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Este es el documento falso con el que
Jaramillo pretendió defenderse en el
juicio del Alumbrado Navideño
ra de un nuevo proceso penal para descu(OIXQFLRQDULRTXH
brir quiénes fueron los responsables de
HCNUKƓECT[CRQTVCTWPCUWRWGUVCCEVCOQDSDUHFHƭUPDQGRHO
FKƓECVQTKC CN EQPVTCVQ FG NC %QTRQTCEKȡP
Festival Folclórico, documento que favoDFWDFRQIHV´TXHIXH
recía a Guillermo Alfonso Jaramillo y con
VXSODQWDGR\\DULQGL´ el que buscaban engañar al juez del caso.
VXSULPHUDGHFODUDFL´Q 4Xª GHF®D OD VXSXHVWD
DFWDPRGLƭFDWRULD"
DQWHOD)LVFDO®D
El sorpresivo hallazgo provocó la apertu-

POR LUIS EDUARDO GONZÁLEZ
El proceso penal que enfrenta el alcalde
de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo,
por el escándalo del Alumbrado Navideño del año 2016, tomó un giro inesperado.
Jaramillo está ad portas de enfrentar un
juicio por el presunto delito de contrato
sin cumplimiento de los requisitos legales, tras celebrar un cuestionado convenio con la Corporación Festival Folclórico Colombiano para la iluminación
navideña de hace tres años.
El negocio se pactó por $1.691’199.814 y
buena parte de estos recursos terminaron en los bolsillos de los integrantes de
una familia de contratistas bogotanos,
quienes fueron subcontratados -a dedopor la Corporación.
Pero ahora, la Fiscalía abrirá una nueva línea de investigación tras descubrir
que desde la Alcaldía de Ibagué salió un
FQEWOGPVQQƓEKCNHCNUQEQPGNSWGRTGtendieron defender al mandatario en el
juicio.

EL OLFATO tuvo acceso al documento
QƓEKCNHCNUQHGEJCFQGNFGPQXKGODTG
del año 2016, y con el que supuestamenVG UG JCEȜC WPC OQFKƓECEKȡP CN EQPXGnio 1918, suscrito con la Corporación
Festival Folclórico para el Alumbrado
Navideño.
Supuestamente, dicha acta permitía
que la Corporación subcontratara a un

tercero para que cumpliera con sus obligaciones, debido a la falta de experiencia que tenía en la ejecución de este tipo
de actividades.
Este requisito quedó estipulado en la
cláusula décimo novena del contrato.
Allí se determinó que esa autorización
debía consignarse en un acta y esto, al
parecer, no ocurrió.
Como ya es por todos conocido, la Corporación Festival tercerizó todo con
unos contratistas bogotanos recomenFCFQU CN RCTGEGT RQT WPC KPƔW[GPVG
funcionaria de la Alcaldía de Ibagué, sin
tener autorización para ello.

&DGHQDGHLQFRQVLVWHQFLDV
El primer hecho sospechoso detectado
por la Fiscalía General de la Nación es
SWG GN EQPVTCVQ [ GN CEVC UG ƓTOCTQP GN

mismo día, es decir, el 11 de noviembre
de 2016.
Si eso ocurrió el mismo día, surge un interrogante: ¿Por qué la cláusula décimo
PQXGPCPQFGƓPKȡSWGNC%QTRQTCEKȡPUȜ
podía tercerizar sus obligaciones y fue
necesario hacer un acta aclaratoria?
Además, ese documento no tiene el logotipo de la Alcaldía de Ibagué ni aparece el nombre del funcionario que supuestamente lo elaboró, como ocurre en
NQUFQEWOGPVQUQƓEKCNGU
6CORQEQ CRCTGEG NC ƓTOC FG CRTQDCción de Lyda Niyireh Osma, quien en esa
época se desempeñaba como Directora
del Grupo de Contratación. Esta redacción contactó a esta exfuncionaria para
conocer su versión de los hechos, pero
RTGƓTKȡIWCTFCTUKNGPEKQ
+Denuncia: www.elolfato.com

([VHFUHWDULRGH&XOWXUDHQFDUJDGRFRQIHV´TXHOHIDOVLƭFDURQODƭUPD
La prueba irrefutable de la falsedad de este documento es
el testimonio de Basilio Alexander Vicéns Murillo, quien actuaba por esos días como Secretario de Cultura de Ibagué en
calidad de encargado.
Este funcionario ya rindió una primera declaración ante la
(KUECNȜC[CUGIWTȡSWGȘNPQƓTOȡGUCCEVC[SWGCNIWKGPNQ
suplantó, al parecer, en la misma Alcaldía de Ibagué.
Vicéns Murillo señaló que no tenía “ni la menor idea de esa
acta, y no tiene lógica porque si se hizo el mismo día, ese requisito debió quedar consignado en el mismo convenio y no

GPWPCEVCŬa;QEQOQXQ[CƓTOCTWPCEVCGNOKUOQFȜCSWG
se suscribió el contrato!”, señaló.
Asimismo, expresó que él es Administrador Turístico y HoVGNGTQ[PQƓTOCDCPCFCSWGPQVWXKGTCNCƓTOCFGCRTQDCción de los abogados, como se observa en el acta falsa.
La Fiscalía 38 de la unidad de Administración Pública soliEKVȡ FG QƓEKQ KPXGUVKICT GN RTGUWPVQ FGNKVQ FG FGUVTWEEKȡP
supresión, ocultamiento de documento público en concurso
con falsedad ideológica en documento público, en averiguación de responsable.
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¿Pasamos del robo en el Imdri (Juegos
Nacionales 2015) al saqueo del Ibal en
la saliente administración?
El 11 de marzo de este año, a través de un editorial, EL OLFATO le pidió a la Fiscalía seccional Tolima revisar lo que
ha ocurrido en la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado (Ibal) durante la administración del saliente
alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, a quien se le acaba
su mandato en 15 días.
Lamentablemente, como ocurrió en el Imdri en el nefasto
gobierno de Luis H. Rodríguez, los organismos de control
llegarán tarde, cuando el festín con los dineros públicos
habrá terminado.
Jaramillo, quien vende el discurso de la transparencia y
la honradez, nombró como gerente del Ibal al cuestionado
Alberto Girón, quien venía con sus sombras desde la compra de los millonarios tubos que había adquirido hace 10
años, cuando ocupó ese mismo cargo en el gobierno de Jesús María Botero.
Girón se propuso enterrar rápidamente los tubos que permanecieron abandonados casi una década en un lote rural de Ibagué y, con el proyecto del acueducto alterno, han
venido ocurriendo cosas sospechosas, adiciones presupuestales cuestionadas y movimientos extraños que han
generado dudas en algunos miembros de la Junta Directiva del Ibal.
Estas últimas maniobras -las sonadas adiciones a los
contratistas- han estado en manos del investigado Mario
Casas, el obediente gerente que Jaramillo escogió para reemplazar al hábil Alberto Girón.
En el contrato 202 de la fase II del Acueducto Complementario, el Ibal ha aprobado tres adiciones y pasó de $27.442
millones a $42.842 millones.

Para el abogado Wilson Leal, es cierto que el Ibal se puede
saltar la ley 80 -que impide adicionar contratos por encima del 50 %-, pues tiene su propio régimen de contratación, pero lo que sí queda en evidencia es que se habría
violado el principio de planeación.
¿Será que esas adiciones estaban pactadas desde antes de
adjudicar el contrato, como lo hizo Orlando Arciniegas con
los contratistas de los Juegos Deportivos Nacionales de
2015? ¿Licitan por un valor, pero el afortunado contratista
sabe que después cuadran el presupuesto como quieren?
Sería bueno que la Fiscalía le preguntara al secretario de
Hacienda de Ibagué, Juan Espinosa, qué opina de esas adiciones que hizo Mario Casas sin el aparente visto bueno de
la junta directiva del Ibal. A lo mejor, Espinosa se cura en
salud y les cuenta cuáles son sus preocupaciones.
Y ni qué decir del afán de llenar el Ibal de contratistas con
XKPEWNCEKȡPFGOGUGURTGUWPVCOGPVGUKPTGURCNFQƓnanciero, todo con el propósito de aceitar la clientela jaramillista.
Solo nos resta esperar las actuaciones y los resultados
de la Fiscalía que, según los tiempos del desfalco de los
Juegos Deportivos Nacionales, llegarán entre uno y cuatro
años más tarde.
Posdata: También es necesario revisar más cuidadosamente las actuaciones de la secretaria de Salud del Tolima, Sandra Torres, quien fue la oveja negra de la administración del gobernador Óscar Barreto. EL OLFATO
prepara una investigación sobre los contratos de esta
controvertida funcionaria, la intocable del Gobierno Departamental.
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El pato
POR WILSON LEAL
Pasa el IBAL por
su peor momento
a partir de su creación hace tres décadas. Debemos
recordar que esta
entidad se fundó
como respuesta a
la crítica situación
que alcanzó EMPOIBAGUÉ en los años 80, por cuenta de
la politiquería, el abuso de la negociación colectiva y la corrupción.
Al endeudamiento crítico al que la administración saliente deja expuesto
el Ibal, basado en proyecciones de ingreso insustentables, adicionemos la
desmedida vinculación de personal
FGUCƓCPFQNQUGUVȐPFCTGUƓLCFQURQT
la Superintendencia de Servicios Públicos y la contratación de cuantiosos
RTQ[GEVQUFGKPXGTUKȡPEQPWPCFGƓciente planeación, entre otra decena
de perlas. Sumemos ahora, el ejercicio
irresponsable de la Junta Directiva
para rebasar los límites económicos
razonables de la adición de los contratos cuando un poderoso contratista lo

requiera.
La historia es la siguiente: en un ejercicio de pobre planeación que venimos denunciando hace tres años, la
administración celebró un contrato
con el propósito de ejecutar la llamada
fase 2 etapa I del proyecto Acueducto
Complementario. El contrato fue entregado en el 2017 al Consorcio Acueducto Ibagué por un valor de $27.442
millones, este año la obra llegó a un
valor cercano a los $40 mil millones
luego de dos adiciones que suman
$12.403 millones suma que va a seguir
CFKEKQPȐPFQUGVQFQGNNQFGUCƓCPFQGN
texto del estatuto de contratación de
la entidad, que limita esa posibilidad
al 50 % del valor inicial del contrato.
La elaboración de estudios previos
SWG FGƓPCP NC PCVWTCNG\C EWCPVȜC [
riesgos de un contrato, es un elemento
clave en la contratación estatal, incluso en la de empresas de servicios públicos.
Sostener que por arte de magia que un
contrato debe adicionarse en valores
millonarios, tiene serias implicaciones desde la óptica del principio de

planeación que rige la contratación y
es una regla de comportamiento de los
servidores públicos.
Si bien se rumora que el contratista
bendecido con las sucesivas ampliaciones es un exgerente en cuerpo
ajeno, cosa a la que me resisto a creer;
no puedo ocultar que veo sospechosa
la permisividad de la empresa con el
contratista, la negativa a aplicar medidas correctivas y sancionatorias frente a sus evidentes incumplimientos, la
defensa a ultranza del contratista en
los escenarios de concertación comunitaria, la laxitud a la hora de ampliarle el plazo de ejecución sin ningún rubor y ahora la sorpresiva decisión de
OQFKƓECTGNGUVCVWVQEQPVTCEVWCNFGNC
GORTGUCEQPNCGZENWUKXCƓPCNKFCFFG
favorecerlo.
Inquieto por el interrogante que me
devora, acudí al consejo de un hombre
iletrado y sabio al que recurro en estos
casos difíciles.
El hombre sabio me dijo: “Si parece
un pato, nada como un pato, y grazna
como un pato, entonces probablemente sea un pato”.

Las opiniones expresadas por los columnistas no comprometen la línea editorial de EL OLFATO. El contenido de EL OLFATO es
propiedad de PLUS COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS SAS y queda prohibida su reproducción total o parcial en cualquier medio.
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Inculquemos el
amor por
nuestro país
POR ANNY DE TRUJILLO
¿Cuánta lealtad y amor le tenemos a nuestro país?
¿Cuidamos nuestra Patria? ¿Cuidamos sus recursos?
¿La defendemos cuando escuchamos que se habla mal
de ella? ¿Qué hacemos los colombianos para quererla,
amarla, respetarla, así como lo hacemos con nuestros
padres?
Las respuestas a todas estas preguntas se tejen desde
la familia, instituciones educativas, desde el Gobierno
y la sociedad.
¿Cómo desde la familia le inculcamos a nuestros hijos a conocer, querer,
respetar, defender y amar a su país?
¿Qué se debe hacer en las instituciones educativas? ¿Hay cátedras, proyectos, programas educativos y formativos especiales que los docentes de manera atractiva y lúdica logren interesar al educando por el amor a su país?
¿Por qué será que cuando estamos lejos valoramos más a nuestros seres
queridos y a nuestro país; nos duele e interesa todo lo que pasa en nuestra
—ahí sí— Patria querida?
¿Por qué no tenemos el mismo amor de Patria que el que tiene un colombiano en el exterior? ¿Por qué muchos solo tienen sentido patriótico cuando
juega nuestra Selección? ¿Por qué solo hay unión y todos somos hermanos
colombianos cuando un deportista, artista o celebridad nacional alcanza
un logro internacional?
Despertemos a esta realidad empoderándonos, conociendo y defendiendo
nuestra Colombia. Vivamos siempre ese sentido de pertenencia, seamos
gratos con la tierra que nos vio nacer y crecer.
El amor se demuestra con hechos, entonces manos a la obra, para que desde
la familia, instituciones educativas, sociedad y Gobierno inculquemos el
amor por Colombia, para conocerla mejor y así poder defenderla y mostrarla con orgullo. Por eso:
·

Conozcamos su historia y su geografía.

·

Aprendamos a reconocer los símbolos patrios.

·

No hablemos mal de nuestro país. Lo podemos defender sin dejar de ser
realistas y reconocer los males que nos aquejan.

·

No permitamos que maltraten más la fama del país con series, programas y películas que dejan mal a todos los colombianos. Una manera de
protestar es no consumiendo estos productos audiovisuales.

·

Cuidemos y conservemos los recursos naturales.

·

Gratitud con todas las personas que dejan en alto el nombre nuestro
país.

·

No llevemos ideas políticas polarizadas a las aulas.

·

En la medida en que se pueda, conocer primero nuestro país, antes que
otros, para poder hablar de él con propiedad; vive Colombia, viajen en
familia.

·

Seamos críticos, no ingenuos.

·

Icemos el tricolor en las fechas importantes de nuestro país.

·

Paguemos los impuestos.

·

Cumplamos las leyes que nos rigen.

·

Digamos con orgullo: soy colombiano.

Los invito a que en familia vean la película Magia Salvaje (2015). ¡Ánimo! viXKOQUGPGNOGLQT[OȐUNKPFQRCȜUFGNOWPFQEQPFKƓEWNVCFGU[RTQDNGOCU
como los tenemos las personas y familias, pero, aun así, vale la pena vivir
en él.

OP INIÓN

El derecho a la protesta
social en busca del diálogo
POR ANA PAOLA AGUDELO
El derecho a la protesta social es de rango
constitucional y se
encuentra establecido
en el artículo 37 de la
Carta Política, al señalarse en dicha norma
que: “toda parte del
pueblo puede reunirse y manifestarse púDNKEC[RCEȜƓECOGPVG
Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho”.
'UVGFGTGEJQVKGPGEQOQƓPCNKFCFNNCOCT
la atención de las autoridades respecto a las
RTQDNGOȐVKECU GURGEȜƓECU Q PGEGUKFCFGU
de gremios o sectores, para que se adopten
las reformas y medidas tendientes a solucionar las peticiones de los protestantes.
Asimismo, el ejercicio del derecho a la protesta busca propiciar, en primera instancia,
un diálogo en aras de llegar a una concertación en torno a las solicitudes planteadas
por los manifestantes.
Actualmente, el fenómeno mundial del
ejercicio de la protesta, ha tenido cabida en
diferentes latitudes como las manifestaciones en Honk Kong contra la extradición; en
Chile, por el aumento de las tarifas del metro;
en Bolivia con ocasión al fraude electoral;
y ahora, en Colombia en donde los jóvenes
han sido los principales protagonistas.

El común denominador de las protestas
en estos países es que se han prolongado
por meses, debido a que los gobernantes
han optado, como primera medida, tomar
acciones represivas para evitar la realización de las jornadas de movilizaciones.
Esta actitud represiva, fue adoptada también por el presidente Iván Duque con la
expedición del Decreto 2087 del 19 de noviembre de 2019, en el cual ya se consideraba la convocatoria al paro nacional como
un hecho perturbador, y la orden dada a los
escuadrones móviles antidisturbios (Esmad) de disparar gases lacrimógenos y
perdigones de plomo para disuadir o disipar a los protestantes en las calles; cuestión, que conllevó al posible homicidio del
joven Dilan Cruz.
Sin embargo, la historia ha demostrado
que la primera acción que debe tomar una
autoridad ante el ejercicio legítimo de los
ciudadanos de manifestarse pública y paEȜƓECOGPVGGUNCFGUGPVCTUGCGUEWEJCT
sus peticiones a través del diálogo, parafraseando a Claudia López, una autoridad púDNKECFGDGUGTNQUWƓEKGPVGOGPVGJWOKNFG
para escuchar con asertividad y sentido de
urgencia, dejando de lado la arrogancia.
Muestra de lo anterior, sin ir tan lejos, fue
lo sucedido en la Universidad del Tolima,
GP FQPFG GN RCTQ KPFGƓPKFQ UG NGXCPVȡ
a raíz del diálogo que tuvo el rector de la
alma máter con los estudiantes, lográndose un acuerdo para reabrir sus puertas.
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/DFRPLVL´QGHHVWXGLRV
GHOGRFHQWHOYDUR
9HMDUDQR2UMXHODOH
GHMDDODOPDP¢WHUXQ
GHWULPHQWRSRUODVXPD
GH

Condena fiscal contra exrector
de la Universidad del Tolima y
otros tres exfuncionarios
2CTC GN ȡTICPQ FG EQPVTQN ƓUECN /Wñoz Ñungo no impartió las directrices
para iniciar la acción y hacer efectivo
el pagaré suscrito por el docente como
garantía ante cualquier eventualidad.
#UKOKUOQ ECNKƓEȡ NC EQPFWEVC C VȜVWNQ
de culpa grave.

POR UNIDAD INVESTIGATIVA
La gerencia de la Contraloría General
GOKVKȡ WP HCNNQ EQP TGURQPUCDKNKFCF ƓUcal en contra del exrector de la Universidad del Tolima, José Herman Muñóz
Ñungo, por la suma de $311.701.778.
La decisión vincula al exvicerrector académico, David Benítez Mojica; al exasesor jurídico, Alfonso Andrés Covaleda
Salas; y al docente y coordinador de doctorados de Ciencias Biológicas, Francisco Antonio Villa Navarro.
.CEQPFGPCƓUECNUGFKQRQTPQGHGEVWCT
las acciones de cobro en contra del docente Álvaro Vejarano Orjuela para que
reintegrara los dineros que fueron asignados en el marco de la comisión de estudios.
La alma máter, mediante un acuerdo en
el 2009, autorizó a Vejarano Orjuela la
comisión de estudios para realizar su
formación doctoral y que terminaría en
enero de 2012.
Sin embargo, el docente solicitó dos prórrogas: la primera, en julio de 2012 y la segunda, para ese mismo mes de 2013, sin
que allegara el título de doctor en Salud
Animal o Producción Animal de la Uni-

Foto: EL OLFATO

versidad Nacional de Colombia.
Para la Contraloría, desde esa fecha
hasta julio de 2016 transcurrió el término para que la institución pudiera
declarar el incumplimiento en contra
FGNOCGUVTQCƓPFGSWGTGKPVGITCTCNQU
recursos.
.C WPKXGTUKFCF ƓPCPEKȡ NC OCVTȜEWNC NKbros, sostenimiento y pagó los salarios a
Vejarano Orjuela durante los tres años en
que cursó los estudios de doctorado. En
total giró $280.332.564 que actualizado a
valor presente originó el daño patrimonial descrito.

¿Alcadía pretende
exonerar de multa
a contratista por
conducir alicorado?
'HVSXªVGHPHVHVGHKDEHUVHLPSXHVWROD
PXOWDQRKDTXHGDGRHQƭUPH)XHQWHVDOLQWHULRU
GHOD$GPLQLVWUDFL´QDGYLHUWHQTXHHOUHFXUVRVH
UHVROYHU®DDƭQDOHVGHD²R

El alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso
,CTCOKNNQFGDGFGEKFKTUKFGLCGPƓTOG
la sanción contra el contratista Andrés
Mauricio Arenas Noreña, señalado de
conducir en estado de embriaguez y
protagonizar un escándalo callejero
contra la Policía en 2018.
Fuentes al interior de la Alcaldía de
Ibagué advierten que la resolución se
GZRGFKTȜC GP HCXQT FG #TGPCU C ƓPCNGU
del presente mes, aprovechando la distracción por las festividades.
El secretario de Tránsito, José Alexis
Mahecha, a través de la resolución 929
del pasado 6 de junio, declaró como infractor a Arenas, imponiendo una mul-

ta por $9’374.760.
De igual manera, le suspendía la licencia de conducción por el término de
cinco años al ser la primera vez en que
incurrió en la falta.
Los hechos ocurrieron el 18 de agosto
del año pasado por el sector de la calle
64 con avenida Guabinal, en inmediaciones al Centro Comercial Acqua.
La Policía de Tránsito corroboró, a través de una prueba que, Arenas tenía
grado dos de alcoholemia.
Aunque el infractor intentó demostrar,
a través de cinco videos tomados al interior del parqueadero de Acqua, que
él no era quien conducía el vehículo,

En cuanto al exjefe jurídico, Alfonso Andrés Covaleda Salas, se estableció que no
actuó con diligencia, pues tenía la obligación de buscar y asegurar en favor de
la alma máter la recuperación de los dineros, a través de las acciones jurídicas
que impartía el cargo. Y se advirtió que
incumplió con los principios de econoOȜC[GƓEKGPEKC
Por otra parte, en cuanto a Villa Navarro, se estableció que, como Vicerrector
para la época de los hechos, tenía dentro
de sus funciones coordinar y vigilar las
comisiones de estudio de los docentes, y
aunque adelantó algunas acciones administrativas “no fueron las idóneas y efectivas” para resarcir el dinero invertido.

/DVH[FXVDVGHOGRFHQWH
Álvaro Vejarano Orjuela dijo a la Contraloría que no ha entregado el título por
inconvenientes con el trabajo doctoral,

pues uno de los jurados tardó ocho meses en entregar su concepto.
De igual manera, que durante el trabajo
de investigación se dañaron los ecógrafos y que entre 2013 y 2014 hubo fallas en
GNƔWKFQGNȘEVTKEQFGNNCDQTCVQTKQFGGEQƓUKQNQIȜCFGNCWPKXGTUKFCFNQSWGIGPGTȡ
la pérdida de muestras recolectadas.
Posteriormente, le hurtaron el computador donde almacenaba información de
la tesis. Y, para la época fallecieron sus
padres lo que “redujo su capacidad de
trabajo”.
También, argumentó que se acoge al
acuerdo 017 de 2017 por medio del cual el
Consejo Superior prorrogó por dos años
la entrega de títulos a aquellos profesores que no han podido allegarlo.
Sin embargo, para la Contraloría el término transitorio otorgado en 2017 por el
Consejo Superior, no implica el cese de la
CEEKȡPƓUECN
Además, según concepto jurídico emitido el 31 de noviembre de 2016 por la Universidad del Tolima se estableció que no
era viable otorgar más plazos y prórrogas
a los docentes para la obtención del título doctoral.
+Denuncia: www.elolfato.com

Foto: Tomada de video

las grabaciones no fueron tenidas en
cuenta, debido a que no fue este el lugar donde fue requerido por las autoridades de tránsito.
El despacho pudo corroborar que Arenas fue sorprendido por la Policía conduciendo bajos los efectos del alcohol
y que ocasionó lesiones a uno de los
agentes que atendió el caso.
El 27 de junio, mediante resolución
1134 el Secretario de Tránsito rechazó
el recurso de reposición y el 23 de julio
NQTGOKVGCNCLGHGFGNC1ƓEKPC,WTȜFKEC
Gloria Millán, para resolver la apelación interpuesta por Arenas.

Ƒ(VW¢SRUUHVROYHUVHƒ
La jefe Jurídica, Gloria Esperanza Millán, indicó que está por resolverse el
recurso de apelación en contra de Andrés Mauricio Arenas Noreña.
Al ser cuestionada sobre si se estaría
dilatando la expedición del documento
para presuntamente favorecer a Are-

nas, indicó que se está dentro del término para dar respuesta y se contesta
en la medida que llegan, pues son varios los que deben expedirse.
+Denuncia: www.elolfato.com
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PlanDepartamental

Ordenanza N°

-

GesƟónterritorial del Cambio
ClimáƟcopara el Tolima
“Ruta Dulima ”

3.060
Millones inverƟdos en
idenƟĮcación puntos
de verƟmiento

Cabrera, Coello, Cucuana, Gualí, Lagunilla, Los Ángeles, Luisa, Magadalena, Opia, Prado, Recio, Saldaña, Sumapaz,
Sabandija, Totare y Venadillo son las cuencas con meta de carga contaminante
593 puntos idenƟĮcados en todo el Tolima
Intervención 2019 – 2023
Insumo para los Planes Maestro de Acueducto y Alcantarillado - IPSMV

8.066

Millones inverƟdos
en POMCAS \

Plan de Manejo y
Ordenamiento de Cuencas
Hidrógráficas

Páramo delimitado

Resolución

Extensión

Localización

Chili Barragán

1553 de 2016

61.692 has.

Cajamarca, Ibagué, Rovira, Roncesvalles, San
Antonio y Chaparral

Los Nevados

1987 de 2016

51.562 has.

Herveo, Casabianca, Viallahermosa, Murillo,
Santa Isabel, Anzoátegui, Ibagué y Cajamarca

Hermosas

211 de 2017

40.729 has.

Chaparral y Rioblanco

Nevado del Huila Moras

182 de 2018

500 has.

Planadas y Rioblanco

Competencia de CORTOLIMA* frente a 336.665 hectáreas del total del departamento
182.682 hectáreas en PNN

Estudios de GesƟón,
Vulnerabilidad
y Riesgo Hídrico
Sub Zona hidrográĮca

Municipio

Acción

Río Combeima

Ibagué

Establecimiento Zona de Protección Urbano/Rural

Río Opia

Ibagué

Establecimiento Zona de Protección Urbana

Río Alvarado

Ibagué

Establecimiento Zona de Protección Urbana

de Ibagué

Cuenta con PMAA – Resolución
Municipios caracterizados:
Ibagué, Piedras y Alvarado
208 puntos de captación caracterizados
Caudal promedio de hasta 100 l/s

224.876
Caracterización del

Acuífero del sur del
Tolima
559 sondeos eléctricos y 8 tomograİas eléctricas
5.771 puntos de captación caracterizados en los municipios de:
Natagaima
Coyaima
Saldaña
PuriĮcación
Guamo

Consolidación Red de
Monitoreo del Recurso Hídrico

19
24

Estaciones propias:
• 7 de meteorología
• 12 de hidrología-hidrométricas

Estaciones en operación
por convenio

Recibo de información vía GPRS

GesƟón de recurso hídrico para el conocimiento de la oferta disponible en el departamento

1’235.692
Plántulas

germinadas y
entregadas por
CORTOLIMA

Rehabilitación de los viveros:
El Palmar (Vda. Junta - Ibagué) Especies naƟvas para el Bosque Húmedo Montano
El Secreto (Vda. Llanitos - Ibagué) Especies naƟvas para el Bosque Montano Bajo
Tuluní (Vda. Tuluní - Chaparral) Especies naƟvas para el Bosque Seco Tropical
Pocharco (Resguardos Indígenas Pocharco – Yaví y Natagaima) Especies naƟvas para el Bosque Seco Tropical
Murillo (Casco urbano del municipio) Especies naƟvas para el Bosque Muy Húmedo Tropical

Vdas. Juntas, Las Cruces y
Palomar en Ibagué

Distrito de Conservación de Suelos
de los Cerros del Norte de Ibagué

Ac 003 del 2016

8.397,37 has.

Ibagué

PNR Páramo del Meridiano We'pe
Wala

Ac 007 del 2016

2.781 has.

Corregimiento Herrera,
municipio de Ríoblanco

Demarcación zona de inundación

PNR Anaime-Chilí

Ac 023 del 2017
(Con Instrumento de Financiación)

12.946 has.

El Espinal

Demarcación zona de inundación

Res 4454 de 2019

4.441 has

Rio Ata - Saldaña

Rioblanco

Establecimiento Zona de Protección Urbano/Rural
Contrato Plan Paz

Conservación del Bosque Seco
Tropical Yavi/Pocharco

Río Cabrera, Sabandija, Totare,
Recio, Negro, Ata, entre otros

22 municipios de
cordillera

Caracterización de 144 puntos críƟcos de deslizamiento y
remosión en masa (SIG)

Estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo a escala 1:2000 zona urbana
Estudio de amenaza a escala 1:10000 zona urbana
Apoyo formulación y adopción EOT
Estado general: Ejecución de obras de miƟgación (Box - Culvert sobre la Q. “El Botadero”)

Municipios
con EOTs
revisados y

Fue el puntaje obtenido
por CORTOLIMA en su
desempeño insƟtucional

Acuífero Fluvio-volcánico

Localización

7.356,61 has.

Quebrada “Espinal”

Inventario de 638 bocatomas en acueductos veredales de los cuales 458 son acueductos espacializados
Obras de inversión en las Comunidades Indígenas:
Nasa/Paez – Planadas
Totarcos Tamarindo, Dinde y Zanja Honda – Coyaima
Acueducto Interveredal – Coyaima
Playa Verde – La SorƟja – Ortega

67.056

Extensión

Ac 006 del 2014

Demarcación zona de inundación

Ibagué, Melgar, Fresno, Carmen de Apicalá
Isabel

Caracterización del

Acuerdo /Resolución

Villarrica

1.203
Millones inverƟdos

en opƟmización de
acueductos

Área Protegída
RFPR "Alto Combeima"

Ambalema

1.138 Millones

83,47*

CORTOLIMA se ubicó en primer lugar por encima de la CAR, CORMACARENA, CORPOCALDAS Y CORPOCHIVOR
*Índice construido a parƟr de la información del Formulario Único de Reporte de Avances de la GesƟón el cual ha
sido orientado por el DAFP – MADS y evalúa cinco (5) componentes así:
Ambiente de Control
Evaluación del Riesgo
AcƟvidades de Control
Información y Comunicación
AcƟvidades de Monitoreo

Planes
de GesƟón
del Riesgo

Municipales
Asesoramiento a los municipios en la formulación de Planes de GesƟón del Riesgo de
Desastres e incorporación del riesgo en los planes de ordenamiento territorial

101.452
Especies idenƟĮcadas

en Censo de Arbolado
Urbano y con plan de
manejo

Plan de silvicultura urbana de Ibagué
INTERASEO – CELSIA – Ibagué Limpia – Secretaría de Ambiente y GesƟón del Riesgo Ibagué

S
S Y

como áreas protegidas

Río Magdalena

GesƟón,
Vulnerabilidad
y Riesgo Hídrico
Villarrica

G E
M E N T

35.921
Hectáreas declaradas

Quebrada “El Botadero”

Insumo para los Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOTs) y Planes Municipales de GesƟón del Riesgo

T E
M

N
M A

A

SI CER 550780

Roncesvalles
Natagaima

24.119
Expedientes

descongesƟonados
para su gesƟón
eĮcientey efecƟva
Procesos sancionatorios
Licencias, autorizaciones y permisos ambientales
Concesiones de Agua
Aprovechamientos forestales
CoacƟvo e indagaciones preliminares

FesƟvales
de Aves
del Tolima
y creación del Comité
de Aviturismo Tolima
A través del Programa de Negocios Verdes y Biocomercio de CORTOLIMA se han realizado: 5 FesƟvales de aves
Rutas de avistamiento de aves (total)
Conformación del comité de aviturismo
Conformación del nodo departamental de Negocios Verdes con 82 negocios veriĮcados
La mesa técnica de Biocomercio y Negocios Verdes al interior de CORTOLIMA
El concurso “Reconocimiento a la excelencia ambiental y empresarial”
El Plan Departamental de Negocios Verdes 2019

31.243
InverƟdos en obras de
saneamiento básico
Obra

Municipio

Colector Bs. Villa del Río, la
MarƟnica y el Refugio

Ibagué

Interceptor Q. “Los Muertos”

Rovira

Interceptor Subsistema río Luisa

Guamo

Colector Q. “El Hospital”

Fresno

Lagunas de Tratamiento de Aguas
Residuales – PTAR Alpjarra

Alpujarra

PTAR – Velu

Natagaima

94 Sistemas SépƟcos – “
Hermosas”
Colector Manejo de aguas lluvias

Chaparral
Cunday

7.284
Millones inverƟdos
en Territorios
Indígenas

Obras Adelantadas con comunidades indígenas de Coyaima, Natagaima, Ortega, Saldaña, Prado y Planadas en:
Mantenimiento y construcción de reservorios
Mejoramiento de Acueductos interveredales
Recuperación de Áreas Degradadas
Obras de MiƟgación del Riesgo

2.032
Millones inverƟdos

en escuela de formación

Guardia Indígena

Proyecto de educación ambiental “Territorio Pijao”
Congreso Departamental Indígena
Formulación CAMI – Comités Ambientales Municipales Indígenas
Feria Exponasawe’sx
Consultas Previas – POMCA Luisa y Amoyá
Escuelas de Liderazgo Ambiental – CRIT/FICAT/ACIT
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Estos son los beneficios del programa
Generación E de MinEducación
6LDFDEDGHJUDGXDUVH
\HVW¢LQWHUHVDGR
HQHQWUDUDOD
XQLYHUVLGDGHVWROH
SXHGHLQWHUHVDU

3DVRDSDVR
Es importante que los bachilleres
interesados en ser parte del programa realicen los pasos para acceder,
EQOQUQPXGTKƓECTUKEWORNGPEQP
los requisitos establecidos para
cada componente la página web
http://edusitios.colombiaaprende.
edu.co/generacione/ diligenciar el
formulario de registro, matricularse en una institución de educación
superior aliada del programa, entre
otros.

'N )QDKGTPQ 0CEKQPCN TCVKƓEC UW EQOpromiso con la transformación social y
el desarrollo de las regiones de Colombia, a través del fomento a una educación superior incluyente y de calidad
que crea oportunidades de acceso, permanencia y bienestar a jóvenes de los
distintos territorios del país.
Es por eso, que a través del Ministerio
de Educación y el programa Jóvenes en
Acción del Departamento de la Prosperidad Social, reitera el llamado a los
jóvenes que recibieron los resultados
de las Pruebas Saber 11 el pasado 19 de
octubre para que apliquen al programa
Generación E.
Una estrategia diseñada y puesta en
marcha por el gobierno del presidente
Iván Duque Márquez, que permite que
hoy 71.193 jóvenes estudien en instituciones de educación superior públicas
y privadas de todo el país. La meta es
llegar en el año 2022 a una cobertura de
336.000 estudiantes de todas las regiones.
En octubre de 2018, dos meses después
de asumir la Presidencia de la República, Duque le presentó al país Generación
E en Malambo, Atlántico; un programa
dirigido al fortalecimiento de la educación que además contempla el acompañamiento a los jóvenes y sus familias en
el acceso a la educación superior, en los
componentes de: Equidad y Excelencia.

(TXLGDG
El componente de Equidad permite que
jóvenes en condición de vulnerabilidad
ingresen a las instituciones de educación superior públicas del país cubriendo hasta el ciento por ciento del valor de
la matrícula cobrada al estudiante; además de un trabajo conjunto con el DPS y
con las instituciones que acompañan a
los estudiantes y les otorgan un apoyo
para cubrir los gastos académicos durante toda la carrera.
Este primer eje es un avance gradual en
la gratuidad en educación superior. En
GUVGGN)QDKGTPQDGPGƓEKCJQ[C
jóvenes, 2.878 de ellos del Tolima, quienes por sus méritos académicos y condiciones de vulnerabilidad socioeconómica ingresaron a realizar estudios en
las instituciones de educación superior
públicas del país.
En este componente, es importante resaltar que el Estado cubre hasta el valor de la matrícula y brinda un apoyo de
sostenimiento por medio del programa
Jóvenes en Acción. La meta en EquiFCFUGIȦPGN)QDKGTPQGUDGPGƓEKCTC
320.000 jóvenes en el cuatrienio. Adicional a este apoyo, Jóvenes en Acción
también brinda el componente de habilidades para la vida en donde se for-

talecen sus competencias blandas y se
les brindan más herramientas para su
inserción social y económica.
Foto: Ministerio de Educación

0DU®D&DPLOD3DFKHFRD²RV
Es un programa maravilloso porque a muEJQULȡXGPGUUGPQUFKƓEWNVCRQFGTRCICT
un estudio, que muchas veces es imposible trabajar para pagar el semestre. De una
u otra manera, el estudiar tiene un costo bastante alto y por eso digo que ha sido una fortuna contar con el apoyo del programa Generación E”.

“

1LFRO¢V5RGU®JXH]D²RV
Soy oriundo del municipio de Rovira y
para acceder a la educación superior me
tocó trabajar como mesero y fueron bastantes horas extras las que me esforcé
para poder cubrir lo del inicio de mi carrera.
5GTDGPGƓEKCTKQFG)GPGTCEKȡP'OGECODKȡNC
vida porque me ha facilitado estudiar y no debo
preocuparme sino por mantener mi rendimiento
académico”.

“

3DROD%HWDQFRXUWKD²RV
Soy de Dolores, un municipio casi a tres
horas de Ibagué. A través de Generación
E hemos podido pagar la matrícula, prácticamente la ayuda ha generado muchos
DGPGƓEKQUGPOKXKFCWPKXGTUKVCTKCŭ

/DXUD9DOHQWLQD/ƏKRHVWHD²RV
Me tomó por sorpresa, no sabía si realmente
EQPƓCTGPGUVGRTQITCOC[GPNCC[WFCSWG
me estaban brindando. Tenía en la cabeza
que me iba a endeudar para toda la vida
porque es lo que comentan y dicen al momento
de entrar a la universidad. Soy la hija mayor de
cinco hermanos, y mis papás, aunque trabajan,
no contaban con el dinero necesario. ¡Muchas
gracias! Esto es una gran ayuda para los jóvenes
del país”.

El Ministerio de Educación reitera a los
jóvenes que aplican a Generación E que
pueden también acceder a Jóvenes en
Acción sin que sean excluidos, por el
contrario hacen un llamado para que
CRTQXGEJGP NQU FQU DGPGƓEKQU GFWECción y sostenimiento.

([FHOHQFLD
Por otro lado, el componente de Excelencia de Generación E, reconoce el mérito de jóvenes de escasos recursos con
excelentes resultados académicos en
NCURTWGDCU5CDGT[CRQ[CNCƓPCPEKCción de los estudios de educación superior de estudiantes de todas las regiones
del país.
Según las cifras del Ministerio, hoy
3.639 jóvenes que están estudiando en
instituciones de educación superior
públicas o privadas de alta calidad, 68
FG GNNQU FGN 6QNKOC .C OGVC GU DGPGƓciar a 16.000 estudiantes de todas las
regiones del país en el cuatrienio. Este
componente reconoce a los bachilleres
con excelentes resultados académicos
[CRQ[CEQPNCƓPCPEKCEKȡPFGNQUGUVWdios de educación superior a jóvenes de
escasos recursos.
En Excelencia, los estudiantes pueden
escoger una institución de educación
superior pública o privada.
Igualmente, es importante resaltar la
apuesta del Gobierno Nacional con el
componente de Equipo, por el fortalecimiento de la educación destinando
los recursos para cumplir los acuerdos
de educación superior y que en el cuatrienio llegarán a los $4,5 billones; estos
recursos adicionales serán destinados a
fortalecer los recursos de la base, la inversión y generar mayores oportunidades para los estudiantes y los docentes
en las instituciones de educación superior públicas.
El Gobierno del presidente Duque, a través de Generación E, está comprometido a generar oportunidades para los
jóvenes de todo el país. Las transformaciones sociales para las cuales la educación es la gran herramienta dinamizadora se convierten en realidad, una vez
las barreras de acceso y permanencia
disminuyen para promover un país con
mayor equidad.
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Así ‘tumbó’ el Banco BBVA a una pensionada ibaguereña
(VWDHQWLGDGEDQFDULD
OHQHJ´XQFUªGLWRSRU
OLEUDQ]DDXQDPXMHU
SHURPHQVXDOPHQWHOH
HVW¢GHVFRQWDQGRGHVX
SHQVL´QXQDFXRWDGH
&ROSHQVLRQHV
VRVWLHQHTXHYDQGRV
SDJRVFRQVHFXWLYRV

Una solicitud de un crédito de libranza
terminó convirtiéndose en una pesadilla
para una pensionada ibaguereña, quien
con soportes en mano denunció el caso
ante EL OLFATO, pero exigió mantener
su nombre bajo reserva.
La mujer decidió contar su experiencia
porque, seguramente, podría ocurrirles
la misma situación a otros pensionados
del Tolima.
Todo empezó el pasado mes de septiembre, en la sede del Banco BBVA en el parque Manuel Murillo Toro. Allí, solicitó un
crédito de libranza por $28.3096.344, con

un plazo de 24 meses, para que la cuota
fuera debitada de la mesada que le gira
Colpensiones.
El trámite inició, estudiaron los documentos y, unos días después, el asesor
del BBVA le informó que el crédito no
había sido aprobado. Por esa razón, la seȟQTCUGFKTKIKȡCNCUGFGFGNDCPEQ[ƓTOȡ
el desistimiento del crédito de libranza.
Un mes más tarde, se llevó la primera
sorpresa. El desprendible de pago de Colpensiones del mes de octubre aparecía
el descuento de la cuota del crédito del
Banco BBVA, por $1.183.181.
De inmediato le escribió al asesor de la
entidad bancaria para que le explicara
por qué le habían debitado la cuota de un
crédito que no había sido desembolsado.
El funcionario, a través de un mensaje de
voz, admitió que hubo un error y le pidió
que aportara una copia del desprendible
de pago para tramitar el reintegro del dinero. Y así lo hizo.
Sin embargo, en noviembre, el Banco
BBVA volvió a sustraer ilícitamente el
dinero de la mesada de la denunciante.
Otra vez, le descontaron $1.183.181.
EL OLFATO se comunicó con ColpensioPGU[GUVCKPUVKVWEKȡPTCVKƓEȡSWGVTCPUƓTKȡ C GUG DCPEQ NC UWOC FG 
y que por ser un negocio externo -entre
particulares- no puede hacer nada para

Fotos: EL OLFATO

impedir el débito automático.
Ante el abuso del BBVA, la afectada radicó
un derecho de petición en el que le exige
a ese banco reintegrarle, con intereses, el
dinero que sustrajo irregularmente.
Los funcionarios del banco, notoriamente incómodos, pretendieron impedir la
radicación del derecho de petición argumentando que debía aportar soportes.
En el lugar estaba un reportero de este
OGFKQFGEQOWPKECEKȡP[ƓPCNOGPVGCE-

cedieron a recibirlo.
'ZVTCQƓEKCNOGPVG WPC FKTGEVKXC FG GUC
sucursal dijo que esos recursos retenidos
correspondían a un supuesto embargo,
lo cual es falso porque la mujer no tiene
cuenta de ahorros en el BBVA.
Hasta el cierre de esta edición, el cuestionado banco español no había entregaFQWPCXGTUKȡPQƓEKCNPKJCFGXWGNVQNQU
recursos que obtuvo de manera indebida.
+Denuncia: www.elolfato.com
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Más de 200 animales silvestres
ha rescatado la Policía
Ambiental del Tolima

POR SEBASTIAN RIVADENEIRA

Son 7 los uniformados de la Policía del
Tolima que conforman el equipo de Protección Ambiental y Ecológico; los cuales, están encargados de velar por la protección y respeto a la fauna silvestre del
departamento, y de igual manera hacer
valer las leyes que amparan a estos animales.
El comandante de la Policía Departamental, el coronel Rodolfo Carrero, manifestó que en lo corrido del año han
realizado más de 200 operativos donde
han logrado rescatar a cerca de 266 individuos silvestres dentro de los que se encuentran diversas aves, serpientes, nutrias, zorros, venados, tortugas, tigrillos,
monos, perezosos, hormigueros y hasta
un hurón, entre otros.
Asimismo, Carrero señala que en el ToliOCNCUOȐUCHGEVCFCURQTGNVTȐƓEQ[EQmercio ilegal son las aves, principalmente las guacamayas y las loras. Las cuales,
son transportadas y comercializadas de
manera indebida y a través de las redes
sociales. Y los más afectados por invasión a su territorio son los venados, micos y serpientes.
Lo más triste de esto, señaló el uniformado, es que en muchas ocasiones estos animales son sacados de su hábitat
natural muy jóvenes, porque es más fácil
negociarlos o intentar domesticarlos, y
de igual manera, los cazadores suelen
asesinar a sus madres para poder raptar
a las crías que, en su mayoría, mueren
por las pésimas condiciones en las que
son transportadas y almacenadas, o por
la ignorancia de la gente frente a la correcta alimentación de algunas especies.
Y lo grave de la situación es que muchos
de estos animales son llevados a los hogares en calidad de mascotas, cuando
ellos no son domésticos y, al sacarlos



DQLPDOHV
DSUR[LPDGDPHQWH
KDQVLGRUHVFDWDGRVSRU
OD3ROLF®D$PELHQWDO

(OWU¢ƭFRLOHJDO\OD
GHVWUXFFL´QHLQYDVL´Q
GHVXK¢ELWDWVRQORV
SHRUHVHQHPLJRVGH
ODIDXQDVLOYHVWUHGHO
7ROLPD

de su hábitat, se está generando una grave afectación
al medio ambiente
ya que muchos de
ellos al ser cazadores controlan
la sobrepoblación de otras
especies.
A su vez,
el uniformado también señaló
con
gran
p re o c u p a ción que se
han registrado casos con
grandes felinos
como tigrillos y
jaguares, siendo estos últimos, una especie
que no es autóctona del departamento.
Es por esto que la Policía trabaja de manera articulada y directa con el Centro de
Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV) de Cortolima, que se encuentra
ubicado en el predio ‘El Secreto’ de la vereda Llanitos de Ibagué en el kilómetro
7 vía al Cañón del Combeima, y a donde
son trasladados todos los individuos rescatados para que la autoridad ambiental,
con la ayuda de sus especialistas, les
brinden atención oportuna y adecuada a
los animales.
Por otro lado, el Comandante señala que
los municipios más afectados en el Tolima por este grave delito son Honda,
Melgar y Carmen de Apicalá, que debido
a su auge turístico y gran demanda de visitantes, son aprovechados estos correFQTGURCTCVTCƓECTEQPNCHCWPCUKNXGUVTG
Y también aseguró que, a la fecha, han

sido dos los rescates más impactantes
que han tenido en este 2019, siendo el
primero el de un tigrillo que era utilizado
GP2WTKƓECEKȡPEQOQRTQVGEVQTGPNCGPtrada de una casa, presuntamente para
que no se entraran los ladrones y al cual
le quitaron los colmillos para poderlo tener en cautiverio.
Y el segundo caso fue en la vereda Tres
Esquinas del municipio de Cunday, donde una mujer de 64 años había tenido
en cautiverio y encadenado por más de
25 años a un mono cariblanco; el cual,
tras haber sido rescatado por
la Policía Departamental, fue valorado por
Cortolima, quienes
dan un parte clínico del primate
bastante
desalentador,
según
los
profesionales el individuo se encuentra en
precarias
condiciones de salud,
esto
debido
al tiempo que
estuvo en cautiverio.

)UHQHPRVSRUQXHVWUDIDXQDVLOYHVWUH
Por otro lado, la invitación de los uniformados es que a la hora de viajar por las
carreteras del departamento y del país,
se tenga prudencia en cuanto a la velocidad ya que es alarmante el número de
animales que son atropellados, y en lo
posible, frenar para no arrollar a estos
individuos.
Las vías del Tolima que más registran
mortalidad de fauna son: la variante de
El Espinal hasta Natagaima y, la carretara que va desde el peaje de Alvarado
por toda esa arteria vial que comunica
al norte del departamento hasta Honda.
Tenga en cuenta que tener o comercializar animales no domésticos en Colombia es un delito, porque viola el Artículo

Fotos: Policía Ambiental

328 del Código Penal, y el cual da una
sanción de cuatro a ocho años de cárcel
y una multa que va de 100 a 300 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Recuerde que puede denunciar a través
de la línea gratuita 123 de la Policía NaEKQPCNNQUECUQUFGVTȐƓEQOCNVTCVQRTGsencia o tenencia de fauna silvestre, y de
igual manera lo puede hacer a través de
las líneas telefonicas del cuadrante más
cercano.
+Medio Ambiente: www.elolfato.com
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¿Qué son las
suculentas y los
cactus y cómo se
deben cuidar?

POR SEBASTIAN RIVADENEIRA

En los últimos años, las suculentas, una variedad de
plantas muy peculiares y coloridas, han venido toOCPFQOȐU[OȐUCWIGGPNCUQƓEKPCU[GPNQULCTFKnes de las familias ibaguereñas, debido a sus variedades, fáciles cuidados y a que se han convertido en los
TGEQTFCVQTKQURGTHGEVQUGPƓGUVCU[EGNGDTCEKQPGU
María Alejandra Varela y Óscar Mauricio Quintero,
dueños de la microempresa ‘Tolicactus’, reconocida
por ser una de las principales productoras de cactus,
crasas y suculentas para ornamentación, colección o
para regalos en la ciudad, hablaron con EL OLFATO y
nos contaron sobre las recomendaciones y los cuidados de estas matas.

4XªVRQODVVXFXOHQWDV"
Según los expertos, estas plantas, aunque pueden ser de interior requieren de
luz solar diaria para que su cuidado sea idóneo. Físicamente,
las suculentas se prepararon
y evolucionaron para aguantar
altas temperaturas y la poca hidratación en las tierras áridas,
creando mecanismos de almacenamiento interno de agua,
muchas veces en sus hojas. Por
tanto, un 80 % de ellas se compone
del preciado líquido.
Los cactus son un tipo de planta
FGUȘTVKEC SWG RWGFG NNGICT C ƔQTGcer y que, al igual que las suculentas,
también son capaces de almacenar
grandes cantidades de agua en su
cuerpo y requieren de poco cuidado.

¿4XªFXLGDGRVGHERWHQHU"
Los cuidados dependerán del tipo de planta y del clima donde se tenga, para los dueños de ‘Tolicactus’, las
suculentas en un clima como el de Ibagué necesitarán
solo un poco de agua, una vez cada 8 días; y los cactus,
requieren agua una vez cada 15 días. Y en climas fríos
como los de Bogotá, lo recomendable es regar cada 10
días y cada 20 días, respectivamente. Y cada seis meses, en lo posible, ponerle sustratos, abonos orgánicos
y vitaminas a la planta.

6LXVWHGHVHQƎ6XFX/RYHUƏ

HQWªUHVHGHORVFXLGDGRV
TXHGHEHGHWHQHUFRQVXV
VXFXOHQWDV\FDFWXV

Pero algo de mucha importancia, así sea en
clima frío o caliente, es que estén siempre o una buena parte del día a la exposición del sol, ya que, aunque son
consideradas de interior, ambas requieren de luz.

¿PRUTXªVX
SRSXODULGDG"
Varela explica que por
un lado, hay un estudio
EKGPVȜƓEQ SWG UGȟCNC SWG
NQUNWICTGUEQOQNCUQƓEKPCU
que, están expuestos a altos niveles de radiación, estos niveles disminuyen en un 30 % con la presencia de los
cactus debido a que estos absorben las ondas
electromagnéticas. Por tanto, las personas que
trabajan frente a computadores han popularizaFQVCPVQGUVQUGPQƓEKPCU2QTQVTQNCFQVCODKȘP
reiteran que a las personas les gusta el poco cuidado que hay que tener con estas plantas.

¿Cuántas variedades hay?
En cuanto a cactus, hay más de 250 variedades y hay
más de 800 de suculentas. Y debido a esto, empresarios como ‘Tolicactus’ han decidido traer plántulas de
este tipo de otras partes del mundo, para producirlas y
comercializarlas en el territorio nacional.
Las más conocidas de las suculentas, son las Echeveria, las cuales tienen forma de rosa, pero vienen
en diferentes colores, formas y tamaños. Y
en cuanto a los cactus, los más tradicionales son los melocactus, ideales en
tierras muy calientes y las mamilaTKCU RQTSWG ƔQTGEGP EQP OȐU HTGcuencia que otras especies.

&´PRSXHGRVDFDUOH
ƎKLMLWRVƏDODSODQWD"
Las suculentas tienen tres métodos:
GN RTKOGTQ GU C VTCXȘU FG NCU ƔQTGU
[CSWGVQFCUƔQTGEGP[FGGUVCOCPGTC
se pueden recolectar las semillas. El segundo método es por esqueje, en donde se le
corta una parte (de 5 a 10 centímetros) a la planta
madre, y se trasplanta; y el tercer y último método, es
por medio de las hojas, ya que todas las hojas de las
suculentas son capaces de generar otra planta. Igualmente, con los cactus se logra este proceso por esqueje
QCVTCXȘUFGUWƔQTCEKȡP
+Tendencias: www.elolfato.com

Si usted necesita un asesoramiento, plantas
de recuerdos para algún evento o simplemente está interesado en adquirir
plántulas de interior como cactus,
suculentas, plantas carnívoras, bonsáis, orquídeas o plantas de follaje;
puede visitar el punto de venta de
‘Tolicactus’ en la calle 36 # 12 – 56
barrio Gaitán (segundo piso) donde
podrá encontrar plantas desde $2.500,
o a través del Whatsapp 3166735055 o al
celular 3178700918.
Asimismo, los profesionales tratan de estar
en constante comunicación con sus clientes, para hacerle seguimiento a las plántulas
y así evitar enfermedades en ellas y ayudar
a que estas prosperen. Por otro lado, también realizan envíos a nivel departamental y
nacional, y en Ibagué las matas se entregan a
domicilio sin ningún costo adicional.

Fotos: Suministradas

Para más información pueden seguirlos como
TOLICACTUS en Facebook y como @tolicactus en Instagram.
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Si va a viajar en diciembre desde la
Terminal siga estas recomendaciones
POR SEBASTIAN RIVADENEIRA
La Terminal de Transportes de Ibagué
espera despachar 66.000 vehículos para
movilizar durante esta temporada decembrina a 860.000 pasajeros desde la
capital tolimense, hacia diferentes puntos del país, principalmente a las ciudades del suroccidente como Armenia,
Pereira y Cali; y destinos más cercanos
como Melgar, Prado y Girardot, entre
otros. Asimismo, se espera que a la Ciudad Musical arriben turistas principalmente de Bogotá y Cali, y de municipios
EQOQ/GNICT2WTKƓECEKȡP'N'URKPCN[
Prado.
Es por esto que durante la temporada
alta, que irá desde el primero de diciembre del 2019 hasta al 31 de enero del
2020, la Terminal ha dispuesto para la
tranquilidad de los viajeros 108 cámaras de seguridad, cinco vigilantes por
turno, una estación de Policía y también
cuenta con el apoyo de la Secretaría de
Tránsito Municipal, la cual ubicó a un
grupo de agentes para el manejo del tráƓEQGZVGTPQFGGUVCKORQTVCPVGEGPVTCN
de transportadores.
Heber Acosta, gerente de la Terminal de
Transportes de Ibagué, señaló que en
este momento hay un médico que se en-

7HQJDHQFXHQWDTXH
DOJXQDVHPSUHVDVGH
WUDQVSRUWHQRWRGDV
YHQGHU¢QWLTXHWHV
DQWLFLSDGRVHQVXV
S¢JLQDVZHE

cuentra realizando de manera aleatoria,
una prueba de fatiga a los conductores
de todas las empresas que allí funcionan,
y de igual manera, a todos se les realiza a
diario una prueba de alcoholimetría.
Acosta también sostuvo que actualmente el lugar se encuentra adecuado para
las personas en condición de discapacidad, ya que ahora tienen el servicio de
ayuda para personas con discapacidad
auditiva o visual con señales táctiles,
guía y de alerta; y también prestan el
servicio de silla de ruedas, sin ningún
costo, y el cual pueden solicitar con alguno de los 44 uniformados, auxiliares
operativos y de control que allí trabajan.

Foto: EL OLFATO

3DUDP¢VLQIRUPDFL´QSXHGHYLVLWDUODS¢JLQDZHE
GHOD7HUPLQDOGH7UDQVSRUWHVZZZWHUPLQDOLEDJXH
FRPRSXHGHFRPXQLFDUVHDOFRQPXWDGRU
HQKRUDULRGHRƭFLQD

+Servicio: www.elolfato.com

5HFRPHQGDFLRQHV
· Comprar los tiquetes únicamente en las taquillas de la Terminal. Para esto no necesita de
intermediarios.
· Tenga en cuenta que con el tiquete de abordaje
que le entregan en la taquilla, usted tiene derecho a una silla en el bus y a un seguro de viaje.
· Algunas empresas de transporte, no todas,
venden tiquetes anticipados en sus páginas
web.
· Los días 23, 24, 30 y 31 de diciembre de 2019 y
el primero, 6 y 7 de enero del 2020, son los días
con mayor congestión; por tanto, se recomienda llegar temprano a la Terminal, comprar tiquetes por adelantado o viajar antes o después

Mejores vías: más conectividad,
mayores oportunidades
Recursos por más de cuatro mil
cuatrocientos millones de pesos se
invirtieron en 2019, en el mantenimiento
de vías y construcción de cintas huellas
en el departamento del Tolima. Estos
aportes provienen del Fondo Nacional del
Café-Federación Nacional de Cafeteros,
Alcaldías Municipales y comunidad.

de esas fechas.
· Tenga en cuenta que es posible que las empresas transportadoras incrementen el precio de
los tiquetes durante la temporada alta de las
ƓGUVCUFGEGODTKPCU
· Esté pendiente en todo momento de su equipaje y procure no descuidarlo.
· No le reciba nada a extraños.
· Si necesita ayuda, no la acepte de terceros.
$WUSWGCNRGTUQPCNFGDKFCOGPVGKFGPVKƓECFQ
con el uniforme de la Terminal o a los agentes
de Policía, y ellos le brindarán la ayuda necesaria.

Mantenimiento de vías terciarias:
Aportes del Fondo Nacional
del Café: $ 2.735.253.347
Recursos gestionados: $1.110.634.784
Total: $ 3.845.888.131
Kilómetros: 1.003,2
Municipios: 20
Veredas: 233

Construcción de cintas huellas:
Aportes del Fondo Nacional
del Café: $ 283.475.000
Recursos gestionados: $ 299.210.480
Total: $ 582.685.480
Metros lineales construidos: 4.760
Veredas: 63

Total inversión en infraestructura vial: $ 4.428.573.611
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(QHVWDRSRUWXQLGDGOHVFRQWDUª
TXLªQHVSXHGHQDFFHGHUDHVWH
SURFHGLPLHQWRVLHVQHFHVDULR
RQRGHVJDVWDUORVGLHQWHV\ORV
ULHVJRVGHUHDOL]DUVHXQGLVH²R
GHVRQULVDHQORVIDPRVRV
ƎFRQVXOWRULRVGHJDUDMHƏ
POR SANDRA MARÍN
El diseño de sonrisa
es una tendencia que
día a día gana más
espacio en nuestra
sociedad, sin importar la condición social y económica de
los pacientes.
Este procedimiento
que, sin lugar a dudas, mejora la autoestima e impacta en
la calidad de vida de
las personas.
No obstante, es necesario conocer en
qué consiste este tratamiento, qué se debe tener en
cuenta y -muy importante- no caer en manos de odontólogos que no están preparados para realizar diseños

El diseño de
sonrisa: ¿Moda
o necesidad?
de sonrisa, pues hay daños y lesiones irreversibles que
no se pueden corregir después.

&X¢QGRHVLGHDOUHDOL]DUVHXQGLVH²RGHVRQULVD"
Existen pacientes que presentan machas en los dienVGURQTGNEQPUWOQFGOGFKECOGPVQUFGƓEKGPEKCUFG
calcio, defectos en la estructura dental, dientes muy
amarillos o muy cortos. En estos casos el paciente es
apto para realizarse un diseño de sonrisa.

¿Se deEHQGHVJDVWDUPLVGLHQWHV"
Cuando hablamos de estética dental debemos tener
presente que para mejorar la sonrisa, no debemos deteriorar la salud de los dientes.
Existen láminas cerámicas de 0.1 hasta 0.3 micras que
RGTOKVGPNCCFJGUKȡPGPNCUWRGTƓEKGFGNGUOCNVGUKPVGner que realizar un desgaste invasivo. Recuerde que el
esmalte dental es el encargado de proteger tus dientes.

c&XLGDGRFRQODVSURPRFLRQHV
De eso tan bueno no dan tanto y lo barato sale caro.
Esos dos dichos populares aplican también para los
diseños de sonrisa.
No caiga en engaños de promociones de 2 x 1 y otros
ganchos más que utilizan para atrapar pacientes.
A mi consultorio llegan cada día personas que nece-

1RWRGDVODVSHUVRQDVVRQDSWDV
SDUDUHDOL]DUVHXQGLVH²RGH
VRQULVDSRUWDQWRXQSURIHVLRQDO
GHEHU¢YDORUDUORDQWHV

sitan corregir intervenciones hechas de manera incorrecta, las cuales afectan la salud oral.
Por ejemplo, cuando una carilla se hace sin respetar el
contorno del diente, es decir, que el espesor ha quedado con mucho volumen, los dientes están propensos a
la acumulación de placa bacteriana, generando caries
recurrentes, mal aliento y enfermedades periodontales.
Asimismo, cuando las carillas invaden el espacio de
la encía, y estas no quedan bien adaptadas, se generan
GPHGTOGFCFGURGTKQFQPVCNGUKPƔCOCEKȡP[UCPITCFQ
e infecciones en los tejidos que soportan los dientes.
Si estas enfermedades no son solucionadas a tiempo
puede presentarse la pérdida de los dientes.
Tampoco es viable realizar un diseño en pacientes que
presentan mala oclusión, lo que popularmente se conoce como “dientes torcidos”.
+Salud: www.elolfato.com
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Nuevo Viaducto de
Gualanday entrará
en funcionamiento
en enero del 2020

(VWHQXHYRSXHQWHGH
PHWURVGHORQJLWXG
UHGXFLU¢HQP¢VGH
PLQXWRVHOWUD\HFWR
HQWUH,EDJXª\%RJRW¢

RGEKƓECFCUGPGNFKUGȟQEQPWPOGECnismo de gato hidráulico que permitió
optimizar el avance de estos.
Asimismo, fue necesaria la utilización
de 13.000 metros cúbicos de concreto,
200.000 toneladas de acero de refuerzo
y 290 toneladas de acero de tensionamiento, que cumplen con las normas
existentes y con los estándares de calidad más altos.
En el último trimestre del 2019 se adelantaron las pruebas de cargas, las cuales consisten en incluir 20 volquetas
con una carga aproximada de 33.000
kilogramos cada una y realizar una
XGTKƓECEKȡP FG FGURNC\COKGPVQ FG NC
placa que no supere más de los 7 milímetros.

POR CRISTIÁN CAMILO TORRES
La conectividad vial en el Tolima se
moderniza y se pone a la vanguardia
con el funcionamiento, en enero de
2020, del Viaducto Gualanday II, el
puente más extenso que se ha construido en el proyecto de la segunda
calzada Girardot – Ibagué – Cajamarca y el cual llega a media ladera del
cerro El Fraile, en jurisdicción de Coello.
Una mega obra con una longitud de
760 metros, una altura aproximada de
90 metros y un ancho de tablero de 11,7
metros. Con la construcción de este
viaducto y la segunda calzada de la
variante Gualanday, todos los usuarios
que transiten por el corredor Ibagué –
$QIQVȐUGDGPGƓEKCTȐPGPVKGORQEQPfort y economía.
Más de 15 minutos se estaría ahorrando
en el desplazamiento por esta vía que
conduce hacia El Espinal y Bogotá, y
se prevé que esté disponible para los
usuarios en el inicio del próximo año.
El proyecto desarrollado por la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, a
través de la Concesionaria San Rafael
S. A., tuvo una inversión alrededor de
$37.000 millones y contó con un plazo
de dos años de ejecución en el tiempo
de obra.
Este viaducto cuenta con aisladores



PHWURVF»ELFRVGHFRQFUHWR
WRQHODGDVGHDFHURGHUHIXHU]R\
WRQHODGDVGHDFHURGHWHQVLRQDPLHQWRIXHURQ
QHFHVDULRVHQODFRQVWUXFFL´QGHHVWDPHJDREUD

sísmicos de péndulo invertido. Estos
dispositivos aíslan la superestructura
en caso de un evento sísmico, y permiten disipar la energía por medio de
la fricción (amortiguamiento por fricción), como resultado se obtiene una
estructura más segura que minimiza

el daño frente a un hecho de esta naturaleza.
Para la construcción de la superestructura (método de dovelas sucesivas), se
utilizaron carros de avance de alta tecnología, con pesos de 50 toneladas, es-

A través de este puente, se mitigará
la accidentalidad en el descenso entre el Alto de Gualanday y la intersección de Chicoral, una zona crítica en el
sistema de riesgo de tránsito. Y así se
garantiza la continuidad de la movilidad en la doble calzada con menores
costos de operación de transporte y se
mejorará la capacidad, el nivel de servicio y la seguridad de la vía, permitiendo el tránsito en dos sentidos por
calzadas independientes.
También, durante la ejecución de este
proyecto de infraestructura fueron
construidos tres puentes con conexión
a la doble calzada: uno localizado en el
Alto de Gualanday, con una longitud de
17 metros que comunica la vía actual
Ibagué – El Espinal con la vía de servicio; el puente Avispas con una longitud
aproximada de 30 metros; y por último,
el puente Curvo, un puente mixto entre
vigas metálicas y otras composiciones
en concreto reforzado de 79 metros y
que comunica con la variante.
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4XªSDVDU¢FRQHO
FRPHUFLRGH*XDODQGD\"
“La gente de Gualanday jamás ha sido
QNXKFCFC RQT GUVC ƓTOC EQPEGUKQPCTKCŭ
CƓTOȡ/KEJCGN#PFTȘU8CNGPEKCFKTGEtor del proyecto de la Concesionaria San
Rafael.
Con el desarrollo de esta segunda calzada, se han adelantando diferentes
proyectos de formación a los habitantes de la zona a través el Servicio Nacional de Aprendizaje Sena y, que con
estas iniciativas se pueda reconstruir
la base productiva y las relaciones sociales de la población con actividades
comerciales.
Con esto, la ANI y la Concesionaria San
Rafael S.A. harán entrega de dos áreas
o bahías para que los vendedores informales de mango, aquellos que se han
ubicado durante muchos años sobre la
vía, puedan hacer uso de esos espacios
para la comercialización y distribución
de sus productos.
Por otro lado, se fomentará el turismo
deportivo con la construcción de un
bicicarril de 7,5 kilómetros de longitud,
entre la intersección de Buenos Aires y
el sector el Puente de Gualanday. Por el
cual, se busca generar la incorporación
de infraestructura para la circulación de
este medio de transporte con el sistema

Fotos: EL OLFATO

existente de la ciclorruta que conecta
con Ibagué.
La cicloinfraestructura contempla la
construcción de dos ‘bicipuentes’ que
brindarán a los usuarios una ruta más
segura y confortable, en la que disfrutarán de la panorámica en el paso por las
EWTXCUFGN#NVQFG)WCNCPFC[RCTCƓPCNmente deleitarse con la variedad frutal y
gastronómica de la zona.
+Movilidad: www.elolfato.com
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Esta es la historia de
Simonne Aldana,
la nadadora
tolimense con
síndrome de Down
$VXVD²RV6LPRQQHVLJXHVLHQGRXQDQL²DGXOFH
\WLHUQD\DODYH]PX\DWHUUL]DGD\GLVFLSOLQDGDHQ
VXGHSRUWH

POR SEBASTIAN RIVADENEIRA
Simonne Isabella Aldana León, llegó al
mundo un miércoles 29 de diciembre
de 1993; nació en la antigua Clínica del
Seguro Social de El Limonar de 7 meses
y medio, por tanto, debió estar durante
tres semanas en incubadora. Pero allí,
a su lado, siempre estuvieron Patricia
León y Jorge Eliécer Aldana, sus padres.
A los pocos días de su nacimiento, un
pediatra se acercó a ellos y de manera
tajante y ordinaria le indicó a la familia
que su pequeña “tenía los rasgos de una
niña mongólica”, haciendo referencia a
que la recién nacida tenía características propias de una persona con síndrome de Down, y que por esto “iban a sufrir
mucho en la vida, porque ella se iba a
tardar mucho en caminar y en controlar
esfínteres”.
Por tal motivo, para doña Patricia no
fue fácil asimilar la situación en su momento, pero con el apoyo y amor de don
Jorge, pudieron salir adelante, juntos y
unidos como una familia. Es así como
al año y seis meses, Simonne inició con
sus terapias de lenguaje, ocupacional y
física en ‘Proser’; donde las terapeutas

Fotos: Suministradas

le recomendaron a la familia Aldana
León, matricular a la niña en un colegio
de la ciudad, para que recibiera educación regular y pudiera desarrollar aún
más sus cualidades y capacidades.
Al poco tiempo y con mucho esfuerzo
Simonne aprendió a leer, pero se le diƓEWNVCTQP CNIWPCU EQUCU EWCPFQ CNIWnos de sus compañeros empezaron a
hacerle bullying por su condición, y es
ahí, cuando ella se aburrió del colegio
y sus padres decidieron retirarla. Pero
gracias a recomendaciones de conocidos, en junio del 2007, la niña ingresó al
Club de Natación Poseidón a cargo del
entrenador Juan Camilo Lozantos.
Y a partir de aquí, la vida de la pequeña
Simonne y la de la familia Aldana León
cambió por completo. Actualmente tiene 25 años y es una destacada y respetada deportista del Tolima, especialmente

en los Juegos Paranacionales, donde se
ha alzado con una medalla de bronce
en 2012, una de oro en combinado y una
de plata en pecho en 2015, y en el 2019
obtuvo la presea dorada en la prueba de
100 metros pecho y la de plata en la categoría de 100 metros mariposa.
Pero estos logros no son individuales,
han sido el resultado de un trabajo
integral y en familia, ya que doña Patricia decidió renunciar a su trabajo
como cajera para dedicarse de tiempo completo a la profesión de su hija;
mientras que don Jorge, siempre está
presto a solventar económicamente en
todo a su ‘Muñeca’, como él le dice de
cariño, y a transportarla cada vez que
sea necesario a algún entrenamiento
que tenga.
Asimismo, su familia y ella agradecen a
Indeportes Tolima por estar presente y
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apoyar su carrera deportiva con todo lo
necesario para una atleta de alto rendimiento como lo es Simonne. Por su parte, el gerente de la entidad, Álvaro Sandoval, destaca las habilidades de esta
FGRQTVKUVC [ CƓTOC SWG C #NFCPC
se le ha apoyado en buena
medida a su formación
como nadadora.
“Se envió con
el Sistema de
Discapacidad Física
en Brasil,
donde le
garantizamos nosotros
a
ella toda
la concentración en
el
centro
más importante, inclusive a nivel de
natación
Paralímpica”, sostuvo.
Quien acotó también
que la proyección es cumplir todos los requisitos para poder
enviar a Simonne a representar a Colombia en los Juegos Paralímpicos de
Tokio 2020.
#UWXG\FQȟC2CVTKEKCCƓTOCSWGFKEJQ
entrenamiento en el País Carioca, fue
muy duro, extenuante pero muy gratiƓECPVG RQTSWG GNNC CUKUVȜC CN IKOPCUKQ
tres veces al día y en la mañana y tarde hacía natación en una piscina de 12
metros; pero que gracias a esto fue que
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pudo obtener tan buen resultado en los
Paranacionales de este año.
“Cada vez que recuerdo esa competencia de Simonne en Cartagena lloro mucho, porque recuerdo todos los inconvenientes que tuvimos antes de
esa competencia”, sostuvo la señora.
Quien también
CƓTOC
SWG
aunque aún
hay personas ignorantes que
miran feo
a la niña o
se corren
de
ella
como si la
enfermedad se les
fuera a pegar,
ya eso no le
preocupa porque
de un tiempo para
acá, es más la gente
que mira con orgullo y respeto a su ‘Muñeca’.
De igual manera, la familia Aldana León
indican que, ella sigue siendo una niña
espontánea, amorosa y llena de inocenEKC NC FGƓPGP EQOQ WPC RGTUQPC SWG
“no percibe la maldad o el peligro”, pero
a la vez aseguran que es muy aterrizada
y en las competencias la tiene clara y
sabe cuál es su objetivo, ganar siempre;
por tanto, es muy disciplinada y le disgusta faltar a sus entrenamientos.

/RVQL²RVFRQ'RZQVRQKLMRVSDUD
WRGDODYLGDHODPRUTXHGDQHOORV
HVXQDPRULQFRQGLFLRQDOƒ
3DWULFLD/H´Q

Asimismo, le envían un mensaje claro
y contundente a aquellas familias que
en este momento reciben la noticia, que
hace 25 años recibieron ellos: “Si les dicen que su hijo tiene Down, puede que
al principio sea muy duro, entonces

el consejo es que se unan mucho más
como familia, tener mucho amor para
dar y recibir, comprensión, paciencia y
apoyen a sus hijos en todo”.
+Historias: www.elolfato.com

SNIES: 103896 - Resolución: 2/10/2019
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*UDGXDFLRQHV
Juan Nicolás
Campos Guzmán
recibió su título
de bachiller del
colegio María
Inmaculada. En
la imagen en
compañía de su
mamá, Andrea
Guzmán Bonilla.

En compañía de
familiares y amigos, los estudiantes del Colegio
Los Samanes recibieron su título
de bachilleres.

Foto: Suministrada

Foto: Colegio Los Samanes

Estudiantes de la Institución Educativa Augusto
E. Medina de Comfenalco
Tolima recibieron el grado de bachilleres.

Foto: Comfenalco

&UXFLJUDPD$JXLQDOGRVQDYLGH²RV
Lo es el “Juanito”
de Gustavo
“El loco” Quintero
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&HOHEUDFL´Q

El empresario Henry Escobar Jr. celebró su cumpleaños en compañía de sus
familiares, amigos y las autoridades del vecino departamento de Cundinamarca. En la foto: su señora madre Yolanda Zambrano, su hijo Gabriel y su
esposa Lady Yuliana.

Fotos Suministrada

Posteriormente, se reunió con el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio
Rey, y el cantante vallenato ‘Poncho’ Zuleta.
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ABIERTO TODOS
LOS FINES DE SEMANA
SÁBADOS: 8:00 AM A 4:00 PM
DOMINGOS: 9:30 AM A 1:00 PM
Ibagué: Cra. 5 No. 40-33 Tel: 311 5230089
Con el apoyo del

