


cual no es posible manifestar libremente opiniones contrarias al respecto, so pena 

de no ser contratado.  

 

A varios compañeros o excontratistas este año no los contrataron porque no 

apoyan al Dr Giron o están apoyando otras candidaturas y en cambio además de 

aumentar las ordenes de prestación de servicio respecto al año anterior, los 

“nuevos” contratistas acceden al servicio publico por que están a merced de la 

campaña que el Alcalde de Ibagué esta promoviendo de manera abierta y 

descarada. 

 

A continuación transcribo cinco eventos noticiosos que dan cuenta de lo aquí 

afirmado y que por medio del presente escrito solicito la intervención de cada uno 

de ustedes dentro del ámbito de su competencia con el fin de que prevalezca el 

orden jurídico y no se constriña a los sufragantes, no sin antes advertir que la 

institucionalidad de la Procuraduría en el Tolima esta un poco afectada por las 

intervenciones del amigo del señor Procurador General en el Tolima el Dr. Emilio 

Martínez Rosales, jefe político del partido cambio radical, quien ha sido un partido 

de gobierno del MAIS en el municipio de Ibagué, ante lo cual, existe la posibilidad 

de una intervención mas política que jurídica con el fin de salvaguardar la 

responsabilidad que se le reprocha en este escrito del Dr Guillermo Alfonso 

Jaramillo, bien sea archivando el proceso o en el peor de los casos, que siga la 

constante intervención en política durante estos meses, mientras la procuraduría 

no se pronuncia o si lo hace lo hace despues de que la intervención (el daño) en 

política termine, según el calendario electoral, es decir el 27 de Octubre de 2019 o 

antes si no supera la consulta multipartidista el Dr Alberto Giron el 26 de mayo de 

2019. 

 

1. Conforme al calendario electoral, la noticia del 26 de Octubre de 2018 indicia 

que renunció Alberto Giron a la gerencia del IBAL para ser candidato a la 

Alcaldia. 

 

2. En la noticia del 30 de Octubre de 2018 el Dr. Guillermo Alfonso Jaramillo 

afirma a traves de un video junto con su precandidato a la Alcaldia que Ibagué 

le sabrá agradecer a Alberto Giron todo lo que ha hecho. 

 

3. En la noticia del 10 de Noviembre de 2018 se pone en evidencia que ante un 

evento oficial como era la inauguración de unas obras en el bocatoma del 

Combeima, el precandidato del Alcade Dr Albero Giron asisitió como invitado 

especial. 



 

4. Ahora durante este año, el 20 de Enero de 2019 el Dr Alberto Giron afirma que 

siente un gran aprecio por el Alcalde Jaramillo, siguiendo el juego político entre 

ellos que deja claro que el es el candidato del Alcalde ante la opinión pública. 

 

5. En la noticia del 10 de Abril de 2019 se registra que el precandidato Giron 

asiste a evento oficial y recibe dotación de la alcaldía de Ibagué. 

 

6. Sobre la posible intervención siniestra para favorecer al Alcalde Jaramillo de 

una investigación por participación política de parte del Dr Emilo Martinez jefe 

del partido Cambio Radical en el Tolima, el cual es un partido de gobierno en el 

municipio de Ibagué, el siguiente enlace da cuenta de su amistad con el 

Procurador General de la Nacion https://www.elolfato.com/la-parranda-del-procurador-

carrillo-con-los-politicos-del-tolima/   

 

PRUEBAS  

 

OCTUBRE 26 DE 2018 

https://alertatolima.rcnradio.com/alberto-giron-renuncio-a-la-gerencia-del-ibal-para-ser-

candidato-a-la-alcaldia/ 

https://www.elolfato.com/renuncio-gerente-del-ibal-y-seria-candidato-a-la-alcaldia-de-ibague/ 
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Renunció gerente del Ibal y sería candidato a 

la Alcaldía de Ibagué

 

El polémico gerente del Ibal, Alberto Girón, anunció este viernes su dimisión al 

frente de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Ibagué para iniciar la que 

sería su precandidatura a la alcaldía, tal como lo había anunciado EL OLFATO. 

(Vea: Alberto Girón renunciaría este viernes para ser candidato a la Alcaldía 

de Ibagué).  

El anuncio se hizo este viernes en medio de un acto público realizado en el 

sector de Coello-Cócora, lugar donde se hizo la apertura de las válvulas para la 

terminación de la primera fase del Acueducto Complementario. 

Durante este evento Girón fue consultado si aspirará a la Alcaldía de Ibagué, ante 

lo que dijo “yo creería que es muy probable que lo haga. Con el compromiso 

de haber cumplido con mi deber. Por eso le dije al alcalde mis enormes gracias 

por haberme permitido dirigir la empresa más importante del municipio”. 

Antes estas declaraciones, el alcalde Jaramillo dijo que “quiero que la gente 

entienda el trabajo que ha hecho el doctor Girón. Es un hombre visionario, con 

grandes capacidades administrativas, un gran ejecutor y le deseo lo mejor en su 

futuro. Creo que ha hecho una inmensa labor y seguramente la seguirá haciendo”, 

Publicidad 

https://www.elolfato.com/alberto-giron-renunciaria-este-viernes-para-ser-candidato-a-la-alcaldia-de-ibague/
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Por otra parte, la presencia del alcalde Jaramillo y de la prensa local, recordó el 

discurso del ahora mandatario de los ibaguereños, hace tres años. En este 

mismo lugar Jaramillo hizo pública su candidatura a la alcaldía y declaró 

“una lucha frontal contra la corrupción”,utilizando para ello los en ese 

entonces, abandonados tubos del Ibal. 

Curiosamente, estos tubos fueron comprados por Girón en 2009, hechos por los 

que la Procuraduría General de la Nación le abrió una investigación 

disciplinaria, ya que los 4.7 kilómetros de tubería permanecieron 

abandonados por varios años, razón por la que el municipio tuvo que pagar 

más de $150 millones por el alquiler del terreno en donde se 

encontraban. (Vea: Más de $150 millones de arriendo ha pagado la ciudad por 

los tubos que compró Girón en 2009). 

Vale la pena recordar que Girón se sostuvo como gerente del Ibal pese a su 

posesión, presuntamente irregular, hace casi tres años. El alcalde Guillermo 

Alfonso Jaramillo ordenó su vinculación al Ibal sin importarle que el ingeniero 

Girón estaba reportado en el boletín de personas inhabilitadas para desempeñar 

cargos públicos -hasta el 29 de diciembre del año 2020-, según lo advertía la 

Procuraduría General de la Nación. 
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OCTUBRE 30 DE 2018 

https://www.elolfato.com/ibague-le-sabra-agradecer-todo-lo-que-ha-hecho-alcalde-jaramillo-a-

alberto-giron/ 

“Ibagué le sabrá agradecer todo lo que ha 

hecho”: alcalde Jaramillo a Alberto Girón 
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 El alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo hizo algo poco habitual en sus redes 
sociales: le abrió un espacio a Alberto Girón para que se despidiera de los 
ibaguereños, quienes según el mandatario “le sabrán agradecer al 
exfuncionario por todo lo que hizo al frente del Ibal”. 

Fue durante la transmisión del programa “Un café con Jaramillo”, realizada este 

lunes, que el exgerente acompañó al mandatario como tal vez ningún otro 

exfuncionario lo habría hecho. Allí, Girón aprovechó para hablar sobre su 

trabajo en el Ibal y Jaramillo dejó entrever que respaldará al exgerente en su 

posible candidatura a la Alcaldía de Ibagué. (Ver: Renunció gerente del Ibal y 

sería candidato a la Alcaldía de Ibagué) 

“La Administración está inmensamente agradecida con él. Especialmente todo el 

trabajo que realizó. El doctor Girón hizo un trabajo inmensamente grande junto a 

la Junta Directiva, con los directivos, los empleados y los trabajadores. Toda una 

empresa trabajando para ustedes. Logramos que gracias a su liderazgo el Ibal sea 

una empresa que está dando hoy dividendos”, dijo Jaramillo. 

Y agregó que “estaremos pidiéndole sus consejos, su capacidad profesional y, por 

supuesto, muy seguramente él estará muy atento a que todo esto se siga 

realizando como él lo planificó, y especialmente como lo determinó el plan 

maestro de acueducto”. 
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El mandatario de los ibaguereños también lanzó „puyas‟ a quienes critican la 

manera en que se construirá el acueducto para los barrios del sur y deslegitimó 

las protestas de los habitantes de este sector, quienes llevan décadas 

exigiendo el suministro de agua potable. 

“No se dejen engañar, están engañando a la gente del sur ¿quiénes?, los que 

nunca hicieron nada, los que nunca fueron capaces durante muchas décadas de 

cumplir este proyecto, porque este proyecto lleva 30 años y nosotros si lo estamos 

cumpliendo”, señaló Jaramillo. (Ver: Las reacciones que generó la renuncia de 

Girón y su posible candidatura a la Alcaldía de Ibagué) 

Y agregó que “además los que se están encadenando y molestan, son los que 

tienen los acueductos que no les dan agua potable, no presentan cuentas y no 

arreglan absolutamente nada. Nosotros si vamos a solucionar el problema (…) 

todos los que hablen y digan cosas, no se han querido ilustrar de cómo es que 

estamos trabajando para que cuando se vaya esta administración Ibagué tenga 

agua para los próximos 30 años”. 

Así será el acueducto del sur 
Según explicó Girón, el agua va a llegar a la Pola, desde donde será redirigida al 

tanque del sur, ubicado al frente del barrio La Florida. También confirmó que se va 

a construir un tanque de dos millones de litros. 

Publicidad 

El exgerente del Ibal indicó que este proceso se va a hacer a través de un 

bombeo que se llama encapsulado, para el cual se utilizarán bombas 

pequeñas, las cuales tienen un bajo consumo de energía. (Ver: Alcalde 

Jaramillo cambia de discurso y ahora defiende a Mercacentro) 

Para tales efectos se utilizarán cuatro bombas simultáneas que llegarán al tanque 

de Boquerón, mediante el cual se le dará agua a todos los barrios del sur. Hay que 

recordar que para adelantar esta obra se autorizó al Ibal para acceder a un 

crédito de $40.000 millones. 

https://www.elolfato.com/habitantes-del-sur-cuestionan-gestion-de-giron-en-el-ibal-alcalde-jaramillo-lo-exalta/
https://www.elolfato.com/habitantes-del-sur-cuestionan-gestion-de-giron-en-el-ibal-alcalde-jaramillo-lo-exalta/
https://www.elolfato.com/alcalde-jaramillo-cambia-de-discurso-y-ahora-defiende-a-mercacentro/
https://www.elolfato.com/alcalde-jaramillo-cambia-de-discurso-y-ahora-defiende-a-mercacentro/


Sobre este último aspecto, Girón dijo que quienes pagarán esta obra serán los 

142.000 usuarios del Ibal y que los habitantes del sur no tendrán que poner 

“un solo peso”. 

“Esta es una buena noticia para el sur. Eso no les va a costar ni un centavo. 

Vamos a hacer todas las inversiones para que el sur entre dentro del perímetro 

hidráulico y sanitario de la empresa porque lleva más de 50 años y nadie le había 

parado bolas al sur”, subrayó el exgerente del Ibal. (Ver: El ingeniero amigo del 

gerente del Ibal que lanzó duras críticas al acueducto del sur) 

Asimismo, dijo que en diciembre la Administración Municipal tendrá 

contratadas estas obras y que para enero del próximo año empezarán a 

ejecutarse. 
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NOVIEMBRE 10 DE 2018 

https://www.elolfato.com/alcaldia-inauguro-obras-en-la-bocatoma-del-combeima-y-giron-asistio-

como-invitado-especial/ 

Alcaldía de Ibagué inauguró obras en la 

bocatoma del Combeima y Girón asistió como 

invitado especial 
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La Alcaldía de Ibagué entregó este viernes las obras de optimización de la 

bocatoma del río Combeima, principal fuente de captación de agua para los 

ibaguereños, trabajos en los que el Ibal invirtió un total de $3.121 millones. 

Según explicó el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, esta bocatoma permitirá 

captar 400 litros más de agua. Ademas, de acuerdo con el mandatario, una vez 

entre en funcionamiento el acueducto complementario, se contará con cerca de 

3.400 litros por segundo, lo que permitiría tener agua de cuatro fuentes distintas. 

Sin embargo, lo que más llamó la atención del evento no fue la inauguración de 

las obras, sino la reaparición de Alberto Girón, precandidato a la Alcaldía de 

Ibagué, en calidad de invitado por parte de la administración municipal. 

Durante el acto, Girón se dirigió al nuevo gerente del Ibal, Carlos Fernando 

Gutiérrez, a quien recomendó continuar con el proceso que él antecedió en la 

empresa de acueducto y alcantarillado. 

“Para poder desarrollar este cargo le auguramos al señor Gutiérrez éxitos en 

su labor, que continúe con ese proceso que ha querido el acalde que se haga 

para la ciudad de Ibagué y es que esta empresa sea la mejor para el 

departamento del Tolima y que siga por esa senda dura que uno tiene que 

caminar para que esta entidad funcione”, expresó Girón. (Vea: “Ibagué le sabrá 

agradecer todo lo que ha hecho”: alcalde Jaramillo a Alberto Girón). 
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De esta forma se ratificó lo expresado por el alcalde Jaramillo en días pasados, 

cuando aseguró que “estaremos pidiéndole sus consejos, su capacidad 

profesional y, por supuesto, muy seguramente él estará muy atento a que 

todo esto se siga realizando como él lo planificó”. Lo anterior, en alusión a la 

asesoría que de manera externa seguirá prestando Girón a la empresa de 

acueducto y alcantarillado de Ibagué 

La presencia de Girón en un acto oficial de la administración municipal generó 

todo tipo de suspicacias, ya que como lo había informado EL OLFATO, concejales 

de la ciudad cuestionan que, presuntamente, se estén utilizando este tipo de 

eventos para promocionar la candidatura de Alberto Girón a la Alcaldía de Ibagué 

para las elecciones locales de 2019. (Vea: Renunció gerente del Ibal y sería 

candidato a la Alcaldía de Ibagué). 

Publicidad 

“El hecho de que acordaran reunirse con los diferentes habitantes de Ibagué 

y hacer reuniones para prometer determinadas obras, claramente muestra 

que se está promocionando la campaña del señor Girón a la Alcaldía de 

Ibagué”, denunció el concejal Jorge Bolívar a esta redacción. (Vea: Concejales 

piden a la Procuraduría investigar presunta utilización del Ibal para 

candidatura de Alberto Girón). 

Del mismo modo, el concejal Humberto Quintero había manifestado que la 

aparición de Girón en eventos e inauguración de obras del Ibal, deja entrever que 

se estarían favoreciendo intereses particulares, máxime cuando es de público 

conocimiento que Girón renuncio a la gerencia del Ibal para aspirar a la Alcaldía 

de Ibagué. 

Precisamente, ambos cabildantes advirtieron que la Procuraduría deberá 

iniciar una investigación frente a todos los procesos que adelanta el Ibal, así 

como las actuaciones del nuevo gerente, Carlos Fernando 

Gutiérrez. (Vea: Jaramillo posesionó al nuevo gerente del Ibal, cuota de 

Alberto Girón). 

 POR: REDACCIÓN IBAGUÉ 
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FECHA: SÁBADO - 10 NOVIEMBRE - 2018 
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ENERO 20 DE 2019 

https://caracol.com.co/emisora/2019/01/20/ibague/1547991929_993296.html 

PERSONAJE DE LA SEMANA 

Girón: "Siento gran afecto por el alcalde Jaramillo" 

El ex gerente de la empresa Ibal, Alberto Girón, habló de su aspiración a la Alcaldía. 

GIRÓN: "SIENTO GRAN AFECTO POR EL ALCALDE JARAMILLO" 

 

El ex gerente de la empresa de acueducto de Ibagué, IBAL, y precandidato 
a la Alcaldía de esta capital, Alberto Girón, elogió el gobierno del 
mandatario local Guillermo Alfonso Jaramillo y afirmó que siente un gran 
afecto hacia el. Reconoció que como ciudadano se ha encontrado con el 
burgomaestre en varios eventos públicos. 
 

Girón explicó que son muchos los sectores de la ciudad que han sido 
impactados por la administración además que una de las principales obras, 
como lo es el acueducto complementario con fuente alterna, será una 
realidad bajo este gobierno lo que garantizará el servicio de agua para los 
próximos 50 años. 
 

En el tema político señaló que continúa auscultando todas las posibilidades 
y recalcó que varios partidos le han ofrecido el aval. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://caracol.com.co/emisora/2019/01/20/ibague/1547991929_993296.html


ABRIL 10 DE 2019 

https://www.elolfato.com/precandidato-giron-asiste-a-evento-oficial-y-recibe-dotacion-de-la-

alcaldia-de-ibague/ 

Precandidato Girón asiste a evento oficial y 

recibe dotación de la Alcaldía de Ibagué 

 

 La presunta intervención en política de la administración municipal parece cada vez más 

evidente. Este miércoles, en el acto de la presentación de Ibagué como sede de los 

Juegos Deportivos Nacionales del año 2023, apareció en primera fila el precandidato a 

la alcaldía Alberto Girón, acompañado por sus excompañeros de 

gabinete. (Ver: Aparece audio de Girón prometiendo inversiones de la Alcaldía a 

posibles electores suyos) 

Lo particular de este hecho es que Girón recibió una de las camisetas que 

distribuyó el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué 

(Imdri), dotación exclusiva para los funcionarios de la Alcaldía Municipal, 

como se observa en las imágenes obtenidas por EL OLFATO. (Ver: Moe pide 

que se investigue presunto tráfico de influencias de Alberto Girón en 

la Alcaldía de Ibagué) 
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Además, este medio de comunicación obtuvo una copia de los formatos que llevó 

el Imdri para registrar la entrega de los busos, un control necesario por tratarse 

de prendas financiadas con recursos públicos.  

 

En uno de estos documentos, aparece el nombre y la firma del precandidato 

Alberto Girón. Después, aparece la rúbrica de la gerente de la empresa Ibagué 

Limpia, Ángela María de la Pava, funcionaria que fue señalada de permitir, al 

parecer, reuniones políticas de este aspirante en la sede de esta 

entidad. (Ver: “Girón pude visitar nuestras instalaciones con absoluta 

libertad”: Ibagué Limpia)  

https://www.elolfato.com/giron-puede-visitar-nuestras-instalaciones-con-absoluta-libertad-ibague-limpia/
https://www.elolfato.com/giron-puede-visitar-nuestras-instalaciones-con-absoluta-libertad-ibague-limpia/


 

Una vez recibió la camiseta oficial, Girón se sentó al lado de la asesora Cecilia 

Correa, una de las personas más cercanas al alcalde Guillermo Alfonso 

Jaramillo. (Ver: “Ibagué le sabrá agradecer todo lo que ha hecho”: alcalde 

Jaramillo a Girón)  

Detrás del precandidato estaban los concejales Oswaldo Rubio y Juan Ávila, a 

quienes no les dieron las prendas del Imdri, pese a ser miembros de la junta 

directiva del Municipio –aunque suspendidos por la Procuraduría-. 

Publicidad 

https://www.elolfato.com/ibague-le-sabra-agradecer-todo-lo-que-ha-hecho-alcalde-jaramillo-a-alberto-giron/
https://www.elolfato.com/ibague-le-sabra-agradecer-todo-lo-que-ha-hecho-alcalde-jaramillo-a-alberto-giron/


 

El abogado Fernando Varón, antes de comenzar el evento, hizo una fotografía en 

la que se observa a varios funcionarios dialogando con el exgerente del 

Ibal. (Editorial: La fortuna de Alberto Girón) 

“Es grave que el doctor Alberto Girón, que ya es candidato a la Alcaldía de Ibagué 

a nombre del doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, no solo esté en primera fila, sino 

que esté dándole órdenes a los demás funcionarios; tiene camiseta de los Juegos 

Nacionales, es decir, es el único candidato que se pone a camiseta oficial de los 

Juegos Nacionales. Me parece que este es evento técnico, de presentación 

ante Coldeportes, y se convirtió en un tema de campaña política”, denunció 

Varón. 

https://www.elolfato.com/la-fortuna-del-gerente-del-ibal-jose-alberto-giron-rojas/


 

Si bien el ingeniero Girón aún no se ha inscrito como candidato a la Alcaldía de 

Ibagué, el asesor del Municipio Nayid Salazar, vocero del partido Mais, ha dicho 

en varios medios de la ciudad que el exgerente del Ibal será el aspirante 

oficial de esa colectividad en las elecciones regionales de octubre. 

(Ver: Entrevista a Nayid Salazar) 
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