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El desequilibro 
democrático que 

promueve RCN 
Radio en Ibagué

Carolina Barrios no tiene la exclusividad de Carlos Vives, como lo aseguraron la Alcaldía y la empresaria 
para justificar el direccionamiento del contrato. Vea las diferencias de precios entre el concierto de Neiva 
y el de Ibagué.

El ingeniero Didier Portela Torres llegó al Ibal, coincidencialmente, con el exgerente Alberto Girón y desde el año 2016 ha celebrado seis contratos que sumados equi-
valen a la cifra de $14.509.890.623. 

Editorial:

Tan cuestionable resulta ser que 
la Alcaldía de Ibagué y la Goberna-
ción del Tolima estén promovien-
do candidaturas para las próximas 
elecciones regionales, como que 
una de las cadenas radiales más 
importantes del país haya caído 
en ese mismo comportamiento 
antidemocrático que reprocha 
buena parte de la sociedad. 
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WAIRA KAPA 
¿Buscas un sitio dónde hacer 
grandes eventos en Ibagué? Capacidad para más de 3 mil personas 

EL SITIO DE LOS GRANDES EVENTOS 
Fácil acceso
Parqueaderos amplios 
Depósito 
 

Informes:

2725054-2725250Lagos Club, Barrio Especial El Salado. 

Las mentiras 
del contrato del 
concierto de Carlos 
Vives en Ibagué
POR UNIDAD INVESTIGATIVA
La adjudicación a dedo del contrato de $2.964 millones 
para la contratación y presentación de Carlos Vives y 
Manuel Turizo, en el próximo mes de junio en Ibagué, 
resultó ser una trama de mentiras e irregularidades. 
La Alcaldía de Ibagué y la empresaria Carolina Barrios 
justificaron la contratación directa, es decir: sin licita-
ción pública, porque ella supuestamente tenía la exclu-
sividad del artista samario en el Tolima.
Barrios aseguró que si el alcalde Guillermo Alfonso Ja-
ramillo quería presentar a Carlos Vives en la ciudad, el 
contrato tenía que ser con su empresa, porque ninguna 
otra persona podía traerlo. Por lo menos, eso dijo en una 
entrevista que concedió a la emisora Ondas de Ibagué.  
“El Alcalde quiere traer a Carlos Vives gratuitamente a 
Ibagué y Carlos Vives le exige
que, si no es con Carolina Barrios, no puede venir a Iba-
gué”, manifestó Barrios.
La empresaria sostuvo que Vives le habría dado esa ex-
clusividad porque ella “creyó en él”, y lo presentó hace 
cuatro años en la ciudad. 
“A Carlos Vives lo contraté en el 2015 y, por eso, porque 
yo le invertí a él, creí en
él, entonces ellos me dan la misión, porque no confían 
en nadie, es un contrato muy grande”, insistió la empre-
saria y abogada. 
Pues esa es la primera mentira que pudo probar la uni-
dad investigativa de EL OLFATO. El equipo de Carlos Vi-
ves le dijo a este medio de comunicación que no exis-
te exclusividad con ningún empresario y que el artista 
puede ser contratado directamente, por cualquier perso-
na o entidad.  
Esa información la ratificó Gilberto Franco, el empresa-
rio que llevará a Carlos Vives a Neiva, en el marco del 
Reinado Nacional del Bambuco. 
“Exclusividad no tenemos. La prueba es que están ven-
diendo un show en la ciudad capital más cerca que tie-

Carolina Barrios no tiene la 
exclusividad de Carlos Vives, 
como lo aseguraron la Alcaldía y 
la empresaria para justificar el 
direccionamiento del contrato. 
Vea las diferencias de precios 
entre el concierto de Neiva y el de 
Ibagué.

ne Neiva (Ibagué), y el show lo puede comprar cualquier 
entidad o persona que acredite seriedad y responsabili-
dad”, explicó Franco.

¿En Neiva cobró menos Carlos Vives?
Otra mentira que hay detrás de este cuestionado contrato es 
la tarifa que cobró Carlos Vives por presentarse en el con-
cierto gratuito de la Alcaldía de Ibagué y Carolina Barrios. 
Barrios subrayó que la presentación de Carlos Vives te-
nía un solo precio, y que no importaba el país en donde 
fuera el concierto. 
“Mira, el artista cobra, independientemente que se pre-
sente en Washington, Dubái o
Colombia, se presenta donde sea y cobra lo mismo. Car-
los Vives está en $1.300 millones”, aseguró. 
Pues esa información no sería tan cierta, porque en Nei-
va cobró $100 millones menos, y en un concierto que re-
sulta más costoso por la venta de boleterías. 
“El Show de Carlos cuesta $1.200 millones. Se supone que 
el show con venta de boletería debe ser mucho más cos-
toso, eso está a criterio del manager, debido a que antes 
del contrato con la empresa WK Entertainment, quienes 
son sus representantes en Colombia, se debe llenar una 
gran ficha técnica con absolutamente todos los detalles 
y características del Show”, precisó el empresario opita. 
Otras fuentes explicaron la razón por la cual el show de 
Ibagué sería aún más económico que el de Neiva. 
El director de recaudo de Sociedad de Autores y Composi-
tores (Sayco), Juan Carlos García, manifestó que cuando el 
evento tiene venta de boletería, el empresario debe pagar 
una suma correspondiente al 10 % del total de la taquilla. 
“Si se venden $2.000 millones en boletas, pues hay que 
pagarle $200 millones a Sayco”, informó el funcionario 
de Sayco. 

Ese factor incide en la negociación final entre el artista y 
la persona que lo contrata, señalaron fuentes del mundo 
del entretenimiento en Bogotá.  

Amarraron la logística, 
para evadir la licitación 
Otra irregularidad que queda en evidencia es que la Al-
caldía de Ibagué debió contratar, a través de una licita-
ción pública, la logística del concierto. 
El empresario de Nieva, Gilberto Franco, afirmó que la 
producción técnica del concierto de Carlos Vives cuesta 
alrededor de $300 millones y que en el país “hay unas 
ocho o 10 empresas que cumplen con las exigencias del 
artista”.   
Eso quiere decir, ni más ni menos, que existe pluralidad 
de oferentes y que la Secretaría de Cultura y la Oficina 
de Contratación de la Alcaldía de Ibagué omitieron ese 
detalle para amarrar la logística del concierto. 
“Allá en la Alcaldía tienen un cartel de la logística y se 
rotan los contratos entre los mismos contratistas. Los 
favorecidos siempre son los mismos. ¿Pregunte cuántos 
contratos ha recibido León Gráficas en este gobierno en 
temas de logística? Las ferias, las rendiciones de cuentas, 
las inauguraciones de obras y cuando anuncio hace el 
alcalde, deben contratar la tarima, la carpa, las luces, las 
pantallas gigantes y el sonido. Eso es tremendo negocio”, 
reveló una fuente de la Administración Municipal.
Precisamente, para hablar sobre el contrato de Carlos 
Vives, buscamos a la directora de la Oficina de Contra-
tación de la Alcaldía, Jennyfer Aya, pero la funcionaria 
dijo que no podía atender la entrevista que le solicitó 
este medio de comunicación.
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Más de 14.000 millones en tres años ha 
recibido el ‘contratista estrella’ del Ibal

POR LUIS EDUARDO GONZÁLEZ
El nombre de Didier Portela Torres in-
funde respeto en la sede principal de 
la Empresa Ibaguereña de Acueducto y 
Alcantarillado (Ibal), en el barrio La Pola. 
Desde las señoras de los servicios ge-
nerales hasta el más alto ejecutivo de la 
empresa saben que es el contratista es-
trella de la presente administración. 
Portela Torres llegó al Ibal, coinciden-
cialmente, con el exgerente Alberto Gi-
rón y desde el año 2016 ha celebrado seis 
contratos que sumados equivalen a la 
cifra de $14.509.890.623. 

Este contratista ha logrado quedarse -de 
manera consecutiva- con los atractivos 
contratos de la atención de emergencias 
de acueducto y alcantarillado, el man-
tenimiento y recuperación de la malla 
vial deteriorada por fallas de la red del 
Ibal y la construcción de la red de alcan-
tarillado de aguas residuales del barrio 
Versalles. 

Y en las licitaciones públicas en las que 
ha participado, por intermedio de su em-
presa Incobelci, siempre aparecen som-
bras. Algunos proponentes denuncian 
que los pliegos se montan “amarrados” 
y otros, un poco más directos, anuncian 
que el ganador será Didier Portela. 

En junio de 2017, el abogado Jhon 
Alexander Carrillo Prieto, representante 
de otro oferente, denunció con anticipa-
ción que el contrato de emergencias de 
alcantarillado, por $3.000 millones, se lo 
ganaría el consorcio integrado “por los 
profesionales Didier Portela y Orley Vi-
dales”.

Carrillo hizo la predicción el día 28 de 
abril y el 31 de mayo de ese año, el en-
tonces gerente del Ibal, Alberto Girón, le 
adjudicó el contrato de emergencias al 
consorcio representado por el ingeniero 
Didier Portela. 

Dos años después, el panorama no ha 
cambiado. El Ibal acaba de adjudicar dos 
contratos para atender las emergencias 
de las redes de acueducto y alcantarilla-
do, por $7.491.812.819, a dos consorcios 
en los que participa Portela. 

Lo llamativo de estas dos últimas licita-
ciones se presentó un solo proponente y 
el ingeniero Yamel Rincón, viejo amigo 
del alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, 
alertó que estos procesos parecían di-
reccionados. 

En un oficio, Rincón presentó sus obser-
vaciones y aseguró que: “Para la contra-
tación de la atención de Emergencias de 
Alcantarillado y Acueducto, la partici-
pación lejos de ser plural, se hace cada 
vez más reducida, porque son pocos los 
que cumplen los requisitos exigidos, los 

Casi mes y medio tardó 
el Ibal para entregar 
la información que 
solicitó EL OLFATO a 
través de un derecho de 
petición.

cuales cierran cada vez más la partici-
pación de posibles oferentes”. 
La comunicación fue dirigida a la se-
cretaria general del Ibal, María Victoria 
Bobadilla, mano derecha del ahora pre-
candidato Alberto Girón, y al alcalde 
Guillermo Alfonso Jaramillo, quien, en 
una reunión en el Hotel Estelar, les pi-
dió a los funcionarios de la empresa no 
adjudicar esos contratos con un solo ofe-
rente. 
Dos fuentes de EL OLFATO fueron testi-
gos presenciales del enérgico llamado 
de atención del mandatario, pero pare-
ciera que en el Ibal manda otra perso-
na.   

Lazos políticos y familiares
Didier es hermano de María Norby Por-
tela, la mano derecha Guillermo Alfonso 
Jaramillo en asuntos jurídicos. El man-
datario no firma nada sin el visto bueno 
de su asesora, sostienen fuentes del des-
pacho del alcalde. 
Asimismo, María Norby es la defensora 
de Alberto Girón en un proceso discipli-
nario que enfrenta en la Procuraduría 
General de la Nación, por posesionarse 
como gerente del Ibal, en enero de 2016, 
pese a estar inhabilitado para ocupar 
cargos públicos.
Los hermanos Portela Torres han sido 
cercanos al partido Liberal y, regular-
mente, suelen conseguir contratos en 
todas las entidades oficiales del Tolima 
que controla el exsenador Mauricio Ja-
ramillo. 
Precisamente, EL OLFATO le preguntó 
-vía WhatsApp- al exsenador Jaramillo 
si conocía o había tenido relaciones co-
merciales con el ingeniero Didier Porte-
la, pero respondió de manera sorpresiva. 
Dijo que no contestaría esa pregunta y 
procedió a bloquear teléfono desde el 
cual se le formuló el interrogante. 

Portela confirma relación 
con Mauricio Jaramillo
Portela aceptó una entrevista con EL 
OLFATO en la que aceptó que tiene una 
estrecha relación personal con el exse-
nador Mauricio Jaramillo y que ha desa-
rrollado contratos para una de las cons-
tructoras del jefe del partido Liberal. 
“El doctor Jaramillo es una persona que 
aprecio y que le tengo mucha estima-
ción por su rectitud y honorabilidad” y 
admitió que ha hecho “algunos diseños 
eléctricos” para la constructora Inver-
siones Getsemaní Ltda. 
Por otro lado, el ingeniero negó ser el 
contratista “estrella” del Ibal y subrayó 
que todos los contratos que le ha adju-
dicado el Ibal han sido a través de licita-
ciones públicas.
Finalmente, Portela reconoció que mi-
llonarios contratos de atención de emer-
gencias de la red de acueducto y alcanta-
rillado no tienen ninguna interventoría, 
y que el Ibal solo le asignó un supervisor. 

Una vez más, la Empresa Ibaguere-
ña de Acueducto y Alcantarillado 
(Ibal) intentó ocultar la información 
pública sobre la contratación del in-
geniero Didier Portela, la cual se so-
licitó el pasado 14 de marzo a través 
de un derecho de petición.
La secretaria general del Ibal, María 
Victoria Bobadilla, dilató varias se-
manas la entrega de la documenta-
ción completa, y solo lo hizo hasta 
el 25 de abril, a las 2:30 de la tarde.
Por esta presunta falta disciplina-
ria, la Personería Municipal anun-
ció que abrió una investigación 
preliminar “en averiguación de res-
ponsables”, para determinar quién 
pretendió obstruir el acceso a la in-
formación pública. 

Los contratos de 
Didier Portela

Intentaron ocultar 
información en el 

Ibal

$6.230.293.379
$4.681.818

$91.340.478
$691.762.129

$4.369.439.494
$3.122.373.325

 TOTAL  $14.509.890.623
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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 ”.

Tan cuestionable resulta ser que la Alcaldía de Ibagué y la Go-
bernación del Tolima estén promoviendo candidaturas para 
las próximas elecciones regionales, como que una de las ca-
denas radiales más importantes del país haya caído en ese 
mismo comportamiento antidemocrático que reprocha bue-
na parte de la sociedad. 
No es aceptable que haya aspirantes a cargos de elección po-
pular que tengan ventajas sobre los demás, bien sea con el 
uso de recursos públicos y la maquinaria oficial, como con la 
utilización de un micrófono y del espectro electromagnético 
del Estado para difundir masiva y diariamente el nombre de 
un candidato. 
Y la crítica no es para las personas. El cuestionamiento aquí 
es para una empresa privada como RCN Radio que decidió 
ponerse a la par con los políticos indelicados de la provincia. 
Para nadie es un secreto que las administraciones departa-
mental y municipal están auspiciando las candidaturas a la 
Alcaldía de Ibagué de Andrés Fabián Hurtado y Alberto Gi-
rón, respectivamente. Todo el mundo político lo sabe, menos 
la Procuraduría, que normalmente nada sabe, nada ve y nada 
oye. 
Tal vez porque ya es casi normal - lamentablemente - que los 
políticos quieran dejar sus sucesores, como lo intentó hace 
cuatro años Luis H. Rodríguez con Jhon Esper Toledo, quien 
fue derrotado por Guillermo Alfonso Jaramillo, el mismo 
que prometió luchar contra la corrupción, la politiquería y el 
clientelismo. 
RCN Radio dirá que desconoce que su periodista Rubén Darío 
Correa, director de noticias en la emisora La Cariñosa, una de 
las estaciones más es escuchadas de la mañana en la ciudad, 
es precandidato a la Alcaldía de Ibagué. 
Los directivos de la cadena no notarán que Correa activó des-
de el año pasado sus recorridos por los barrios de la ciudad, 
multiplicó la divulgación de fotografías con los líderes, fo-
mentó los ‘sancochos comunitarios’ y visibilizó su intención 
de ser Alcalde de Ibagué en un evento político del Centro De-
mocrático, al que llegó con un prendedor del partido, y donde 
ofreció un entusiasta discurso.   
Horas después, Rubén Darío emitió un comunicado en el que 
negó que había asistido al evento del uribismo como precan-
didato y aseguró que su participación fue en condición de pe-
riodista. 
Esa versión se diluyó no solo con las fotografías de la con-
vención del Centro Democrático, en las que se vio en la mesa 
principal, al lado de la cúpula de ese partido, sino también por 
las declaraciones entregadas por Nubia Stella Martínez, pre-
sidenta del CD. Ella admitió en los medios de comunicación 
que Correa estuvo interesado en ser el candidato del uribis-
mo, pero que después se apartó del proceso.
Y salió de la carrera de precandidatos uribistas, porque no es-
peraba que lo sometieran a una competencia con personas 
como Leonidas López, exrector universitario, y Gabriel Her-
nán Peñaloza, empresario y constructor en el centro del país. 
El comunicador esperaba ser el candidato único y oficial del 
Centro Democrático. Por lo menos eso le habría ofrecido su 
exaliado y amigo Ricardo Ferro, actual representante a la Cá-
mara.
Rubén Darío le ha dicho a varios amigos y colegas que su as-
piración política continúa, y que ya tiene mínimo dos avales 
para inscribirse como candidato a la Alcaldía de Ibagué. Uno 
de ellos se lo ofreció, públicamente, el representante a la Cá-
mara del partido de La U, Jaime Yepes. 
Al parecer, el comunicador sabe que su apuesta política de-
pende mucho de tener encendidos los micrófonos de RCN 
Radio, y por eso ha dicho en privado que estará en la emisora 
hasta mitad de año, cuando tendrá que inscribirse oficial-
mente en la Registraduría Nacional del Estado Civil.

El desequilibro democrático 
que promueve RCN Radio en 

Ibagué

e d i t o r i a l

POR GREIS CIFUENTES 
Con el objetivo de que la ciudad prospere es im-
portante que el Plan de Desarrollo sea viable y 
realizable en un periodo de cuatro años, y evitar 
planes que pretenden abarcarlo todo, materiali-
zan poco y concluyen menos. 
Los Planes de Desarrollo son la hoja de ruta pro-
gramática que estructura las acciones a realizar 
durante una administración. Recientemente en 
Ibagué, éstos han pecado de optimistas al incluir 
un sinnúmero de actividades, metas irrealiza-

bles, imposibles de cumplir en escasos cuatro años, con un presu-
puesto ajustado como es usual. Por lo general, contienen propues-
tas que no corresponden al contexto de la ciudad ni a su realidad 
social, por el contrario evidencian débiles estrategias de planea-
ción, organización, gestión  y por supuesto de ejecución.  
En un repaso rápido se evidencian promesas que se quedan en el 
papel. El Plan de Desarrollo de Rubén Darío Rodríguez, aprobado 
en junio de 2004, incorporaba la implementación de sistemas al-
ternativos de transporte (cable, ferrocarril, redes viales veredales 
y ciclorrutas), el establecimiento de transporte escolar a poblacio-
nes vulnerables, discapacitados y especiales. ¿En qué quedo eso?. 
Más extraño cuando establecen en el 2004 mantener el manejo in-
tegral de las ciclovías y ciclorrutas de la ciudad, perdón cuáles? 
¿Donde están? ¿Estamos hablando de la misma ciudad? o aún peor, 
¿se copiaron de otro plan de desarrollo y se les fue esa parte?. Tam-
bién me gustaría ver el observatorio de cultura que se estipuló en el 
Plan de Desarrollo hace más de 10 años.  
Luego, en el 2008 tuvimos a Jesús María Botero, condecorado como 
mejor alcalde del país en el 2011, pero quien años más tarde fue 
inhabilitado por 10 años para ejercer cualquier cargo público, de-
bido a la adjudicación de contratos a dedo y en algunos casos no 
convocar a licitaciones; esto bajo elementos de buen gobierno que 
eran eje de su administración: transparencia, sentido de pertenen-
cia, compromiso con Ibagué y la cultura de la probidad – rectitud e 
integridad en el ejercicio de las funciones públicas. 
Siguió Luis Hernando Rodríguez en el 2012 con su Plan de Desa-
rrollo “Ibagué, camino a la seguridad humana”, el cual tenía una 
noción colectiva de la prevalencia de lo público proyectando a 
Ibagué como una tierra de oportunidades. Desafortunadamente 
se quedo en eso, en la oportunidad de hacer un cambio sin prece-
dentes siendo la ciudad sede de los Juegos Nacionales, pero por el 
contrario la ciudad  retrocedió en cuanto a los niveles de pobreza, 
educación, salud y desempleo.
Actualmente, no se ha terminado la administración del alcalde 
Guillermo Alfonso Jaramillo, pero después de deficientes gobier-
nos anteriores su misión ha sido ‘reconstruir’ la ciudad, y aún que-
da un largo camino por recorrer: no se han finalizado las construc-
ciones de los escenarios deportivos, el acueducto complementario 
y la restauración del panóptico apenas están en curso, y los índices 
de seguridad y desempleo siguen siendo preocupantes. 
Llama la atención que los planes de desarrollo de las últimas casi 
dos décadas reiteran la importancia y el valor de Ibagué como ciu-
dad musical de Colombia, manifestando el interés de que sea un 
polo de atracción turística, cultural y de desarrollo económico. 
Pero hasta el momento no hay acciones concretas hacia este ob-
jetivo. 
Señor alcalde o señora alcaldesa plantee metas claras y precisas por-
que en cuatro años usted no va a arreglar milagrosamente la ciudad. 
Sea transparente y correcto, los recursos públicos son de la gente, 
sea democrático y construya políticas públicas consensuadas con 
la comunidad, contrate personas competentes para los cargos, abra 
mecanismos que faciliten el acceso de comunicación con la ciuda-
danía, y por último tenga en cuenta aquellos programas exitosos de 
la administración anterior para continuarlos, se deben dejar a un 
lado los egos políticos y pensar en beneficio de la ciudadanía. 
Y por favor, cuando llegue a ser elegido o elegida recuerde que el 
objeto de su trabajo es maximizar o alcanzar los mayores niveles 
de bienes y servicios sociales para mejorar la calidad de vida, el 
desarrollo humano y la garantía de los derechos de los habitantes 
de la ciudad de Ibagué. Y esto solo se logra bajo principios como la 
transparencia, la equidad y la justicia social. 

Al futuro Alcalde de 
Ibagué

O P I N I Ó N
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POR MARÍA DEL PILAR SÁNCHEZ
MSc Microbiología

Programa Medicina Veteri-
naria y Zootecnia
Universidad Cooperativa de 
Colombia
Campus Ibagué-Espinal

En los últimos años, la medi-
cina humana ha incremen-
tado el uso del Laboratorio 
Clínico como herramienta 
diagnóstica. Diagnóstico 

hace referencia a la identificación de la natu-
raleza de una enfermedad, para determinar la 
manera en que ésta será tratada.

Es un hecho perfectamente constatado, que 
en los momentos actuales, el médico veteri-
nario no puede y no debe prescindir del labo-
ratorio. Si bien es cierto que una anamnesis 
bien hecha facilita mucho las cosas a la hora 
de emitir un diagnóstico y que el llamado “Ojo 
Clínico”, permite a algunos clínicos diagnos-
ticar un proceso tras una somera exploración, 
no lo es menos, que el uso del laboratorio per-
mite ratificar, o en su caso rectificar, ese diag-
nóstico que, tras exhaustiva exploración, el 
clínico había intuido. Sería un lujo que a veces 
podría pagarse con graves errores, el no tener 
en cuenta esa fuente tan importante de infor-
mación que suponen los análisis de laborato-
rio.

Las pruebas de laboratorio no se refieren úni-
camente al diagnóstico. Dentro de las prin-
cipales indicaciones para la realización de 
exámenes de laboratorio a sus animales de 
compañía y producción, además de otras utili-
zaciones se destacan:

1) La confirmación de la presencia o de la cau-
sa de una enfermedad.

2) La determinación de un pronóstico más 
exacto.

3) La evaluación de las alteraciones funciona-
les de algún sistema orgánico.

4) La evaluación de la respuesta al tratamien-
to.

5) el monitoreo del progreso de una enferme-
dad.

6) La evaluación del estado inmunológico de 
un animal o de un hato.

7) La recopilación de datos para estudios de 
investigación en determinadas regiones.

Ciertas enfermedades como las zoonóticas 
(transmitidas del animal al ser humano), requie-
ren de detección precoz para evitar la amenaza 
que representan en la salud pública, siendo el 
laboratorio el medio indispensable para su ges-
tión y control. Además, la apertura económica ha 
permitido la movilidad de animales de compañía 
o de producción, el laboratorio permite la reali-
zación de exámenes obligatorios para garantizar 
el comercio seguro de animales y la santidad de 
animales que entran y salen de un país a otro.

El programa de Medicina Veterinaria de la 
Universidad Cooperativa de Colombia en Iba-
gué, cuenta con el Laboratorio de Salud Ani-
mal al servicio de los animales de compañía, 
animales de producción y fauna silvestre. La 
realización de los procedimientos busca pre-
servar la salud animal y el medio ambiente y 
el bienestar humano.

POR ANNY DE TRUJILLO

• “En semana veo muy poco a mi padre, tra-
baja demasiado.” Adolescente de 16 años.

• “Creo que le intereso poco a mis padres, no 
saben en qué ando en estos momentos”. Adoles-
cente de 14 años.

• “Mis papas están separados, mi papá se 
pone bravo cuando yo salgo con mi mamá y su no-
vio”. Niña de 10 años.

• “Lo tengo todo, la verdad no me falta nada, me falta lo más impor-
tante calor de hogar”. Adolescente de 15 años.

• “Lo único que deseo en este momento es que mis padres vuelvan 
a estar juntos, a los dos los amo y los necesito”. Adolescente de 13 
años.

Estas son algunos de los centenares de comentarios que he escucha-
do en consultas con niños y jóvenes cuando los padres de familia me 
buscan para que atienda a su hijo/a.

Me dicen que ellos tienen problemas, que están inquietos o les notan 
comportamientos como aislamiento, problemas académicos o de in-
disciplina. 

También los ven muy pegados a las pantallas o rodeados de compa-
ñeros o amigos que no les aportan nada importante y que se han deja-
do arrastrar a malos hábitos, vicios y comportamientos indeseables.

Lo curioso es que estos comportamientos son el reflejo de la convi-
vencia en su hogar y el diario vivir de sus padres, en muchas ocasio-
nes no siendo el más adecuado y acorde para la crianza de sus hijos. 

Los papás inquietos piden cita y los llevan a la consulta, ingenuos, 
pensando que son otros factores externos los que llevan a sus hijos 
adquirir esta clase de conductas y comportamientos. 

Por eso, necesitamos familias unidas, que se cuiden los unos con los 
otros, se ayuden y apoyen mutuamente ante sus necesidades.

Necesitamos hogares donde vivan familias, no hoteles donde cada 
uno entre y salga por su lado, sino que cada miembro de la familia 
sepa de los otros.

Necesitamos padres de familia trabajadores, emprendedores, pero 
que den prioridad y saquen el tiempo necesario para estar con sus 
hijos.

Necesitamos familias que impacten en la sociedad por defender sus 
principios, valores, virtudes, haciéndolos vida.

Necesitamos matrimonios comprometidos que defiendan su amor y 
su relación por encima de todo, siendo especialmente modelo a se-
guir para sus hijos.

Necesitamos familias que resuciten de manera inmediata ante la de-
fensa de la vida, comprometidas con la paz, siendo ejemplo y modelo 
para la sociedad.

Necesitamos familias que luchen por ser mejor cada día, que apren-
dan de sus errores, fracasos y  derrotas, que se levanten y aprendan 
de estos.

Necesitamos familias que críen hijos con carácter recio, no débiles, 
que  enfrenten los problemas siendo resilientes y aprendan de estos.

Se necesita la autoridad firme de unos padres de familia que corrija 
sin miedo que digan no cuando sea necesario para formarlos y entre-
gar hombres y mujeres de bien a la sociedad.

Y por último, si son creyentes, se necesitan familias que recen unidos 
y que vivan la presencia de un Dios que está con ellos pase lo que 
pase.

Se necesitan familias que despierten y resuciten a su realidad, que 
mejoren, que cambien, que transformen en su metro cuadrado im-
pactando en la sociedad que tanto lo necesita.

¡Adelante familias! Una nueva resurrección los espera.

OPINIÓN

Pruebas de laboratorio, herramientas 
clave en el diagnóstico veterinario

Se necesitan familias 
que resuciten a su 

realidad

O P I N I Ó N

C A R I C AT U R A o p i n i ó n
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Mis alumnos me enseñaron a ser un 
hombre dedicado al aprendizaje, me 
enseñaron a tener caballerosidad y 
responsabilidad”.

“Mi mayores 
maestros fueron 
mis alumnos”: 
Quimbayo
POR CINDY MILENA SERRATO BARBOSA 
Guillermo Quimbayo tiene claro que du-
rante sus 40 años de trayectoria como 
docente se divirtió y formó integralmen-
te a más de 10 mil ibaguereños. A pesar 
de esa certeza, la nostalgia lo embarga 
porque, en su nuevo estilo de vida, no 
comparte su conocimientos en un espa-
cio educativo. 
El ‘profe’ dictó su última clase de espa-
ñol en el colegio Liceo Nacional durante 
diciembre del 2018. Ahora, con 64 años, 
pasa sus días entre los quehaceres del 
hogar, hecho que le da tiempo para su-
mergirse en la lectura y la escritura.
“No ha sido fácil porque durante 40 años 
estuve en medio de la juventud. En los 
últimos nueve años, en el colegio Liceo 
Nacional, siempre fui un maestro al que 
se le admiraba y se le consultaba.”, co-
menta. 
Guillermo Quimbayo desde joven supo 
que su vocación era enseñar. Por eso, 
estudió Licenciatura en Español e Inglés 
en la Universidad del Tolima y empezó 
a orientar clases desde 1980 en Ibagué.
Su carrera como docente lo llevó a tra-
bajar en diversas instituciones: el Liceo 
Nacional, el Tolimense, el Militar Ino-
cencio Chincá y el Académico Rosaris-
ta. 
“Me divertí mucho porque hice mucha 
afinidad con mis estudiantes. Teníamos 
demasiada camaradería porque no me 
considero un enseñante sino un apren-
diz”, expresa. 

Quimbayo es reconocido 
por ser el maestro 
más querido por los 
ibaguereños. El 18 de 
mayo será homenajeado 
por su compromiso 
y dedicación a la 
enseñanza.

El ‘profe’ más querido por los ibaguere-
ños cree que su instrucción ha tratado 
de motivar con cariño, aprecio y buena 
actitud a cada uno de sus alumnos. 
Quimbayo explica que en sus clases to-
dos aprendían: “Siempre era una acción 
interlocutora entre el maestro y los es-
tudiantes. Por eso, nunca enseñé con un 
esquema estricto; siempre analizába-
mos la literatura encaminada desde lo 
social”. 
Para Quimbayo involucrar a los estu-
diantes es crucial: “En el salón todos 
teníamos un nivel de acción. Cuando 
llegaba a las clases me encontraba con 
gente muy fresca y con mucha sereni-
dad,  eso me motivaba a formar personas 
de bien y con modales”.
Después de un silencio prolongado y con 

la voz entrecortada, Quimbayo asegura 
que sus alumnos le enseñaron a sonreír 
y abnegarse.“Ellos me enseñaron a ser un 
hombre dedicado al aprendizaje. Me ense-
ñaron a tener caballerosidad y responsa-
bilidad. Aprendí de ellos todo lo que puede 
fortalecer a un hombre en el camino y en 
cualquier etapa de su vida”, resalta. 
Quimbayo asegura que durante su tra-
yectoria el momento más difícil que vi-
vió fue poder vincularse como docente 
con el Estado. Según él, en ese instante 
no contaba con la ayuda política para 
ejercer lo que más amaba: enseñar.
“Lastimosamente, en Colombia todo 
funciona de la misma manera. Es decir, 
que si no tienes una buena ayuda polí-
tica es muy difícil que uno pueda vin-
cularse de forma rápida a su campo de 
acción”, asevera.
Asegura que todo su trasegar por el 
campo educativo está definido única-
mente por la gratitud a sus alumnos, 
compañeros y amigos que vivieron cada 
una de las experiencias de aprendizaje 
a su lado.

Será homenajeado
El ‘profe’ Guillermo Quimbayo será ho-
menajeado el 18 de mayo en el Salón de 
Artes del Colegio Tolimense.
De forma jocosa, el docente le dijo a 
esta redacción que su homenaje será un 
evento multitudinario porque al profesor 
que van a homenajear no es un orienta-
dor común y corriente.
“Soy un docente que está muy por enci-
ma de ciertos cánones que se inventan 
en la academia. Las barreras de la es-
cuela no fue impedimento para trabajar 
humanamente y encaminado con lo so-
cial”, puntualiza. 
Según el educador, el homenaje surge 
por iniciativa de la promoción de alum-
nas del año 1986 del colegio Liceo Nacio-
nal.
“Me dijeron: profe usted no puede sa-
lir como llegó, siendo poco conocido; 
ahora usted es muy conocido por todo 
lo enseñado a múltiples generaciones”, 
concluye.

Cerca de   10.000 estudiantes fueron 
orientados en las áreas de Español e Inglés por 

el profesor Quimbayo en Ibagué.

Fotos: EL OLFATO
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DENUNCIA

Jaramillo mintió y volvió a contratar
en la Alcaldía a contratista grosera
POR REDACCIÓN IBAGUÉ
El alcalde Guillermo Alfonso Jarami-
llo volvió a vincular a la Alcaldía a la 
empresaria Tania Sierra Pineda, pese a 
que el 10 de diciembre de 2018 en en-
trevista a Blu Radio, afirmó que no se 
le renovaría el contrato, por el vocabu-
lario soez con el cual se dirigió a Julián 
Yepes, un excontratista del Municipio 
en 2016. 
“Me parece terriblemente grave que 
un funcionario utilice este vocabula-
rio y esté amenazando a cualquier otra 
persona. De ninguna manera podemos 
concebir esta situación. Aquí hemos 
tomado medidas muy claras con con-
tratistas que, así sea por fuera del tra-
bajo, actúan de manera no correcta ni 
ética”, dijo Jaramillo.
Además agregó que ante una situación 
como esa, la Administración no la po-
dría volver a contratar: “Los hechos son 
claros y no puedo permitir que la gente 
actúe de una manera que es totalmente 
reprochable”, aseveró el Alcalde.
Sin embargo, EL OLFATO obtuvo el con-
trato 1415 suscrito por Tania Sierra el 
pasado 8 de marzo con la Secretaría de 
Desarrollo Económico y cuyo objeto es 
promover alianzas estratégicas entre 
la Administración municipal y el sec-
tor privado. El plazo del contrato es por 
ocho meses y un costo total es de $40 
millones (Ver contrato). 
En el audio revelado por Blu Radio, se 
escucha a Tania Sierra haciendo un 
reclamo a Yepes, supuestamente por 
haber exigido dinero a Marbila Durán 
para conseguirle un puesto en la Alcal-
día de Ibagué en 2016. 
“Usted como no es nadie, yo le pido, no 
me vuelva a escribir, no me vuelva a 
mandar sus mensajes ridículos; yo no 
soy su madrina, mucho menos voy a 
ser la madrina de su hijo que va a ser 
o loco o perro como es usted y como es 
la mamá, yo le quiero pedir el favor: sí-
game retando, siga buscando quién lo 
proteja, vamos a ver quién puede más”, 
espetó la empresaria al excontratista 
Yepes.  

Se trata de la empresaria Tania Sierra quien en un 
audio de 2016 y filtrado a medios de comunicación el 
año pasado insultó a un excontratista y su familia. 

¿Habría inhabilidad? 
Dentro del contrato se deja establecido 
que una de las funciones que deberá des-
empeñar Sierra es la de “articular accio-
nes y estrategias con entidades públicas 
y privadas y con los gremios económicos 
para promover acciones conjuntas de pro-
moción, proyección y posicionamiento de 
los proyectos estratégicos e iniciativas”.
Sin embargo, Tania Sierra hace parte de 
la Junta Directiva de la Cámara de Co-
mercio (CCI) la cual ha celebrado seis 
convenios de cooperación con la Alcaldía 
de Ibagué, como el suscrito en 2017 por 
$363 millones 280 mil con el cual 31 em-
presarios asistieron a diversas ruedas de 
negocio en el país. 
De igual manera, los aportes que entre-
gó en 2018 la Administración municipal 
por $40 millones 817 mil y en la cual la 
CCI dispuso de $17 millones 493 mil para 
el viaje de 10 empresarios a China, entre 
ellos, Santiago Romero de León Gráficas, 
otro beneficiario de los contratos suscri-

El alcalde Guillermo Alfonso Jara-
millo decidió también vincular a 
través de la Secretaría de Desarrollo 
Económico a Mauricio Arenas Nore-
ña, el contratista señalado de condu-
cir con grado dos de alcoholemia y 
protagonizar un escándalo callejero 
contra la Policía en agosto de 2018. 
A través del contrato 1275 del 1 de 
marzo del presente año Arenas fue 
vinculado para prestar apoyo como 
profesional especializado en el fo-
mento integral del emprendimiento, 
la empleabilidad y la proyección en 
el Municipio. 
El plazo del contrato es de ocho me-
ses con pago mensual de $4 millo-
nes 500 mil. Es de destacar que la 
Policía de Tránsito le impuso una 
multa por valor de $9 millones 374 
mil 760 y que le daría la suspensión 
de la licencia de conducción. 
Sin embargo, después de ocho me-
ses la sanción no ha quedado en fir-
me, puesto que el infractor impugnó 
el comparendo y la Secretaría de 
Tránsito municipal debe respetar los 
términos al debido proceso.  
Vale recordar que en el escándalo 
también resultaron involucradas 
Ana Camila Molano y María Camila 
Rojas Paternina, esta última apare-
ció en un video encuellando a uno 
de los agentes de tránsito. 
La Administración le renovó el con-
trato a través de la Secretaría de 
Desarrollo Económico mediante la 
orden de prestación de servicio 1316 
del 5 de marzo, para prestar apoyo en 
los procesos administrativos y con-
tractuales. El plazo de ejecución es 
de ocho meses y con un salario men-
sual de $1 millón 900 mil.

Los del escándalo
por conducir ebrios 

tos con este gobierno y que generó suspi-
cacias a nivel local. 
Con lo anterior, ¿podría configurarse un 
posible conflicto de intereses para la em-
presaria, quien no solo representa los inte-
reses del ente cameral, sino de la Alcaldía 
al fungir como servidora pública y mane-
jar información privilegiada de las partes? 
EL OLFATO contactó a la empresaria Ta-
nia Sierra quien señaló que no entregaba 
declaraciones a este medio de comunica-
ción. 
“El deber mío es saber que estoy hacien-
do las cosas bien y más como integrante 
de la Cámara de Comercio me es prohibi-
do hablar y para algún tipo de situacio-
nes no hago ningún comentario diferente 
frente a la posición mía como miembro 
de junta”,  comentó Sierra. 
Es de destacar que Sierra se vinculó a 
la administración de Guillermo Alfonso 
Jaramillo desde enero de 2017 a través 
de contratos de prestación de servicios 
y sirviendo de puente entre los gremios 
económicos y la Alcaldía de Ibagué.  
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Vintro 47, nueva alternativa 
de entretenimiento nocturno
Consolidar una marca tolimense que sea producida en el 
territorio y que beneficie a quienes lo habitan, no es un 
reto menor.  Sin embargo, Natalia Barragán y Mario Fer-
nando Rivera, dos jóvenes empresarios, vieron la opción 
ideal para crear una iniciativa del Tolima y para el Toli-
ma, en torno al entretenimiento nocturno, en una ciudad 
como Ibagué, que cada vez más, se consolida como epi-
centro de diversión, turismo y gastronomía. 
Se trata de Vintro 47, una empresa que empezó a conso-
lidarse a finales de 2017 y que inició un trabajo de mer-
cadeo y conocimiento del sector cervecero en la región, 
para apuntarle finalmente a crear una marca que tuviera 
como bandera ser el primer club cervecero de la ciudad. 
La cerveza de Vintro es artesanal, fabricada por ibague-
reños, quienes procesan aproximadamente 500 litros en 

Con aproximadamente 30 
referencias de cerveza de más de 
7 países y tres tipos artesanales 
producidos en el Tolima para 
el Tolima, Vintro 47 busca 
consolidarse como el primer club 
cervecero de la ciudad.

+ Emprendimiento: www.elolfato.com
una planta ubicada en el barrio Terrazas del Tejar de la 
capital tolimenses. “Tenemos tres clases de cerveza, una 
dorada tipo American Pale Ale de 5.4 grados de alcohol, 
una Roja ámbar tipo Irish Red Ale con 5.5 grados de alco-
hol, y una negra tipo Stouth de 5.8 grados” explica Mario, 
abogado de profesión y uno de los gestores de Vintro. A 
esto se suma un portafolio de aproximadamente 30 refe-
rencias de cerveza de más de 7 países del mundo.
“Su concepto de mercadeo e imagen es 100% tolimense; 
Vintro es la contracción entre las palabras Vinotino y 
Oro, y el número 47 que hace alusión a la cantidad de 
municipios de nuestro departamento. El penacho que 
adorna su logo hace referencia al Indio Pijao caracterís-
tico de nuestra tierra”, cuenta Natalia, quien se gradúo 
de ingeniería industrial en la Universidad Javeriana. 
La empresa que ha tenido una evolución en el tiempo, 
pretende posicionarse como un icono tolimense en tér-
minos de cultura cervecera,  pues cuenta con un local 
que tiene capacidad para 105 personas, escenario para 

Estudio creativo de 
Ibagué que ha logrado 
reconocimientos 
internacionales

Pilar Espinosa es una española que se 
enamoró de Colombia. Llegó a Ibagué en 
unas vacaciones para conocer los oríge-
nes de su esposo, José Luis Riaño, quien 
llevaba más de 14 años fuera del país. 
Estas vacaciones que se convirtieron en 
una innovadora fuente de empleo para 
jóvenes ibaguereños: gracias a esta visi-
ta fundaron FTZ, un estudio creativo que 
ha llevado a Ibagué a ser reconocida en 
países como Irlanda del Norte, Portugal y 
Cabo Verde (África).
Hace 12 años esta pareja vio en Ibagué 
una oportunidad de negocio donde se po-
día mostrar el contexto social de la ciu-
dad y de varios municipios del Tolima.
Desde la formación de las Farc, en los 
años 50, hasta los inicios del proceso de 
paz del gobierno de Juan Manuel Santos, 
municipios del sur de Tolima como Pla-
nadas, Ríoblanco y Chaparral, eran cata-
logadas como zonas rojas por el enfrenta-
mientos armado. 
“El desconocimiento es lo que causa 
miedo. Nos daba temor grabar en el sur 
del Tolima porque nos habían dicho que 
era el foco de la violencia”, comentó 
Riaño.
Él narró cómo fue recorrer Tolima, las ex-
ceptivas con las que llegaban y las reali-
dades que encontraban. Una de esas fue 
el conflicto armado. Aunque, el recono-

Con más de 10 años 
de experiencia, FTZ ha 
mostrado su proyecto 
de labor social en varias 
partes del mundo.

cimiento del terreno sumado al acerca-
miento y cariño de sus habitantes,  les 
permitió sentirse a gusto.
En el 2012,  Carlos Andrés Perdomo, más 
conocido en el mundo del diseño como 
“Tiza”, empezó a formar parte del equipo 
de FTZ. Un año más tarde, se unió  Daniel 
Villanueva, “El Zorro”. 

FTZ ha sido ganador de diferentes pre-
mios y reconocimientos locales, nacio-
nales e internacionales. Su éxito los ha 
llevado a trabajar con personas como 
Santiago Cruz y empresas como Sony, 
Mercycorps, Copifam, Cafisur, entre otros. 
Ha sumado esfuerzos con importantes 
oenegés como, la Unión Europea, Ac-

ción Contra el Hambre, Consejo Noruego, 
USAID y Educa Paz.
Riaño manifestó que para ellos hacer el 
video de Santiago Cruz fue un proyecto 
relevante en la ciudad: “Esto nos permitió 
que fuéramos reconocidos a nivel nacio-
nal, pero para nosotros fue más signifi-
cativo ganar el premio de videografos de 
Rock al Parque cuando cumplió 20 años”, 
afirmó. 
“Tiza” recordó cómo fue la participación 
del estudio creativo en este evento, don-
de compitieron con empresas con mayor 
experiencia en el campo. “Todos iban con 
excelentes equipos y nosotros solo con 
una cámara, trípode y grabador de soni-
do. Pero, con la creatividad y las ganas de 
lograr grandes cosas  nos arriesgamos y 
eso nos llevó a ganar”, puntualizó. 
FTZ invitó a los jóvenes a confiar en sus 
capacidades, creer en los sueños, apos-
tarle a lo nuestro y apoyar el talento y 
creatividad local.

• Ganadores del afiche del Festival 
Folclórico Colombiano en 2014.

• Video oficial de Rock al Parque 
cuando cumplió 20 años (2014).

• Premio Hatsu Congreso 4GN en 
2015.

• Mención del cliente (Póker) en los  
Young Lions Competitions (2016)

• Premio Creativos del Año por la Al-
caldía de Ibagué (2018)

• Reconocimiento en el festival Buil-
dPeace 2018 en Irlanda del Norte 
para hablar del proyecto de FTZ.

Reconocimientos a FTZ

música en vivo, un ambiente confortable, moderno e 
inspirador, en plena milla de oro de Ibagué, exactamente 
en el Centro Comercial Aqua.
Quienes quieran conocer más de este proyecto empre-
sarial, pueden visitar el lugar, de miércoles a domingo 
de 4:00 de la tarde a 3:00 de la mañana en el cuarto piso, 
local 400. 
“El lugar es muy agradable, los precios cómodos, y algo 
que llama mucho la atención, son las actividades dife-
renciales, como por ejemplo la cata de cervezas, las no-
ches de karaoke, y juegos de mesa” manifestó Esteban 
Aragón, uno de sus visitantes más frecuentes. 

Foto: Sumininstrada

Fotos: Sumininstradas
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Conozca las nuevas 
sustancias sintéticas 
consumidas en Colombia
POR REDACCIÓN JUDICIAL
Pese a que la marihuana sigue siendo la 
sustancia más consumida en Colombia, 
las autoridades desde hace seis años 
vienen siguiéndole la pista a los nuevos 
alucinógenos sintéticos y emergentes 
que son nocivos para la salud de niños y 
jóvenes en el país.
Según la médica toxicóloga de la Univer-
sidad Nacional de Colombia y asesora de 
la Dirección de Antinarcóticos de la Poli-
cía Nacional, Diana Pava, las sustancias 
emergentes están sobrepasando las ba-
rreras escolares.
“Las drogas emergentes y sintéticas son 
sustancias que vienen en diferentes pre-
sentaciones como, tabletas, polvo, líqui-
do, papel, entre otros que no parecen ser 
alucinógenos a simple vista. Sin embar-
go, tienen componentes químicos y adul-
terantes que representan un riesgo para 
la salud”, explicó. 
Según las autoridades, los jóvenes han 
adoptado sustancias como el Tussi (2C-
B), los trips, el popper, éxtasis y ácidos, 
como estimulantes o depresores para sa-
lir de la realidad. 

En el país las 
autoridades han 
detectado 32 nuevos 
psicoactivos nocivos 
para la salud.

De acuerdo con la doctora Pava, se definen 
como sustancias emergentes a aquellas 
que tienen un uso definido en el campo 
industrial o médico y que son utilizadas 
por los jóvenes como psicoactivos. Un 
ejemplo son los pegantes o líquidos para 
limpiar computadoras y sedantes o anti-
depresivos. 
“Estamos evidenciando que los medica-
mentos creados con un fin médico están 
siendo utilizados como adulterantes de 
los psicoactivos sintéticos”, expresó. 
Aunque el consumo puede ser experi-
mental o recreativo, las autoridades es-
tán alerta porque han encontrado que los 
niños y jóvenes inician el consumo de 
este tipo de alucinógenos desde los nue-
ve años. 

“El consumo puede ser recreativo cuando 
los jóvenes utilizan las sustancias para 
irse de fiesta y puede ser experimental 
cuando lo prueban por saber cuales son 
los efectos que provocan. Esa es una de 
las puertas para iniciar el consumo de 
psicoactivos”, aseguró Pava. 
“Estamos viendo que usan bebidas de 
colores que se mezclan con jarabes para 
la tos y gomitas; esto quiere decir que los 
jóvenes quieren experimentar más”, pun-
tualizó la experta. 
Según la asesora de la Dirección de Anti-
narcóticos de la Policía Nacional, las dro-
gas emergentes y sintéticas tienen varios 
métodos de ocultamiento, y pueden ser 
encontradas en los morrales, marcadores 

y resaltadores. 
“Los padres deben estar pendientes del 
comportamiento de los jóvenes y niños, 
porque se vuelven apáticos, irritables, tie-
nen cambios temperamentales fuertes, 
deshidratación y pueden experimentar 
dolores de cabeza frecuentes”, señaló. 
Pava explicó que estas sustancias no solo 
aparecen en las grandes ciudades sino 
también en los pueblos turísticos que 
componen el territorio nacional. 
En el Tolima no hay una estadística que 
evidencie cuántos casos se han registra-
do por sobredosis en centros asistencia-
les ya que este porque no es un evento de 
notificación obligatoria. 

+ Judiciales: www.elolfato.com

Foto: Sumininstrada
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DENUNCIA

Destapan presunto contrato 
sin cumplimiento de requisitos 
legales en la Gestora Urbana 

POR REDACCIÓN IBAGUÉ

Las obras del megaparque Estación 
I y que busca beneficiar a cinco mil 
habitantes de los barrios aledaños como 
Calarcá, Onzaga, Limonar y Arkamónica, 
se encuentran suspendidas desde hace 
cuatro meses por la falta del permiso 
ambiental para la tala de 76 árboles. 

No obstante, esto podría configurar una 
posible falta al principio de planeación y 
la comisión del delito de celebración de 
contratos sin cumplimiento de requisitos 
legales como lo advierte el abogado Luis 
Felipe Aranzales. 

Es de destacar que por este delito la 
Fiscalía acusó al alcalde Guillermo 
Alfonso Jaramillo en el convenio suscrito 
con la Corporación Festival Folclórico 
para la realización de las festividades 
navideñas. 

El contrato 026 fue suscrito en julio de 
2018 por el abogado y jefe de contratación 
de la Gestora Urbana, Darwin Aguirre, 
en calidad de gerente encargado, por la 
suma de $1.359 millones y con un plazo 
de ejecución de siete meses. 

Sin embargo, mediante acta del 18 
de diciembre del año pasado fue 
suspendido "teniendo en cuenta que 
para la ejecución del objeto contractual 
se hace necesario el permiso ambiental 
de aprovechamiento forestal único de 
árboles", claro que por el término de un 
mes y en el cual se continuarían con 
las gestiones ante Cortolima para la 
obtención del mismo.  

El director de la Car, Jorge Enrique 
Cardoso, le dijo a EL OLFATO que la 
solicitud para la obtención de dicho 
permiso fue radicada por la Gestora 
Urbana el 11 de septiembre, es decir, dos 
meses después de adjudicado el contrato, 
y sólo hasta el 4 de octubre pagaron el 
concepto por tarifa de evaluación y se dio 
inicio al trámite de evaluación.

Cardoso precisó que el 20 de marzo de 
2019, los funcionarios de la Subdirección 
de Calidad, luego de realizar la visita 
a campo y evaluar la documentación 

Se trata del 
megaparque Estación 
I, que asciende a 
la suma de $1.572 
millones. 

allegada con la solicitud, emitieron 
concepto favorable para que se haga 
el aprovechamiento forestal de los 76 
individuos arbóreos y se autorizó el 
traslado de 16 árboles teniendo en cuenta 
la importancia y la ubicación de esas 
especies.

Para el abogado Luis Felipe Aranzales 
puede considerarse una falta al principio 
de planeación, puesto que el permiso 
de aprovechamiento forestal debió 
haberse conseguido de forma previa, 
incluso a la publicación de los pliegos de 
condiciones. 

"Ese permiso lo autorizaron dos meses 
siguientes a la celebración del contrato, 
es decir, que no contaba con el permiso 
de forma previa y lo que desde el punto de 
vista disciplinario genera que exista una 
falencia al principio de planeación y que 

El megaparque Estación I contará con una ciclovía, sendero para trote, dos canchas de fútbol en grama sintética, pista de patinaje 
y parque biosaludable. Además de áreas de recreación pasiva, terrazas con mirador, espacio para mascotas, andenes, zonas de 
acceso y parqueo.

tanto en a nivel de lo disciplinario como 
en lo penal se pueda llegar a generar 
un contrato sin cumplimiento de los 
requisitos legales", señaló el jusrista.

La polémica adición 

El 26 de noviembre, Herman Eugenio 
Valencia como gerente (e) de la Gestora 
Urbana a través de un Otro sí prorrogó por 
un mes y 15 días el contrato y adicionó 
la suma de $213 millones 104 mil en 
favor del contratista Consorcio Estación 
Triunfo. 

Lo anterior por modificaciones al 
proyecto como la ampliación de la cancha 
de fútbol a "petición de la comunidad, 
especialmente de los dirigentes de las 
escuelas deportivas" como consta en el 
documento. 

Esto conllevó al incremento en las 
cantidades de obra de excavación, 
recebo, concreto, arcos de fútbol, entre 
otros aspectos justificando el incremento 
del presupuesto.  

Aunado a lo anterior, se específica que 
"se hace necesario realizar actividades 
que no se habían previsto en el 

Para el abogado Luis Felipe Aranzales se puede configurar un posible detrimento 
llegado el caso en que la interventoría y el contratista aleguen ante la Gestora 
Urbana una adición de recursos por el tiempo de suspensión del proyecto y las 
obras adicionales no contempladas en los diseños iniciales. 

"Si el interventor llega a reclamar una adición por la prórroga sobre la base que ésta 
tiene como fundamento, por una parte obras adicionales y por otra parte la demora 
por estos permisos, eso generaría un detrimento patrimonial que deberá asumir la 
entidad por violación al principio de planeación", concluyó.  

La alerta 

contrato como es la construcción del 
pozo de inspección (...) los trámites 
para la consecución del permiso de 
compensación ambiental y de ocupación 
del cauce, trámite realizado ante 
Cortolima, tala de árboles, destoconado", 
entre otros aspectos que establecen 
mayores cantidades de obra e ítems no 
previstos en el contrato inicial. 
Para el abogado Aranzales la ampliación 
de la cancha bajo el argumento que fue 
por petición de la comunidad contradice 
el principio de planeación porque la 
base de éste principio es que se emitan 
procesos pensados, detallados y 
estudiados. 
"Esa clase de contratos se puede 
modificar por circunstancias de obra, por 
fuerza mayor, por necesidad del servicio 
y solo modificarlo porque no tuvieron 
en cuenta que la cancha podría ser más 
grande o, pensemos de otra forma que no 
tenían los recursos, va en contravía del 
princpio de planeación porque para qué 
haber gastado dinero en un estudio de 
unas canchas de unas medidas si se iba 
a construir de otras". 

+ Denuncias: www.elolfato.com

Fotos: EL OLFATO
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POLÍTICA

Uno de los ambientalistas que luchó contra AngloGold 
ahora busca un lugar en la Asamblea del Tolima
Renzo García tiene 41 años, es biólogo, 
activista ambiental y desde hace 
10 años emprendió, junto con sus 
compañeros del Comité Ambiental, 
la dura tarea de cerrarle el paso a la 
poderosa multinacional AngloGold 
Ashanti en Cajamarca.

Ahora, García inicia un nuevo proceso 
social y busca un espacio en la 
Asamblea del Tolima para continuar 
defendiendo el medioambiente, pero 
desde el poder político regional. 

EL OLFATO: ¿Por qué decidió ser 
candidato a la Asamblea del Tolima 
y no a la Alcaldía de Ibagué, como se 
comentó en principio? 

RENZO GARCÍA: Como organización 
social y proyecto político nos parece 
valioso que varias organizaciones 
hayan considerado nuestro proceso 
y, en particular, mi nombre para llegar 
a la Alcaldía de Ibagué. Sin embargo, 
esa decisión es del comité ambiental, 
organización de la cual hago parte y, 
junto con la ciudadanía, son quienes 
definen nuestro actuar. Luego de varias 
discusiones, definimos trabajar por la 
Asamblea Departamental.

E.O.: ¿Podrá traducir el respaldo que 
tiene el Comité Ambiental en votos? 

R.G.:El Comité Ambiental es un proceso 
ciudadano con una experiencia de 
trabajo de más de 10 años, de grandes 
logros, cuyos objetivos están ligados 
a los ejercicios de defensa del agua, 
la vida, los territorios, el ambiente 
sano y la lucha por condiciones 
de vida digna para las presentes y 
futuras generaciones. Demostramos 
que unidos podemos lograr cosas 
imposibles. Hace 10 años nadie creía 
que pudiéramos sacar a AngloGold 
Ashanti de Cajamarca y hoy están fuera. 

E.O.:  ¿Quién será cabeza de la lista? 

R.G.:Esos temas metodológicos los 
estamos discutiendo a nivel interno 
en la Convergencia Alternativa. Por 
ahora, lo más importante es garantizar 
que nuestra lista brille por contar con 
candidatos comprometidos con las 
causas de la mayor cantidad de los 
sectores sociales del Departamento del 
Tolima, con férreos principios éticos y 
en alta sintonía con apuestas políticas 
de bienestar general. 

E.O.: ¿Será lista abierta o lista cerrada? 

R.G.: Lista abierta y de convergencia. 
Vamos a estar los verdes, el polo, la 
Unión Patriótica y demás sectores 
alternativos. En esta apuesta no 
nos vamos a dejar dividir y vamos a 
demostrar que cuando los tolimenses 
se juntan son capaces de lograr cosas 
imposibles.  Actualmente tenemos 
confirmados los siguientes candidatos: 
Andrea Catalina Garzón (concejal de 

Honda), Gisella Ríos (Exconcejal de 
El Espinal), Marco Emilio Hincapié, 
Miguel Moreno, Juan Guillermo 
Hernández y Renzo García. Esperamos 
juntar la mayor cantidad de sectores 
sociales y alternativos del Tolima en 
este propósito. 

Lea la entrevista completa en www.
elolfato.com

Foto: EL OLFATO
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EN LAS CALLES

Denuncian afectaciones 
por obra contratada por 
Ibal en el barrio San Diego

Aunque el Instituto 
ejecutó la recuperación 
del alcantarillado y 
la pavimentación de 
la vía, la comunidad 
denuncia que quedó mal 
ejecutada porque no se 
dejaron las conexiones 
en los sumideros para 
las aguas lluvias. 

+ En las calles: www.elolfato.com

POR REDACCIÓN LOCAL 
La comunidad de la Urbanización La 
Sofía y el barrio San Diego se encuentra 
inconforme con la intervención realiza-
da por el Ibal en la calle 5A entre carre-
ras 12 y 13 debido a que las aguas negras 
rebosan y se adentran a las casas cada 
vez que llueve. 
La situación fue puesta en conocimien-
to del instituto en enero, sin embargo, 
no se ha dado solución al tema. 
De acuerdo con habitantes del sector, al 
parecer se obvió la construcción de una 
caja para la recolección de las aguas 
lluvias y se habrían conectado a la de 
las aguas negras sobrepasando la capa-
cidad. 
Aunado a lo anterior, al parecer, el sumi-
dero ubicado a mitad de la vía no tiene 
las conexiones para llevar las aguas llu-
vias hasta el alcantarillado. 
Una de las familias que se ha visto afec-
tada es la de Martha Guerrero, quien in-
terpuso un derecho de petición al Ibal 
para que le dieran una solución a la pro-
blemática, puesto que su vivienda se ha 
visto inundada con las aguas servidas 
llegando incluso a subir hasta los 10 cm. 
La mujer radicó, por intermedio de un 
familiar, un derecho de petición ante el 
Ibal solicitando la solución y el cual no 
tuvo respuesta. 
“Pusieron las rejillas, pero es que no sir-
ven de nada porque no tienen conducto 
para que el agua salga y se llena como 
si fuera una alberca y el agua sigue co-
rriendo común y corriente. Además, 
enviaron el vaxtor hace 15 días y dije-
ron que la solución era inmediata, pero 
por el peso el pavimento cedió y hay un 
hueco. Ahora está complicado todo por-
que no han hecho la caja, no han hecho 
los ductos y se abrió la vía. Entonces 

presuntas irregularidades que registra 
la vía y quien se limitó a responder que 
no “tocaba revisar con la oficina encar-
gada”. 
Por otra parte, es de destacar que el Ibal 
habría incluido la reposición del alcan-

Fotos: Sumininstradas

Otro punto de la ciudad es en el barrio 
Alberto Lleras Camargo, sus habitantes 
se encuentran inconformes, al parecer, 
por la falta de un buen funcionamien-
to del sistema de alcantarillado en esta 
zona. 
Según lo indicado por Julia Verónica 
Galindo, se presenta de manera cons-
tante rebosamiento de aguas negras, 
ocasionando malestar en la comunidad 
y no se ha recibido respuesta por parte 
de las entidades públicas competentes. 
Uno de los puntos críticos es en el sec-
tor de la carrera 13 entre calles 124 y 126. 

Al parecer, cada vez que se presentan 
fuertes lluvias se aumentan los malos 
olores lo que puede llegar a tener conse-
cuencias en la salud de quienes residen 
en la zona. 
Sumado a lo anterior, denuncian que 
el Parque Cementerio la Milagrosa no 
cuenta con barreras físicas que sepa-
ren y delimiten las instalaciones en su 
totalidad, generando que proliferen in-
sectos. La comunidad hace un llamado 
urgente a la Alcaldía y al Ibal para que 
se hagan las inversiones correspon-
dientes. 

¡Más quejas!

tarillado en dicho sector en la presente 
vigencia  pero de acuerdo con la dispo-
nibilidad de recursos con que cuente la 
empresa. 

cuál es el plan, esperar un año más a 
que esto siga así”, se quejó uno de los 
habitantes del sector. 
Es de resaltar que de acuerdo con la 
familia Guerrero, el responsable de la 
obra sería el ingeniero Fredy Peralta, a 
quien EL OLFATO contactó a través de 
whatsapp para que respondiera por las 
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SALUD

Tres mitos y realidades sobre las dietas
Perder peso y 
mantenerlo en un 
rango saludable es 
una preocupación 
para muchas personas 
cuando se trata de 
su alimentación. Lo 
primordial es crear 
hábitos que lleven a 
cambios graduales para 
mantener un estilo de 
vida saludable. Esto 
ayudará a controlar 
el peso y  proteger 
a las personas de 
enfermedades crónicas.

“Si elimino los carbohidra-
tos puedo perder peso”.

Realidad: Una alimentación sa-
ludable siempre debe tener tres 
nutrientes básicos distribuidos 
aproximadamente en nuestra 
ingesta diaria así: 50% de carbo-
hidratos, 30% de grasas y 20% de 
proteínas. 
Los carbohidratos por sí solos no 
engordan; esto sucede cuando se 
exceden las cantidades o se con-
sumen principalmente los sim-
ples, que se encuentran en el azú-
car refinada, miel, panela, bebidas 
azucaradas, postres, etc. Se 
descomponen rápidamente 
en energía, pero no aportan fi-
bra, vitaminas y minerales. Lo 
ideal es evitarlos para no caer en 
sobrepeso. 
Los carbohidratos complejos 
están en las leguminosas, ce-
reales, tubérculos y frutas. Son 
ricos en fibra, demoran más 
tiempo en digerirse y dan la 
sensación de saciedad que nos 
ayuda a no comer demás. 

“La dieta: ‘cero grasas’ es buena”.
Realidad: La alimentación ‘cero grasas’ 
no existe, la clave está en el tipo de grasa 
que se consume, se deben priorizar las 
grasas de origen vegetal.
Se deben evitar las ‘grasas trans’ presen-
tes en  productos de paquete,  galletas 
con crema, helados, maíz pira de mi-
croondas y bizcochos.
Las grasas saturadas, que son de origen 
animal, se deben consumir en pocas 
cantidades, su consumo excesivo puede 
formar placas en las arterias que las obs-
truye y endurece.  

“Los alimentos de paquete 
que dicen ́ cero por ciento´ de 
algún ingrediente son salu-

dables para comer, incluso en 
grandes cantidades”.

Realidad: Cuando un producto dice 
que tiene “cero por ciento” de un in-
grediente específico como azúcar, 
grasa o sodio es solo para ese al que 
se refiere. Eso no significa que po-
damos comer demás, pues también 
trae los demás ingredientes en las 
cantidades usuales y más cuando se 
trata de productos procesados.

Los productos bajos en grasa o 
que no tienen, pueden tener la 
misma cantidad de calorías o 
más debido a que para compen-
sar la reducción de grasa, que a 
su vez le quita sabor, suelen agre-

garles almidones, azúcar o sodio.  
Se debe revisar el reverso de los 

empaques donde hay datos impor-
tantes para escoger los productos 
con mayor valor nutricional y dejar 
de lado aquellos con gran cantidad 
de sodio, azúcar o grasas.

Tomado de: Colsanitas

+ Salud: www.elolfato.com

Síganos

@el_olfato@ELOLFATO 
 @Elolfato 
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CIUDAD

Disfrute de la semana para comer las 
mejores hamburguesas de Ibagué 
POR REDACCIÓN IBAGUÉ
Los ibaguereños podrán disfrutar y deleitar desde este 
lunes y hasta el viernes 3 de mayo de las mejores ham-
burguesas de la ciudad, durante la tercera versión del 
Burguer Máster en el que participarán siete empresa-
rios ibaguereños.
El Trailer Fantasma, La Burguesa, Plétora Hamburgue-
sería, Papitas y Compañía, Madero Steack House, Plaza 
Express de La Pola y El Ilustre, con el apoyo de la Cáma-
ra de Comercio de Ibagué y Acodrés Capítulo Tolima, se 
unieron para participar en el evento de talla interna-
cional que pretende encontrar la mejor hamburguesa 
del país. 
Cada hamburguesa artesanal tendrá un sabor exclusivo 
y costará $11.000, sin bebida ni otro tipo de acompañante.
A nivel nacional, empresarios de las ciudades de Bo-

Así se podrá participar en el evento
Para probar cada una de las hamburguesas participantes en el concurso, los ibaguereños deberán despla-
zarse a los restaurantes que hacen parte del Burguer Máster, luego descargar en sus teléfonos móviles la 
aplicación ‘Tulio Recomienda’ para ubicar la sección del evento, seleccionar la ciudad y finalmente votar.
De igual manera, cada vez que vayan a comer una hamburguesa al evento las personas deberán tomarle una 
foto y subirla a las redes sociales con el hashtag #burgermasterco.
Con este hashtag los organizadores del evento podrán identificar el número de recetas de hamburguesas 
que van comiendo durante el certamen.
De la misma forma, los participantes deberán escoger su top cinco de las recetas participantes y nuevamen-
te deberán publicar en las redes sociales Facebook e Instagam con el hashtag #burgermasterco.
Quienes estén más activos cumpliendo con los requisistos de la organización serán privilegiados de disfru-
tar de las cinco mejores hamburguesas de la ciudad.

Juanita Vergara 
Plaza Express La Pola

“Esta es una apues-
ta de ciudad que di-
namiza la economía. 

Quisimos sumarnos 
porque es un reto a no 

ser inferiores a lo que ha 
sido el Burguer Master a nivel 

nacional y la idea es que las personas se culturi-
cen con lo que es el evento y entiendan que hay 
que hay que apoyar al empresario y quienes es-
tán generando empleo”.

Leonardo Valencia 
El Ilustre
“Con este evento los 
más beneficiados son 
los ibaguereños por-
que disfrutarán de 
las mejores apuestas 
en gastronomía y a 
un costo muy cómodo. 
Asimismo, nos motiva-
mos a participar porque con 
esto buscamos que la ciudad sea reconocida a 
nivel nacional”.

Nataly Valderrama 
Plétora Hamburguesería

“Nos sentimos muy conten-
tos de poder participar en 

este maravilloso evento 
y estamos muy agra-
decidos por que es 
una oportunidad muy 
grande para la ciu-
dad de Ibagué, con la 

que se puede mostrar 
que hay empresarios 

con ideas y productos 
muy buenos. Con esto esta-

mos apoyando al campesino y a 
las pequeñas empresas, por eso, la invitación es 
para que toda la gente de la ciudad pueda disfru-
tar del evento”.

Durante siete días los 
ibaguereños podrán disfrutar de 
las recetas en los restaurantes 
que concursan por Ibagué.

Los empresarios opinan

Las hamburguesas

gotá, Pereira, Bucaramanga, Manizales, Armenia, Car-
tagena, Montería, Villavicencio, Cúcuta, Barranquilla, 
Medellín y Cali también harán parte del certamen.
Con el Burguer Máster se espera que en la Capital Mu-
sical de Colombia sean vendidas entre 10 mil y 12 mil 
hamburguesas. Asimismo, en el país se espera que se 
vendan dos millones de hamburguesas en los más de 
300 restaurantes seleccionados para participar

La Burguesa: Este res-
taurante participa con 
la receta La Burguesa 
que tiene tres cortes 
de carnes diferentes, 
pan brioche, vegetales 
orgánicos, salsas he-
chas en casa y tocine-
tas ahumadas.

El Ilustre: Participa 
con La Marrana com-
puesta por achira to-
limense y huilense, 
chicharrón, carne de 
res a base de tres cor-
tes de carnes madura-
das, salsa de tres que-
sos, y tomate apanado 
a base de achira.

Madero Steakhouse: En 
el certamen participa 
con la hamburguesa 
Madero Burguer Master 
a la Parrilla. Una receta 
hecha de dos cortes de 
carne de res madurada, 
pan artesanal en finas 
hierbas, tocineta ahu-
mada, piña carameli-
zada, entre otros ingre-
dientes de la casa. 

Papitas y Compañía: 
Este restaurante par-
ticipará con ham-
burguesa La Madona, 
hecha con papas ar-
tesanales, carne ma-
durada, queso mozza-
rela, tocineta crispi, 
mayonesa al pesto y 
pan mediterráneo.

Plaza Express La Pola: 
Durante el evento par-
ticipa con la hambur-
guesa La Musical. Una 
receta hecha con carne, 
variedad y exclusividad 
en condimentos donde 
los acordes disonantes 
se sumergen en un lomo 
salteado en cebolla mo-
rada, tomates, cilantro y 
lonjas de lomo fino.

Plétora Hamburgue-
sería: Competirá con 
la hamburguesa Ber-
lín. Una mezcla de 
cortes de carne de res 
madurada, salsa BBQ 
a base de miel de ma-
ple y cerveza negra, 
chorizo artesanal con 
salsa glace con vino 
Oporto y queso saba-
na.

El Tráiler Fantasma: Participa en el evento con una 
hamburguesa peruana llamada Machu Pichu. Un plato 
hecho con carne de res sellada a la parrilla y salteada al 
wok con cascos de cebilla roja, tomate, ají amarillo, ají 
de gallina, camote y más ingredientes inspirados en la 
gastronomía del país suramericano.  
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El grupo de la U.T. que lleva 12 años 
estudiando reptiles y anfibios
El grupo de investigación en Herpetolo-
gía, Eco-fisiología y Etología de la Uni-
versidad del Tolima, coordinado por el 
profesor Manuel Bernal, tiene el propó-
sito de apoyar trabajos sobre planes de 
ordenamiento territorial y estudios de 
impacto ambiental, que tengan como 
modelos biológicos principalmente a 
los herpetos. Entre ellos: anfibios; ranas, 
sapos, cecilias, salamandras; y reptiles 
como serpientes, lagartos, tortugas y co-
codrilos.
Allí, se hace un estudio biológico de los 
animales antes mencionados, desde el 
punto de vista de la diversidad, los es-
tados de conservación, áreas de Ecofi-
siología y los ajustes que ellos tienen 
en sus ambientes. Además, se trabaja 
en Ecotoxicología, que es el impacto de 
agroquímicos sobre las especies. Entre 
tanto, también se estudia el comporta-
miento animal para ver cómo interac-
túan entre ellos y su entorno.
Dicho grupo, comenzó dentro del equipo 
de investigadores en Zoología, y luego 
hacia el año 2007 comenzaron como 
grupo independiente, es decir, que 
después de casi doce años, ha 
posicionado a la Universidad del 
Tolima, en un importante escalón 
científico en el ámbito nacional e in-
ternacional.
Entre los proyectos que se han desa-

rrollado, se encuentra uno aprobado en 
Colciencias, el cual busca observar el 
impacto de factores ambientales, como 
el calentamiento global o el incremento 
en la temperatura ambiental, radiación 
ultravioleta, y descubrir cómo es la inte-
racción de las especies con los agroquí-
micos que se aplican, los cuales afectan 
la fauna, particularmente anura.
Según el profesor Manuel Bernal, los 
anfibios, actualmente, son el grupo de 
vertebrados más amenazados 
del mundo, los cuales se es-
tán acabando en una tasa 
sorprendente, y ellos son 
buenos bioindicadores 
ambientales, de tal 
manera que nos es-
tán indicando lo que 
acontece en el am-
biente. Por tal razón, 
la misión de su equipo 
está encaminada en ob-
servar y detectar cuales 

son las causas de este de-
clive, enfocadas en estos 

animales de estudio.
Otras de las inves-

tigaciones 
que se 

ha-

cen, están enfocadas 
en el comportamiento 

animal, el canto de los 
anuros (el cual es muy tí-

pico), también se hacen pro-
cesos de especiación por las 

distancias geográficas. Además, se 
trabaja con las serpientes, en procesos 
de caracterización, descripción, talleres 
de prevención del accidente ofídico, y 
reconocimiento de las serpientes vene-
nosas y no venenosas, para que se pue-
dan preservar, ya que son controladoras 
de plagas y si se siguen agrediendo ge-
neran desequilibrio en el ambiente.
Actualmente se tienen entre cuatro y 
cinco especies potenciales en proceso 

de descripción. La Rana Dorada, fue 
una especie que se descubrió 

en el grupo, y que fue en-

contrada en una zona cafetera del muni-
cipio de Falan, en nuestro Departamento. 
Este, ha sido uno de los hallazgos más 
importantes de la Universidad del Toli-
ma, pues fue la primera especie que des-
cubrieron, la cual pertenece al grupo de 
ranas venenosas, y eso mismo también 
tiene información valiosa en términos de 
conservación y análisis del ambiente.
El Grupo de Investigación en Herpetolo-
gía, Eco-fisiología y Etología, cada año vie-
ne participando en las convocatorias que 
hace la UT, y en la actualidad se tienen 
más de 20 proyectos realizados, los cuales 
les han permitido participar en congresos, 
artículos científicos, y estar en Colciencias 
como grupo B, y el profesor Manuel Bernal, 
coordinador de dicho grupo, en categoría 
sénior en Colciencias.

La Secretaría General de la Universidad del Tolima informa a la comunidad 
universitaria en general, la decisión adoptada por el Consejo Superior, en 
la sesión extraordinaria del día 24 de abril de 2019, en la que APROBÓ, 
dentro del trámite del proceso de construcción del nuevo Estatuto General 
de la Universidad del Tolima, las siguientes proposiciones:

PRIMERO: Invitar a los integrantes de todos los estamentos universitarios 
a presentar observaciones y sugerencias al proyecto de acuerdo de 
Estatuto General para la Universidad del Tolima, trabajado por la comisión 
conformada por este órgano de dirección superior, las cuales deberán ser 
radicados en la oficina de Secretaría General, del 26 de abril al 6 de mayo 
y contener los datos de contacto de quien la presenta. 

SEGUNDO: Publicar en la página web institucional (www.ut.edu.co/
sección reforma estatutaria/Estatuto General-Consejo Superior) y difundir 

el contenido del documento en los correos electrónicos que conforman la 
base de datos universitaria. 

Cualquier interesado podrá obtener copia magnética o física del documento 
en la Secretaría General.

TERCERO: Realizar sesión extraordinaria del Consejo Superior para la 
presentación y exposición de las propuestas radicadas.  

El tiempo aprobado para cada uno de los participantes corresponde a (15) 
minutos.

La secretaría General realizará la convocatoria y citación a la sesión 
extraordinaria de la sesión.
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MASCOTAS

Cortarle las orejas o cola a su 
perro no es cuestión de estética, 
le está causando sufrimiento

POR ELIZA MORALES

Algunos dueños de perros buscan mejorar la 
apariencia de sus mascotas y para ello  han 
optado por cortarles las orejas o la cola, esta 
última denominada caudectomía. 

Bóxer, dóberman, rottweiler, pitbull, sch-
nauzer, pincher, terrier, chihuahua y poodle 
entre otros, son algunas de las razas que su-
fren este tipo de mejoras estéticas. 

Expertos en el tema consultados por EL 

Los animales que son 
sometidos a estas cirugías 
pueden llegar a padecer 
dolores prolongados y 
 complicaciones 
              posteriores.

Ley de protección animal 
Según Jairo Bonilla, médico veterinario del Cen-
tro de Atención y Protección Animal (CAPA), la 
Ley 1774 del año 2016, en el Código de Policía, ha-
bla de las cinco libertades, donde los propietarios 

deben garantizar que sus mascotas no padezcan 
hambre, incomodidades, dolor, estrés y puedan ser 

libres de expresarse. 

De llegarse a practicar alguno de esos procedimien-
tos, claramente se estaría violando el código, vulne-
rando la estabilidad y calidad de vida de las mascotas.

Otras de las prácticas que están optando por los due-

ños de mascotas, es cortar las cuerdas vocales de sus 
mascotas para evitar que ladren. En los felinos, están 
eligiendo cortarles las garras para impedir que lasti-
men, haciendo que se altere su anatomía natural.  

Afectaciones Psicológicas 

El funcionario del Centro de Atención y Protección 
Animal, afirmó que, en determinados casos, los 
perros que sufren estas cirugías, presentan proble-
mas psicológicos, teniendo en cuenta que no son 
conscientes del cambio en su fisiología.

OLFATO concluyeron que cuando se somete a 
una mascota a estas cirugías, no es más que 
una práctica indolente. Es una amputación 
innecesaria que se le hace al canino, a no ser 
que se deba realizar por enfermedades que 
amerite el procedimiento. 
“Los perros que son sometidos, sufren en cier-
ta manera un desequilibrio, son propensos a 
sufrir enfermedades como hernia perineal, 
neuropatías. Cortar un segmento es como 
hacer una amputación de un tejido no nece-
sariamente funcional, pero que sería contra-
producente”, afirmó Edwin Fernando Buriticá, 
veterinario de la Universidad del Tolima.
Una de las consecuencias al realizar una 
otectomía (corte de orejas), es que los perros 
son más propensos a padecer algún tipo de 
bacteria generando posibles infecciones. 
+ Mascotas: www.elolfato.com

Foto: Tomada de Pixabay
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Casatoro lanzó el Renault Kwid 

Torreón lanzó nuevo proyecto de vivienda Campeones en Armenia 

6 de Mayo de 2019
*Aplican condiciones y restricciones. 

SOCIALES

La concesionaria Casatoro lanzó el nuevo vehículo Renault Kwid. Al evento asistieron clientes y colaboradores, quienes conocieron de 
primera mano las novedades y disfrutaron de la velada. 

En la foto de 
izquierda a derecha 
Alejandra Peñuela, 
gerente de Renault 

Ibagué y María 
Angélica Perdomo, 
gerente regional de 

Renault. 

En la imagen: 
Agustín Cabrera, 

María del Carmen 
Gonzáles, Angelina 

Morales.

De izquierda a 
derecha Daniel 

Ramírez, Joseph 
Castro, Andrés 
Rubiano, Hover 

Usme.

En la foto: Leidy 
Rodríguez, Manuel 

Bedoya, Mayerly 
Martínez. 

Fotos: EL OLFATO

El Grupo Empresarial Torreón lanzó el nuevo proyecto de vivienda, Ciudad Torreón 
el Roble. A la actividad asistieron funcionarios, delegados de entidades bancarias y 
clientes, que conocieron los detalles del proyecto. En la foto: Mary Varón, directora 
comercial del Grupo Empresarial Torreón en compañía de una de las visitantes. 

La categoría Pre Infantil del club deportivo Ibagué Sport, fue el campeón del 
torneo nacional de fútbol, Futuros Talentos, que se realizó en la ciudad de 
Armenia. 

Foto: Suministrada

Foto: Suministrada
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Mercacentro se unió a campaña por la vida

Celebración de un 
nuevo año de vida

Celebró su 
cumpleaños 

La abogada Carolina 
Restrepo celebró su 
cumpleaños junto a 
su familia y amigos 

más cercanos. En 
la foto aparecen: 

Lorena Bonilla, Mayra 
Blanco, Carolina 
Restrepo y Dora 

Hernández.

En compañía de familiares y amigos la 
psicóloga Luisa Céspedes y su esposo, el 
reportero gráfico del periódico El Tiempo, 

Juan Manuel Vargas, celebraron el 
cumpleaños número seis de su hija. 

La cadena de supermercados 
Mercacentro se unió a 
la campaña, Aférrate a 
la Vida, liderada por la 
Cruz Roja Colombiana 
Seccional Tolima que 

invita a los ibaguereños 
a amar su existencia y a 

sus semejantes. En la foto: 
Diana Milena Romero Ortiz, 
Yuridis Ospino Vega, Milena 

Alejandra Salazar, Paula 
Andrea Urueña Calderón, 

Mónica Becerra, María 
Bedoya Valencia.

sociales

Crucigrama: Juegos tradicionales

Foto: Suministrada

Foto: Suministrada
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