más cercanos. Los invitados es-
peciales fueron los candidatos a la gobernación 
Sandra Hernández y el concejal German Casagua, 
a la alcaldía de la ciudad. El hecho confirma que 
efectivamente esa casa política, liderada por los ex 
senadores Esperanza y Hernán Andrade, ya está 
de frente con esas dos campañas, pues saben que 
para aspirar con éxito a recuperar la curul en el 
Congreso es clave tener amigos comprometidos 
en esos dos cargos, donde hoy están huérfanos.

Villalba y Petro
El Rodrigo Villalba anda entusiasmado porque 

recientes exámenes médicos arrojaron resultados 
positivos, asunto que era clave para aspirar a la go-
bernación el año entrante. El ex senador también 
ha contado a amigos que está pendiente de una 
cita oficial con el presidente Petro para asegurar el 
respaldo del gobierno nacional al departamento del 
Huila en caso de administrarlo. Ya hubo una reu-
nión previa con buen ambiente, es lo que se sabe. 

¿Y la vía para cuándo? 

Constántemente son los vecinos de la vía Neiva-For-
talecillas-Villavieja quienes se encargan de la ‘rehabili-
tación’ de la carretera que lleva a La Tatacoa, principal 
destino turístico del Huila, que este fin de año recibirá 
miles de turistas. ¡Qué tal esto!  

17 y 18 de diciembre de 2022
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La acción comunal:
un trabajo de amor 
por la comunidad 

Comunales de todo Huila tuvieron la oportunidad de encontrarse y fortalecer lazos de 
amistad para seguir trabajando en pro del desarrollo del departamento

‘L
as Juntas de Acción 
Comunal son el me-
canismo de expre-
sión social organiza-

da, autónoma y solidaria, cuyo 
propósito fundamental es me-
jorar las condiciones de vida, 
bienestar y convivencia del te-

rritorio huilense. Su importancia 
radica en que mediante ellas, se 
planifi can y se concretan inicia-
tivas para la comunidad, y el ciu-
dadano puede incidir  identifi -
cando las principales necesidades 
de su sector.

“Se ha venido haciendo un tra-

bajo de 
la políti-

ca pública 
de acción co-

munal en el Hui-
la, hemos tenido una 

dinámica interesante con 
proyectos productivos, dotacio-

nes, capacitaciones, la idea es se-
guir trabajando. Cada día toman 
más fuerza la JAC en Colombia, 
vamos a trabajar de la mano con 
el gobierno nacional” señaló el 
gobernador del Huila, Luis En-
rique Dussán López. 

Día de la Acción Comunal
Con el propósito de destacar la 

labor de los presidentes y presi-

dentas de la acción co-
munal, la Gobernación 

del Huila lideró 4 encuen-
tros zonales para todos los 

comunales del departamen-
to donde se formaron en len-

guaje corporal, expresión y 
tuvieron la oportunidad de 

compartir entre ellos para 
fortalecer lazos de amistad 
y compartir experiencias. 
Estas actividades se de-
sarrollaron en los mu-
nicipios de Pitalito, 
Garzón, La Plata y 
Neiva, lo cual logró 
el encuentro de 
aproximadamente 
1.000 comunales 
de todo el Huila. 

Adicionalmen-
te, 10 presiden-
tes y presidentas 
de JAC recibieron 
por parte de la 
Gobernaciòn del 
Huila un recono-
cimiento por su 
compromiso, sen-
tido de pertenencia 
al servicio de la ac-
ciòn comunal y por 
su vida y obra. 

“Tuve un reconoci-
miento por ser buena 
lider en la comunidad, 
esto me motiva a seguir 
trabajando y hoy estoy muy 
contenta porque las mujeres 
estamos liderando la juntas de 
acciòn comunal en el departa-
mento. Este reconocimiento me 
motiva mucho ” Magnolia Useche 
Quesada, presidenta de JAC, La 
Victoria en Villavieja. 

“Me siento muy contento de re-
cibir este reconocimiento porque 
llevo más de 17 años en la acción 
comunal, sirviéndole a la comu-
nidad” Jairo Bobadilla Carvajal 
, líder comunal de Rivera,Huila

“Tuve la oportunidad de ser 
presidente durante 25 años en 
este municipio y quiero dejar 
ese legado a todos los comunales 
del Huila, este es un trabajo que 
se debe hacer sin esperar nada 
a cambio” Manuel Antonio Tru-
jillo, líder comunal de La Plata.

A su vez, la secretaria de Go-

dentas de la acción co-
munal, la Gobernación 

del Huila lideró 4 encuen-
tros zonales para todos los 

comunales del departamen-
to donde se formaron en len-

guaje corporal, expresión y 
tuvieron la oportunidad de 

compartir entre ellos para 
fortalecer lazos de amistad 
y compartir experiencias. 
Estas actividades se de-
sarrollaron en los mu-
nicipios de Pitalito, 
Garzón, La Plata y 

ciòn comunal y por 

“Tuve un reconoci-
miento por ser buena 
lider en la comunidad, 
esto me motiva a seguir 
trabajando y hoy estoy muy 
contenta porque las mujeres 
estamos liderando la juntas de 
acciòn comunal en el departa-
mento. Este reconocimiento me 
motiva mucho ” Magnolia Useche 
Quesada, presidenta de JAC, La 
Victoria en Villavieja. 

“Me siento muy contento de re-
cibir este reconocimiento porque 
llevo más de 17 años en la acción 

bierno del Huila, Ta-
nia Peñafiel destacó el 
liderazgo de las mujeres en este 
periodo, pues son las protagonistas de 
las JAC.

Iniciativas que fortalecen la 
acción comunal 

El pasado 24 de abril de 2022 la Go-
bernación del Huila hizo el llamado a 
aquellas JAC que no habían conforma-
do sus comités para que se unieran a 
este ejercicio democrático e iniciar el 
periodo el 1 de julio de 2022. Durante 

este proceso elec-
toral, se eligieron en el Huila 1611 pre-
sidentes de JAC y de ellos, 748 mujeres 
son presidentas de juntas.

Con el propósito de fortalecer la Jun-
tas de Acción Comunal del departa-
mento, la Gobernación del Huila de-
sarrolló el proyecto “fortalecimiento de 
las organizaciones comunales de pri-
mer grado, para la reactivación econó-
mica – Banco Comunal Huila Crece”, 
el cual buscó a través del sistema gene-

ral de regalías garan-
tizar la inversión social 

de recursos que contribu-
yan con la reactivación eco-
nómica del departamento 
mediante el servicio de la 
promoción de la participa-
ción ciudadana en la ejecu-
ción de diferentes iniciati-
vas sostenibles y lideradas 
por las comunidades.

“Un total de 303 inicia-
tivas fueron presentadas 
por las Juntas de Acción 
Comunal y Juntas de Vi-
vienda Comunitaria den-
tro de la convocatoria que 

adelantó la Gobernación del Hui-
la a través del programa Banco 
de Oportunidades ‘Huila Crece’, 
con el fi n de apoyar el trabajo 
comunitario y liderazgo social de 
este sector en el departamento” 
indicó, la secretaria de Gobierno, 
Tania Peñafi el 

Las propuestas presentadas en 

los municipios de Acevedo, El 
Agrado, Aipe, Algeciras, Altamira, 
Baraya, Campoalegre, Colombia, 
Elías, Garzón, Gigante, 8 Guada-
lupe, Íquira, Isnos, La Argentina, 
La Plata, Nátaga, Neiva, Opora-
pa, Paicol, Palermo, Palestina, Pi-
talito, Rivera, Saladoblanco, San 
Agustín, Suaza, Tarqui, Teruel, 

Tesalia, Ti-
maná, Villa-

vieja y Yaguará.
Esta iniciativa de la 

Gobernación del Hui-
la contó con una in-
versión de $3.000 
millones, con el fi n 
de potenciar el tra-
bajo comunitario 
que permita pla-
near, organizar, eje-
cutar y evaluar de 
manera responsable 

la labor que adelanta 
los líderes de este sec-

tor en cada uno de sus 
municipios.

Fortalecimientos co-
munales

“Se hizo la tarea de llegar a 
los territorios y entregar reco-
nocimientos a las JAC, accio-
nes como el Banco Comunal 
‘Huila Crece’ para que desa-
rrollaran actividades produc-
tivas como deporte, cultura, 
pero también programas re-
lacionados con mejoramientos 
de salones comunales donde 
damos $5.000.000 para que 
las y los presidentes mejoren 
su salón comunal” expresó, 
Tania Peñafi el.

por la comunidad 

Gobernación del Hui-

manera responsable 
la labor que adelanta 

los líderes de este sec-
tor en cada uno de sus 

municipios.

Fortalecimientos co-
munales

“Se hizo la tarea de llegar a 
los territorios y entregar reco-
nocimientos a las JAC, accio-
nes como el Banco Comunal 
‘Huila Crece’ para que desa-
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Editorial ¿Villavieja es de todos? 
Este es el lema que se promulga a los cuatro vientos para 

promocionar al municipio de Villavieja, como gran destino 
turístico del Huila, pero que en la realidad como se dice 
popularmente es un saludo a la bandera.

Vías en mal estado, precaria calidad de vida de sus ha-
bitantes, deficiente servicio de salud y al día de hoy, sin 
una política clara para promocionar uno de los destinos 
turísticos naturales como lo es el Desierto de la Tatacoa.

Es por eso por lo que nos preguntamos si de verdad ese 
lema de ¿Villavieja es de todos? se aplica a la realidad que 
vive el municipio hoy día. 

Por ejemplo, se dice que Villavieja es de todos, pero las 
vías para acceder a un municipio que vive del turismo es-
tán en pésimas condiciones y eso lo dicen a diario las de-
cenas de turistas nacionales y extranjeros que llegan a esta 
localidad a disfrutar del desierto y sus demás maravillas; 
un “karma” que se inicia desde el corregimiento de Forta-
lecillas y que culmina más allá del Desierto de la Tatacoa.

Desde hace varios años se viene evidenciando el deterioro 
de la vía que del municipio de Neiva conduce a Villavie-
ja. La problemática a hoy se ha ido incrementando con el 

paso del tiempo y ahora que estamos en época invernal, las 
situaciones climáticas que se han dado últimamente dejan-
do como resultado una vía en tramos casi intransitables.

Es de anotar que la importancia de este circuito vial es 
muy grande, ya que los municipios de Villavieja y Tello 
encierran atractivos turísticos que tiene el departamento 
del Huila. Es por ello que casi a diario por este corredor 
vial, transitan también centenares de visitantes, los cuales 
en varias oportunidades han mostrado su inconformismo 
por las redes sociales por el estado de la vía; caso que hasta 
nosotros mismos hemos evidenciado.

Es verdad que los recursos suelen ser escasos, pero esta 
situación, no es de ahora; cuántos años han pasado y en 
cada administración departamental se hacen anuncios y 
la realidad es otra. Ahora, se avecina una campaña políti-
ca, volverán de nuevo las falsas promesas y Villavieja, será 
de nuevo epicentro de debate en los diferentes candidatos 
a la Gobernación del Huila y alcaldía del municipio y se 
harán promesas que difícilmente se cumplen.

Pero de ¿quién es la culpa?; sin lugar a duda cada adminis-
tración local y departamental y hasta el Gobierno Nacional 

han tenido que ver en esto; ha faltado voluntad política para 
potencializar una de las apuestas productivas del Huila y eso 
que se cacarea a nivel nacional e internacional el otro slogan 
‘El Huila, un paraíso por descubrir’.

Al habitante de Villavieja, esta situación le duele y no es 
para menos, más allá de la vocación agropecuaria del muni-
cipio, es innegable que muchos de ellos como los hoteleros, 
guías, transportadores, comerciantes, vendedores ambulantes 
y demás, viven de las ganancias que deja el turismo, pero 
lamentablemente sin vías en buen estado, no hay progreso.

Es por ello, que desde aquí hacemos el llamado a quién o 
quiénes corresponda para que de verdad dejemos de lado las 
palabras y pasemos a los hechos. No puede ser, que un destino 
maravilloso como el Desierto de la Tatacoa, se prive de tener 
visita constante de turistas nacionales y extranjeros, que la em-
presa privada deje de lado a Villavieja y su desierto de grandes 
eventos que se puedan realizar porque no hay vías de acceso 
óptimas y dignas de una localidad turística por naturaleza.

Si vamos a hablar y a pregonar a los cuatro vientos que 
Villavieja, es de todos y que el ‘Huila, es un paraíso por 
descubrir’, pongámonos la camiseta, aún estamos a tiempo.

El 6 de este diciembre se cumplieron 
60 años de la fundación de la Corpora-
ción Cultural José Eustasio Rivera, en 
Neiva, realizada por personas de alto 
sentido cívico, encabezadas por el Go-
bernador Álvaro Sánchez Silva. Bien 
exaltar al gran José Eustasio, quien, 
con sus inspirados sonetos y “La Vo-
rágine”, exaltó a nuestra región opita 
como “Tierra de Promisión”. Importan-
te construir vías y vivienda popular, 
pero, hacer cultura, sin interés econó-
mico personal, es por excelencia: “ha-
cer patria”.  

Se acaban de cumplir 50 años de  ini-
ciación de la Diócesis de Neiva,  oca-
sión en la cual publiqué revista que ti-
tulé “Pilares de la Diócesis de Neiva”, en 
cuya parte final destaqué los servicios 
culturales prestados al Huila por esa 
Comunidad diocesana, en ejemplar co-
laboración entre laicos y Sacerdotes, de 
cuyo preanuncio es esta Corporación, 
que, ha celebrado 60 años al servicio 
del Huila. Gran fruto de esta entidad 

Hacer cultura es hacer patria

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

El cambio no debe consistir en desafíos

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

ERNESTO 
CARDOSO 
CAMACHO

En la columna de la semana pasada 
el tema era el de las dificultades ju-
rídicas y sociales de la paz total. Los 
argumentos han sido abundantes para 
señalar además de los aspectos cons-
titucionales y legales, el de la conve-
niencia.

Respecto de los primeros, una gran 
mayoría de juristas, columnistas y 
analistas han considerado la necesi-
dad de respetar el ordenamiento ju-
rídico con relación al principio de la 
separación de poderes; indispensable 
para el sano ejercicio de la democra-
cia, en cuanto que; cuando los fiscales 
y jueces han tomado decisiones am-
paradas en la ley, el ejecutivo no debe 
interferirlas dado que ello constituye 
un rompimiento de dicho equilibrio y 
amenaza vulnerar los contrapesos en 
el ejercicio del poder publico.

Al respecto conviene recordar que 
la constitución señala con precisión y 
claridad la independencia y autono-
mía judicial en los artículos 228 y 230.

En relación con el concepto de la con-
veniencia, es aún más poderoso el argu-
mento. Si bien es cierto la propuesta del 
gobierno es profundizar los elementos que 
conduzcan a consolidar la anhelada paz 
social, no es menos cierto que, los destina-
tarios o eventuales beneficiarios son per-
sonas que ya tienen medida de asegura-
miento intramural o incluso llamamiento 
a juicio, es decir, no existe solamente la 
imputación si no que ya el proceso penal 
ha tomado su curso.

Por ello, pretender ordenarles a fiscales 
y jueces la suspensión de los procesos o la 
libertad de los detenidos, configuraría la 
intromisión que lesionaría la autonomía 
e independencia de la rama judicial, rei-
teradamente avalada por la jurisprudencia 
constitucional.

Por lo demás, como muchos ciudadanos 
lo han entendido, ya proferido el decreto 
reglamentario donde el gobierno aterriza 
su propuesta, es evidente que premiar a 
los delincuentes con decisiones guberna-
mentales, por fuera de los beneficios con-
sagrados dentro de la legislación penal, 
fomenta o estimula la actividad criminal. 
Ello solamente se justificaría dentro del 
criterio jurídico y legal de un sometimien-
to a la justicia.

es “Corhuila”, con  tantos profesionales 
egresados bajo rectoría inicial de Jaime 
Cerquera, y Eduardo Navarro, el actual.   

En Neiva, dirigentes cívicos y políti-
cos que han hecho positiva presencia en 
la Corporación: como Guillermo Plazas, 
Jaime Salazar, Alba Inés Ordoñez, Jaime 
Osorio, Dagoberto Carvajal, Nazario Sil-
va. Importante, también, aquí, la funda-
ción del Colegio de Bachillerato Noctur-
no “José María Garrido Rojas”, con tantas 
promisorias promociones. 

En Garzón,  hubo especial proyección 
con el Colegio Nocturno “Luis Calixto 
Leyva”, al cual se vincularon, Magistra-
dos del Tribunal Superior que funcionó 
allí por algunos años. Participaron en esa 
obra de la Corporación el Senador Mi-
guel Trujillo, Dra. Irma Gómez, Dr. Joa-
quín Sandino, Dr. Eduardo Penagos, Dr. 
Hernando Vargas, Dr. Remigio Díaz, Dr. 
Florentino Ramírez Coronado. Era de ad-
mirar cómo estos profesionales, como el 
último mencionado, habiendo sido Go-
bernador y Senador, aceptaban la super-
visión de sus clases de Historia Patria 
de jóvenes recién egresados de claustros 
universitarios. Gran aporte cívico el de 
Doña Isidra Méndez de Díaz, quien donó 
el terreno para ese Bachillerato Nocturno.  
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Adrede colocamos los verbos en 
presente “está y viene” para que el 
acontecimiento más importante 
de todos los tiempos, lo actualice-
mos en el “hoy” y en el “ahora” de 
nuestra vida.

Cuando una mujer tiene un hijo 
los vecinos se acercan a saludarla y 
a felicitarla, se alegran y se van. No 
es este el comportamiento cristiano 
con José y María. Ellos no necesi-
tan de aplausos ni de augurios por 
el recién nacido. Ya Simeón se en-

cargó de dárselos; y la verdad que 
no fueron consultados por la bola 
de cristal, ni el tarot de los moder-
nos adivinos, sino por el ángel de 
Dios que dijo: “la Virgen concebirá 
y dará a luz a un hijo y tú le pondrá 
por nombre Emmanuel… que sig-
nifica Dios con nosotros”. Las dos 
personas que mejor vivieron el Ad-
viento las presenta el Evangelio de 
este cuarto domingo: María nuestra 
compañera en la  ruta de nuestra 
esperanza y José, el “varón justo” 
itinerante fiel y prudente en el reco-
rrido de todas las dificultades.

Ambos son como los modelos 
asequibles e imitables en la espe-
ra del Señor.

Ellos son de nuestra raza, escogi-
dos de forma admirable por Dios 
en la silenciosa colaboración para 

el proceso de la Encarnación del 
Verbo.

Dios quiso venir a estar con no-
sotros en la humildad de un ho-
gar común y corriente, en medio 
de signos misteriosamente con-
tradictorios pero iluminados por 
una fe sencilla, una confianza efi-
caz y una esperanza alegre; nada de 
triunfalismos, y de extravagancias 
espectaculares en los hechos que 
nos narran los Evangelios. Ninguna 
familia humana ha pasado jamás 
por las oscuridades y malos enten-
didos que pudiera brindar la sim-
ple razón humana: ser madre, sin 
conocer varón y aceptar un hijo que 
no había engendrado. Todo esto lo 
pudieron aceptar por la obra pro-
digiosa del Espíritu Santo.

Las pocas líneas de la Escritura 

que se refieren a José ya María son 
suficientes para expresar su fe in-
quebrantable unida a la obedien-
cia de cumplir la voluntad de Dios.

Aquí está nuestra participación en 
esta gran fiesta de la Navidad. Jesús 
quiere nacer en cada uno de noso-
tros, pero exige unas mínimas con-
diciones para realizarlo. Que escu-
chemos su Palabra, que es el semen 
del Espíritu, para que en medio de 
los vasos de barro de nuestra condi-
ción humana, el corazón sea donde 
anide y germine la imagen de un 
hombre nuevo redimido por amor.

También como sus paisanos, 
muchos podemos pensar “de Na-
zareth puede salir algo bueno” (Jn. 
2, 46). ¿Será cierto que Dios me 
ama? ¿Que todos somos herma-
nos? ¿Qué tenemos que vivir en 

paz, porque Él es el príncipe de 
la paz? Dejemos las incoherencias 
de  las preguntas de nuestra razón 
y démosle impulso a la aceptación 
del Reino a la manera de los niños.

Para todos los queridos lectores 
que me regalan el honor de pasar 
por estas líneas cada ocho días, para 
el Diario del Huila que me tiene 
como inquilino hace 31 años y para 
todas las queridas familias el mejor 
abrazo de Navidad, con la seguridad 
de que Jesús va a nacer, o mejor ya 
está creciendo en ustedes con signos 
de amor, de paz y de convivencia. La 
noche del 24 será un nuevo día de 
luz y de esperanza para todos no-
sotros. A todos los seres del mundo 
los colocamos en la misa del 24 por 
la noche, los queremos mucho y el 
Señor nos está salvando. ¡Shalom!.

/  17Consulta www.diariodelhuila .com Información al instante las 24 horas

Humor ajeno

Figura de la semana

Leonel Messi 
El argentino se une a una gran lista de figuras que po-
siblemente compitieron en su última Copa del Mundo, 
incluyendo al astro portugués Cristiano Ronaldo. A es-
casas horas de la Mundial del 2022, cientos de personas 
hacen fuerza para que sea Messi quien igualó e Mbappé 
como mejores goleadores en el Mundial de Qatar 2022, 
quien levante la copa. 

El Señor está cerca y viene a salvarnos
La columna de Toño

P. TOÑO PARRA 
SEGURA

padremanuelantonio@hotmail.com

Opinión 

JORGE 
ELISEO 
CABRERA 
CAICEDO

El pais dividido

La encuesta de INVAMER 
que se conoció esta semana 
presenta una imagen de apro-
bación del 48% del ´presiden-
te GUSTAVO PETRO y la des-
aprobación, que estaba en el 
40%, subió al 44%.

El pésimo entre los colom-
bianos esta en el 66%, y sola-
mente un 24% considera que 
la situación del país está me-
jorando.

La mayor preocupación es 
la del desempleo y la econo-
mía; así lo considera el 42% 
de los colombianos. En cuan-
to al costo de vida, el  88% 

estima que está empeorando. 
Recordemos el enorme daño, 
en este aspecto, que causo el 
llamado paro nacional; un alza 
general desmedida; por ejem-
plo, el precio del huevo y po-
llo fue del 30%, el cual aún se 
mantiene, y en los demás pro-
ductos de la canasta familiar, 
afectando especialmente a las 
clases populares.

La economía nacional tam-
bién está padeciendo sus de-
sastrosos efectos. Se mantiene 
elevadísima la imagen nega-
tiva (89%) del presidente de 
Venezuela Nicolas Maduro, a 
pesar de los acercamientos del 
actual gobierno colombiano.

Las fuerzas militares de 
Colombia aparecen como la 
institución de mejor imagen 
(65%), muy a pesar de quie-
nes se han dedicado a tratar 
de desprestigiarlas.

El  E.L.N solamente tie-

ne una opinión favorable del 8% de 
la población y desfavorable del 83%, 
reconocido grupo terrorista y que ha 
causado graves daños ambientales.

Queda claro, entonces, que el país 
sigue dividido persistentemente. Las 
señales contradictorias que envía el 
gobierno nacional día a día, contribu-
yen a la incertidumbre generalizada de 
los colombianos.

Nunca se había presentado una inje-
rencia tan radical del poder ejecutivo 
tan grande, en los cargos directivos de 
las organizaciones gremiales. 

No entendemos como el propio pre-
sidente de la república es rectificado 
por sus propios ministros y por el pre-
sidente del senado ROY BARRERAS, 
como sucedió en el congreso de la in-
fraestructura, en las ciudades de Ba-
rranquilla.

Pareciera que el pacto histórico no es-
taba preparado para gobernar. ADEN-
DUM: Los 100.000 gestores de paz que 
se anuncian, serán acaso 100.000 ges-
tores de votos a $ 1.000.000 cada uno ? 
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Hoy la palabra más pronunciada es 
Messi. Faltando 48 horas para la final 
del campeonato mundial de fútbol en 
Qatar, hay una euforia global por saber 
quién será el ganador. Y todos quieren 
que sea Messi.

Un mundial que ha dado mucho de 
qué hablar. No sólo por la sede y los 
escándalos que se han tejido alrededor 
de miles de muertes y heridos durante 
el proceso de construcción de los esce-
narios deportivos, y la multimillona-
ria inversión en su organización, sino 
también, por la salida de grandes selec-
ciones como Brasil, España, Alemania, 
Países Bajos, Portugal e Inglaterra, entre 
otros.  Algo no tan usual en estas justas 
mundialistas.

En medio de toda esta alegría y ani-
mación, críticas y comentarios en los 
que el balompié es el centro de aten-
ción, emerge un sentir común, casi que 
de todos los mortales: quieren que Mes-
si gane el mundial. 

Inclusive afirman que no quieren que 
gane Argentina, pero, anhelan que gane 
solo por Messi. Y no se quedan cortos 

con los elogios para el que se considera 
el mejor del mundo en estos momentos.   

La gente añora el fútbol bonito, alegre, 
vistoso y virtuoso. Y Messi es poseedor 
de todas esas cualidades. Messi marca 
una gran diferencia y exhibe un fútbol 
de fantasía que encanta, un fútbol que 
enardece y que paga la boleta. Messi 
entrega, con toda naturalidad, lo que 
mejor sabe hacer: recordar que el fút-
bol es el mejor espectáculo del mundo.

Las gambetas, fintas, enganches, fre-
nos, carreras, tiros libres, penaltis y go-
les, ejercidos con inigualable maestría, 
le confirman, cada vez más, que es el 
mejor jugador del mundo hoy por hoy. 
Y corrobora en este mundial que está 
en un gran nivel que combina acerta-
damente con el liderazgo que ejerce en 
todo su equipo.

Más que merecido a un deportista que 
ha ganado todo y que ha demostrado 
su grandeza y sensibilidad.  

Qatar está atiborrado de hinchas al-
bicelestes que respaldan a un ídolo, a 
un fenómeno que ha hecho vibrar al 
planeta entero con sus cabriolas y ful-
gurantes goles de ensueño. 

Este año finaliza con una expectante 
final de fútbol que consagra a Messi 
como un crack de cracks y lo convierte 
en un ícono que todos los niños y jóve-
nes quieren imitar y seguir. Pues, todos 
afirman que Messi no es argentino, di-
cen que Messi es mundial. 
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Imagen del día

El 39,8% de la población colombiana vive 
en la pobreza y nuestra desigualdad medi-
da con el GINI es del 0,52. Aunque hemos 
avanzado- en el 2000 la pobreza estaba por 
encima del 50% y la desigualdad arriba del 
0,57-, es innegable que el país necesita avan-
zar en equidad.  

¿Seremos más equitativos creando un nue-
vo ministerio? El gobierno Petro afirma que 
con la creación de un nuevo ministerio con 
el nombre de “igualdad” la voz de los “ex-
cluidos” será escuchada.

Tengo la impresión contraria. La solución 
de la desigualdad no es crear puestos pú-
blicos de altos salarios en Bogotá. Lo que 
necesitamos es que los recursos lleguen a 
las regiones con más inversión, más acce-
so a servicios públicos, más vías terciarias, 
mejoras de productividad de los cultivos. 
Un Gobierno que maneja un Estado con 
un déficit fiscal por encima de los 60 billo-
nes de pesos y una deuda externa cerca al 
60% del PIB debe tener criterios claros para 
priorizar su gasto.

Así las cosas, ¿burocracia o inversión?

Opinión
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Un gigantesco acuario que contenía 
un millón de litros de agua en la recep-
ción de un hotel en el centro de Berlín 
estalló este viernes, inundando el 
edificio y las calles vecinas. El llamado 
“AquaDom” -que albergaba cerca de 
1.500 peces- tenía casi 14 metros de 
altura y fue descrito como uno de los 
acuarios cilíndricos más grande del 
mundo. Dos personas resultaron heri-
das por los cristales y las autoridades 
reportaron que se había presentado 
un “importante e increíble daño”.

Messi no es argentino … Messi es mundial Igualdad: ¿más burocracia o más inversión?

JOSÉ ELISEO 
BAICUÉ PEÑA

PALOMA 
VALENCIA 

Memoria colectiva e historia 

En la medida en la que los 
pueblos van asimilando esa serie 
de hechos y circunstancias que 
se suceden en el diario aconte-
cer y se fortalecen o se debili-
tan por sus enseñanzas, por sus 
ejemplos o por sus realidades, es 
cuando tenemos que entender 
que se va formando una especie 
de antecedentes formativos de 
la sociedad, lo que a la postre 
termina siendo el derrotero de 

AMADEO 
GONZÁLEZ 
TRIVIÑO 

Supongamos que el Ministerio de la Igual-
dad cueste lo mismo que el de Cultura, unos 
702 mil millones de pesos al año. Con este 
dinero podríamos pagar Ingreso Solidario 
por todo un año a cerca de 200 mil familias. 
Esto sí sería un avance en equidad. Crear 
mil cargos en Bogotá no generará ese efecto.

El Estado hoy cuenta con más de 1,3 mi-
llones de servidores públicos: 910 mil están 
en la rama ejecutiva. Pero el gobierno del 
cambio, en eso también quiere cambiar. Van 
en una escalada frenética de cargos.

Nuevos cargos en la DIAN unos 6mil, en el 
ICBF otros 6 mil, en el Servicio Social para 
la Paz que costará 200 mil millones y nue-
vos cargos en la Registraduría de los que no 
hay reporte ni de número ni de costo. Toda 
una nueva jurisdicción para el tema agrícola, 
que incluye altos magistrados con altísimos 
sueldos, y todos los jueces y magistrados de 
tribunales. A esto se le suman los cargos de 
la Fiscalía, 8mil que nos costarán un billón 
al año, los cargos de los nuevos 100 mil ges-
tores de paz que ganaran un millón de pesos, 
y nos costarán otro billón 200mil millones.   

Así las cosas, los gastos de personal que le 
costaron al Estado 1,5 billones de pesos en 
el 2022, pasarán a costar en el 2023, unos 
3,8 billones de pesos. Cabe recordar que en 
la discusión del presupuesto el Gobierno le 
adicionó 4,6 billones de pesos al MinHa-
cienda.  Están despilfarrando el dinero del 
Estado creando cargos para sus amigos.

su comportamiento interno, para 
posteriormente presentarse ante 
el mundo, como su cultura, su 
entorno, su arraigo y por con-
siguiente como fruto de la base 
social que representa. 

Y si en el fondo se falsea esa 
experiencia que se va asimilan-
do, si se niega el valor histórico 
de esos precedentes, es cuando 
terminamos por aceptar que hay 
fenómenos amorales o contra-
rios a la ética del comportamien-
to que terminan siendo acepta-
dos, convalidados y que así, van 
guiando o fortaleciendo ese me-
dio de control interno que lle-
va a pregonar la teoría del dejar 
hacer, dejar pasar. Es decir, se es 

o no complaciente con aquello 
que afecta al otro y a los otros, 
o bien, se edifican modelos, va-
lores y principios, que han de 
enrutar a los ciudadanos hacia 
el bien, hacia la unidad, hacia 
la solidaridad y hacia la trans-
formación interna de su propia 
estructura formativa. 

No en vano en los últimos años 
hemos procurado identificar o 
hacer precisión de manifestacio-
nes sociales que en su momento 
han concitado el ambiente ru-
ral o urbano, hasta el punto de 
que la investigación histórica o 
la reconstrucción de esos ele-
mentos sociales, terminan sien-
do la base de la construcción de 

lo que debe asimilarse o debe 
rechazarse en todo momento, es 
decir, que cuando conocemos la 
historia, buscamos no volver a 
repetir uno u otro hecho, y que 
nos convoca a aceptar las fallas 
o falencias que han permitido 
ese desequilibrio de la normali-
dad y puedan representar o bien, 
hechos aislados de las conductas 
o que terminan siendo formas 
enquistadas que se tornan en in-
modificables o censurables sin 
lugar a reconocer la moderación 
de los mismos en el futuro. 

Para muchos ese pasado ya 
no importa, para otros, ese pa-
sado no se puede repetir o no 
se debe evocar y por el contra-

rio hay que hacerles frente a los 
acontecimientos que se vayan 
presentando en el devenir de la 
existencia.  

Otros, por el contrario, consi-
deramos que ese pasado debe ser 
analizado y evaluado para poder 
encontrar los mecanismos que 
nos permitan, sin regresar al pa-
sado, convalidar unas formas y 
unas perspectivas de cambio, de 
dinamización social y por consi-
guiente, de lección para construir 
un mejor y más fructífero reino 
de la felicidad, si es que así se 
puede vivir en los sueños y las 
esperanzas de un mundo dife-
rente y sin retaliaciones.

17 y 18 de diciembre de 2022
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Entre Caracas y México

Comentarios en redes

ANÍBAL 
CHARRY 
GONZÁLEZ 

William Cuellar
“Gorky continúa en el cargo, aunque los enemigos se sacaban 
un ojo diciendo que no terminaría el periodo. La justicia volvió a 
determinar por tercera vez que no hay mérito para esa petición”.

Csar Ramirezz
“Den ejemplo, la justicia no se vende”.

Juan Gutierrez
“Por favor todo el peso de la ley a este señor”.

Aleja Gutierrez Arias
“Bendiciones”. 

Opinión 

JOSÉ FÉLIX 
LAFAURIE 
RIVERA 
@jflafaurie

El peor desastre 

En la pausa entre la ronda de 
negociaciones con el ELN en Ca-
racas y la que iniciará en México 
en enero de 2023, y dentro de los 
límites que me impone la confi-
dencialidad, compartiré algunas 
percepciones sobre lo sucedido y 
lo que está por suceder.

Fueron días valiosos para lle-
gar a unos mínimos de conoci-
miento personal, de confianza y 
respeto mutuo, necesarios para 
un diálogo fluido, con avances 
procedimentales y resultados 
tempranos, representados en 
auxilios humanitarios para el 
Bajo Calima en el Valle y Medio 
San Juan en Chocó, donde las 
comunidades están desplazadas 
o, literalmente, sitiadas entre el 
fuego cruzado del Clan del Golfo 
y el mismo ELN. El comisionado 
de Paz espera las explicaciones 
sobre el paro anunciado ayer.

Resaltar que la condición de 
“piloto” de estas acciones es de 
gran valor para un país que ne-
cesita señales de que “sí se puede” 
derrotar el abandono y control 
narcoterrorista, a partir de la ins-
titucionalidad y presencia estatal. 

Para 2023, a partir de la de-
cisión de retomar la agenda in-
terrumpida en 2018, el tema es 
la “Participación de la Sociedad 
en la Construcción de la Paz”, a 
partir de tres elementos: 

1.Que sea “En función de ini-
ciativas y propuestas, que hagan 
‘viable’ la paz, en el curso y con-
texto del proceso”, para ir sien-
do implementadas sin espera a 
la firma de un documento final. 

2.Las propuestas sean “Sobre 
los temas de la agenda”, una ex-
clusividad que acota las nego-
ciaciones para que no terminen, 
como las del Acuerdo Farc – 
Santos, arreglando todo en pa-
pel y nada queda arreglado, en 
un documento “constituyente” y 
metido a la Carta del 91 por la 
puerta de atrás, contra la volun-
tad popular. 

3.Dos componentes. Uno de-
finitorio: la participación de la 
sociedad constituye “Un ejerci-

cio dinámico, incluyente y plu-
ralista”, que incorpora retos lo-
gísticos, ejercicios presenciales a 
nivel nacional y, acorde al siglo 
XXI, virtualidad. Y dos, de resul-
tados, que “permita construir una 
visión común de paz que propicie 
las transformaciones para la na-
ción y las regiones”, de hecho, el 
ELN precisa que no se trata de su 
visión de paz, ni la del Gobierno, 
sino la surgida de la sociedad civil. 

La participación no es un pri-
mer punto, sino un factor común 
a la agenda, algo que calza con la 
naturaleza del ELN, más ideoló-
gica y doctrinaria, con trayecto-
ria en trabajo de masas y ban-
deras de lucha en lo económico, 
social y ambiental, aunque su 
violencia no haya sido conse-
cuente con esas causas. 

Queda esperar que el país res-
ponda a la convocatoria de parti-
cipación, para lograr el “Acuerdo 
sobre lo fundamental” que per-
mita construir la verdadera paz, 
la de un país que no necesite ar-
mas sino diálogo en democracia 
para tramitar sus diferencias. 

Pero también, que el ELN sea 
consecuente con los anhelos de 
Paz de los Colombianos.

Recientemente la Dirección 
de Información, Análisis y Re-
acción Inmediata de la Contralo-
ría, Diari, envió una comisión de 
funcionarios de Policía judicial a 
revisar exhaustivamente como se 
acostumbra tardíamente, la con-
tratación en la Unidad Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desas-
tres (UNGRD), para investigar 
posible casos de corrupción ini-
cialmente en 18 contratos, des-
pués de que el nuevo director 
de la unidad hiciera denuncias 
públicas sobre concentración de 
contratos y presuntas irregula-
ridades, que con seguridad se 
convertirán en certezas, en una 
entidad que ya ha tenido gran-
des casos de corrupción como 
el que permitió la condena del 
mega ladrón politiquero del con-
taminado partido liberal Mario 
Castaño, sindicado de tener a 
su servicio una red criminal que 
corrompió varias entidades del 
Estado,  como ya es normal y 
corriente en medio de la impu-
nidad por parte de estos despre-

ciables filibusteros del erario.
Y es que según un informe que 

conoció EL TIEMPO que hizo la 
publicación  sobre actuaciones de 
control fiscal  en la UNGRD, hay 
hallazgos entre 2018 y 2022 -o 
sea durante el desastroso y co-
rrupto gobierno de Duque-, de 
11.607 millones de pesos en de-
ficiencias de supervisión, control, 
seguimiento y ejecución de obras, 
por supuesto intencionales como 
también se acostumbra en la poli-
tiquería ladrona para concretar el 
asalto al tesoro público, entre ellos 
5 hallazgos de 4.283 millones de 
pesos referidos a pérdidas de bio-
lógicos de vacunas contra el covid 
19, y la imputación de responsa-
bilidad fiscal de 5.703 millones 
de pesos contra el exdirector ge-
neral de UNGRD Eduardo Gon-
zález Angulo, que cobija además 
a tres subdirectores de Desastres, 
del nefasto y corrupto gobierno 
de marras, a quienes la Unidad de 
Investigaciones especiales contra 
la Corrupción de la Contraloría 
les calificó de haber tenido una 
conducta gravemente culposa de 
estos hechos objeto de investiga-
ción, que como he dicho es sim-
plemente dolosa para cumplir con 
los fines siniestros de la politique-
ría para desfalcar al Estado. 

Lo anterior es demostrativo 
del peor y más dañino de los 

desastres que padecemos siste-
máticamente cual es la corrup-
ción, por cuenta de una asocia-
ción permanente para delinquir 
de la politiquería filibustera para 
la financiación de las campañas 
electorales y el enriquecimiento 
ilícito como la que representa el 
bandido exsenador Castaño, ava-
lado sin asco alguno por el parti-
do liberal, como ocurre a lo lar-
go y ancho del país y lo estamos 
padeciendo ahora mismo con el 
alcalde de Neiva,  donde esta pla-
ga peor que el virus más letal que 
haya  padecido la humanidad in-
vadió inexorablemente hasta la 
misma unidad de prevención de 
desastres, producto como lo he 
dicho de esa mafia politiquera 
que se opone a cualquier depura-
ción del podrido sistema político 
electoral, para lo cual al parecer 
no tenemos vacuna para impedir 
su propagación.

Escolio. La oposición de jauría 
y de doble moral censura que 
Petro quiera nombrar 230 inte-
grantes de la primera línea como 
gestores de paz,  cuando Uribe 
designó como auxiliares cívicos 
de convivencia a 2.000 parami-
litares, según información que 
circula por las redes. 

Esta columna aparecerá nue-
vamente en la segunda semana 
de enero de 2023. Felices fiestas. 

La verdadera paz: lecciones de 
Janusz Korczak

Ahora que el actual gobier-
no ha decidido seguir la sen-
da de prácticamente todos 
sus antecesores, de “buscar 
la paz por medio del diálogo 
con quienes generan violen-
cia” contra el pueblo colom-
biano, nos ha llegado la her-
mosísima historia de Janusz 
Korczak, un polaco y judío 
que arroja lecciones precisas.

Repasemos la historia. Es-
critor, pediatra y defensor 
de los derechos de los niños. 
Fue un popular autor y locu-
tor en la Polonia de antes de 
la Segunda Guerra Mundial, 
que fue obligado a vivir en 
el gueto de Varsovia, donde 
continuó ocupándose de las 
necesidades de los huérfanos. 
Aunque recibió varias ofertas 
para garantizarle su seguri-
dad y escapar del gueto, en 
agosto de 1942, voluntaria-
mente acompañó a los niños 
bajo su cargo al famoso pero 
tenebroso campo de extermi-
nio de Treblinka, construido 
por el Tercer Reich de Adolf 
Hitler. Recordemos que Hit-
ler escogió la guerra pese a 
múltiples esfuerzos por los 
países europeos por evitarla.

Realmente Janusz Korczak 
es un seudónimo tomado por 
Henryk Goldszmit, el escri-
tor, quien en 1912 se convir-
tió en director de un orfanato 
de Varsovia, y lo dirigió se-
gún sus principios, basados 
en los derechos y la dignidad 
de los niños. Luego se se con-
virtió en una figura destaca-
da de la sociedad polaca, por 
sus escritos y sus emisiones 

ÁLVARO 
HERNANDO 
CARDONA 
GONZÁLEZ

radiofónicas sobre la educa-
ción y el desarrollo infantil. El 
diario de Korczak pone de ma-
nifiesto las duras condiciones 
del centro, cuando en 1940 los 
confinan en el gueto, y luego 
por el número cada vez mayor 
de huérfanos, al punto de que 
para 1942, el orfanato llegó a 
tener una ocupación de alre-
dedor de doscientos infantes. 
Ese año, durante la llamada 
“Gran Deportación” del gueto 
de Varsovia, los nazis dirigie-
ron su atención a los orfanatos 
y los liquidaron uno por uno. 
Como ya se dijo, Korczak deci-
dió acompañar a los niños a su 
cargo, llevándolos al Umschla-
gplatz (punto de deportación), 
desde donde fueron deporta-
dos. En su diario, escribió: “La 
ciudad arroja a niños en mi ca-
mino, como pequeñas conchas 
de mar, y yo simplemente soy 
bueno con ellos. No pregunto 
de dónde vienen, ni por cuán-
to tiempo, ni adónde van, para 
bien o para mal”. Korczak, en-
cabezó el desfile de niños a las 
cámaras de gas y murió con 
ellos.

“Un hombre que era capaz 
de confiar en los niños y jóve-
nes de los que cuidaba, hasta 
el punto de dejar en sus ma-
nos las cuestiones de discipli-
na y encomendar a algunos 
de ellos las tareas más difíci-
les con gran carga de respon-
sabilidad”, expresó acerca de 
Korczak el psicólogo suizo Jean 
Piaget, quien al parecer visitó 
el centro fundado y dirigido 
por aquél.

¿Qué lecciones deja la histo-
ria para construir la paz au-
téntica que tanto necesitamos 
los colombianos? Palabras cla-
ve: voluntad de quien ansía la 
violencia; trabajo, ocupación y 
disciplina; amor, nunca odio ni 
rencor; sacrificio por quienes 
se ama, sin hacerles daño. 

17 y 18 de diciembre de 2022

AL PAN, PAN…



20 / Consulta www.diariodelhuila .com Información al instante las 24 horas

En la llamada nos dicen que nos habían conseguido 
un cambalache en un hostal cerca de su casa, el 
trueque consitió en hacer unas piezas de arte a 
cambio de hospedaje y un rico desayuno.Especial

17 y 18 de diciembre de 2022

DIARIO DEL HUILA, DIARIO 
DE BORONDITO 
Por: Nicolás Motta 

E
mpezaba a llegar la 
noche después de esa 
caótica tarde quiteña. 
Teníamos claro que al 

menos dos días íbamos a estar 
lejos de nuestro carro, pero te-
níamos que concentrarnos, aún 
no sabíamos donde íbamos a 
dormir esa noche y estábamos 
muertos de hambre, nos meti-
mos en el primer lugar que vi-
mos para llamamos refuerzos. 

Elegimos el peor lugar, una 
pollería con parrilla afuera 
para evitar que el humo se en-
trara al local, fracasaron y el 
interior estaba ahumadisimo, 
tanto que nos hacía doler los 
ojos y tener que salir frecuen-
temente a la calle para tomar 
un poco de aire. 

Bueno, las llamadas: prime-
ro le pedimos al Miope -que 
no estaba con nosotros- y que 
buscara un hostal para tener 
donde llegar, luego llamamos 
a Lau, una chica opita que vive 
en Quito con JuanPa, su novio, 
nos habíamos contactado por 
Instagram unas semanas atrás; 
le contamos lo que nos había 
pasado y el lugar en el que es-
tábamos arreglando el taller, 
se asustaron inmediatamen-
te, aparentemente Guamaní 
es un lugar peligrosísimo, nos 
ayudaron a salir de ahí, pero 
de igual manera en algún mo-
mento tendríamos que volver 
por la nave.

El Miope había hecho un 
buen trabajo, consiguió un 
lugar ubicado en el centro de 
Quito, Latino Brothers, no te-
nía licencia para operar -Jaja- 
pero estaba bastante decente, 
estaba rodeado de iglesias muy 
altas y bonitas, se veía -como 
en gran parte de la ciudad- la 
virgen del Panecillo alzarse en 
lo alto de un cerro, ya nos íba-
mos haciendo idea de que que-
ríamos visitarla. 

Compartimos con otras per-
sonas que también se estaban 
hospedando en el hostal, gen-
te de casi todos los continen-
tes reunidas en una terraza, 
bajo la hostigante vigilia de 
la gran virgen, alrededor del 
fuego y evitando fuertemente 
la sobriedad, y había razones 
para estar tomándonos algo, el 
cumpleaños del Miope y la paz 
después de la tormenta, ade-
más ya saben “!Champaña! En 
la victoria te lo mereces y en la 
derrota lo necesitas”.

Un majestuoso lugar 
Quito se parece a Pasto, pero 

mucho más grande. van a en-
contrar muchísimas plazas e 
iglesias -muchísimas, en se-

rio-, las edificaciones antiguas, 
muy bien conservadas, con una 
arquitectura que es difícil de 
describir para el poco léxico 
arquitectónico que llevamos. 
Buscamos un lugar en la pla-
za central para hacerle un ho-
menaje cumpleañero al Mio-
pe, luego nos fuimos a pasear 
entre las iglesias y visitamos 
una feria de emprendimiento 
donde le compramos un saco 
a Habana que la convertiría en 
un hermoso perrosaurio. 

Después de nuestra camina-
ta nos tocó ir a rescatar el ca-
rro, sufrimos un poco por la 
impuntualidad del mecánico, 
pero sin muchas más noveda-
des lo recuperamos. Decidimos 
volver a llamar a Lau, quería-
mos conocernos. En la llama-
da nos dicen que nos habían 
conseguido un cambalache en 
un hostal cerca de su casa, el 
trueque consitió en hacer unas 

piezas de arte a cambio de hos-
pedaje y un rico desayuno. Nos 
vimos en este lugar y nos pre-
sentaron a su perrita Nala y 
luego nos llevaron a pasear por 
la ciudad, descubriendo pe-
queñas plazas de piedra entre 
callejones de adoquín antiguo, 
todo para rematar cenando en 
Lucia, un barrio restaurantero 
con una onda de la calle 85 en 
Bogotá, pero si lo hubieran he-
cho en La Calera, algo confuso, 
pero háganse la idea. 

La noche aun no termina-
ba, ¿cómo iban a encontrarse 
seis opitas por fuera de Co-
lombia y no terminar toman-
do aguardiente? Pues eso, has-
ta las cinco o seis de la mañana 
estuvimos entre risas, cuentos 
y trucos perrunos pasando la 
noche y haciendo un plan de 
desayuno que nos quedaron 
debiendo. Todo esto fue en 
pro de “limpiar el nombre de 
la ciudad” según JuanPa, un 
nombre que nunca estuvo en 
juicio por los malos ratos.

Iniciar un nuevo recorrido 
Teníamos un guayabo que 

rogaba por una cerveza, pero 
no, queríamos ir a conocer 
un mirador muy popular en 
Quito, el mirador de los vol-
canes. Existe la posibilidad de 
ver hasta siete volcanes desde 
arriba -en el mirador-, el clima 
parecía que nos lo iba a per-
mitir así que nos fuimos para 
allá. Para llegar hay que tomar 
un teleférico que se toma un 
buen rato para subir, permi-
tiendo adelantarse un poco a 
lo que sería la vista desde arri-
ba, no se veía ningún volcán.

Al llegar nos estaba esperan-
do la gran Quito, tan grande 
que no se alcanzaba a ver su 
fin en el horizonte. El sol es-
taba muy fuerte y nuestro cie-
lo despejado, pero en el hori-
zonte se estaban empezando 
a alzar las nubes, así que nos 
estaban tapando la vista. Nos 
pudimos hacer idea de cómo 
se verían si estuviera despe-
jado, estaban exhibidas unas 
fotos de un concurso de foto-
grafía con imágenes tomadas 
desde el mirador, decidimos 
recostarnos a ver hacia el infi-
nito y disfrutar de la vista a la 
ciudad y la pared montañosa 
que la rodea. 

Descubrimos que el mirador 
también tenía un sendero, uno 
largo por la cima de la monta-
ña, lleno de animales para to-
marse fotos, parques, y algunas 
pequeñas atracciones gratuitas 
como columpios gigantes que 
daban la sensación de estarse 
meciendo sobre la ciudad, el 
sendero llegaba hasta el volcán 
Rucu Pichincha, pero estaba 

Después de la frustrada visita a uno de los volcanes que nos hacía ilusión 
conocer, logramos llegar a Quito, encontrarnos con otros opitas y disfrutar 
de este país. Las aventuras continúan. 

¡Ya vamos en Quito!
Acercándonos a la 
mitad del mundo

Muchas iglesias y edificaciones. 

Otro de los majestuosos 
lugares que conocemos. 
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Especial
Quito se parece a Pasto, pero mucho más grande. van a encontrar 
muchísimas plazas e iglesias -muchísimas, en serio-, las edificaciones 
antiguas, muy bien conservadas, con una arquitectura que es difícil 
de describir para el poco léxico arquitectónico que llevamos.
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a varios kilómetros de noso-
tros y estábamos muy engua-
yabados como para caminar, 
en lugar de esto nos decidi-
mos a tomar un café y tirarnos 
en el pasto un rato y observar 
cómo valerosos caminantes se 
osaban a alcanzar la punta del 
volcán, o al menos acercarse a 
él, nosotros ya habíamos teni-
do suficiente.

Estuvimos ahí hasta que el 
cielo se puso amenazantemen-
te gris, decidimos bajar del lu-
gar e ir a conocer a la impo-
nente virgen del Panecillo, esta 
virgen tiene una particulari-
dad, tiene alas y también es la 
escultura de aluminio más alta 
del mundo, si es bien alta pa 
que. Dentro de la virgen hay 
una especie de museo con las 
maquetas de iglesias de dife-
rentes partes del mundo, his-
torias sobre la aparición de vír-
genes a lo largo del mundo, los 
planos de construcción de este 
gran monumento y un balcón 
que le da toda la vuelta a la 
virgen haciéndola también un 
mirador de 360 grados sobre 
Quito. Parchamos ahí hasta 
que el frío o el hambre o las 
dos nos sacaron y nos fuimos 
a buscar comida mexicana, la 
historia de la virgen de Gua-
dalupe nos había antojado de 
unos buenos nachos. 

Compartiendo con otros 
opitas  

Estábamos aún en deuda, te-
níamos que cumplir con nues-

tra parte del trueque, así que el 
Gordo, cumpliendo con su la-
bor de despertador, nos estaba 
levantando a las 7:30 AM como 
mamá cansona, así eran las co-
sas. Bañaita express, desayuno a 
la mesa y a decidir que íbamos 
a hacer. Ganó un paisaje de un 
volcán, para variar y un helado 
estilo de los ochenta. Uno iba a 
quedar en la heladería -a que 
no adivinan cual- y el otro en 
la cafetería. Valen repartió las 
tareas entre los integrantes del 
Borondo y así logramos termi-
nar los dos murales en un solo 
día, tiempo récord. 

Al terminar nuestra pintura 
nuestros amigos nos visitaron 
para dar una crítica y compartir 
con nosotros unas buenas cer-
vezas, porque ya saben “!Cham-
paña! En la victoria te lo mere-
ces y en la derrota lo necesitas”. 
Decidimos ir a celebrar el fi-
nal de nuestra estadía en Quito 
yendo a comer Sushi con ellos. 
Nos divertimos, nos reímos so-
bre el incidente del carro de 
nuevo -que viva Guamaní- y 
nos despedimos de Laura, Juan 
Pablo y la hermosa Nala.

Un apartado para agrade-
cerles lo especiales que fue-
ron, lo que nos enseñaron ¡y 
lo que nos ha servido!, gra-
cias por ayudar a limpiar el 
nombre de Quito, que, aun-
que nunca estuvo sucio us-
tedes hicieron que brillara.  
Al otro día partiremos hacia la 
mitad del mundo, ¿sabían que 
existe más de una?

Nuestro gran parche. 

Habanna contemplando la belleza de este lugar. ¡Casi toca las nubes!
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Conmemoración
En el Palacio de Justicia de la ciudad de Neiva se llevó a cabo una celebración en conmemoración del día de la justicia y la dirección a donde 
asistieron diferentes personalidades y miembros de la fuerza pública. 

Teniente coronel Carlos Sánchez, Adriana Fajardo, Ana Ligia Camacho y Efraín rojas 
segura presidente de la Comisión Internacional

Director de Fiscalía Seccional Huila, Dayron Fernando Herrera, magistrado Jorge Alirio Cortés 
Soto presidente del tribunal administrativo del Huila, Diana Isabel Bolívar Voloj Directora 

Seccional de Administración judicial Huila y Caquetá y el coronel Gustavo Adolfo Camargo, 
comandante de Policía Huila. 

Cumpleaños 
El contralor departamental del Huila Andrés Felipe Vanegas 
estuvo de cumpleaños, sus compañeros le ofrecieron una 
especial atención. Bendiciones para él. 

El cumpleañero y Daniela Villaveces.

Felices 15 
Juliana Sánchez cumplió sus 15 primaveras las cuales celebró con una 
gran fiesta en un centro de eventos de la ciudad. A la reunión asistieron 
familiares y amigos quienes le desearon los mejores éxitos es esta nueva 
etapa de su vida. 

La quinceañera 

Benjamín Castillo, Néstor Orlando Cruz, Martha Cecilia Lozano, Juliana Sánchez, Angie Santos 
Lozano, Alberto Sánchez, Emmy Paulina y Nancy Murcia.

Grado 
La Universidad Surcolombiana otorgó el título de Contadora Pública 
a Carol Soraya Castro Gutiérrez. Muchas felicidades para ella. 

La nueva profesional.
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Reconocimientos 
La Asamblea Departamental llevó a cabo la ceremonia de entrega de la Máxima 
Condecoración Orden Cacique Timanco a diferentes periodistas y comunicadores 
sociales del Huila por su aporte en el trabajo realizado a la región. 

Presidente de la Asamblea del Huila, Alex Vargas, Heber Zabaleta Parra y el diputado Virgilio Huergo. 

Alex Vargas, Miguel Darío Polanía, Nelcy Tovar Trujillo, secretaria de Cultura del Huila y Virgilio Huergo. 

Alex Vargas, Jaime Arbeláez y Virgilio Huergo. 

Diario del Huila @diariodelhuila Diario del Huila Diario del Huila

Nueva sede: Calle 8 No. 8-06 ●  TEL. 8712458
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V E N TA  C A SA S

Telefax: (608)  8714823 ext. 103 Email: clientes@
inmobiliariaburitica.com 640-99569 LOTE COLINAS DE MIRAVALLE II.  JAMUNDÍ VALLE $265.000.000

640-99565 LOTE B/ LA VORÁGINE.  NEIVA  -  HUILA $70.000.000
640-99563 CASA B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $350.000.000
640-99579 LOCAL COMERCIAL B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $1.320.000.000
640-99555 CASA B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $180.000.000
640-99554 EDIFICIO B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $480.000.000
640-99575 LOTE URB. VILLA LAURA.  GARZÓN  -  H $129.900.000
640-99550 FINCA SECTOR CAMPOAMOR.  GARZÓN  -  H $750.000.000
640-99549 CASA B/ MINUTO DE DIOS.  GARZÓN  -  H $320.000.000
640-99572 LOCAL SECTOR CENTRO.  GARZÓN  -  H $430.000.000

640-99592 APTO. 204 B/ CENTRO.  GARZÓN -  H $650.000
640-99585 LOCAL  B/ LAS MERCEDES.  GARZÓN  -  H $850.000
640-99446 APTO. 304 SECTOR SAN FERNANDO.  CALI - VALLE $670.000
640-99594 APTO. 2DO. PISO B/ GUADUALES.  GARZÓN  -  H $400.000
640-561 CASA LOTE SECTOR LA JAGUA.  GARZÓN  -  H $2.200.000
640-99588 LOCAL B/ VILLA DEL SOL.  GARZÓN  -  H $600.000
640-99563 CASA B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $1.500.000

ARRIENDOS CASAS
CENTRO

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

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

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

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

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

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

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

CRA. 8 # 10-60  $1.200.000 97m2

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

ARRIENDO APARTAMENTOS
SUR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BODEGA AV. CIRCUNVALAR COON  CRA. 5 $5.000.000 

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

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

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

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

CALLE 10 # 4-09 CENTRO $2.500.000 36m2

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

CRA. 12 # 2-05 $800.000 37m2

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

CRA. 7 # 1G - 33 $2.500.000 

CRA. 5 #13-80 $4.000.000 240m2

CRA. 4 #11-81 $1.300.000 

CRA. 3 # 11-13 $3.000.000 

CRA. 8 #9-12 Local 6 $950.000 

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

OFICINA 207  CRA. 3 # 11-09  $400.000 

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

CRA. 7 # 7-09 $600.000 15m2

VENTA DE CASAS
NORTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CASA 19 COLINAS DEL LAGO   $800.000.000 2.000m2

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

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

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

CALLE 9 # 8-51 CENTRO $650.000.000 350m2

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

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

VENTA DE APARTAMENTOS
NORTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LOTE LA MAGUITA $1.770.600.000 4.540m2

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

LOCAL 237   SAN JUAN PLAZA $190.000.000 37m2

LOCAL 122 SAN JUAN PLAZA $260.000.000 52m2

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

CALLE 20 # 27-73 JARDIN $320.000.000 96m2

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

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

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

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

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

OFICINA 505  C/C MEGACENTRO   $65.000.000 32m2

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

VENDO CASA UN PISO 
ORIENTE DE NEIVA 
B/ VILLA REGINA 

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

INFORMES: 3158324553.

VENDO CASA 
B/CALAMARI 

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

316 857 3425
Informes:

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

PLAZA Y HOME CENTER. 
  VEN Y CONOCE NUESTRO PROYECTO 

SE VENDEN  CASAS NUEVAS DE DOS 
PISOS Y APTOS PARA ESTRENAR

CALLE 55 # 17 C – 37 INF. 320 385 2298
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V E N TA  C A SA S

VENDO CASA ESQUINERA 
B/LIMONAR

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

PATIO CON EXCELENTE RENTA Y  SUPER ECONOMICA

INF. 323 670 9799 - 302 477 9466

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

CANON $1.200.000,
INFORMACIÓN 

311 440 5298

VENDO CASA UN PISO 
B/TENERIFE

Sala comedor, 3-habitaciones, patio. 
Valor $185 millones. Apta 

para comercio, arriendo o vivienda 

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

VENDO APARTAMENTO 
EN BOGOTÁ

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

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

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

HÚMEDAS, TEATRITO Y SALÓN SOCIAL
PRECIO:  $370.000.000

INF: 310 313 6733  -  311 215 7262 

VENPERMUTO APARTAMENTO 
CONJUNTO CERRADO ACRÓPOLIS

REGALO! 
INFORMES: 

314 298 0191

VENDO APTO.  URB. 
LA UNIÓN II NEIVA

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

INFORMES: 312 574 4560

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

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

315 250 0578 y 314 460 0351

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

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

Informes: 321 309 0655 - 320 317 8789

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

De 6.15 ×12.00
Área total de (73.80m2)

Informes: 321 309 0655  -  320 317 8789

ARRIENDOS

ARRIENDO CASA EN NEIVA, 
EXCELENTE SECTOR

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

GARAJE DOBLE CUBIERTO

311 593 2825

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

SE ARRIENDAN CÓMODOS 
APARTAMENTOS EN EL 

BARRIO LA RIOJA

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

VEHÍCULOS

24.000  kilómetros PERFECTO 
ESTADO. DOCUMENTOS AL DÍA. 

ÚNICO DUEÑO

VENDO NISSAN SENTRA SR  
MODELO 2021

INFORMES: 310 579 0098

MOTOS

8.600 Kilómetros
ÚNICO DUEÑO.  

DOCUMENTOS AL DÍA

VENDO MOTO BWS FI 
MODELO 2019

INFORMES: 310 579 0098

Avisos JudicialesNOTARIA SEGUNDA DE PITALITO HUILA
Hugo Alberto Moreno Ramírez  Notario 
EDICTO NÚMERO 498 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2022 
A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir, 
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente EDICTO, en el trámite Notarial de liquidación sucesoral del 
causante JESÚS MARÍA SILVA ALVIRA, identificada en vida con 
la Cédula de Ciudadanía número 12.150.001 de Saladoblanco 
Huila, fallecido el 24 de enero de 2020, en la ciudad de Pitalito 
Huila, ultimo domicilio y asiento principal de sus negocios. Acep-
tado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante ACTA NÚME-
RO 283-2022, se ordena la publicación en un periódico de amplia 
circulación en la localidad y se difunda en una emisora local en 
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3 del Decreto 902 de 
1988, ordenándose además su fijación en un lugar visible de la 
Notaría por el término de diez (10) días hábiles. El presente edicto 
se fija hoy, a los quince (15) días del mes de diciembre del año 
dos mil veintidós (2022), siendo las 7:30 de la mañana.  EL NO-
TARIO; HUGO ALBERTO  MORENO RAMÍREZ  Notario Segundo 
de Pitalito Huila (Hay firma y sello) 

NOTARIA SEGUNDA DE PITALITO HUILA
Hugo Alberto Moreno Ramírez  Notario 

EDICTO NÚMERO 497 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 
A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir, 
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presen-
te EDICTO, en el trámite Notarial de liquidación sucesoral de los 
causantes MARÍA MILAGROS MURCIA DE LUNA, identificada en 
vida con la Cédula de Ciudadanía número 26.435.851 de Acev-
edo Huila, fallecida el 23 de diciembre de 2020, en la ciudad de 
Pitalito Huila, ultimo domicilio y asiento principal de sus negocios, 
y VÍCTOR LUNA SOLARTE, identificado en vida con la Cédula de 
Ciudadanía número 4.880.340 de Acevedo Huila, fallecido el 23 
de mayo de 2017, en la ciudad de Pitalito Huila, ultimo domicilio y 
asiento principal de sus negocios, Aceptado el trámite respectivo 
en esta Notaría, mediante ACTA NÚMERO 282-2022, se ordena la 
publicación en un periódico de amplia circulación en la localidad y 
se difunda en una emisora local en cumplimiento de lo dispuesto 
por el Artículo 3. del Decreto 902 de 1988, ordenándose además su 
fijación en un lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) 
días hábiles. El presente edicto se fija hoy, a los catorce (14) días 
del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022), siendo las 
7:30 de la mañana.   EL NOTARIO HUGO ALBERTO  MORENO 
RAMÍREZ  Notario Segundo de Pitalito Huila (Hay firma y sello) 

NOTARÍA ÚNICA DEL CÍRCULO DE GUADALUPE-HUILA
EDICTO. EL NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE GUADALUPE 
– HUILA  EMPLAZA:  A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente EDICTO en el periódico y en la Emisora, 
en el Trámite de Liquidación Notarial de la Sucesión ilíquida e Intes-
tada y liquidación de la Sociedad Conyugal del Causante: VÍCTOR 
JULIO RODRÍGUEZ NÚÑEZ, identificado en vida con la Cédula de 
Ciudadanía No. 4.911.329 de Guadalupe- Huila, fallecido el día 22 
de Julio de 2.021, en el Municipio de Garzón - Huila, siendo Guada-
lupe- Huila, su último domicilio y asiento principal de sus negocios. 
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante ACTA 
NÚMERO 032 DE FECHA TRECE (13) DEL MES DE DICIEMBRE 
DEL AÑO 2.022, se ordena la publicación de éste Edicto en el Dia-
rio La Nación o en el Diario del Huila y en la Emisora Institucional 
La Nuestra de Guadalupe - Huila en cumplimiento de lo dispuesto 
por el Artículo 3 del Decreto 902 de 1.988, ordenándose además 
su fijación en un lugar visible de la Notaría por el término de diez 
(10) días. El presente edicto se fija hoy, catorce (14) de diciembre 
del año dos mil veintidós (2.022) a las siete y treinta (07:30) Horas.   
El Notario,  RAFAEL ALBERTO BARRETO VILLALBA. (Hay firma 
y sello).
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EDICTO EMPLAZATORIO 
(SUCESION)
EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE PALERMO 
EMPLAZA A  todas las personas que se consideren con derecho a 
intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del 
presente Edicto en el periódico, en el trámite notarial, de la sucesión 
Intestada de ARCELIA ROJAS DE LEAL (Q.E.P.D.), poseedor (a) 
(es) de la (s) cédula (s) de Ciudadanía número (s) 26.533.336 de 
Palermo - Huila, fallecido el día 31 de Julio de 2022 en la Ciudad 
de Neiva - Huila, siendo su ultimo domicilio el municipio de Palermo 
(H). Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, se ordena la 
publicación de este Edicto en un periódico de mayor circulación en 
el lugar y en una emisora local, en cumplimiento de lo dispuesto 
por el Artículo 3 del Decreto número 902 de 1988, ordenándose 
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el término de 
diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy 25 de Noviembre de 
2.022, Siendo las 8:00 A.M.  EL NOTARIO,  VICTOR RAUL PO-
LANIA FIERRO  NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE PALERMO 
HUILA. (Hay firma y sello).

AVISO DE REMATE
EL SUSCRITO SECRETARIO AD-HOC DEL JUZGADO PRIMERO 
CIVIL DEL CIRCUITO DE NEIVA HUILA HACE SABER Que medi-
ante auto dictado el 24 de noviembre del año 2022, este Despacho 
fijo la hora de LAS 9:00 DE LA MAÑANA DEL 31 DE ENERO DE 
2023, para llevar a cabo la diligencia de REMATE en pública subas-
ta del bien inmueble legalmente embargado, secuestrado y avalua-
do en el PROCESO EJECUTIVO instaurado a través de apoderado 
judicial por BANCO DE BOGOTA S.A NIT No.860.002.964-4 contra 
HUMBERTO OTALORA VARGAS C.C. No. 12.118.409, radicación 
410013103001 - 2018-00271.-00. LOS BIENES INMUEBLES MA-
TERIA DE LA DILIGENCIA DE REMATE SE IDENTIFICAN ASÍ. 
-Apartamento No.403 de la Torre 1 y parqueadero deposito No.178 
del Conjunto Residencial “La Ensenada del Magdalena” ubicado en 
la carrera 2 No. 12-70 Sur de la ciudad de Neiva, identificado con 
el folio de Matrícula Inmobiliaria No.200-230962 y 200-230886 re-
spectivamente. El AVALÚO de los bienes corresponde a la suma de 
$196.035.059,20. La BASE DE LA LICITACIÓN es de $137.224.542 
correspondiente al 70% de aquel valor. Para hacer postura se debe 
consignar en el Banco Agrario de Colombia de esta ciudad el 40% 
de la suma inicialmente señalada, o sea $78.414.024. El aviso que 
lo publicite se hará el día domingo con antelación no inferior a diez 
(10) días a la fecha señalada para la subasta en los periódicos Dia-
rio del Huila o La Nación. En él se informará que los interesados 
deberán presentar las ofertas dentro de los cinco (5) días anteriores 
al remate o hasta el último minuto de la hora de la subasta. La dili-
gencia de remate se realizará físicamente en las instalaciones del 
Juzgado ubicada en la Oficina 901 del Palacio de Justicia de Neiva. 
Para tal efecto, deberán presentar sobre cerrado físico que deberá 
contener además de la oferta, el comprobante del depósito para 
hacer postura mínima por la suma mencionada. Se les advierte a 
los interesados que para entregar el sobre en el Juzgado, deben 
dar cumplimiento al Artículo 14 del Acuerdo PCSJA20-11632 del 
30 de septiembre de 2020 y a la Circular DESAJNEC20-96, por lo 
tanto, para su ingreso físico al palacio de justicia deben cumplir los 
protocolos de bioseguridad que son: uso obligatorio de tapabocas 
al ingreso y durante toda su permanencia en las instalaciones, la-
vado de manos y temperatura no superior a 37º. Al ingreso al Pa-
lacio de justicia deben: exhibir su cédula de ciudadanía, copia del 
comprobante de depósito para hacer postura y el sobre cerrado con 
la oferta como lo indica el Artículo 451 del CGP. Si tienen alguna 
dificultad pueden comunicarse a la línea (608) 8710168 o al correo 
ccto01nei@cendoj.ramajudicial.gov.co. Por secretaría infórmese a 
la DESAJ vía correo electrónico con suficiente antelación para que 
permita el ingreso de los postores para la entrega de los sobres. La 
parte demandante deberá allegar al correo electrónico del juzgado 
copia de la página del medio escrito de la publicación, certificado 
de libertad y tradición del bien expedido dentro del mes anterior a 
la fecha prevista para la diligencia de remate. Para dar publicidad al 
acto, el aviso de remate igualmente se publicará en el micrositio web 
de éste juzgado, al cual se accede así: Ingresa a www.ramajudicial.
gov.co, en la parte inferior izquierda ingresa por el link JUZGADOS 
DEL CIRCUITO, luego ingresa al link JUZGADOS CIVILES DEL 
CIRCUITO, luego ingresa al link HUILA, CAPITAL: NEIVA, luego 
ingresa al link JUZGADO 001 CIVIL DEL CIRCUITO DE NEIVA, y 
en el calendario encontrará los avisos en las fechas que se expiden. 
El SECUESTRE DESIGNADO en el presente asunto es la señora 
LUZ STELLA CHAUX SANABRIA quien reside en la calle 19 No. 
46-82 casa 16H de Neiva, teléfono número 3167067685 Las piezas 
relevantes del expediente físico ya están disponibles virtualmente, 
se han escaneado y pueden ser consultados en la página web de 
la rama judicial en el link “consulta de procesos” y enseguida en el 
módulo “JUSTICIA XXI WEB” con el número de radicación. Para 
tranquilidad de nuestros usuarios, las actuaciones que se venían 
registrando en el sistema de consulta anterior, permanecerán allí y 
se dejará una anotación para indicar que en adelante podrán seguir 
consultándolo en JUSTICIA XXI WEB, y allí encontrarán las piezas 
relevantes del proceso escaneado para su consulta, de modo que 
no requerirán ir al juzgado para revisar ningún expediente físico. Si 
requieren alguna pieza distinta que no aparezca escaneada, de-
berán solicitarlo al correo electrónico del juzgado. Para consultar 
los estados podrán hacerlo buscando en Google “estados Tyba”, 

ingresan la información del juzgado y la fecha del estado a con-
sultar y allí encontrarán los estados y en Tyba podrán consultar la 
providencia notificada por estado, que no serán publicados física-
mente en el juzgado. Se emite este aviso para su publicación el día 
28 DE NOVIEMBRE DE 2022. SIMON DIEB ALJURE LUGO Srio 
Ad-hoc  (Hay firma)

JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO NEIVA – HUILA
AVISO DE REMATE
EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO CIVIL 
DEL CIRCUITO DE NEIVA HUILA HACE SABER: Que dentro del 
proceso EJECUTIVO PARA LA EFECTIVIDAD DE LA GARANTIA 
REAL con radicado 410013103003 -  2018-00290-00, que en este 
Juzgado adelanta el BANCO DE BOGOTA S.A. identificado con Nit. 
860.002.964-4, contra JACKELINE CALDERON TAPIA, se dictó un 
auto fechado el diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintidós 
(2022) en el que se fijó el DÍA PRIMERO (01) DE FEBRERO DE 
DOS MIL VEINTITRES (2023) A LAS OCHO DE LA MAÑANA (08:00 
A.M.), para llevar a cabo la diligencia de REMATE de un bien se-
cuestrado y avaluado en este proceso. BIEN A REMATAR: Inmueble 
identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria número 200-157157 
de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Neiva, ubicado 
en la Carrera 37 No 22-23 Sur Lote 6 Manzana A Urbanización Altos 
del Limonar III Paseo del Alcazar, el cual se encuentra legalmente 
embargado y secuestrado. AVALÚO: El referido bien inmueble se 
encuentra avaluado en la suma de OCHENTA Y OCHO MILLONES 
NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($88.980.000) y 
será postura admisible la que cubra el 70% del avalúo del referido 
inmueble que corresponde a SESENTA Y DOS MILLONES DOSCI-
ENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS ($62.286.000) previa 
consignación del 40% de ley (Artículos 411 y 451 del CGP), que 
equivale a TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA 
Y DOS MIL PESOS ($35.592.000), a título de depósito para hacer 
postura. LICITACIÓN: La licitación comenzará a la hora indicada y 
no podrá cerrarse sino después de transcurrida una (1) hora desde 
el comienzo de la licitación, para que los interesados presenten en 
sobre cerrado sus ofertas para adquirir el inmueble descrito. AVI-
SOS Y PUBLICACIONES Efectúense las publicaciones según los 
lineamientos del Artículo 450 del Código General de Proceso, la 
cual se debe realizar en un día domingo a través de un periódico 
de amplia circulación de ésta localidad, con antelación no inferior a 
diez (10) días a la fecha señalada para la diligencia. Por secretaría 
elabórese el aviso respectivo. Para llevar a cabo la diligencia de re-
mate, téngase en cuenta lo dispuesto en el Artículo 14 del acuerdo 
PCSJA20-11632 del Consejo Superior de la Judicatura que señala: 
“Artículo 14. Audiencias de remate. Para la realización de las audi-
encias de remate, el funcionario judicial a cargo de la diligencia coor-
dinará la dirección seccional correspondiente, la recepción física de 
los sobres sellados para garantizar la confidencialidad de la oferta 
en los términos de los Artículos 450 y siguientes del Código General 
del Proceso; hasta tanto se habiliten los mecanismos electrónicos, la 
diligencia se adelantará por medios técnicos de comunicación simul-
tánea” De igual manera, la circular DESAJNEC20-96 de la Dirección 
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva, establece 
que con el propósito de dar cumplimiento al Artículo 14 del acuerdo 
atrás mencionado y para garantizar el acceso a las sedes judiciales 
donde se programen diligencias propias del remate (Art. 450 y SS 
del CGP) y la presentación física de los documentos requeridos para 
ello, es necesario tener en cuenta lo siguiente: “Se autorizará el in-
greso de los usuarios para que se dirijan a los Despachos Judiciales 
de las sedes judiciales respectivas, con ocasión a la recepción de 
las ofertas, previa solicitud de autorización del despacho ante esta 
Dirección Ejecutiva Seccional al correo htovarc@cendoj.ramajudi-
cial.gov.co. Así mismo se les recuerda a los usuarios que deberán 
cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos por la enti-
dad (tapabocas - lavado de manos- temperatura no mayor a 37°) y 
acreditar en el ingreso a las sedes judiciales lo siguiente documen-
tos:  1. Su documento de identidad. 2. Copia del comprobante de 
depósito para hacer la postura correspondiente. 3. El sobre cerrado 
a que se refieren los Artículos 451 y SS del CGP. “En atención a las 
anteriores disposiciones, la DILIGENCIA DE REMATE SE EFEC-
TUARÁ DE MANERA VIRTUAL a través del aplicativo LIFE SIZE, 
para lo cual se enviará el vínculo respectivo a los correos electróni-
cos que las partes e interesados, informen con anterioridad a la fe-
cha y hora de la diligencia. De igual manera, los usuarios deberán 
cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos por la enti-
dad (tapabocas - lavado de manos- temperatura no mayor a 37°) y 
aportar para su ingreso los siguientes documentos: documento de 
identidad, copia del comprobante de depósito para hacer la postura 
correspondiente, el sobre cerrado a que se refieren los Artículos 451 
y SS del CGP. El SECUESTRE DESIGNADO en el presente asunto 
es la señora MERY ARAUJO CUEVAS, quiense ubica en la calle 4 
No. 5- 70 del Municipio de Yaguará, con número telefónico de con-
tacto 3125125202 y 3115458064. Las personas que como postores 
intervengan en este acto judicial, se les hace saber que aquella que 
resulte favorecida con la adjudicación, queda obligada a cancelar el 
impuesto del 5% mediante consignación que efectuara dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes al remate. Se emite este aviso para 
su publicación hoy VEINTICUATRO (24) DE NOVIEMBRE DE DOS 
MIL VEINTIDÓS (2.022). ALFREDO DURAN BUENDIA Secretario 
(Hay firma)

JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL NEIVA -  HUILA

AVISO DE REMATE 41.001.40.03.003 - 2019-00605-00 RAD. LA 
SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL SE 
HACE SABER Que, dentro del PROCESO EJECUTIVO HIPOTE-
CARIO DE MENOR CUANTÍA, propuesto por BANCO DE BOGOTA 
S.A. con Nit. 860.002.964-4, representado por su gerente o quien 
haga a sus veces y actuando mediante apoderado judicial, la doc-
tora SANDRA CRISTINA POLANIA, y en frente de JULLY ROCIO 
CUMACO GUTIERREZ con C.C. 1.075.214.862, en providencia del 
tres (03) de noviembre de dos milveintidós (2022), se ha señalado 
la hora de LAS OCHO Y TREINTA DE LA MAÑANA (08:30 a.m.) 
DEL DÍA MARTES DIECISIETE (17) DE ENERO DE DOS MIL 
VEINTITRÉS (2023), para llevar a cabo la diligencia de REMATE 
del siguiente bien: BIEN A REMATAR Se trata de un bien inmueble 
identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 200-262931, 
Ubicado en la Calle 78 No. 8-42 Apto 901 Torre 1 Caminos de la 
Primavera de la ciudad de Neiva, el cual se encuentra debidamente 
embargado, secuestrado por LUZ STELLA CHAUX SANABRIA y 
avaluado en este proceso. AVALUO.  El bien está avaluado en la 
suma de CIENTO VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS CA-
TORCE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS CON VEINTE 
CENTAVOS M/Cte. ($125.314.135,20). LICITACIÓN La diligencia 
de remate se iniciará a la hora indicada y se cerrará luego de trans-
currida una hora. Los interesados en participar en el remate  deberán 
presentar sus respectivas ofertas en sobre cerrado, siendo postura 
admisible la que cubra el setenta por ciento (70%) del avalúo del 
bien, anexándose en el sobre copia de la consignación del cuarenta 
por ciento (40%) del avaluó respectivo. El rematante deberá consig-
nar el cinco (5%) sobre el valor del remate para la aprobación de la 
diligencia (Articulo Ley 1743 de 2014). Deben hacer la consignación 
a la cuenta de depósitos judiciales 410012041003. La postura al 
remate se podrá realizar de la siguiente manera: A TRAVÉS DE LA 
SEDE JUDICIAL: en este caso, el usuario interesado en el remate, 
deberá manifestar su intención de participar, para lo cual deberá 
solicitar autorización previa al funcionario encargado a través del 
correo electrónico cmpl03nei@cendoj.ramajudicial.gov.co, para 
permitir el ingreso a la sede judicial Rodrigo Lara Bonilla. Una vez 
autorizado el usuario, deberá presentar su documento de identifi-
cación, copia del comprobante de depósitos para hacer la postura 
en sobre cerrado, tal como lo dispone el Artículo 451 y siguientes 
del Código General del Proceso. A TRAVÉS DE CORREO ELEC-
TRÓNICO: El usuario interesado en el remate deberá remitir dentro 
de la hora señalada en la subasta, al correo electrónico del Juzgado 
cmp103nei@cendoj.ramajudicial.gov.co en formato PDF la postura 
y copia del depósito judicial. Con el nombre del asunto - POSTURA 
DE REMATE Y LA RADICACIÓN DEL PROCESO- lo anterior, para 
ser tenido en cuenta y tener conocimiento a la diligencia pertinente, 
en razón a la gran cantidad de correos electrónicos que llegan a 
diario. En aras de darle confidencialidad a la postura en correl-
ación a lo preceptuado en el artículo451 y siguientes del Código 
General del Proceso, el interesado deberá remitir el archivo PDF 
de forma cifrada -con contraseña-, la cual solo será suministrada 
el día de la diligencia, cuando el juez así lo solicite. La diligencia 
se llevará a cabo a través de la plataforma Microsoft Teams. A los 
interesados en el remate podrán ingresar al siguiente link: https://
teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting ZTBkMTQwOT-
MtMjE3Yy00MWE3LWIyMjUtN2YyNDgxNzIwNzVj%40thread.v2/0
?context=%7b%22Tid%22%3a%22622cba98-80f8-41f3-8df5-8eb
99901598b%22%2c%220id%22%3a%22d5076b64-203b-423a-
b3b2-2a1678fdfa91%22%7d. AVISOS Y PUBLICACIONES Para 
efectos del Artículo 450 del Código General del Proceso, se hace 
entrega a la parte interesada de sendas copias de este AVISO para 
su publicación en uno de los periódicos demás amplia circulación 
del lugar Diario la Nación, Diario del Huila o en una Radiodifusora 
local, su publicación se hará con antelación no inferior a diez (10) 
días a la fecha señalada para este remate, copia informal del diario, 
constancia del funcionario de la emisora y certificado de tradición 
del Bien Inmueble dentro de los treinta (30) días anteriores a la 
fecha de remate se allegarán al proceso. Radicación 4100140-03-
003 -2019-00605-00. Apoderada demandante: SANDRA CRISTINA  
POLANIA ALVAREZ E-mail: gerencia@polaniajur.com Secuestre: 
LUZ STELLA CHAUX SANABRIA, celular 316 7067685 E-mail ch-
auxs1961@hotmail.com NEIVA, ONCE (11) DE NOVIEMBRE DE 
DOS MIL VEINTIDÓS (2022). SANDRA LILIANA ROJAS TELLEZ 
Secretaria (Hay firma y sello)

NOTARIA PRIMERA DE GARZON
CALLE 8 No 9-66. TELEFAX 8332147
EDICTO EMPLAZATORIO. LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO 
DE GARZON HUILA, por el   presente  EMPLAZA:  A todas las perso-
nas que quieran oponerse a la CONSTITUCIÓN DEL PATRIMONIO 
DE FAMILIA INEMBARGABLE por ser lesivo de sus derechos como 
acreedores del constituyente, dentro de los quince (15) días siguien-
tes a la publicación del presente edicto en este trámite notarial de 
CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO DE FAMILIA INEMBARGABLE, 
quien actúa como constituyente la señora YAQUELINE GARZÓN 
VILLANUEVA , identificada con la Cédula de Ciudadanía número 
55.069.190 y cuyo beneficiario es su cónyuge MARIO HERNÁN RI-
VERA GARZÓN C.C. numero 1.077.871.746 y la menor MARÍA CA-
MILA RIVERA GARZÓN con tarjeta de identidad 1.076.504.057. Para 
los fines previstos en el Decreto 2817 del 22 de agosto de 2006, Artí-
culo 5°, se fija el presente Edicto en un lugar visible de esta Notaría, 
por el término legal de quince (15) días, hoy 15 de diciembre de 2022, 
siendo las 8:00 A.M. YANETH OSSA SUAREZ NOTARIA PRIMERA 
ENCARGADA DE GARZON (Hay firma y sello) 
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JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE NEIVA
cmpl01nei@cendoj.ramajudicial.gov.co
AVISO DE REMATE
PROCESO No. 410014003001 – 2017-00078-00
CUENTA JUZGADO No. 41001-2041-001
Por el JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE NEIVA Huila, se 
ha señalado la hora de LAS NUEVE DE LA MAÑANA (9:00 A.M.) 
DEL DÍA VEINTICUATRO (24) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTITRÉS (2023), para llevar a cabo la diligencia de REMATE 
del bien embargado y secuestrado dentro del PROCESO EJECUTI-
VO HIPOTECARIO DE MENOR CUANTÍA propuesto por BANCO 
DAVIVIENDA S.A., con NIT. 860.034.313-7 mediante apoderada 
Dra. MARIA DEL MAR MENDEZ BONILLA, en contra de WILSON 
GERARDO PINEDA MESA con CC. No. 1.106.890.679 y MARIA 
ANGELICA GONZALEZ RODRIGUEZ con CC. No. 26.593.763.   El 
bien a rematar consiste en: CASA DE HABITACIÓN ubicada en la 
Calle 16 A Sur No. 20-30 de la ciudad de Neiva, con área de 78,88 
M2, identifi cado con el Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 200-17870, 
denunciado como de propiedad de los demandados WILSON GE-
RARDO PINEDA MESA con CC. No. 1.106.890.679 y MARÍA AN-
GÉLICA GONZÁLEZ RODRIGUEZ con CC. No. 26.593.763, el 
cual se encuentra debidamente embargado y secuestrado dentro 
del proceso.  El bien inmueble relacionado fue AVALUADO peri-
cialmente en la suma de SESENTA Y OCHO MILLONES OCHO-
CIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS 
($68.834.400).  La licitación comenzará a la hora indicada y no se 
cerrará sino una vez trascurrida una hora por lo menos, siendo pos-
tura admisible la que cubra el setenta por ciento (70%) del avalúo 
pericial, conforme a lo previsto en el artículo 448 del C.G.P., previa 
consignación del cuarenta por ciento (40%) del mismo avalúo en la 
cuenta especial de Depósitos judiciales del BANCO AGRARIO DE 
COLOMBIA de la ciudad, oferta que deberá presentarse en sobre 
cerrado en los términos del artículo 451 C.G.P. SECUESTRE: LUZ 
STELLA CHAUX SANABRIA, reside en la Calle 19 No. 46-80 Casa 
16H, Cel. 8672736 / 3167067685. Para dar cumplimiento a lo dis-
puesto por el art. 450 del C.G.P. se expide el presente AVISO DE 
REMATE para su publicación en el periódico LA NACIÓN o DIARIO 
DEL HUILA.  NELCY MENDEZ RAMIREZ.  Secretaria

A V I S O D E R E M A TE 
EL SECRETARIO DEL JUZGADO UNICO PROMISCUO MUNICI-
PAL DE ISNOS – HUILA H A C E S A B E R : Que por auto de fecha 
noviembre dieciocho (18) del año dos mil veintidós (2022), se ha 
indicado la hora de las diez y treinta (10:30) de la mañana del día 
viernes veinte (20) de enero del año dos mil veintitrés (2023) para 
llevar a cabo diligencia de remate de los bienes embargados, se-
cuestrados y avaluados dentro del proceso ejecutivo que adelanta 
la Cooperativa COOLAC fusionada con la Cooperativa UTRAHUIL-
CA LTDA en contra de la señora LINA ROCIO SANCHEZ MUÑOZ 
y JHON JAIRO BAOS MUÑOZ con radicación 4135940890012019-
00018-00, a saber: Los derechos de cuota que le puedan corre-
sponder a los demandados, respecto del predio rural denominado 
EL CARMEN , ubicado en la vereda Mortiño del Municipio de Isnos, 
Huila, con una extensión superfi ciaria de ciento noventa y nueve 
(199) hectáreas y mil trescientos treinta y nueve metros cuadrados, 
cubierto en pastos, rastrojos y montes, posee matricula inmobiliaria 
Nro. 206-42162 de la Ofi cina de Instrumentos Públicos de Pitalito, 
alinderado de la siguiente manera: Se tomó como punto de par-
tida el 129 donde concurren las colindancias de JUAN CHILITO 
QUINAYAS. NORTE, partiendo del punto 129 en dirección Oriente 
pasando por el punto 127 hasta el 125 con JESUS QUINAYAS EN 
154 metros. De aquí vamos al punto 123 con ALFREDO ROJAS en 
79 metros, continuamos en dirección sureste pasando por el punto 
121 hasta el 119, con SEGUNDO CARLOSAMA en 175 metros; 
continuamos en dirección pasando por los puntos 117, 113, 104, 
102 hasta el 98, con ROSENDO MACIAS QUEBRADA EL Mortiño 
en parte al medio en 136 metros, seguimos hasta el punto 97 con 
zona escolar en 15 metros quebrada el Mortiño al medio. Continu-
amos de aquí pasando por los puntos 94, 92, 89 y 67 hasta llegar al 
punto 85 con EDUARDO AGUILERA quebrada el Mortiño al punto 
146 en 418 metros. Continuamos pasando por el punto 82 hasta lle-
gar al punto 93 con PABLO EMILIO RAMOS quebrada el Mortiño al 
medio en 161 metros, seguimos este punto pasando por los puntos 
75,71 68 hasta llegar al 66 con GUILLERMO RESTREPO quebrada 
el Mortiño al medio, en 274 metros. De aquí pasando por los puntos 
80, 56, 53 , hasta el 46 con MANUEL ANTONIO NAVIA quebrada 
el Mortiño al medio en 299 metros. De aquí seguimos pasando por 
los puntos 42, 40, 39, 38, 35 hasta llegar al punto 33 con ANA LIDIA 
STERLING quebrada Chorrera al medio, en 412 metros. ESTE: Sa-

liendo del punto 33 y pasando por los puntos 30, 29, 27, 24 y 22 
hasta llegar al punto 19 con zanjón del Salto del Mortiño SUR, con-
tinuamos al punto 16 vamos al 13 con carretera en 141 metros. De 
aquí cruzamos la vía hacia el punto 14 en 16 metros. Continuamos 
hasta el punto 224 con JESUS SEMANATE EN 282 METROS. De 
aquí seguimos en dirección sureste pasando por el punto 222 hasta 
el 219 con ORLANDO GAVIRIA , en 280 metros. Continuamos por 
los puntos 218 y 216 hasta el 213 con ANTONIO NOGUERA en 
172 metros, después pasando por los puntos 211, 208, 206, 199 y 
197 hasta llegar al punto 195 con DIONISIO DIAZ en 497 metros. 
Seguimos de este punto pasando por el punto 194 hasta el 192, con 
LUIS ALBERTO MUÑOZ en 315 metros. De aquí pasando por los 
puntos 191, 187, 184, 182, 179, 176 y 174 hasta llegar al punto 170, 
con sucesión ORDOÑEZ en 684 metros. OESTE; Partiendo del 
punto 170 en dirección Noreste y pasando por los puntos 166, 164, 
160, con CLEMENCIA MIRANDA en 251 metros, continuamos vía 
al Mortiño hasta el punto 159, en 12 metros . Continuamos pasando 
por los puntos 156 y 154 hasta el 151, con CLEMENCIA MIRANDA 
en 725 metros, de aquí pasando por el punto 144 hasta el 142, con 
155 metros. Seguimos de aquí pasando por los puntos 144, 138, 
135 y 131 hasta llegar al 129 con JUAN CHILITO en 412 metros, 
punto de partida y encierra. El bien inmueble se halla en regular 
estado de conservación y los derechos de cuota fueron avaluados 
pericialmente en la suma de ONCE MILLONES OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M.CTE 
($ 11.842.830). La licitación empezará el día y la hora indicados y 
no se cerrará sino después de haber transcurrido dos horas por 
lo menos, será postura admisible la que cubra el 70% del avalúo, 
previa consignación del 40 % del mismo avalúo. La cual se realizara 
en forma virtual utilizando el programa de Microsoft Teams, para 
los cual el interesado deberá solicitar al Jugado el enlace para la 
conexión. Para los fi nes y términos del art. 450 del C. General del 
Proceso, se expide el presente aviso de remate en la Secretaria del 
Juzgado Único Promiscuo Municipal de Isnos, Huila, hoy veintidós 
(22) días del mes de noviembre del año dos mil veintidós (2022), 
siendo las 8:00 de la mañana. Copia del aviso la podrá descargar 
de la plataforma TYBA para la publicación por una sola vez en el 
Diario del Huila o la Nación. 
CARLOS HUMBERTO CASTAÑEDA RAMOS Secretario
(Hay fi rma)
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Mascotas
Además, perros y gatos a la carrera, 
pueden engancharse o enredarse 
en el cableado y las luces navideñas 
produciéndose lesiones.  

Saber cuáles son los riesgos para las mascotas en esta época del año hace que se puedan proteger de acusar algún tipo 
de daño irreparable. Hay que seguir algunas indicaciones. 

DIARIO DEL HUILA, MASCOTAS 

S
in pensarlo en algunas ocasiones se 
tienen trampas mortales para las 
mascotas en casa en esta época del 
año. Es por esto, que se hace de vital 

importancia conocerlas para de esta manera 
evitar cualquier accidente que pueda colo-
car en riesgo la vida de los animales. 

En Navidad, de hecho, existen distintas 
plantas típicas que pueden resultar peli-
grosas para los gatos o perros. Una de ellas 
es Flor de pascua: su nombre científi co 
es Euphorbia pulcherrima,  y es tóxica tan-
to para los humanos como para las mas-
cotas. Si el perro o gato ingiere esta planta 
puedes observar síntomas como salivación 
excesiva o la respiración acelerada. En ca-

sos más graves ocasiona vómitos y diarrea. 
Es importante acudir al veterinario para 

tratar al animal, aunque no es mortal, 
la intoxicación con esta planta puede de-
jar secuelas. 

Otra es conocida como muérdago, su 
nombre científi co es Phoradendron fl a-
vescense y si las mascotas la ingieren pue-
den sufrir vómitos o diarrea. Es importan-
te tratarlo con el veterinario para evitar 
complicaciones.

Pero no solo las plantas representan ries-
gos, los cables pueden producir chispazos 
a las mascotas si éstas las muerden o si 
entran en contacto con el agua. Recien-
temente, en Jerez, la policía ha acordona-
do un árbol navideño de luces, después 

de que varios perros que paseaban por 
la zona sufrieran chispazos considerables 
llegando a convulsionar. Las fuertes lluvias 
y un mal aislado del circuito eléctrico pa-
recen haber sido las causas.

Además, perros y gatos a la carrera, pue-
den engancharse o enredarse en el cableado 
y las luces navideñas produciéndose lesiones.  

Los adornos navideños de plástico duro 
o cristal pueden romperse y producir cor-
tes en las mascotas. Especialmente si las 
muerden, lo que no es extraño cuando por 
su forma le recuerda a una pelota. 

Ahora bien, si se habla de dulces, que 
se ven mucho por esta época, también 
hay algunos que pueden terminar sien-
do perjudiciales para los animales que 

conviven en casa. 
El chocolate, el más peligroso de los dul-

ces navideños. Lleva teobromina que es un 
compuesto que actúa directamente sobre 
el sistema nervioso de la mascota, pudien-
do causar la muerte.

Los frutos secos contienen taninos 
que son tóxicos para nuestras mascotas. 
Las castañas y otros frutos secos pueden 
producir indigestión en las mascotas si 
toman más cantidad de la debida, que en 
general es de una unidad o dos.

Por último, la mayoría de los anima-
les no son amigos de las detonaciones. Su 
oído es cuatro veces mejor que el nuestro, 
especialmente en frecuencias altas, las cua-
les son incluso dolorosas. 

Los peligros de la Navidad 
si hay mascotas en casa


