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Fiscalía advierte presunto
favorecimiento de un juez
en el caso del precandidato
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millones en el
Aeropuerto Perales?
El gobierno del expresidente
Juan Manuel Santos anunció con
bombos y platillos la inversión
de $97.000 millones en la remodelación del Aeropuerto Perales
de Ibagué, una terminal aérea que
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por problemas climáticos.
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POR ELIZA MORALES Y
LUIS EDUARDO GONZÁLEZ R.
El proceso penal que enfrentan el precandidato a la Alcaldía de Ibagué Andrés
Fabián Hurtado y su pariente político
Daniel Felipe Cadena por el uso indebido de la pista del Aeropuerto Perales de
Ibagué, en abril de 2014, comienza a despertar dudas sobre el presunto favorecimiento de la justicia en este caso.
Hurtado era el administrador de la terminal y Cadena se encargaba de la operación de las cámaras de seguridad la
noche del 3 de abril y la madruga del 4,
cuando ingresaron cerca de 60 automóviles para realizar ‘piques’ ilegales en la
pista del Aeropuerto Perales, como lo reveló en su momento EL OLFATO.

Fiscalía advierte presunto
favorecimiento de un juez
en el caso del precandidato
Andrés Fabián Hurtado

Cinco años después, ambos están enfrentando, de manera individual, juicios
por los presuntos delitos de peculado por
uso y ocultamiento de pruebas. Andrés
Fabián y Daniel Felipe están representados por el abogado Humberto Escobar,
uno de los penalistas más cotizados de
la ciudad.
Pese a que el exoperador de las cámaras
de seguridad de Perales es un joven sin
mucha capacidad económica, el costoso abogado Escobar también asumió su
caso porque -al parecer- cualquier decisión de la justicia en su contra afectará a
Andrés Fabián Hurtado, precandidato a
la Alcaldía de Ibagué, apoyado por el grupo político del gobernador Óscar Barreto.

El duro cuestionamiento de
la Fiscalía
La fiscal 38 de la Unidad de Administración Pública no ocultó su molestia por
la decisión del Juez Octavo Penal del
Circuito, Marco Fidel Murcia Zapata, de
suspender la audiencia de juicio contra
Daniel Felipe Cadena por un formalismo
técnico al que recurrió el abogado Escobar, presuntamente, para impedir la declaración de una de las testigos estrella
de la Fiscalía.
Durante la diligencia, el pasado 7 de
mayo, la fiscal del caso llevó 11 de los 25
testigos que declararán en el juicio contra el exoperador de Perales. La mayoría
de ellos, son funcionarios de la Aeronáutica Civil en Bogotá, quienes se desplazaron hasta Ibagué para comparecer
ante el juez Murcia Zapata.
Pero durante el desarrollo del juicio, el
abogado Humberto Escobar supo que la
primera testigo que iba a presentar la
Fiscalía no estaba en el país, y que se alteraba el orden que planteó el ente acusador previamente.
Sin embargo, alcanzaron a hablar dos de
los testigos. Uno de ellos, fue Norma Viviana Castañeda, quien para la época de
los hechos se encargaba de la seguridad
del Aeropuerto Perales.
Castañeda dijo que el enjuiciado sí manipuló las cámaras de seguridad con el
propósito de ocultar el uso ilegal que le
dieron a la pista del Aeropuerto y que,
después del escándalo mediático, el ingeniero Andrés Fabián Hurtado tomó
represalias en su contra. El ahora precandidato la apartó de su cargo, le asignó funciones de salud ocupacional e impidió que tuviera algún contacto con las
herramientas tecnológicas de Perales.
Después de ese duro testimonio, que
comprometió no solo a Cadena sino también a Hurtado, iba a declarar Martha
Bejarano, una de las funcionarias más
respetadas de la Aeronáutica Civil por
sus conocimientos en seguridad área.

Foto: EL OLFATO

El juicio que se adelanta contra un familiar del
precandidato conservador, implicado en el
escándalo de los ‘piques ilegales’ del Aeropuerto
Perales, se suspendió por un formalismo técnico.
El juez del caso resultó ser cercano al grupo político
del gobernador Óscar Barreto.
Ella, en la actualidad, hace parte la Dirección de Estándares de Servicios a la Navegación Aérea y Servicios Aeroportuarios.
En ese momento, el abogado Escobar
acudió al artículo 390 del Código Penal,
que señala que “los testigos serán interrogados uno después del otro, en el orden establecido por la parte que los haya
solicitado”, y como se alteró el orden de
la Fiscalía, solicitó suspender el juicio.
La fiscal 38, visiblemente incómoda, le
pidió al juez Marco Fidel Murcia Zapata
que no aceptara la petición del defensor
de Daniel Felipe Cadena, pues se trataba
de una maniobra para impedir el desarrollo de la audiencia. Además, pidió que
se tuviera consideración con los testigos
que habían viajado desde Bogotá.
De acuerdo con la fiscal, el abogado de
Cadena podía aceptar voluntariamente
la modificación del orden de los testigos,
pero prefirieron torpedear la diligencia.
El juez Marco Fidel Murcia aceptó la
solicitud del abogado Humberto Escobar y pospuso la audiencia de juicio
dos meses. Se reiniciará el 23 de julio,

a las 9:00 de la mañana.
Esta decisión favorece al precandidato
Andrés Fabián Hurtado, porque él necesita que su caso y el de su pariente sean
fallados después de las elecciones regionales de octubre.
Ante esto, la fiscal 38 lanzó un fuerte
cuestionamiento al juez. “Queda muy
mal parada la administración de justicia
de Ibagué que se estuviera coadyuvando
a un interés de tinte político que tiene
este proceso (…) Hay mucho indicio de
la manipulación de las cámaras que de
manera dolosa se hizo por parte de Daniel Felipe Cadena, quien, secundando
a su padrino político, pariente por afinidad, y jefe inmediato Andrés Fabián
Hurtado Barrera, realizaran esos actos
los cuales está investigando la Fiscalía”,
aseveró la funcionaria.
Daniel Felipe Cadena Ortiz es familiar de
Leidy Galeano Ortiz, esposa del ingeniero
Andrés Fabián Hurtado, y debe responder
por los presuntos delitos de: ocultamiento, alteración o destrucción de elemento
material probatorio y peculado por uso.

El procesado, según las investigaciones
de la Aeronáutica Civil y la Fiscalía, manipuló seis cámaras de seguridad.
Las imágenes, reveladas por EL OLFATO
en julio de 2014, muestran que los lentes
fueron direccionados hacia las paredes
para que dejaran de grabar entre las 9:53
de la noche del 3 de abril y las 2:48 de la
madrugada del día 4.
“Se proyectaron los videos de cómo fue
la manipulación de las cámaras, determinando que estas de manera automática no podían alterarse, sino que, por
el contrario, para aumentar el zoom y
dirigirlas a puntos muertos, necesaria-
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Foto: Archivo particular

mente fue porque las estaban manipulando. Evidencia demostrativa que fue
legalmente incorporada al juicio con el
respectivo informe que el funcionario
Carlos Ariel Varón, del nivel central de la
Aeronáutica Civil, rindió en su momento”, señaló la fiscal.

Juez resultó cercano al grupo
político del Gobernador
EL OLFATO investigó y encontró que la
familia del juez Octavo Penal del Circuito es cercano al grupo político del gobernador del Tolima, Óscar Barreto. Incluso,
el togado y el mandatario departamental comparten los servicios jurídicos del
mismo abogado.
En primer lugar, encontramos en la red

Foto: Archivo particular

Las imágenes, reveladas
por EL OLFATO en julio
de 2014, muestran
que los lentes fueron
direccionados hacia
las paredes para que
dejaran de grabar entre
las 9:53 de la noche del
3 de abril y las 2:48 de la
madrugada del día 4.

social una publicación afectuosa que
hizo la hermana del juez. Flor Elisa Murcia Zapata difundió una imagen en la
que aparecen el gobernador Óscar Barreto y su padre José Ignacio Murcia, un
veterano líder de la ciudad.
La foto tiene el siguiente mensaje: “Alegre reencuentro de dos amigos… El señor Gobernador del Tolima y mi padre
José Ignacio Murcia”.
Además, revisando los archivos de este
medio de comunicación, hallamos que
el juez Marco Fidel Murcia reveló, en
marzo de 2018, que el abogado Gustavo
Osorio lo había defendido en un proceso
que enfrentó ante la sala penal del Tribunal Superior de Ibagué.
La revelación la hizo durante la audiencia de acusación contra el exalcalde

3

Luis H. Rodríguez, en la que tuvo que declararse impedido porque Osorio -quien
asistió en representación de la Gobernación del Tolima- había sido contratista
de la administración del detenido exmandatario ibaguereño.
Gustavo Osorio es asesor de la Gobernación del Tolima y suele asistir a eventos
sociales y deportivos con el precandidato
Andrés Fabián Hurtado, el principal implicado en el escándalo de los ‘piques ilegales’ del Aeropuerto Perales. (Ver foto)
Sobre esta proximidad, buscamos al
abogado Osorio, quien reconoció que sí
fue defensor del juez Murcia, pero negó
alguna proximidad con el precandidato
de su grupo político.
“Desde que salió del gobierno, una sola vez
coincidimos en el estadio, en un partido de
Tolima, pero no me lo he encontrado más.
Puedo entregar mi registro de llamadas
entrantes y salientes de los últimos seis
meses, no tengo llamadas ni con Andrés ni
con el Juez. Así de lejanos somos”, aseveró.
También contactamos al abogado Humberto Escobar para preguntarle, entre
otras cosas, si la defensa del exoperario Cadena Ortiz la paga Andrés Fabián
Hurtado, pero no fue posible alguna respuesta de su parte.

La audiencia de Hurtado
también se aplazó

Coincidencialmente, la audiencia preparatoria de juicio contra Andrés Fabián
Hurtado, programada para el 3 de mayo,
también se aplazó.
El juez Segundo Penal del Circuito presentó una excusa médica y la diligencia
no pudo llevarse a cabo.
Se reprogramó para la tercera semana
del presente mes.
+ Denuncias: www.elolfato.com

Vea los videos en el siguiente link https://www.elolfato.com/asi-manipularon-las-camaras-de-perales/
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Jeremías 29:7
“Y trabajen por la paz y la
prosperidad de la ciudad.
Pidan al Señor por la
ciudad, porque el bienestar
de la ciudad depende del
bienestar de ustedes ”.

¿Enterraron $97.000 millones en el
Aeropuerto Perales?
El gobierno del expresidente Juan Manuel Santos anunció con bombos y platillos la inversión de $97.000 millones
en la remodelación del Aeropuerto Perales de Ibagué, una terminal aérea que
permanece casi siempre cerrada por
problemas climáticos.
Esta nueva terminal tiene una moderna estructura metálica de 11.100 metros
cuadrados de área construida, que está
conformada por tres módulos con capacidad para albergar a 400 pasajeros en
las salas de abordaje.
Cuenta con un oratorio, cuatro restaurantes, 10 locales comerciales, 10 front
office, seis backs office, salón de reuniones, dos salas VIP, cinco baños, dos ascensores, 114 parqueaderos para vehículos y 40 para motos, y zonas especiales
para las entidades de seguridad y apoyo
aeroportuario.
La nueva torre de control, que duplica en
sus dimensiones a la que existía, tiene
872 metros cuadrados de área construida y 34 metros de altitud.
El cuartel de bomberos tiene una capacidad para albergar hasta cuatro máquinas y tendrá categoría SEI 7, lo que
mejora la capacidad de respuesta de
los bomberos aeronáuticos en caso de
emergencias.
Toda esa infraestructura resulta atrac-
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tiva, por decirlo de laguna manera. Pero
surge una pregunta: ¿Enterraron esa millonaria inversión?
El Aeropuerto Perales sigue siendo una
terminal inestable, que no les brinda
ninguna seguridad a los pasajeros.
Los usuarios tienen que cancelar muchas veces sus compromisos, porque los
aviones no pueden despegar o aterrizar.
Pero mientras la Aerocivil priorizó la
inversión de esos $97.000 millones en
remodelar la terminal de Ibagué, otras
ciudades del país como Pereira, pensaron primero en adquirir de los equipos
de aeronavegación para estabilizar su
operación.
El Aeropuerto Matecaña, pese a ser internacional, tiene una infraestructura
antigua y pequeña, pero cuenta con los
instrumentos técnicos que necesita
Ibagué.
La Aeronáutica Civil acaba de certificar el sistema de radio ayuda ILS (Instrument Landing System) para el Aeropuerto Matecaña, el cual permitirá
aproximaciones de las aeronaves en
condiciones meteorológicas adversas,
principalmente baja visibilidad y techo
de nubes, reduciendo las posibilidades
de cierre de la terminal o retrasos en los
vuelos cuando esto ocurra.
El ILS le brinda información a las ae-

ronaves con el propósito que el piloto
pueda visualizar en los instrumentos la
posición de la aeronave en dirección a la
pista mientras esta desciende en condiciones de baja visibilidad, garantizando
un aterrizaje de manera segura.
Lo triste, para los ibaguereños, es que
la inversión que hicieron en Pereira es
cinco veces menor a lo que gastó el gobierno de Juan Manuel Santos en Ibagué.
Según la Aerocivil, el proyecto del Aeropuerto Internacional Matecaña costó
$18.000 millones y se hizo en tres fases.
Primera fase: Pre-inversión de $3.000
millones para la adquisición de predios
y estudios de viabilidad.
Segunda fase: Desarrollo de las obras civiles y eléctricas requeridas para el ILS
que tuvieron un costo de $5.300 millones.
Tercera fase: Adquisición de los equipos,
antenas y puesta en funcionamiento del
ILS con un costo de $6.200 millones.
Una vez concluido el proyecto de la
compra de equipos, el Aeropuerto Matecaña inició su remodelación.
Allá hicieron las cosas como deben ser
y aquí, como ya es normal, aparecen elefantes blancos en cuanta obra pública
ejecutan.
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¿Enemigos en la administración o arrepentidos?
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POR FERNANDO VARÓN PALOMINO
Algunos dirán que
se vuelve uno monotemático con el
tema del alcalde de
Ibagué, Guillermo
Alfonso Jaramillo,
pero que se le puede hacer cuando él
mismo se encargó
de llenarnos de expectativas y que todo lo que iba hacer era
histórico para la ciudad pero tal parece
que tocará revivir nuestra propia historia.
Con el cuento que él es un hombre honesto, que no roba, que es pulcro, diáfano y
cuanta virtud se auto proclama, la verdad, muchos ibaguereño le creyeron pero
del “dicho al hecho hay mucho trecho”.
Se proclamó a los cuatro vientos como
Petrista, de lo cual nosotros no tenemos
la culpa pero tal vez por esa connotación
cree que la ley no se le debe aplicar porque
se estaría violando el DIH y que por haber
sido elegido, la CIDH lo protege. Su posición ante la crítica y la denuncia, no la
asume como un demócrata, no, lo hace con
soberbia, con ínfulas de estar refundando
la patria chica, que tampoco es la de él.
Para empezar, llegó a la alcaldía en una

campaña poco ética, aprovechando que
el enterrador del Partido Liberal es su
hermano y que ante la tribuna mostraban un conflicto insalvable entre hermanos, falso de toda falsedad. Con escoba
en sus manos, anunció “barrer las ratas
de la corrupción”, se subió a los tubos que
simbolizan aún la corrupción del Ibal,
para anunciar su lucha contra el flagelo que como herencia dejo su antecesor.
Anunció Alianzas Público Privadas, teleférico, movilidad, obras de infraestructura, colegios de última generación,
terminación de escenarios, etc, su obra
estaría enmarcada en cuatro pilares que
conforman su Plan de Desarrollo: agua,
cultura ciudadana, seguridad integral y
paz”, todo a 7 meses de terminación de su
mandato está por verse.
Con relación a las APP, nos dijo, por ejemplo, que la construcción del nuevo edificio de la alcaldía se haría por este sistema, para lo cual feriaría el lote de la 60
con quinta, así como el Centro Multipropósito vendiendo la plaza de las ferias, y
una a una, las doce alianzas quedaron en
promesas. El Panóptico se ha caracterizado por seguir enterrando millardos sin
control y aún sin un futuro y para emular la Roma Imperial nos ofrece Panem
et circenses ( Pan y Circo) por valor de
tres mil millones de pesos con el señor

Carlos Vives. Proceso que por su torpeza jurídica y legal, con inclusión de baile
de la contratista solicitando el pago del
50% frente a la alcaldía, quedó en el limbo
pero con connotaciones futuras desastrosas para el municipio y que desde ya
tendría que tener consecuencias para el
señor Jaramillo y su amanuense secretario de hacienda.
Bochornoso fue el espectáculo que monto el 26 de octubre de 2018, cuando junto
a su candidato Alberto Girón, quien es
un delfin en la política pero una ballena
con el erario, inauguraron el acueducto
complementario, para lo cual cambiaron
diseños para favorecer entre otros, a un
precandidato del Centro Democrático en
cuyos predios instalaron un tanque de
agua sobrevalorado.
Mientras la ciudad reclama lo que el alcalde prometió, Guillermo Alfonso Jaramillo, manda a lideresas a comer toneladas de excremento porque su pobreza
no está en el bolsillo sino en su cabeza,
por lo que no es extraño que al interior
de su administración funcionarios y aún
contratistas, cansados de tanta arbitrariedad denuncien ante el Olfato.com la
corrupción que con tanta fuerza anunció
extirpar y que como su antecesor terminará ídem.

Las opiniones expresadas por los columnistas no comprometen la línea editorial de EL OLFATO. El contenido de EL OLFATO es propiedad
de PLUS COMUNICACIONES ESTRATEGICAS SAS y queda prohibida su reproducción total o parcial en cualquier medio.
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Profesor Súper
O, salve usted a
Rosmery Martínez
POR JUAN DAVID ORTIZ
“Desequidad”; “polidixsación”;
“construen”; “elíptico de Colombia”, entre otras, son las palabras
que han dejado en vergüenza a la
exsenadora y precandidata a la
Gobernación del Tolima Rosmery
Martínez Rosales durante las últimas semanas.
Los lapsus o más bien atentados
idiomáticos -como los consideran muchos- se han robado el protagonismo durante sus escuetos discursos
en el capitolio nacional y recientemente en medio de
reuniones políticas.
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Ser mamá
POR GREIS CIFUENTES
Cuanto más pienso en lo
que implica ser madre,
pienso en todos los sacrificios que debemos hacer
para poder tener un balance en nuestra vida laboral,
académica, social, de hogar
y de pareja. Como mujeres
debemos estar caminando constantemente en una
delgada línea haciendo malabares para poder
tener equilibrio en nuestra vida y cumplir con
todos nuestros compromisos, y así, no perder
posiciones en nuestra carrera laboral, rendir en
los estudios, dedicar tiempo de calidad a nuestros hijos, cuidar nuestra salud física y emocional.
Probablemente lo más retador de ser madre es
manejar el tiempo, porque ser madre es un trabajo de tiempo completo. De hecho son 24 horas
al día las que una madre está atenta a cualquier
necesidad de su hijo. El tiempo se vuelve lo más
preciado y escaso, a tal punto que uno debe multiplicarlo y aprovecharlo al máximo para lograr
sus metas personales. Además, por ser mujeres
llevamos una carga mental femenina en donde
se cree que somos las únicas responsables de
que todo funcione bien en la casa logrando que
la pareja adquiera una actitud pasiva, porque
aún no entiendo como es que algunos hombres
dan por hecho que las tareas domésticas son
una labor exclusiva de la mujer.
Tuve un momento en mi vida en donde estaba
haciendo mi Doctorado, trabajando, estudiando
alemán, todo esto siendo madre y viviendo en
un país/continente diferente. Estaba saturada
y rendida porque aunque lograba hacer todo, no
tenía tiempo para mí. Una vida a las carreras, de
un lado al otro sin disfrutar el momento. Cuando hice un alto en el camino empecé a priorizar
y de este modo todo empezó a cambiar. Me di
cuenta que no había necesidad de demostrar
ser una ‘súper mujer’ asumiendo muchas responsabilidades y dejándome a un lado.

Muchas mujeres dejan a un lado lo que las hace
sentir satisfechas consigo mismas por ser madres. Pero es un grave error, si no hacen lo que
las hace feliz, lo que las llena en la vida, se sentirán frustradas y no tendrán ninguna motivación para afrontar los múltiples roles del día a
día.
Soy una mujer ambiciosa y no debo dejar de serlo por ser madre. ¿Desde cuando el tener sueños
está desconectado con ser madre? Las mujeres
no debemos renunciar a nuestros sueños, eso
es parte de lo que somos. Además es importante
que tengamos nuestro espacio, nuestro tiempo para cuidarnos, consentirnos, aprender, desafiarnos, un tiempo para pensar en nosotras,
pues generalmente en nuestra labor de madres
pensamos primero en nuestros hijos y luego en
nosotras. No nos debemos olvidar de nosotras,
de lo que nos gusta, ni mucho menos sentirnos
culpables por desear este tiempo o pedir ayuda. ¿Desde cuando debemos ser súper mamás,
asumiendo la carga de todo? Y no es que no podamos hacerlo, solo que no es justo exigirnos
tanto, ser duras con nosotras mismas, juzgarnos todo el tiempo y llegar a estar desbordadas
queriendo hacer todo a la perfección porque lo
único que logramos es desgaste y cansancio.
Es importante que la mujer sea libre de escoger su destino, si quiere dedicarse a sus hijos es
una decisión respetable y admirable, así como
si quiere llevar su vida académica, profesional
y de madre, no nos hace mejores o peores madres una decisión o la otra, lo esencial es que
seamos conscientes que estamos tomando una
decisión autónoma.
Ser mamá es una aventura que uno asume con
todo el amor del mundo y responsabilidad, es
un reto en donde se aprende en el camino, pero
para hacerlo bien, debemos ser sinceras con nosotras mismas, preguntarnos si estamos bien y,
si no hacer los cambios necesarios para estarlo. De nuestro bienestar depende el de nuestros
hijos.

Y no le echen la culpa a la falta de estudio porque Rosmery si lo ha hecho con mucho juicio y en destacadas
universidades. De acuerdo con la biografía que reposa
en la página de CongresoVisible.com, la líder tolimense, perteneciente al partido político Cambio Radical,
es psicóloga de la Universidad Santo Tomás. Tiene
una especialización en Derechos Humanos del mismo
claustro y otra más en Gestión Pública de la Escuela
Superior de Administración Pública, Esap.
Así mismo, cuenta con una maestría en Educación
de la universidad de Louisville de Estados Unidos y
otra buena cantidad de diplomados que, ante los ojos
de cualquier parroquiano, la posicionan como una de
las personas más preparadas del país. Sin embargo,
todo ese paquete de títulos no han sido aparentemente útiles para que mejore su expresión oral y riqueza
idiomática -que es fundamental en la vida política-, o
por lo menos eso es lo que demuestra en cada una de
sus intervenciones que han quedado registradas en
video.
¿De dónde sacará Rosmery tanta palabra o historia rebuscada? ¿Serán sugerencias de Norberto? ¿O algún ‘fe
de erratas’ del asesor de comunicaciones que le escribe sus discursos?
La última ‘embarrada’ de esta licenciada en preescolar fue el pasado fin de semana en donde aseguró que
el desaparecido dirigente político Luis Carlos Galán
había sido un revolucionario al que lamentablemente
el narcotráfico lo había ‘avasallado’. Craso error el de
Rosmery, ya que como todo el país conoce Galán nunca fue ‘avasallado’ por los mafiosos, al contrario, él fue
el que los sometió con su firme idea de materializar la
medida de extradición una vez llegara a la Presidencia.
Como este, hay otra decena de ‘lapsus’ protagonizados
por Martínez que han sido viralizados a través de redes
sociales, causando más de una risa, vergüenza ajena y
miles de likes en Facebook o Twitter.
Y como los superhéroes están de moda, ya varios están
invocando al recordado profesor Súper O para que le
haga una visita a la exsenadora, le dé cátedra idiomática y así no vuelva a quedar mal en escenarios nacionales y regionales. Salve usted profesor Súper O a nuestra querida Rosmery y por favor ¡luche por la justicia
idiomática con prontitud!
Dios nos libre de sus textos e ideas plasmadas en ordenanzas o decretos si llegase a ser Gobernadora. Tendríamos que pasar todo por el diccionario de dudas
hispánicas del Diccionario de la Real Academia de la
Lengua Española.
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Cargos al Alcalde de San Luis y a
funcionario por suscribir ‘a dedo’
dos convenios con una Corporación
La Procuraduría
cuestiona los
procesos suscritos
con la Corporación
Piel de Colores, que no
acreditaba idoneidad.

Carlos Fernando Bonilla Lugo, alcalde de
San Luis.
En los descargos presentados por Bonilla
Lugo, él solo hizo alusión al convenio al
cuyo propósito era atender a los adultos
mayores, y se defendió con el argumento
que la formulación de los estudios estuvieron a cargo del secretario de Educación y Salud, Francisco Ferney Carvajal
Lozano, quien conceptuó que la Corporación Piel de Colores reunía los requisitos
para cumplir con el convenio.

POR REDACCIÓN REGIÓN
La Procuraduría Provincial de Ibagué,
formuló pliego de cargos en contra del
alcalde de San Luis en el Tolima, Carlos
Fernando Bonilla Lugo, por presuntas
irregularidades en la celebración de dos
convenios con la Corporación Piel de Colores en julio de 2016.
Los convenios 203 y 223 tenían como propósito aunar esfuerzos para fortalecer la
atención al adulto mayor, y apoyar a la
Secretaría de Salud y Educación en diferentes actividades deportivas, incluidas
la de los Juegos Supérate, y hacer entrega
de implementos deportivos.
Según la Procuraduría, el alcalde habría
violado los principios de transparencia y
selección objetiva al suscribir de forma
directa los convenios y sin que se llevara

La defensa del Alcalde

Foto: Tomada de Internet

a cabo un proceso de selección de menor
cuantía que obliga a la entidad contratante a la realización de estudios previos, pliego de condiciones, convocatoria,
apertura del proceso y manifestación de
los interesados para proceder a la adjudicación del contrato.
De igual manera, se le responsabiliza por
suscribir dichos convenios con una corporación que no acreditaba la experiencia y la idoneidad para ejecutar el objeto
contractual.
Según el Ministerio Público, la ley determina que las entidades sin ánimo de lucro

deben haber sido constituidas seis meses
antes de la celebración de un contrato y
acreditar con resultados satisfactorios
otros contratos para dar sustento a la experiencia y ejecución de los procesos.
Para la entidad, la Corporación Piel de
Colores no cumplía con estos requisitos,
pues a través del certificado de inscripción de la Cámara y Comercio del Sur y
Oriente del Tolima, se verificó que fue
constituida el 20 de febrero de 2016 e inscrita el 15 de marzo de ese mismo año y
cuatro meses después suscribió ambos
convenios.

Además, argumentó que durante el proceso “no tuvo información o recomendación relevante que le indicara que estos
no podían llevarse a cabo o continuarse, y
bajo el principio de buena fe administrativa autorizó con su firma que se pudiera
desarrollar” el convenio.
En cuanto a la responsabilidad del Secretario de Salud y Educación, Francisco Carvajal Lozano, la Procuraduría advierte que justificó los estudios previos
de manera indebida, por lo que le formuló pliego de cargos a título de culpa
gravísima.

Los costosos parques
biosaludables que
pretende comprar la
Gobernación
POR REDACCIÓN REGIÓN

En el punto de mira está la licitación que
adelanta la Secretaría de Infraestructura
del Departamento para la compra de 15
parques biosaludables para 12 municipios del Tolima, pues cada uno tendría un
costo aproximado $81.000.000.
De igual manera, porque las especificaciones requeridas en el prepliego de
condiciones limitarían la pluralidad de
oferentes, como lo advirtió el abogado especialista en derecho público y magister
en responsabilidad contractual, Luis Felipe Aranzales.
Los parques biosaludables serán instalados en los municipios de Purificación,
Herveo, Armero, San Antonio, Saldaña,
Líbano, Chaparral, Flandes, Venadillo,
Coello (vereda Llano de la Virgen), Rioblanco (corregimiento de Gaitania) y
Espinal, este último contará con cuatro
estructuras metalmecánicas. De acuerdo
con el prepliego, cada parque constará de
seis máquinas.
El diputado de La U, Jairo Forero, destacó la ejecución del proyecto, pues sería

similar a los que se están instalando en
Ibagué. Lo cuestionable para él es la gran
diferencia entre los costos y en que los
asumiría el Departamento.
“Lo que vemos es el sobrecosto que tienen, porque mientras en Ibagué los parques que está instalando la Alcaldía a
través de Infibagué salen a un valor más
bajo que está alrededor de los $17’000.000,
los 15 parques que están proyectados
para 12 municipios del Tolima, liquidados individualmente salen a un valor de
$81.000.000, es decir, con una diferencia
casi de $64.000.000 que si usted lo multiplica por el número de parques hay una
gran diferencia de $960.000.000”, criticó
el asambleísta.
Según Forero, si el precio se ajustara a los
instalados en el Municipio, podría alcanzar para hacer una entrega en casi los 46
municipios del Departamento.
El abogado Aranzales recordó que este
proceso fue declarado desierto y ahora
se exigen unas cantidades específicas
en elementos que no son representativos ni pertenecen a la generalidad del

Foto: EL OLFATO

La inversión será de $1’213.000.000 para la adquisición de 15 parques en 12 municipios.
objeto del contrato.
“Esta clase de solicitudes como el suministro e instalación de tableta ecológica
gramoquín con una medida exacta de
0,40 metros por 0,40 metros limitan la
participación de proponentes, y crean un
requisito que no atiende a la objetividad y
a la justicia”, advirtió el especialista.
Por otra parte, señala que, en caso del
concreto, deberá decir específicamente
concreto de 3000 PSI y si la descripción
cambia en los contratos que se entreguen
para acreditar experiencia, no tendría validez.
La Gobernación del Tolima incluyó en
instalación de cada parque la construcción de sardineles, bancas, canecas y la
plantación de durantas en justificación al
oneroso valor.
+ Región: www.elolfato.com

Qué dice la
Gobernación
La secretaria de Infraestructura del
Tolima, Sandra Cifuentes, explicó
que el contrato hace referencia a la
construcción de parques, en donde
se debe hacer desde la adecuación
del terreno e incluir el transporte.
Además, señaló que en el proceso de
licitación se detallan las actividades
de adecuación del terreno, rellenos,
placas en concreto, instalación de
adoquines, instalación de grama natural y todo el mobiliario arquitectónico como canecas y bancas.
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¿Alcaldía lanza salvavidas de $2.600 millones
para ‘revivir’ a la Corporación Festival
folclórico después del alumbrado navideño?
La Administración adjudicó un
convenio, al parecer, ‘chaleco’
para favorecer a la Corporación
Festival Folclórico, una entidad
en quiebra y con un embargo
pendiente.

Peligrosa confesión de la Corporación
Festival Folclórico

Más allá del contrato aparentemente ‘chaleco’ para la Corporación Festival Folclórico hay un hecho delicado, que
seguramente tendrá que ser investigado por la Fiscalía.
La Corporación Festival Folclórico reconoció en sus informes financieros que enfrenta una delicada situación
económica, que su capital de trabajo es negativo y que en
este momento tiene un embargo suspendido.

POR UNIDAD INVESTIGATIVA
“Si el contrato de Carolina Barrios para el concierto de
Carlos Vives se cayó por ilegal, el de la Corporación Festival Folclórico es tres veces más torcido. Lo que pasa es
que nadie lo ha revisado a fondo”.
La advertencia la hizo una fuente de la Oficina de Contratación de la Alcaldía de Ibagué, quien entregó detalles de
lo que habría detrás de un convenio de cooperación por
$2.605 millones que se adjudicó hace una semana.
Algunos funcionarios de esa dependencia buscaron a EL
OLFATO porque no están de acuerdo con las millonarias
inversiones que pretende hacer el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo en el último tramo de su mandato, al que
le restan 231 días.
De acuerdo con su versión, la Administración Municipal
habría planeado “lanzarle un salvavidas” a la Corporación
Festival Folclórico, entidad que terminó en serios problemas por la ejecución irregular del convenio del Alumbrado Navideño del año 2016.
En esa oportunidad, el alcalde Jaramillo les asignó $1.600
millones para la decoración decembrina de la ciudad,
pero estos recursos iban destinados a favorecer a un contratista bogotano, quien habría llegado ‘apadrinado’ por
una persona influyente de la Alcaldía de Ibagué.
Después del escándalo mediático, y ante las investigaciones que iniciaron los órganos de control, Jaramillo ordenó tener cuidado con la liquidación del convenio para no
resultar investigado por peculado, es decir por la pérdida
de recursos oficiales.
Por esa razón, la exsecretaria de Cultura Ana María Bernal finalizó el proceso contractual, pero dejó de pagarle a
la Corporación Festival Folclórico $368 millones por actividades que no se ejecutaron.
Sin embargo, la empresa bogotana subcontratista Moriah
Company, favorecida con la triangulación de recursos, le
exigió a la Corporación Festival Folclórico el pago total
del contrato e inició un proceso legal para que le cancelaran $396 millones, incluidos los intereses.
Entre tanto, el alcalde Jaramillo no pudo evadir su responsabilidad y en este momento enfrenta un juicio penal
por el delito de celebración de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales.

El salvavidas

La secretaria de Cultura, Cristiana Prada, y la jefe de contratación de la Alcaldía de Ibagué, Jennifer Aya, -mismas
funcionarias implicadas en las irregularidades del concierto de Carlos Vives- montaron un proceso para escoger
a una entidad sin ánimo de lucro que se encargara de la
organización del Festival Folclórico Colombiano.
“Se trata claramente de un proceso ‘chaleco’ para favorecer a la Corporación y ayudarles a tapar el hueco financiero que les provocó la Alcaldía de Ibagué hace dos años y
cinco meses”, dijo otro de los funcionarios denunciantes.
Fue así como la Secretaría de Cultura solicitó dos cotizaciones para determinar el valor del convenio de este año
y, entre las condiciones del proceso exigió que los interesados tendrían que demostrar experiencia en la realización de por lo menos “cinco festivales, carnavales y even-

Fotos: EL OLFATO

tos de tipo folclórico a nivel municipal, departamental e
internacional”.
En el proceso aparecieron dos cotizaciones. La primera fue presentada por la empresa León Gráficas, por
$2.676.285.394; y la segunda, la radicó -casualmente- la Corporación Festival Folclórico Colombiano, por
$2.534.545.300.
Ese valor inferior fue la maniobra que empleó la Administración Municipal para determinar que haría un proceso
de selección en el que solo podrían participar entidades
sin ánimo de lucro. “De esta manera, evitaron una licitación pública y abrieron el camino para lanzarle el salvavidas a la Corporación”, explicaron las fuentes.

Sin embargo, la Secretaría de Cultura y la Oficina de
Contratación omitieron esa información, porque no evaluaron la información financiera por tratarse de una entidad sin ánimo de lucro. No obstante, habrían puesto
en riesgo la inversión de $2.605 millones de las fiestas
de este año.
“¿Cómo es posible que le adjudiquen un contrato a una
entidad quebrada, que tiene un embargo pendiente? ¿O
será que tiene todo planeado para pagarle al contratista
del Alumbrado Navideño de 2016 con esa plata?”, se preguntó la fuente.
Esas preguntas parecen despejarse con una peligrosa
confesión que hizo el representante legal de la Corporación Festival Folclórico Colombiano, Ronald Ochoa.

En la convocatoria oficial, la Alcaldía de Ibagué sostiene: “De lo anterior (las cotizaciones), se puede observar que las entidades, organizaciones, corporaciones,
fundaciones sin ánimo de lucro son las que pueden
desarrollar el proceso contractual y ofrecen un mayor
beneficio económico para la Secretaría de Cultura Municipal, en donde solo se presentaron cotizaciones los
anteriormente enunciados”, reza la convocatoria del
proceso.

Contrato de este año es 1.000 millones
más caro

Pese a que la Alcaldía de Ibagué determinó cerrar el proceso para entidades sin ánimo de lucro, supuestamente
para favorecer las finanzas del Municipio, resultó invirtiendo $1.100 millones más de lo que destinó el año pasado.
En 2018, la Secretaría de Cultura montó una licitación pública en la que participaron dos empresas: León Gráficas
y Grupo de Servicios Logísticos (GSL). Esta última se quedó con el contrato de $1.400 millones.
“Este año le metieron unas cosas adicionales para inflar
el valor del contrato. Por ejemplo, pidieron que se hiciera
un libro sobre el Festival Folclórico Colombiano y un tour
por la ciudad para 40 personas, entre otras cosas. Lo importante era girarle más dinero a la Corporación para que,
seguramente, tapen su hueco financiero”, remató una de
las fuentes.

Adjudicación cantada

En el proceso participaron tres entidades sin ánimo de
lucro: la Corporación Festival Folclórico Colombiano, la
Fundación Ways of Hope y la Fundación Social y Cultural
Gran Colombia.
De entrada, salió del concurso la Fundación Social y Cultural Gran Colombia porque presentó su propuesta fuera
del plazo establecido.
Al final solo llegaron la Corporación Festival Folclórico
Colombiano y la Fundación Ways Of Hope, pero esta última perdió porque no logró aportar la totalidad de las hojas de vida del personal que emplearía en la organización
del certamen.

En uno de los documentos que aportó en el proceso,
Ochoa no solo contó que la entidad tiene un embargo por
$396.967.023, suma que exige la empresa Moriah Company, sino que tiene un negocio con Infibagué para pagarle al subcontratista bogotano del Alumbrado Navideño de
2016.
Según el representante de la Corporación, el 8 de febrero
del año 2018 se suspendió el embargo porque abonaron
$180 millones a la deuda, y que el saldo restante lo pagarán con la venta de la casa de la entidad, ubicada en el
barrio La Pola de Ibagué.
“Se realizaron gestiones para conseguir la venta de la casa
para cancelar las deudas contraídas en cumplimiento al
(sic) Convenio del Alumbrado Navideño del año 2016. Por
lo anterior, se generó el pasivo contingente mencionado
en la Nota 11, estando a la espera que se concrete la venta de la casa a Infibagué y efectuar la cancelación de los
mismos”, sostiene Ochoa.
EL OLFATO se comunicó con la gerente de Infibagué, Yolanda Corzo, quien -sorprendida- admitió que han conversado sobre la negociación de la casa de la Corporación,
sin embargo, la operación debe ser autorizada por la junta
directiva que preside el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo.
Tal parece que la intención de la administración del alcalde Jaramillo sería pagarle, de cualquier manera, los recursos que no pudo recibir el contratista del Alumbrado
Navideño del año 2016 y, de paso, resucitar a la quebrada
Corporación Festival Folclórico.
+ Denuncias: www.elolfato.com
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Ser madre soltera no
le impidió a Estefany
Forero continuar con
su sueño de ser Policía
Estefany Forero tiene 28 años. Es patrullera de la Policía del Tolima y hace 10 meses se convirtió en mamá.
Hoy es un ejemplo de empoderamiento dentro de la
institución. Pese al esfuerzo que debe hacer para cumplir con sus obligaciones como profesional y madre
no desfallece. Desde que era una niña supo que su vocación estaba dentro de la Policía Nacional. Su padre
y tío quienes también pertenecieron a la Institución
fueron su gran ejemplo. De ellos heredó su vocación
de servicio. Mientras estudiaba el técnico profesional
en Comunicación Social y Relaciones Públicas en la
Cun, ponía todo su empeño para ser seleccionada por
la Policía. Fueron varios intentos, pero como se dice
popularmente, la tercera es la vencida y en esa última
prueba, Stefany logró ingresar. En los cuatro años de
servicio que lleva, cuenta que ha pasado por dos momentos muy difíciles. El primero llegó cuando la enviaron a cumplir labores al Guaviare. Entonces tuvo
que pasar por el dolor de dejar
a su familia. El segundo
momento llegó ese día
en el que dos rayitas
le confirmaron que
sería mamá. En ese
momento mil cosas
pasaron por su cabeza, sintió que estaba
en riesgo todo por lo
que había luchado,
más aún cuando
recordó que

Para Estefany pertenecer
a la Policía es otra de las
grandes bendiciones que ha
acompañado su vida, además
de ser madre

debía asumir tal responsabilidad sola. Sin embargo, su
espíritu de guerrera floreció aún más y en compañía de
sus padres asumió el reto más importante de su vida.
“Fue muy difícil porque a veces el tiempo es corto y
uno dice, si no tengo tiempo para mi cómo voy a tener tiempo para un bebé que necesita la total atención
de su mamá. Pero gracias a Dios, la Policía brinda un
apoyo incondicional a las mamitas. Además, recibí el 6
de mis papás y la Policía me trasladó cerca de mi casa
para que ellos me pudieran ayudar con los cuidados del
bebé”, recuerda Estefany. Así empezó la aventura más
emocionante de su vida. Todas las mañanas es una lucha contra el tiempo para compartir con su bebé, dejarlo bañado y arreglado antes de entregárselo a
su mamá para poder ir a trabajar. Sus días favoritos son los jueves y viernes puesto que inicia labores a las 8:00 de la mañana y puede
disfrutar más horas con su pequeño. Los
días menos agradables son los fines
de semana, durante los cuales debe
cumplir labores de vigilancia en
los diferentes municipios del
Tolima. Una labor que está en
su sangre y hace con agrado, pese a tener su mente
la mayoría del tiempo en
casa, con su bebé.

Un corazón de madre que
late todo el tiempo
Durante sus labores diarias, al interior de la Oficina de Comunicaciones Estratégicas conoce un
sinnúmero de casos de violencia que se presentan en el Tolima y que involucra a niños y adolescentes. Es en esos momentos en los que su
corazón de madre late más fuerte y quisiera que
su amor los protegiera a todos de los males que
en muchas ocasiones apagan sus vidas.
“Manejar esos casos es muy complicado porque cuando se ven desde este ángulo de la vida
pienso que en muchas ocasiones ese es el futuro
que los mismos padres les inculcan a sus hijos y
uno quisiera poder llegar a ellos, decirles cómo
hablarles mejor, cómo tratarlos y guiarlos, pero
no siempre es fácil hacerlo. Cuando hay casos
de maltrato y violación es imposible no sentirse vulnerable y pensar que esas cosas podrían
pasarle a su propio hijo”, precisa la patrullera.
Su invitación a todas las mujeres y mamás que
están leyendo su historia es a seguir sus sueños, no desistir de ellos en el momento en que
a sus vidas llega un nuevo ser, porque ellos se
convierten en el “amor más grande de la vida”
y en el motor que las impulsará siempre a ser
mejores personas.

La Policía, una institución que
protege a las madres
Para Estefany pertenecer a la Policía es otra de las
grandes bendiciones que ha acompañado su vida.
Allí, sus compañeros y superiores se han convertido
en otro círculo de apoyo para ella y su bebé. Con gran
emoción cuenta cómo todos se preocupan por ella y
acogen a su hijo cuando la visita. “Acá nos apoyan
mucho, es admirable cómo recibo el apoyo de los comandantes y compañeros, ellos no solamente piensan
en las madres sino en los hijos y eso lo lleva a uno
enamorarse de la institución y trabajar fuertemente”,
precisa Estefany.
+ Historias: www.elolfato.com

Fue muy difícil porque a veces el tiempo es corto
y uno dice, si no tengo tiempo para mi cómo voy
a tener tiempo para un bebé que necesita la total
atención de su mamá”.
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Algunas de las complicaciones
asociadas a este padecimiento
son las alteraciones hormonales, el síndrome metabólico, la
hipertensión, la resistencia a
la insulina, los desórdenes metabólicos y los problemas gastrointestinales, entre otros.

Se estima que al año 4.000 personas entre los 30 y
70 años pierden la vida por enfermedades asociadas
a la obesidad.

No comer bien es uno de los
factores más incidentes en la
obesidad, esto se presenta debido al fácil acceso a una gran
cantidad de alimentos procesados con alto contenido de sodio,
grasas, azúcar y preservativos.
Y es que, aunque se consuman alimentos beneficiosos,
lo ideal es hacer el gasto de la
ingesta calórica para evitar la
obesidad.

Foto: Suminstrada por Sanitas

Uno de los principales motivos por los que los niños
sufren hoy más de obesidad que en décadas pasadas,
es el estilo de vida poco saludable que llevan. Permanecer frente a un celular o una pantalla de televisor,
en lugar de realizar actividades físicas y recreativas
influye notablemente.

Tanto la alimentación, como el ejercicio y otras costumbres saludables, son hábitos que se adquieren
desde temprana edad. Un niño al que sus padres le enseñen a llevar una vida con hábitos saludables, seguramente será un adulto saludable.

9

La obesidad es una enfermedad multifactorial. No existe
un órgano que no sea afectado,
afecta todo el metabolismo y todas las hormonas. A la comunidad médica le llama la atención
el hecho de que las madres no
soliciten consultas por la obesidad de sus hijos. Las consultas
solo aparecen cuando los niños
empiezan a ser víctimas de matoneo en el colegio o empiezan
a padecer problemas psicológicos.

Está comprobado que el azúcar es adictivo. Los pediatras
recomiendan que los niños no
consuman azúcar antes del
primer año. Los especialistas
aconsejan la ingesta de carbohidratos o azúcares complejos
(zanahoria, naranja, papa) sobre los simples (ponqués, chocolates, gaseosas). Según la
OMS debería reducirse el consumo de azúcar en un 10% de la
ingesta calórica.
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La joven fue sometida a
cuatro cirugías más, en
una de ellas le tuvieron
que extraer parte del
colon.
El Tribunal de Ibagué de la Sala civil
y de Familia condenó el pasado 8 de
mayo del presente año al médico cirujano Luis Guillermo García Barrero y a la
EPS Salud Total al pago de $103.000.000
como indemnización en favor de una
paciente a quien se le practicó una colecistectomía (extracción de la vesícula)
en la que se le dejó un material quirúrgico (compresa).

Condenan a cirujano y a Salud
Total al pago de $103 millones
por dejar material quirúrgico
en el cuerpo de una paciente

Los hechos se presentaron el pasado 13
de diciembre de 2013 cuando la joven
de tan solo 19 años para la época, llegó
hasta la Clínica Nuestra, allí luego de
unos exámenes le programaron la cirugía de extracción de vesícula.
Para marzo del 2014 el cirujano que le
practicó la colecistectomía Luis Guillermo Garcia Barrero la remitió a un médico especialista para que se realizara
una ecografía abdominal, el resultado
de ese exámen dio que en efecto en la
parte inferior del abdomen se encontraba un material extraño.
Posteriormente la médico Geanny Mogollón, le realizó una laparoscopia exploratoria (cirugía para buscar la causa
de algún dolor, crecimientos anormales,
sangrado o enfermedades del abdomen)
dando como resultado que producto del
dolor era una inflamación pélvica.
Sin embargo, en un viaje a Neiva la paciente presentó un fuerte dolor por lo

que tuvo que ser trasladada de urgencias al hospital Hernando Moncaleano
Perdomo.
En ese centro asistencial le realizaron
una anastomosis donde por la gravedad
de la infección y dado que la compresa
estaba bastante adherida al cuerpo, los
médicos tuvieron que extraerle parte
del colon.
De esta manera es que se inicia dos
procesos, uno civil y uno penal, en la
que se condena al medico García Barrero. No obstante en el proceso penal
también se vincula a la médico Gean-

Síganos

ny Mogollón.
Tanto a García como a Mogollón se les
acusa del delito de lesiones personales
culposas por lo que tendrán que comparecer el próximo 20 de mayo ante el
Juzgado 13 Penal Municipal.
EL OLFATO se comunicó con el médico
implicado quien se negó a entregar declaraciones oficiales manifestando que
“No voy a dar ninguna entrevista al res-

pecto, no me interesa dar declaraciones
sobre el proceso”
Así mismo se contactó con la oficina de
prensa de la EPS Salud Total que manifetó que investigarán el convenio con la
IPS en la que labora el médico cirujano
dado que la EPS no cuenta con una clínica propia en la que se practiquen cirugías en la ciudad.
+ Denuncias: www.elolfato.com
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65 años comprometida
con el desarrollo del
Tolima y del Huila
Lincoln Mercury, Massey Ferguson, Ford, Tatu,

Mazda, Hyundai, Kia, Cinascar, Nogueira e Imep,
son marcas que han acompañado el constante
crecimiento de esta empresa
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Traslado a la sede de la carrera Quinta en el año de 1959.
En el año de 1954, mientras ocurrían en
Colombia y en el mundo acontecimientos
con resultados trascendentales tales como
el descubrimiento de la vacuna antipoliomielítica, la declaración de independencia
de Vietnam, Laos y Camboya, la primera transmisión de señal de televisión en
nuestro país, el reconocimiento del derecho a las mujeres en Colombia de elegir y
ser elegidas para cargos de elección popular y la fundación del Club Deportes Tolima
entre otros, un pequeño grupo de empresarios con liderazgo, tesón y visión, crearon
la empresa Limitada, que hoy convertida
en Sida S.A, sigue siendo estandarte de las
mejores prácticas comerciales y de servicio en nuestra región.
Sida nació para ofrecer productos de primera calidad, servir a sus clientes y ser motor de desarrollo para la región del Tolima,
Huila y Caquetá, territorio que hoy se ha
ensanchado hacía otras zonas, gracias a la
ampliación de la frontera agrícola y agropecuaria en áreas que antes eran de difícil
acceso.

Primera sede, agosto de 1954.

Con 329 cosechadoras agrícolas puestas en nuestros
campos para recolectar granos y cereales,
3.544 tractores e implementos trabajando la tierra, 57.440
vehículos entre automóviles, camionetas y camiones
puestos al servicio
de nuestros clientes,
que han movilizado a
cientos de miles de personas y millones de toneladas de carga y con más de
800.000 horas de servicio de taller
prestadas, Sida -junto con las 1.556 personas que han colaborado en la Empresa a lo
largo de estos 65 años, sigue cumpliendo la
misión de ofrecer a sus clientes soluciones
de movilidad y de desarrollo agropecuario
que generan confianza y fidelidad.
Lincoln Mercury, Massey Ferguson, Ford,
Tatu, Mazda, Hyundai, Kia, Cinascar, Nogueira e Imep, nombradas acá por su orden
de llegada a nuestro portafolio y vitrinas,
han sido las marcas que en estos 13 lustros
han confiado su representación a Sida S.A y
han acompañado el constante crecimiento
de esta empresa, que se convirtió en un sello de calidad y confiabilidad que ya hace
presencia en gran parte del territorio nacional.

Fotos: Suministradas

Traslado a la sede de la carrera Quinta en el año de 1959.
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Sida S.A significa trabajo en equipo, respeto por los derechos de todos, transparencia,
buen servicio y cumplimiento de las obligaciones. Significa buen colegaje, bienestar
para sus colaboradores, responsabilidad
social, estabilidad laboral. Significa buenos
productos, tecnología de punta, capacidad
y solidez.

Santiago Meñaca, fundador de la compañía.
Significa futuro. Significa preparación para
un tiempo venidero que luce muy retador
para quienes comercializan mercancías
que están viviendo transformaciones vertiginosas en términos de tecnología, combustibles, formas de uso, formas de compra
y de relacionamiento con los clientes.
Con maquinaria agrícola amigable con el
ambiente, cada vez más eficiente en consumos, de mayor productividad y respetuosa con los seres humanos que las operan, Sida
acompañará los ambiciosos planes de expansión agrícola y
agropecuaria en la
que está empeñado el país. Motores electrónicos,
cosechadoras y
tractores cabinados y a la medida
de las necesidades,
rotores, menor emisión de gases son algunos de los avances que ya
se pueden conseguir en sus
vitrinas.
Con el impulso y acompañamiento a la llegada de las nuevas tecnologías de movilidad, que redundarán en invaluables beneficios para nuestros clientes y el planeta, el
concesionario de vehículos que hoy representa a las prestigiosas marcas Ford, Kia y
Hyundai, continuará prestando su asesoría
y servicios para que sus clientes puedan
asumir con seguridad estas nuevas alternativas. El uso en automotores, de combustibles alternativos a la gasolina y al diesel
tales como el gas y la electricidad son ya
una realidad en Sida S.A.
Como lo ha hecho durante los últimos 65
años, esta empresa que se ha constituido
como una de las organizaciones empresariales más sólidas del país y que cuenta con
una estructura de Gobierno Corporativo sólida que le permitirá seguir el buen rumbo
no obstante los cambios generacionales
dentro de la familia propietaria, seguirá por
muchos años más generando desarrollo,
empleo, buenas oportunidades de negocios
y sirviendo de ejemplo de rectitud y honestidad.

elolfato
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Debido a la facilidad
en su mantenimiento,
se ha incrementado el
número de personas que
prefieren tener peces
como mascotas
A pesar de que la mayoría de personas
optan por tener otro tipo de mascotas,
hay quienes se apasionan por tener peces
como nuevos integrantes de la familia.

Si quiere tener peces como
mascotas tenga en cuenta
estas recomendaciones
El pez Betta

Para aquellos que procuran tener en el
mejor estado a sus mascotas acuáticas,
EL OLFATO habló con el experto en peces,
biólogo y especialista en Acuicultura Jesús Herid Pérez Hernández.

Por el color y la forma de sus aletas, el pez Betta o luchador de Siam,
como también se le conoce, es una
de las especies preferidas por los
apasionados de los peces.

Inicialmente Pérez recomienda que
aquellas personas que quieren tener este
tipo de mascotas, deben buscar siempre
una especie que sea resistente y dócil
como los peces cebra, las monjas neón,
los gold fish, los barbos y las bailarinas,
entre otros.

Es originario de Asia y tiene un promedio de vida de 2 a 3 años.
Existe una gran diferenciación entre el pez Betta macho y el pez Betta hembra y ésta son sus aletas. Los
machos poseen aletas más largas y
grandes que las hembras, además
mucho más coloridas. También tienen el cuerpo más alargado que las
hembras.

La alimentación
Existe la teoría de que los peces comen
lo que necesitan y dejan el resto, esto no
es tan cierto puesto que cada especie requiere cantidades diferentes y se aconseja suministrarle el alimento uno o dos
veces cada día según sea el caso.

Foto: Tomada de Pixabay

Cuando un pez Betta macho se encuentra con otro pez Betta macho
(o su reflejo en un espejo), éste se
mostrará territorial y agresivo desplegando sus agallas, por eso se recomienda un acuario individual para
esta especie.

Lo anterior teniendo en cuenta que los
alimentos que sobran se dañan, contaminan el agua y esto puede causar la muerte
a la mascota.
Algunos de estos alimentos para acuarios caseros pueden ser concentrados
en gránulos u hojuelas; para el caso de
reproducción, los especialistas suministran comida viva como gusanos, larvas
de zancudos y camarones, entre otros.

Pez cebra

Monjas neón

Una de las características más sorprendentes del pez Betta es que son
capaces de respirar oxígeno fuera
del agua durante cortos períodos de
tiempo.

Gold Fish

Los Acuarios
El especialista Jesús Herid Pérez indica
que en Colombia, los acuarios más utilizados son los fabricados en cristal dado
que los que son elaborados en acrílico
tienden a ser más costosos.
Recalca que se deben realizar mantenimientos constantes, mínimo cada semana; estos consisten en cambiar el agua
de manera parcial para que disminuyan
los niveles de nitrógeno y amonio (sustancias resultantes de los materiales de
desecho que salen de las heces de los peces).
Adicionalmente, Pérez manifestó que se
debe tener cuidado al momento de combinar los peces, debido al comportamiento que presentan en comunidad, existen
especies agresivas que pueden llegar a
lastimar a sus compañeros de acuario.
Para tener un ambiente ideal se recomienda colocar un termostato para que
el agua mantenga una temperatura entre

Barbo

Bailarina

Fotos: Tomada de Internet

los 26º y 28º y un motor que suministre el
oxígeno necesario de acuerdo al número
de peces.
También se utilizan las llamadas bomboneras las cuales no requieren de motor,
siempre y cuando sólo habite un pez en
ellas.

¿Qué hacer cuando sale de
casa?

El Biólogo recomienda dejar instalados
alimentadores automáticos programados
para que sean activados cada 8 o 10 horas.

En el caso de cortes de energía, se pueden instalar motores de batería para que
en el caso de fallar la corriente, este pueda permitir el funcionamiento continuamente.
Aunque lo ideal es dejar a las mascotas al
cuidado de una persona que tenga algún
conocimiento del tema para evitar que
los peces mueran.

Expectativa de vida

De acuerdo con la variedad y los cuidados
hay peces que pueden durar hasta 5 años.
Las carpas asiáticas tienen un récord de
vida de 40 años.

Foto: Tomada de Freepik.es

Al momento de la compra

Cuando se adquiera un pez, antes de dejarlo en el nuevo acuario es necesario eliminar el cloro del agua (con una sustancia llamada anticloro), ya que el líquido
que sale de la llave presenta altos niveles
de este componente lo cual pone en riesgo la vida del animal.
+ Mascotas: www.elolfato.com
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Siete de los 15
concejales que fueron
suspendidos, a raíz de
la elección irregular
del excontralor Ramiro
Sánchez, buscan que
el Municipio les pague
$516’581.275 por daños y
perjuicios.
POR REDACCIÓN POLÍTICA
Siete de los 15 concejales de Ibagué que
fueron sancionados con nueve meses de
suspensión por la Procuraduría General,
por haber elegido irregularmente al excontralor Ramiro Sánchez, buscan que
se les indemnice por daños y perjuicios.
Cada uno reclamará a través de una acción de nulidad la suma de $73’797.325
para un total de $516’581.275.
Los concejales que buscan ‘echar de
para atrás’ la sanción de la Procuraduría son: Carlos Andrés Castro León
(Partido Liberal), Víctor Ariza Loaiza
(Partido Liberal), Víctor Gracia Contreras, Juan Ávila Sánchez (Partido Mais),
Marco Tulio Quiroga (Partido Liberal),
William Rosas Jurado (Partido Verde)
y Camilo Delgado (Partido Liberal), este

Concejales sancionados de Ibagué
buscan millonaria indemnización
Camilo
Delgado

Carlos Andrés
Castro León

Juan Avíla
Sánchez

último candidato a la Alcaldía de Ibagué
por dicha colectividad y quien renunció
a la curul.
Para el exgerente del Ibal Eduardo Bejarano se sale de toda proporción que estos
concejales, pretendan que, con los impuestos de los ibaguereños, se les indemnice por los errores en los que incurrieron
en la elección del excontralor Sánchez, y
pese a todas las advertencias dadas a través de los medios de comunicación sobre
su inhabilidad.
“Lo mínimo que deberían hacer estos
concejales es con respeto y con dignidad
cumplir esa sanción y presentarse ahí sí
a las nuevas elecciones, pero me parece
improcedente y es el colmo”, criticó Bejarano.
De igual manera, cuestionó la correspon-

Marco Tulio
Quiroga

Víctor Ariza
Loaiza

sabilidad que tienen los cabildantes en el
desgobierno que vive la ciudad, porque
a raíz de su actuar, la ciudad no tuvo por
más de dos años ni contralor ni personero en propiedad.
“Todo esto facilitó el accionar de los corruptos y hoy la ciudad está en una situación igual o peor de lo que se vivió con
Luis H. Ellos más bien son los que deberían devolver o reintegrar a la ciudad por
su actuar ligero e irresponsable”, puntualizó el exdirectivo.
Para el veedor y abogado Harold Ríos
Tinoco, es un “descaro” que pretendan,
después de haber “traicionado” los intereses del colectivo social, que se les pague lo dejado de percibir producto de la
sanción.
“Está clarísimo que ellos actuaron de mala

Víctor Ariza
Loaiza

William Rosas
Jurado

fe y eso lo dijo el Consejo de Estado en la
sentencia. Antes que agradezcan que la
Procuraduría fue benévola, gracias a los
padrinos políticos que tienen, y solo les
dieron nueve meses de sanción, porque
ante la gravedad de la falta que cometieron era para que se hubieran ido de destitución y una inhabilidad mínima de 10
años”, reprochó.
Finalmente precisó que a los concejales
aún les están pendientes las investigaciones tanto de la Fiscalía como de la
Procuraduría en cuanto a la elección de
Julián Prada como Personero y de Doris
Caviedes, como Secretaria General del
Concejo, que fue declarada nula por el
Consejo de Estado.
+ Política: www.elolfato.com
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Celebración Semana del Veterinario
La Universidad Cooperativa de Colombia celebró el Festival Canino en el marco de la Semana del Veterinario, con una serie de
actividades en las que participaron estudiantes, profesionales y
patrocinadores.

En la foto, Libardo Rivas, representante de La Pradera y David Lasso
representante de Soya; patrocinadores del evento.

También
estuvieron
presentes el
doctor Fernely
Plazas, Camilo
Cuéllar y
Alejandro Ruiz
Las esstudiantes de Medicina Veterinaria Maira García, Camila
Vargas, Camila Espinosa, María Sánchez, Alisson Blanco, Tatiana Moreno,
Lizeth Vargas, Catalina Varela y Juliana Melo durante la celebración de la semana
del Veterinario.

Celebración de un nuevo año de vida

La instructora de salud del Sena, Lilián Rocío Martínez celebró en días pasados su
cumpleaños en compañía de algunos funcionarios de la institución.

Cumpleaños

De izquierda a derecha Cristian ospina, Jenny Castellanos, Juliana Villalba, Juan
Pablo Martínez, la homenajeada Erika Acosta, Lady Gómez y Jineth Calderón.
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Jornada de Reconocimientos

15

Concierto

Deyanira Barrero, gerente general del ICA; Omar Mejía Patiño, rector de la
Universidad del Tolima; Ómar Aristizabal, decano de Medicina Veterinaria y
Zootecnia; en la Jornada de Reconocimientos liderada por la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia a estudiantes, profesores y graduados destacados de esta
unidad académica.

En el hotel Sonesta Paola Jara, Henry Escobar, Lady Yuliana y Jessi Uribe; horas
previas al concierto.

Crucigrama: Goleadores en la historia del Deportes Tolima
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Alcanza tus Sueños...

