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En el fallo de 48 páginas, la
Personería resolvió destituir
e inhabilitar por 11 años para
ejercer cargos públicos a la
secretaria Cristina Prada.
La funcionaria actuó como
contratante y ordenadora
del gasto por instrucción del
alcalde Jaramillo, quien suele
delegar estas responsabilidades
para evitarse riesgos jurídicos y
trasladárselos a sus inmediatos
colaboradores.
POR LUIS EDUARDO GONZÁLEZ
Comienzan a conocerse las consecuencias del polémico contrato que adjudicó -a dedo- la administración del saliente alcalde de Ibagué Guillermo Alfonso
Jaramillo a la empresaria Carolina Barrios para el fallido concierto de Carlos Vives, proceso contractual que
fue denunciado por el periódico EL OLFATO.

Imponen 11 años
de inhabilidad
y suspensión a
la secretaria de
Cultura de Ibagué

La Personería de Ibagué impuso una dura sanción a la
secretaria de Cultura Municipal, Cristina Prada, por la
suscripción del contrato 1804, del 11 de abril de 2018,
por $2.964 millones para la frustrada presentación del
artista samario durante las pasadas fiestas del folclor.
En el fallo de 48 páginas, la Personería resolvió destituir e inhabilitar por 11 años para ejercer cargos públicos a la secretaria Cristina Prada. La funcionaria actuó
como contratante y ordenadora del gasto por instrucción del alcalde Jaramillo, quien suele delegar estas
responsabilidades para evitarse riesgos jurídicos y
trasladárselos a sus inmediatos colaboradores.
Según la investigación, la señora Prada vulneró los
principios de economía y transparencia al contratar
de manera directa un espectáculo musical que debió
suscribirse a través de una licitación pública, como lo
advirtió en su momento este medio de comunicación.
Recordemos que la Alcaldía de Ibagué defendió la
contratación de la empresaria Carolina Barrios con
el argumento que ella era la única representante del
cantante Carlos Vives en el Tolima, situación que fue
desmentida por el equipo jurídico del artista, a través
de un correo electrónico enviado a esta redacción.
Además, la secretaria de Cultura, Cristian Prada, y la directora de la Oficina de Contratación de la Alcaldía de
Ibagué, Jennifer Aya, decidieron ‘colgarle’ a este contrato la adquisición de otros servicios como el sonido, la
iluminación, el tapete para la grama del Estadio Manuel
Murillo Toro, la boletería y hasta la publicidad, cuando
lo correcto era abrir una licitación pública puesto que
en el sector de la logística hay pluralidad de oferentes.
“No solo contrató a una persona jurídica que se obligaba a traer los artistas, sino que además, dentro de
los ítems o bienes contratados incluyó la parte logística del evento, siendo que esos bienes debieron ser
adquiridos, arrendados y/o escogidos por el Municipio
a través de otro proceso de selección pertinente, en el
cual se garantizara la pluralidad de oferentes, o por lo
menos, con el que no se llegase a cometer la conducta
que cometió desconociendo el ordenamiento jurídico
que regula este tipo de negocios contractuales estatales”, reza el fallo.
Asimismo, la Personería comprobó que la funcionaria,
desde los estudios previos, direccionó indebidamente
el contrato para disfrazarlo como una prestación de
servicios profesionales, cuando lo correcto era una licitación pública.
“Es por esto, que no cabe duda para el despacho, que
en contravía de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.1.4.9
del Decreto 1082 de 2015, desconociendo los principios de planeación, transparencia, responsabilidad,
selección objetiva, que protegen la contratación estatal, la funcionaria Prada Quiroga, actuando como
funcionaria que tenía a cargo la función de la gestión
contractual de manera directa con el desarrollo de la
etapa precontractual con la edificación de los estudios previos, solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal y en la etapa contractual (…) suscri-

Fotos: EL OLFATO

bió un contrato que no era aceptable legalmente que
se adelantara, puesto que del objeto, los bienes y servicios contratados, se entendía que mediante la modalidad y la tipología contractual usada no fue la correcta
o indicada”, resaltó el ente de control.
“Este fallo de primera instancia fue notificado oficialmente y ahora la funcionaria podrá apelar la decisión
en la Procuraduría Regional del Tolima, despacho que
conocerá la segunda instancia”, dijo el personero de
Ibagué, Camilo Ossa.

Prada se defendió diciendo que no
es abogada y que recibía órdenes de
Jaramillo

La secretaria de Cultura Municipal, Cristiana Prada,
se defendió en esta investigación indicando que ella
no era abogada y que desconocía las normas sobre
contratación estatal, responsabilizó de las faltas a sus
asesores y hasta afirmó que ella simplemente atendió
órdenes del alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo.
“El apoderado de la señora Prada Quiroga, pone de presente, que el perfil profesional y académico de su cliente no guardan relación o conocimiento alguno con el
Derecho Contractual Estatal, Derecho Administrativo
o ciencias afines, de ahí que se encontraba rodeada de
un grupo interdisciplinario, quien (sic) la acompañaba
y asesoraba en diversos temas, incluida, la decisión de

elolfato

DENUNCIA
Edición Nr. 036 | octubre 21 de 2019

suscribir el citado contrato de prestación
de servicios”, dice el fallo.
En cuanto al mandatario local, la defensa
de Prada señaló: “Por lo tanto, de ninguna
manera se puede pretender la responsabilidad de mi cliente, máxime que, de
acuerdo con los documentos obrantes
en el expediente contractual, tenemos
una orden expresa dada por escrito por
parte del Alcalde Municipal de Ibagué, lo
que pone una obligación de cumplir con
lo requerido por la máxima autoridad del
municipio”.
Seguramente, el abogado de la funcionaria se refería a la carta que le envió el
alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo a la
empresaria Carolina Barrios, meses antes
de la suscripción del contrato, en la que le
anunciaba oficialmente que ella recibiría
el millonario contrato a dedo, es decir, de
manera directa, como lo reveló también
EL OLFATO.
La misiva decía lo siguiente: “… el contrato se celebrará de manera directa con Sociedad CB Eventos y Producciones S.A.S
(…) Es por ello que solicitamos a Sociedad
CB Eventos y Producciones iniciar gestiones y trámites contractuales con los
proveedores y representantes de artistas,
con el fin de garantizar la disponibilidad y
contratación de estos, teniendo en cuenta que mediante el presente documento
garantizamos que el proceso contractual
ya está en marcha y que los tiempos obedecen al cumplimiento de las leyes de
contratación pública, encontrándonos en
este momento todas las dependencias orquestadas para poder firmar el contrato lo
más pronto posible con la empresa contratista”. Esa comunicación está firmada
por el alcalde Jaramillo y su secretario de
Hacienda, Juan Espinosa.

Personería no aceptó el
argumento de defensa de la
secretaria de Cultura
Dentro del proceso, la Personería desestimó el argumento de defensa presentado por la secretaria de Cultura, Cristina
Prada.
“Se concluye por parte del Despacho que,
si bien la investigada tuvo apoyo jurídico del contratista César Augusto Arango
Díaz y como soporte técnico al contratista Gabriel Alonso Medina Bello, para el
desarrollo de la etapa precontractual del
proceso (…) dicho soporte profesional, no
desvirtúa ni desliga la participación directa y concreta que tuvo la imputada en
la fase previa al contrato, más cuando los
documentos precontractuales firmados
por ella previamente”, sostiene el Ministerio Público.
“Fue tal el desconocimiento y violación
de normas en que incurrió con su comportamiento la investigada que en contravía de lo consagrado por las normas
que se le citan como violadas, utilizando
la misma modalidad de contratación, adquirió bienes y servicios adicionales que
la misma ley no permitía ser contratados
a través de ese mecanismo de selección,
es decir, contratación directa, cuando
para garantizar la libre concurrencia, debía surtir un proceso mediante una modalidad distinta”, insistió.
Por último, la Personería Municipal compulsó copias para investigar, en un proceso independiente, a la jefe de la Oficina
de Contratación de la Alcaldía de Ibagué,
Jennifer Aya Bonilla, quien defendió este
cuestionado contrato indicando que se
trataba de un contrato “todo incluido”.
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Denunciarán en la
Fiscalía al alcalde
Guillermo Alfonso
El abogado Ernesto Espinosa, representante de la empresaria Carolina Barrios,
anunció que, tras conocerse esta sanción de la Personería de Ibagué en contra de la secretaria de Cultura, Cristina
Prada, radicará una denuncia penal para
que se investigue la participación del alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo y de
la secretaria de Cultura, Cristina Prada.
“Siguiendo el mismo hilo conductor, esto
es, la violación del principio de transparencia por cuanto no era posible acudir
a la modalidad de contratación directa
en esta clase de contratos, deberá investigarse, juzgarse y sancionarse al
señor Guillermo Alfonso Jaramillo y a la
señora Johana Cristina Prada Quiroga”,
manifestó Espinosa en diálogo con EL
OLFATO.
Por último, Espinosa solicitó a la Procuraduría y a la Fiscalía que tomen cartas
en el asunto, se dice en la denuncia que
están dispuestos a ir a declarar para que
se investiguen y sancionen a los verdaderos responsables.
Terminó diciendo que “es una lástima
que ese señor no hubiese sido lo suficientemente caballero, pues permitió
que destituyeran a una de sus funciona-

rias solo para seguir posando de transparente cuando en realidad es todo lo
contrario. Él, si es quien finge ser, debería decirle la verdad a los ibaguereños y
asumir como hombre sus responsabilidades. Es de caballeros reconocer las
equivocaciones y pagar por ellas”.
+Denuncias: www.elolfato.com

ABIERTO TODOS LOS DOMINGOS
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Proponer el voto en blanco en una contienda política resulta ser peligroso por el elevado nivel de fanatismo electoral que hay
por estos días.
El antecedente más cercano es el matoneo digital al que fueron sometidos el
exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo y el senador Jorge Enrique Robledo,
quienes prefirieron esta opción antes que
votar, en la segunda vuelta presidencial,
por el jefe de la Colombia Humana Gustavo Petro.
Sin embargo, así no les guste a los fanáticos (de izquierda y derecha), esta es una
herramienta legal y válida en una ciudad
como Ibagué, sometida en el estancamiento económico y productivo, saqueada por
unos y otros, y controlada por los jefes políticos de siempre.
A una semana de las elecciones para elegir
el próximo Alcalde de Ibagué, muchos ciudadanos han expresado que no se identifican con ninguno de los aspirantes en competencia, y el voto en blanco se convierte
en una alternativa.
Las dos encuestas realizadas por el Centro
Nacional de Consultoría (Ondas de Ibagué)

ticiparon en las elecciones locales y, de
ellas, 11.077 votaron en blanco, una cifra
nada despreciable.
La tragedia que vivió la ciudad durante
los cuatro años de la administración de
Luis H. Rodríguez y las promesas incumplidas de Guillermo Alfonso Jaramillo,
sobre todo en materia de lucha anticorrupción e infraestructura, deberían ser
razones suficientes para salir a protestar
en las urnas.
Ojalá que todo ese inconformismo acumulado que se lee en las redes sociales se trasladara a los puestos de votación el próximo
domingo. Seguro ese día los políticos entenderían que la ciudadanía despertó.
Posdata: Causa asombro ver el crecimiento del candidato a la Alcaldía de Ibagué
Rubén Darío Correa, un periodista popular, poco preparado académicamente,
inexperto en gestión pública y cuestionado por su silencio durante el desfalco de
los Juegos Deportivos Nacionales del año
2015.
Pareciera que la experiencia vivida con
Luis H. Rodríguez ya se hubiera olvidado.
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¿Enemigos en la administración o arrepentidos?
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.

Nr.036

e Invamer Gallup (El Nuevo Día y Ecos del
Combeima) indican que hay un alto número de ciudadanos que votarán en blanco.
En la primera, el 9 % de los encuestados
dijo que marcará la tarjeta electoral en la
casilla del voto en blanco, y en la segunda,
el 7.8 %.
De acuerdo con la sentencia C-490 de 2011
de la Corte Constitucional, que declaró la
exequibilidad de la Ley 1475 (Reforma Política), el voto en blanco es “una expresión
política de disentimiento, abstención o
inconformidad, con efectos políticos” y
agrega que “el voto en blanco constituye
una valiosa expresión del disenso a través
del cual se promueve la protección de la
libertad del elector. Como consecuencia
de este reconocimiento la Constitución
le adscribe una incidencia decisiva en
procesos electorales orientados a proveer
cargos unipersonales y de corporaciones
públicas de elección popular”.
Seguramente el voto en blanco no ganará,
eso es claro, pero una masiva votación en
esa línea les permitirá a los ibaguereños
sentar un precedente.
Hace cuatro años, 222.669 personas par-

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 ibaguereños le creyeron pero del “dicho al hecho hay mucho
trecho”, como decimos nosotros los hoy
abuelos.
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. Anun-

ció Alianzas Público Privadas (APP),
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, claro, si los órganos de
investigación no estuvieran en manos
de los mismos que dilatan y engavetan
los procesos.
Su mandato se ha caracterizado por la camorra, por no escuchar a la ciudadanía,
por intentar ser un superhéroe como Superman, Flash, Rayo Negro, Silver Surfer,
Spider-Man, Wolverine, Thor, Mystique,
Batman, Iron Man, Lagarto y el Hombre
de Hielo, o todos juntos, porque todo lo
que hace es histórico, como escrituras
nocturnas, contratos de alumbrado público con beneficio de una familia. Su pasó

por la alcaldía dejara la estela de investigaciones e imputaciones de cargo como
ocurrió siendo funcionario en la alcaldía
de su héroe, Petro.
Como estrategia de campaña, en otro hecho histórico, se dedicó a lo único que le
ha salido bien, instalar en cada barrio,
los parques biosaludables cuyos costos y contratista nadie sabe ni conoce. Y
hablando de campaña, en otra promesa
incumplida, pretende dejar en su puesto
a un delfín en la política pero que es una
ballena con el erario.
Bochornoso fue el espectáculo que monto
el 26 de octubre de 2018, cuando junto a su
candidato Alberto Girón, 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 y a los predios de su tal agrópolis que beneficiaría
a diez mil agricultores, cuando se saben
que solo cinco familias son las propietarias de esas inmensas tierras, pasando
por el de su consanguíneo.
Para rematar su faena, la administración
otorgó los permisos a la ANI para llenar a
Ibagué, de bolardos, segregadores viales,
paso peatonales que no conducen a ningún lugar, para tapar su fracaso en la movilidad.
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 en su
campaña política 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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Ponte la 10
por Ibagué

POR GREIS CIFUENTES

con usted!

OP INIÓN
POR JAIRO ARIAS

Como ibaguereños no podemos seguir viviendo en el mar
de la indiferencia. Viviendo como átomos. Pensando exclusivamente en lo que conviene a cada uno (el lenguaje
de lo mío, de lo propio): “desde que no se metan con lo mío
lo demás resbala”. Ese pensamiento indiferente, desafortunadamente generalizado, está afectando nuestra democracia y encegueciendo nuestra existencia.

Articulémonos

En estos tiempos globalizados,
amenazantes, competidos, masivos y, a la vez, solitarios para
el ser humano surgen voces que
gritan, que claman, que invitan
a pensar y actuar de manera colectiva. Recordé en una reunión
reciente al líder vikingo Ragnar
Lothbrok quien observando el
ciclo del sol, digamos que inventó una nueva forma de navegar e invitó primero a
un puñado de amigos a construir un barco para irse
a buscar riquezas al occidente; esto más o menos les
dijo: “Estamos viviendo tiempos difíciles, el mundo
está cambiando y debemos cambiar con él, vámonos
a saquear juntos…”.
Se encontró en esa primera aventura con la Nueva Inglaterra. Al regreso del viaje, llegaron con su barco repleto de riquezas y se inició desde ese momento el más
maravilloso esplendor que jamás hubieran tenido. Nos
sirve esta historia de ejemplo para confirmar, como
hace más de ochocientos años que “estamos viviendo
tiempos difíciles, que el mundo está cambiando y que
debemos cambiar con él”.
Todos coincidimos que en esta región tenemos enormes potencialidades de talento humano, de riqueza
natural, de ubicación geográfica, de cultura, y un sinfín
de oportunidades y fortalezas, que nos permitirían, si
nos articulamos, cambiar nuestra manera de relacionarnos, de resolver los conflictos, de trazar derroteros
basados en acuerdos, de fortalecer las instituciones
públicas y privadas, de aprovechar el tiempo que Dios
nos ha regalado para ser arquitectos, constructores de
sueños y de ambiciosas iniciativas.
Tenemos los insumos para hacerlo. Tenemos todo en
nuestras manos y en nuestro corazón. Propongámo-

En unos cuantos días, vamos a tener
oportunidad de hacer un aporte valioso a la ciudad: VOTAR. El 27 de octubre
de 2019 elegiremos a quienes estarán
en el gobierno por los próximos cuatro
años, aquellos y aquellas que, queramos o no, tendrán una influencia importante sobre nuestro futuro. Porque
como se dice sabiamente: ¡Si usted no
se mete en política, la política se mete

nos entonces, contruir ese barco que nos llevará al futuro. Alineados en torno a una visión con todo nuestro talento y nuestra capacidad de trabajo en equipo,
hagámoslo, como lo hizo desde el factor humano, el
gran líder Nelson Mandela, quien fue capaz de unir a
una nación negra gobernada por blancos, con los más
disímiles y aparentemente irreconciliables intereses
fue capaz de arropar a un pueblo bajo un himno y una
sola bandera.
Creo que estamos en el momento justo. Como bien lo
expresan los amantes de la cosmogonía “están alineados los planetas”, el instante político es excepcional,
el diálogo gremial e institucional comienza a enviar
las primeras señales de unidad, la colonia tolimense,
bien calificada por Alberto Bejarano como “nuestra
diáspora”, está dispuesta a contribuir en pos de esa
articulación, el gobierno nacional desde las diferentes
instancias mantiene la interlocución con la región y,
lo más importante, allá en el fondo de cada tolimense,
vibra el deseo de que esta tierra abrace el progreso y el
desarrollo.
Cientos de miles de personas durante generaciones,
hemos estado esperando un momento de quiebre histórico para iniciar y consolidar la gran cruzada por el
Tolima, para que seamos capaces de desencadenar el
más ambicioso proyecto jamás visto. Una generación
de empresarios se abre camino, la Universidad de Ibagué acaba de recibir su acreditación de alta calidad, logró su primera patente y a través de su programa Paz y
Región está conectada con el alma del Tolima. La Universidad del Tolima va por la misma senda gracias al
plan de saneamiento logrado por la gestión del gobernador Óscar Barreto.
En fin, si cada día logramos, desde nuestra disposición
personal conjugar el hermoso verbo “articular”, de verdad, si lo hacemos, podemos ser verdaderos gestores
del cambio.

Para votar de forma consciente e informada es importante conocer las candidaturas, sus trayectorias, discursos
y proyecciones estratégicas, además de identificar su
genuino interés en la ciudad. Esta es la oportunidad que
tenemos para hacernos escuchar, para hacer visible nuestras inconformidades y preocupaciones, también para ser
partícipes de las decisiones políticas de la ciudad.
Ejercer el voto es una enorme responsabilidad, es un derecho y deber moral, por eso debe hacerse con todo el
compromiso que amerita. Cuando votamos pasamos de
la crítica a la acción, porque recuerde: las elecciones las
deciden las personas que salen y votan, si no vota, alguien
más tomará la decisión por usted.
Por eso, reconociendo que los cambios se logran de forma
colectiva, y con el fin de avivar vínculos de cooperación
entre los ciudadanos, que cada vez se hacen más débiles, tanto que nuestro sentido de comunidad casi que ha
desaparecido, los colectivos ciudadanos La Plataforma y
Por Ibagué se unieron para proponer una serie de retos y
acciones cívicas que inciten a los ibaguereños a actuar, a
atreverse a canalizar la indignación que muchos sienten
ante situaciones de injusticia, para que se conecten con
ideas y acciones que promuevan el interés y amor por lo
público, dejando a un lado la apatía y el egoísmo que nos
caracteriza.
Es así como dentro de los retos que se propusieron se plantea la apropiación de espacios públicos, la identificación
de noticias falsas, la exposición pública de la declaración
de renta y las cuentas de campaña electoral de los candidatos y candidatas a la Alcaldía de Ibagué y Gobernación
del Tolima, y uno de los más importantes, retar a todos los
jóvenes a decidir sobre su vida por medio del voto.
De igual forma, esta iniciativa busca movilizar a la ciudadanía a que protagonice el cambio que la ciudad se
merece, a que se ponga la 10 por Ibagué, a que se atreva a
hacer cosas diferentes y positivas, a que innove… porque
no podemos esperar que cambien las cosas sin una nueva
manera de hacerlas, y un primer paso es ejerciendo el derecho al voto.

@ELOLFATO
@ElOlfato

@el_olfato
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Candidato a la Gobernación
del Tolima, Ricardo Orozco,
se compromete a construir la
Avenida 13 y viaducto de la 60
Orozco también
se comprometió a
construir un viaducto en
Ibagué, a reabrir la sede
del Hospital Federico
Lleras del Limonar y a
instalar más cámaras
de seguridad, en alianza
con la Alcaldía.

Yo soy un hombre
campesino y aprendí
desde niño el valor
de la palabra. Los
compromisos que asumo
con Ibagué los hago
porque todos están
estudiados, planificados
y están los recursos de
inversión.

POR LUIS EDUARDO GONZÁLEZ
De los cuatro aspirantes a la Gobernación del Tolima, Ricardo Orozco llega a
la recta final de la campaña siendo el
candidato más fuerte de esta contienda electoral, gracias al respaldo de los
partidos Conservador, La U, Mira y de
un amplio sector del liberalismo que se
apartó de las directrices del exsenador
Mauricio Jaramillo.
Orozco, de 51 años, fue presidente de una
junta de acción comunal en el Cañón del
Combeima, Diputado del Tolima y Secretario del Interior del departamento. Tiene 51 años, estudió Comunicación Social
y Derecho, y cuenta con una especialización en Derecho Administrativo.
En diálogo con la redacción de EL OLFATO, el candidato Conservador presentó
sus propuestas y sus compromisos con
la ciudad de Ibagué, se refirió a la crisis
que enfrenta el Hospital Federico Lleras
y del apoyo que ha recibido de la ‘maquinaria’ barretista.
EL OLFATO: Ibagué fue la gran perjudicada por la pelea del alcalde Guillermo
Alfonso Jaramillo y el gobernador Óscar
Barreto… Esta ciudad reclama obras de
infraestructura y la primera pregunta
es: ¿Qué compromiso asume usted con
la capital del departamento?
Ricardo Orozco: Yo, a diferencia de otros
candidatos, nací en Ibagué. Crecí en el
Cañón del Combeima, conozco la ciudad
y sus necesidades. Como secretario del

EO: Y en materia de desempleo… ¿Qué
pueden esperar los ibaguereños?
Foto: Suministrada

Interior del Tolima impulsé la instalación de las 200 cámaras que hoy tiene la
ciudad. Soy ejecutor y mediador. Como
Gobernador del Tolima me comprometo
con mis paisanos a trabajar de la mano
con quien resulte elegido como Alcalde
de Ibagué, sin odios, sin sectarismos…
No podemos perder más tiempo: Ibagué
necesita transformarse.
En mi mandato construiré la Avenida 13,
que es una obra fundamental para mejorar la movilidad de Ibagué. Inicia en el
sector de Calambeo y termina en el sector conocido como Progal, cerca a El Salado. Y allí se uniría con la calle 103, que
conecta a El Salado con Picaleña.
La obra tiene un costo cercano a los $220
mil millones y se financiará con recur-

sos de regalías, con ingresos corrientes
de libre destinación y un crédito.
EO: La posibilidad de hacer uno de los
viaductos que necesita Ibagué: en la calle 60 con carrera Quinta o en la calle 25
con Ambalá… ¿Sigue en firme?
RO: Ese es otro de mis compromisos. La
Gobernación del Tolima, desde este periodo, ha manifestado el interés de ejecutar una de estas dos obras. Los estudios y diseños están listos, y lo haremos
en los próximos cuatro años. Eso sí, será
concertado con el próximo alcalde de
Ibagué.
Asimismo, trabajaremos en la reparación de 800 vías de sectores populares
de Ibagué, porque esa es una de las principales peticiones de los ciudadanos.

RO: Hay que tomar medidas urgentes, la
gente está aguantando hambre y eso es
una bomba social que no podemos pasar por alto. Con el próximo alcalde de
Ibagué tenemos que revisar el estatuto
tributario local para atraer inversión nacional y extranjera, generar incentivos
reales para quienes vengan a crear puestos de trabajo y apoyar a los empresarios
locales que están sosteniendo nuestra
economía.
Me he comprometido con el sector textil de Ibagué y con ellos abriremos más
posibilidades para un sector que brinda
empleo a cerca de 14.000 ibaguereños.
Debemos apostarle a la cadena algodón,
textil, confección y moda.
También debemos apuntarle al desarrollo logístico, apoyando a los empresarios
que, con recursos privados, están desarrollando este sector productivo. Las
empresas nacionales pueden tener su
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para evitar la liquidación del centro asistencial?

punto de distribución de mercancía en
Ibagué, como ya lo están haciendo Colanta y D1.
Y en el tema logístico, la Gobernación
del Tolima también participará con la
Alcaldía de Ibagué en la construcción de
la Central de Abastos. Necesitamos una
Central de Abastos grande, digna, organizada y productiva, como las tienen ciudades como Medellín o Pereira, para no ir
muy lejos. Eso mejorará el trabajo rural y
las condiciones de vida de nuestros campesinos.
Y, por último, hay que impulsar el turismo
ambientalmente responsable. Por ejemplo, a través, de Alianzas Público Privadas
(APP) ejecutar proyectos como los termales de Iguaima y el mirador San Francisco
– Sinaí, en La Martinica. Esos dos proyectos serían ‘anclas’ reales en la ciudad.
EO: En materia de seguridad, otro de los
grandes problemas de Ibagué: ¿qué piensa hacer?
RO: Tenemos que implementar una estrategia que mejore la percepción de que
Ibagué es una ciudad segura. Para eso,
debemos tener una buena articulación
entre la fuerza pública, la sociedad civil
y otros sectores como el transporte público, la vigilancia privada y los motociclistas. Entre todos debemos optimizar
los canales de comunicación en tiempo
real para enfrentar el delito en la ciudad.
Tendremos un CAI móvil en las 13 comunas de Ibagué, llegaremos con nuevas
cámaras de seguridad conectadas a la
central de monitoreo de la Policía Metropolitana, implementaremos un programa de recompensas para capturar a los
delincuentes más buscados del departamento y propondremos la creación de
una fuerza estratégica, en la que conver-

Me he comprometido con
el sector textil de Ibagué
y con ellos abriremos
más posibilidades para
un sector que brinda
empleo a cerca de
14.000 ibaguereños.
Debemos apostarle a la
cadena algodón, textil,
confección y moda.
jan todos los organismos de seguridad
del Estado para enfrentar el microtráfico
de drogas.
Además, crearemos la Dirección de Seguridad y Convivencia de la Gobernación del Tolima.
EO: El próximo Gobernador del Tolima
tendrá que atender la ‘papa caliente’ del
Hospital Federico Lleras Acosta y, de
paso, garantizar la atención en salud de
los ciudadanos de más escasos recursos
del departamento… ¿Qué piensa hacer

RO: Mi propuesta es recuperar la clínica del Limonar y habilitar servicios de
segundo nivel de complejidad. Con eso,
descongestionamos la red de servicios
de salud de la ciudad. Asimismo, invertiré $60.000 millones en equipos e infraestructura, y poder ofrecer servicios
de alta complejidad, eso sí, con el apoyo
del Gobierno Nacional. Si mejoramos la
oferta de servicios, mejoremos la facturación.
Pero más allá de inversiones en tecnología, velaré por la garantía laboral de todos los empleados y a ellos les pediré, en
contraprestación, que sigan mejorando
la atención a los pacientes. Yo mismo,
llegaré de sorpresa, periódicamente, a
los centros asistenciales del Tolima para
verificar la atención de los tolimenses.
EO: Noto muchos compromisos con Ibagué… Esta entrevista queda grabada por
si incumple, como pasa con la mayoría
de políticos colombianos…
RO: Yo soy un hombre campesino y
aprendí desde niño el valor de la palabra. Los compromisos que asumo con
Ibagué los hago porque todos están estudiados, planificados y están los recursos
de inversión. La Gobernación del Tolima
tendrá un presupuesto cercano a los $2.2
billones, en los próximo cuatro años.
EO: Ahora hablemos de política… Dicen
que usted y su grupo político están muy
‘sobrados’ porque ya se sienten ganadores…
RO: Los contradictores están preocupados porque saben que tenemos un grupo
político consolidado; tenemos resultados para mostrar. Hacemos política para
servirle a la gente y llevarle soluciones

7

a todos los tolimenses. Hacemos política
mirando a la gente a la cara, porque entregamos resultados y trabajamos para
unir al Tolima. Hacemos política para
unir, no para dividir. Ya el departamento
sabe quiénes son los políticos que insultan, que denigran, que difaman… Precisamente, por estar en esas peleas, han
gastado las energías que se necesitan
para hacer vías, para construir colegios…
EO: Pero en algo tienen razón los críticos… Para nadie es un secreto que la
maquinaria oficialista de la Gobernación
del Tolima está toda a su servicio…
RO: Sí hago parte de una organización
política que, desde hace cuatro años, no
ahora en campaña, viene resolviendo los
problemas de la gente. Esa organización
política, soportada por los congresistas
Miguel Barreto, Adriana Matiz y José Elver Hernández, y con el apoyo de otros
líderes como Jaime Yepes y Ana Paola
Agudelo, estamos trabajando como reloj
por todo el Tolima, convenciendo uno a
uno los votantes.
EO: La administración del saliente gobernador Óscar Barreto también ha sido
cuestionada por presuntos hechos de
corrupción. Han habido muchas cosas
sospechosas, por ejemplo, en la Secretaría de Salud Departamental… ¿Esas cosas no afectarán su campaña?
RO: En el sector público siempre hay
denuncias y es deber de las autoridades
investigar y, de existir irregularidades,
cada uno tendrá que responder por sus
actos. Yo me comprometo a escuchar
a los ciudadanos, a los veedores y a los
medios de comunicación que hacen denuncias, como EL OLFATO. Seré el más
interesado en combatir la corrupción,
porque eso me evitará dolores de cabeza.
+Política: www.elolfato.com
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Estas son 5 promesas para Ibagué
de los candidatos a la Alcaldía
A una semana de las elecciones, 8
aspirantes siguen en la puja por llegar
a la Alcaldía de Ibagué. José Barreto
declinó y se unió a Andrés Hurtado.
Alfredo Bocanegra

(Colombia Renaciente - Cambio Radical)
1. Estructuración y actualización de 6
proyectos de
infraestructura vial y priorización de la
construcción
de la calle 103
y la carrera 13,
para beneficiar a las comunas 3, 6, 7,
8, 9.
2. Permitir la integración entre el empresariado, la academia y la administración y la creación del ‘banco de las
oportunidades’ con tasas preferenciales a los microempresarios de la ciudad.

Los candidatos a la Alcaldía de
Ibagué dieron a conocer las cinco propuestas sobre ejes críticos
de la ciudad las cuáles serán su
bandera en un eventual gobierno para el período 2020-2023.

Cada uno de los aspirantes a llegar al Palacio Municipal autori-

José Alberto Girón
(Mais - AICO)

zó la publicación de estos compromisos que adquieren con la
ciudadanía y que ejecutarían en
el cuatrenio.
Los ejes críticos tomados en
cuenta por esta redacción fueron: 1. Infraestructura y movilidad; 2. Empleo y desarrollo eco-

Camilo Delgado
(Partido Liberal)

1.
Construcción de la
calle 103, la
Carrera 13, el
deprimido de
la calle 60 y la
transversal 93
como prioridades.
EL OLFATO se comunicó con el candidato Alberto Girón y con su oficina de
prensa, pero al cierre de este edición
no dieron respuesta al cuestionario.

2. Decisiones
fiscales y tributarias que permitan la
atracción de inversionistas y la reactivación económica e inversión social
a través de la Fórmula “RE”: Renegociar, Reestructurar, Reordenar y Refinanciar.
3. Fortalecimiento a través de las nuevas tecnologías mediante redes de
cámaras de seguridad comunitarias
y la implementación de instrumentos
tecnológicos como las APP para dispositivos móviles.

3. Implementación de la política integral de convivencia y seguridad ciudadana y la promoción de un Centro Estratégico de monitoreo ciudadano con
especial atención en parques, zonas
verdes e instituciones educativas.
4. Creación de la política pública real
y efectiva de prevención del suicidio y
condicionar a las EPS para que contraten los servicios de las IPS tanto públicas como privadas de la ciudad.

4. Fortalecemiento de la prestación
de servicios prioritarios en salud y la
consolidación de un prestador primario de calidad que evite congestiones
y demoras en la atención.

5. Lucha frontal contra la deforestación y una constante protección de las
cuencas hidrográficas evitando que se
adelanten proyectos de exploración y
explotación minera en la ciudad.

5. Prevención y respuesta efectiva a
los desastres naturales con el fin de
lograr mayor resiliencia del entorno
y protección a fuentes hídricas en especial el río Combeima y su cañón.

Leonidas López
(Centro Democrático)

1. Construcción
de la primera etapa de la
carrera 13 y la
doble calzada
por la avenida
Ambalá desde
la Gaviota hasta Protecho y
Modelia.
2. Creación de un ambiente favorable
para la atracción de la inversión pública y privada nacional e internacional y
fortalecimiento de alianzas estado-empresa y universidad.
3. Fortalecer capacidades tecnológicas
de vigilancia, respuesta y disuasión en
la desarticulación de economías criminales y zonas de ubicación del delito.
4. Creación de una ruta de atención
clara, unificada y con información generalizada que consolide un modelo integral de gestión para la salud pública.
5. Creación de corredores biológicos urbanos y bulevares conectores de zonas
de influencia del municipio e impulsar
la agenda de negocios verdes y de pagos por servicios ambientales.

Rubén Darío Correa
(ADA)

lindo.

1.
Estudios
para la terminación de
la
carrera
Primera y la
construcción
del tercer carril en ambos
sentidos de la
Avenida Miro-

2. Promoción de la inversión privada
e impulso a la creación de empresas
en agroindustria y alimentos procesados.
3. Implementación de Centros de
Atención Inmediata (CAI) itinerantes
o móviles y fortalecimiento de frentes
de seguridad ciudadana y de sistemas
de cámaras y alarmas en los barrios.
4. Creación de la ‘línea defensora del
paciente’ y el ‘banco de apoyo a la salud’.
5. Actualización del portafolio de
energía renovable no convencional y
control a la explotación inadecuada y
perjudicial.

nómico; 3. Seguridad; 4. Salud y
5. Medio ambiente.
Cada propuesta busca ampliar
la visión de los ibaguereños que
participarán del ejercicio democrático el próximo 27 de octubre.
+Política: www.elolfato.com

Hugo Ernesto Zárrate
(Convergencia Alternativa)

1.
Construcción de la calle
103, la carrera
13 y el cable
aéreo para los
barrios
del
sur parte de la
culminación
del
Sistema
Estratégico de
Transporte Público de Ibagué.
2. Creación del fondo de apoyo con
crédito para el empleo y la legalización de la economía informal.
3. Redes de prevención comunitaria
con cámaras y alarmas en todos los
barrios y acceso a la justicia formal y
no formal 24 horas con 7 casas de justicia en la ciudad.
4. Darle continuidad al programa
MIAS e invertir en biotecnología para
descongestionar los centros hospitalarios de Ibagué que permitan la plenitud del servicio.
5. La recuperación de las ríos Combeima y Chípalo y la construcción de
dos plantas de tratamiento de aguas
residuales.

Diana Gaitán

Andrés Fabián Hurtado

1. Plan maestro de movilidad
que
contemple
una
alianza
público-privada para transporte masivo
y la construcción del viaducto de la 25 y los transversales 103,
125 y 134.

1.
Construcción del cable
aéreo o ‘Musicable’, la Avenida 103 y el
viaducto de la
calle 60 con
Quinta,
que
busquen descongestionar
las arterias viales de la ciudad.

(Colombia Justa y Libres)

2. Establecer beneficios tributarios a
largo plazo para los empresarios y apoyo con líneas de créditos blandos para
los pequeños empresarios.
3. Construcción de las unidades intermedias de Picaleña y El Salado y fortalecimiento de la red hospitalaria pública y privada.
4. Instalación de cámaras de seguridad
y solicitar apoyo del Ejército Nacional
para control y vigilancia de las zonas
periféricas de la ciudad.
5. Reforestación alrededor de las fuentes hídricas y la creación de pozos sépticos para reducir contaminación

(Partido Conservador)

2. Oportunidades de primer empleo
para jóvenes con auxilio económico y
creación de centros de apoyo al emprendedor para la reactivación de diferentes sectores económicos.
3. Avanzar en la instalación de cámaras de seguridad con reconocimiento
facial y alarmas comunitarias que estén articuladas al centro de monitoreo.
4. Construir la unidad de salud del
norte y las unidades de cuidados intensivos y urgenciología.
5. Reforestación con 100 mil árboles
y la recuperación de la cuenca del río
Combeima.
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Juez ordena afectar
bienes de exconcejales
de Melgar imputados
por corrupción
La medida afecta al
candidato a la Alcaldía
por este municipio
Agustín Manrique
Galeano a quien le
registran 91 inmuebles.
El Juez Segundo Promiscuo con función
de control de garantías de Melgar ordenó
afectar los bienes de los ocho exconcejales que se encuentran siendo procesados
por parte de la Fiscalía por prevaricato
por acción y peculado por apropiación.

Alcadlía de Melgar

21/9/2019

La medida afecta al patrimonio de José
Enar Betancourt Vásquez, Francisco
Espinosa Barrero, Juan Francisco Gu-

VIRTUAL_NUEVA_FIN_Mesa de trabajo 1.jpg

tiérrez Perea, Agustín Manrique Galeano, Nixon Rodríguez Gutiérrez, Leandro
Lozano Suaza, Victoria Eugenia Núñez
Aguiar y Flor María Espitia Ruiz.
En el caso de Manrique Galeano, candidato por el partido Conservador a la Alcaldía
por este municipio, le figuran a su nombre
al menos 90 predios que no podrá comercializar por el término de seis meses siguientes a la formulación de imputación
como lo establece la ley 906 de 2004.
La Fiscalía imputó cargos contra los excabildantes el pasado 30 de septiembre.
Presuntamente, los involucrados se
prestaron para realizar sesiones ordinarias y extraordinarias a altas horas de la
noche, dándole apertura y cierre de inmediato, con el único fin de que les pagaran dineros adicionales. Esto cuando
hacían parte del cabildo en 2014.
+Región: www.elolfato.com
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Los comerciantes de la
calle 60 piden reubicar a
vendedores informales

POR REDACCIÓN LOCAL

Los comerciantes formales y presidentes de juntas de acción comunal de los
barrios aledaños a la calle 60, denominada como la ‘Milla de oro’ solicitarán a la
Alcaldía de Ibagué la reubicación de los
vendedores informales en este sector.
Alrededor de 29 personas ejercen la actividad del ‘rebusque’ que amenaza con
incrementarse en esta temporada de fin
de año.

Los empresarios están preocupados por el incremento
de vendedores que pernoctan en diferentes puntos
desde la carrera Quinta hasta la avenida Ambalá,
además de las personas en condición de indigencia.

La gerente del centro comercial Acqua,
Pahola Liliana Franco Lemus, indicó que
desde abril a la fecha cerca de 18 nuevos vendedores ambulantes arribaron
al sector para ejercer la venta informal.
“Yo empecé a trabajar acá el 15 de marzo,
cuando llegué eran alrededor de 10 a 11
vendedores ambulantes estacionarios.
Hoy en día vamos en 29, estamos hablando que en menos de ocho meses
hubo un aumento de más del 50 % de los
vendedores informales. Con la temporada de diciembre esa informalidad se incrementa, ya no son solo los ‘conocidos’
por decirlo así, sino que se multiplican
en número”, mencionó la directiva.
El propósito de los empresarios es que
la Alcaldía de Ibagué inicie un programa de reubicación de esta población, al
igual que lo ha hecho con los vendedores
del centro. La Administración Municipal
suscribió en 2016 el pacto de la convivencia en el espacio público, que pretendía ordenar la venta informal en las
calles del centro. El pacto reglamentaba
el área que debía ocupar cada vendedor,
la publicidad, las actividades que quedaban prohibidas, entre otras.

59

negocios legales
estarían ubicados
sobre la Milla de Oro.

inseguridad urbana.

“El impacto siempre es grande no solo
en la parte económica, sino en seguridad porque al lado del vendedor ambulante está el raponero, el que pide y
hay un tema que se nos está volviendo
crónico que es el de la mendicidad. En
este tema tenemos tres individuos detectados que, en nuestro caso utilizan
la pileta para bañarse, botan la basura,
han agredido a clientes y son casos
crónicos que queremos que la Alcaldía y Espacio Público entren a mediar
y a organizar este tipo de situaciones”,
sostuvo.
Los empresarios del sector no han entablado diálogo directo con la Alcaldía
de Ibagué, sino a través de Fenalco que
agrupa a los comerciantes del Tolima.
Los operativos para el control de los vendedores ambulantes los están llevando a
cabo efectivos de la Policía Metropolitana de Ibagué.

Fotos: EL OLFATO

Sin embargo, el plan fracasó porque a
pesar de que se hicieron mesas de diálogo y concertación entre el Municipio
y los vendedores, los controles por parte
de las autoridades han disminuido drásticamente.
“Al principio del Gobierno se trabajó en
el tema con la Administración, llegando
a acuerdos con la comunidad de vendedores. Se firmó el pacto por la convivencia en el espacio público, en diciembre
de 2016, ese pacto fue producto de la realización de 10 mesas de trabajo con los
representantes de los vendedores informales; posteriormente se hicieron varios operativos de control para el respeto
del pacto, pero con el pasar de los meses
el pacto quedó ahí, no se cumple y se ha
observado que el número de operativos
ha disminuido”, cuestionó el personero
municipal Camilo Ernesto Ossa.

Mendicidad desbordada
La gerente de Acqua, Pahola Liliana

Franco, expuso que también preocupa
la percepción de inseguridad, lo que podría reprimir la actividad comercial. De
acuerdo con un estudio realizado por
el Centro de Estudios sobre Desarrollo
Económico de la Universidad de los
Andes y patrocinado por la Cámara de
Comercio de Bogotá en 2005, la presencia desorganizada de las ventas callejeras irradia: congestión, problemas de
movilidad, desorden y la creación de un
ambiente propicio para situaciones de

De acuerdo con Franco, si la Administración municipal no aborda y revisa
la situación de las ventas callejeras, en
diciembre va a ser más penosa la situación. “La Milla de oro se está volviendo
peligrosa en el sentido de la indigencia
y está saturada en el tema de los vendedores ambulantes”, concluye la empresaria.
Algunas personas podrían pensar que
el uso del espacio público es una forma
de incrementar la oferta de empleo, pero
hay otras que consideran que las ventas
callejeras traen una pérdida de bienestar
y calidad de vida por la congestión y el
desorden, entre otros factores.
+Ciudad: www.elolfato.com

Habla el Director de Espacio Público
Carlos Hoyos Melo, informó que los operativos de control se hacen constantemente, pero que no se pueden realizar todos los días, pues deben ser coordinados con la Policía.
Además, señaló que para esta temporada se llevará a cabo una reorganización de los vendedores informales en toda la ciudad que pronto se estará informando.
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El apetecido
‘ponqué’ de
Cortolima
Por su parte, el jaramillismo apostaría por el secretario de Desarrollo
Rural de Ibagué, César Picón y el secretario de Planeación municipal,
Héctor Cervera.

58 aspirantes se presentaron al proceso de elección
para la Dirección de la entidad ambiental. El primero
de noviembre se conocerá el nuevo director.
La dirección de la Corporación Autónoma Regional del Tolima - Cortolima es
el segundo puesto más importante en
el departamento después de la Gobernación. Por la capacidad económica que
maneja en torno a presupuesto y contratación de personal, es un apetecido
‘ponqué’ para los dirigentes y gamonales
políticos de la región.
Dentro del poder, significa el afianzamiento de estructuras, figuras y partidos
políticos. En gran parte de las últimas

También, por los liberales
estarían María Eugenia Saavedra, actual subdirectora
Administrativa y Financiera
y Carlos Mora, subdirector
de Desarrollo de Cortolima.

dos décadas, ha sido el fortín burocrático de Mauricio Jaramillo, exsenador y
‘cacique’ del Partido Liberal en el Tolima.
El jefe del liberalismo ha tenido el
control de Cortolima, primero a través
de Carmen Sofía Bonilla y, desde hace
ocho años, con Jorge Enrique Cardoso. El grupo político del gobernador Óscar Barreto busca arrebarle la dirección
de la entidad ambiental en la elección
que se llevará a cabo en el mes de Noviembre.

Por otro lado, funcionarios que quieren
regresar a la entidad ambiental como:
José Édgar Bonilla, quien ya fue director de Cortolima y es actualmente secretario de Desarrollo Agropecuario del
Tolima y José Armando Huepa, exsubdirector de Desarrollo Ambiental.

La carta más importante del
barretismo para esta nueva
elección es la secretaria de
Planeación del Tolima, Olga
Lucía Alfonso, mano derecha y escudera en la carrera
política de Barreto.

Hernando Guzmán Capera, exfuncionario de
Cortolima; Alonso Parra
Aristizábal, exsubdirector de Calidad Ambiental y exsecretario de
Ambiente y Gestión del
Riesgo del Tolima

Alrededor de 260
a 280 contratos
de prestación de
servicios.

Tiene 202 funcionarios de planta

Cerca de $11.788.000.000
están destinados para
funcionamiento
y
$37.175.000.000 restantes
para atender las necesidades ambientales de los 47
municipios del Tolima.

11

El presupuesto de Cortolima para el año 2019 estuvo aforado en alrededor de
$48.900.000.000.

El único alcalde en ejercicio
que se presentó a la puja es
el actual mandatario de Coello, Ernesto Cuero Portela.

SOY LEONIDAS Y NO PERMITIRÉ
QUE NOS SIGAN ROBANDO.

LEONIDAS LÓPEZ
ALCALDE DE IBAGUÉ

José Raúl Reyes Cuéllar, exgerente del Hospital Federico Lleras Acosta; Freddy
Camacho Díaz, expersonero
de Ibagué y excontralor del
Tolima; Sergio David Martínez, expresidente de la Junta Directiva de la Cámara de
Comercio de Ibagué resultaron inscritos.

+Actualidad: www.elolfato.com
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Chivas rumberas: exceso de ruido y
alcohol, sin ningún control en Ibagué
Algunos habitantes
se han quejado del
alto nivel de ruido
de estos vehículos
que transitan a altas
horas de la noche sin
aparente control.

Residentes de los barrios del sector del Centro y aledaños a la carrera Quinta están cansados del exceso
de ruido que hacen las denominadas
‘Chivas rumberas’.
A pesar de que el Ministerio de Transporte en abril del año pasado emitió
una circular solicitando a las autoridades de tránsito intensificar los controles de estos vehículos, continúan
las quejas por los altos niveles de ruido.
Tal es el caso del barrio Limonar, una
zona que se ha vuelto comercial, pero
donde se quejan porque el ruido es estruendoso, y cuando los habitantes les
piden que bajen el volumen son agredidos de manera verbal por los usuarios de las chivas.
El secretario de Tránsito de Ibagué,
José Alexis Mahecha, informó que se
han llevado a cabo varias reuniones
de socialización con los representantes de estas empresas y con los conductores para poder regular las rutas,
el ruido, y la no ingesta de licor y la
presencia de menores de edad.
“Los empresarios han sido muy receptivos en el control y la regulación.
Están de acuerdo con que las bocinas
o, amplificadores de sonido estén di-

Foto: Alcaldía de Ibagué

rigidos hacia la parte interna de los
vehículos y a un volumen moderado”,
sostuvo Mahecha.
Agregó que, se comprometieron a
no transitar por los barrios o sitios
residenciales que puedan afectar la
tranquilidad y sueño de la comunidad.
“Lo que hemos encontrado es que algunos están cumpliendo los compromisos y yo sí le pediría a la comunidad
que nos denunciara casos específicos:
qué vehículo y qué placa no cumplió
para requerir al empresario y si es necesario aplicar lo correspondiente al
Código Nacional de Policía”, sostuvo
Mahecha.

El director de Turismo de la Alcaldía
de Ibagué, Carlos Meneses, indicó que
a la fecha se tienen seis empresas que
prestan el servicio de chivas y se encuentran legalmente constituidas en
la ciudad.
Según el funcionario, se han realizado ocho campañas pedagógicas de
sensibilización y cada fin de semana se verifica la documentación de
los vehículos, que tengan el registro
nacional de turismo vigente, el tema
del sobrecupo y se trabaja en la prevención de la explotación sexual y
comercial de niños, niñas y adolescentes.
+Ciudad: www.elolfato.com

Ciudadanos opinan
Ana Graciela Galindo, presidenta de
la junta de acción comunal del barrio
El Carmen

Hemos tenido inconvenientes por el exceso de ruido de estas chivas. Hemos ido a la
Policía y ellos van y hablan y a veces toman
las recomendaciones, pero en otras ocasiones no, y es repetitivo. La Policía y Tránsito
saben de la problemática, pero no sé qué
pasará ¿por qué no toman acciones para
servir a la ciudad? se han llevado documentos a varias partes y, hasta el momento no
ha sido posible que haya control.

Amparo Rivera, presidenta de la junta
de acción comunal del barrio Limonar

La Inspección Ambiental en nada está
protegiendo el medio ambiente del ruido.
Me he echado de enemigo a mucha gente,
a los empresarios y a los mismos vecinos
ruidosos. Los vecinos de toda la Sexta, desde donde está el Justo y Bueno hasta la 60,
conviven todos los fines de semana con
ese ruido. A las 2:00, 3:00 y 4:00 de la mañana se estacionan a beber, a tomar, no les
importa que, aunque algunas manzanas
son comerciales sigue siendo un sector residencial. Y estas personas ebrias se salen
por las ventanas y tratan mal a los transeúntes. Las quejas se han puesto y ellos
no van a hacer nada. Y ya se terminó este
gobierno y solo ha sido politiquería.
La comunidad se cuestiona por qué no
envían a las ‘Chivas rumberas’ por La
Variante o por otras partes, por qué tiene
que ser en las zonas residenciales y entrar a los barrios a hacer toda esa clase de
ruidos. Aquí no hay protección ambiental
y en ningún lado uno encuentra apoyo
con estas denuncias.

Gloria Restrepo, Inspectora Ambiental

Nunca a las inspecciones ambientales
nos ha llegado una queja de la comunidad
ni de ninguna autoridad. Ni la Policía ha
impuesto comparendos por la generación
de ruido que producen estas chivas.
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Cada día toman más
fuerza las influencer
deportistas en Ibagué
Marcas como Kaffit, Specialized,
Frenesí, Huizapol, Inbike, entre
otras, son las principales aliadas
de estas mujeres.
POR SEBASTIAN RIVADENEIRA
Se estima que a la fecha, hay más de 50 deportistas
influenciadoras en Ibagué, quienes en promedio tienen unos ingresos mensuales entre $2’000.000 y
$3’000.000 por hacerle marketing a una marca en sus
redes sociales; aunque en ocasiones, suelen hacer intercambios de servicios o productos, para esta publicidad.
Tiendas deportivas, suplementos dietarios, bicicletas,
productos de belleza, entre otros, son los principales
aliados de estas empresarias. Aunque señalan que, todos los productos que ofrecen tienen relación entre sí
y a su vez, no promocionan más de 3 o 4 marcas por
mes.
Karol Quintero y Anny Morales, son dos de las más
reconocidas influenciadoras de la ciudad, con 50.000
y 38.500 seguidores en Instagram, respectivamente.
Ellas afirman que la constancia, disciplina, el amor
por el deporte y la dedicación, son sus bases.
La exseñorita Tolima y destacada atleta, Karol Quintero, quien lleva en el mundo de las influencer más de 10
años, afirma que lo principal en este trabajo es ofrecer
a sus seguidores un buen contenido y productos de

calidad.
“Casi nunca subo publicidad en los post de mi Instagram, solo en las historias, porque no me gusta que se
sature y mucho menos perder mi esencia, que es disfrutar y mostrar cosas de mi gusto al público… eso ha
hecho que sea más creíble cada recomendación que
hago. Nunca recomiendo algo que no sepa o crea que
es bueno”, puntualizó Quintero.
Y a su vez afirma nunca haber imaginado ser tan influyente en redes sociales, pero agradece serlo y sostiene que cualquier persona puede ser un influenciador,
desde que se enfoque en algo específico y se transmita
un contenido de calidad, pero sobre todo real.
Por su parte, la deportista Anny Alejandra Morales señala que la idea no es solo promocionar y dar a conocer una marca, lo ideal es mostrar un buen producto y
por supuesto, hacerlo después de que lo ha probado.
“Para mí ha sido algo muy rico y productivo. En Ibagué
me di a conocer como soy, y más que una influenciadora me gusta darme a conocer como una mujer que
inspira a las personas, que si ven una foto mía, digan,
me gustaría hacer deporte como ella, ser mamá y amiga; eso es lo más bonito que me han dejado las redes,
que la gente se identifique conmigo“, aseveró Morales.
Asimismo, estas ciclistas recomiendan a las personas
que quieren entrar a este mundo del marketing deportivo en las redes sociales, que sean ellas mismas, que
se muestren al mundo sin tapujos y sin dobles personalidades, que disfruten lo que hagan y que se den a
conocer por ser quienes son.
+Actualidad: www.elolfato.com

Encuentre a Anny Alejandra Morales en Instagram
como: @annyta08

La humildad es lo que a mucha
gente le falta en las redes sociales
en este siglo XXI
Karol Quintero
Puede seguir a Karol Quintero en Instagram como: @karolquinteros
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Ocho “apps”
para mejorar la
agilidad mental
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Estas aplicaciones utilizan el juego y la
interactividad para generar conocimiento y
aprovechar el tiempo libre.

Con el auge de las nuevas tecnologías,
niños, niñas y adolescentes pasan más
tiempo en dispositivos electonicos, teniendo en cuenta esto, se hace necesario encontrar contenidos que permitan
complementar las actividades diarias y
potenciar los conocimientos adquiridos
con creatividad.
Por tal motivo, “En TIC Confío”, programa del Ministerio de las TIC, brinda en
su portal herramientas para que niños
y adolescentes puedan desenvolverse e
interactuar responsablemente con las
Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Dentro de estas herramientas se encuentran ocho aplicaciones enfocadas en mejorar la agilidad mental jugando:

1

. Tangram: El tangram es un juego clásico originario de China que consiste

en crear figuras y formas utilizando las 7
piezas geométricas disponibles. Con este
sencillo pero entretenido juego se fomenta la observación, la concentración y la
capacidad espacial.

2

. DotToDot Numbers & Letters: Es una
sencilla y divertida aplicación para
que niños y niñas de la primera infancia practiquen las series de números o el
abecedario.

5

. Monsters Band - Board Games: Ofrece
tres modalidades de juego: memoria,
crucigramas y concurso. En cada uno de
ellos se invita a realizar diferentes tareas
cognitivas como la observación, jugar
con los colores y las formas, desarrollar
la concentración y la lógica.

3

6

4

7

. El restaurante del Dr. Panda: Esta
aplicación ofrece juegos para aprender sobre los alimentos, el reciclaje y los
animales.
. Khan Academy: La aplicación permite acceder a más de 4.000 videos educativos sobre diferentes temas como las
matemáticas, la química, historia, entre
otras.

. Mindomo: Una aplicación para jóvenes, su función principal es la de crear
esquemas y mapas mentales. Una útil herramienta para repasar conceptos, elaborar esquemas y reforzar los conocimientos aprendidos durante el año escolar.

. Pepi Bath: Sirve para enseñar a las
niñas y niños a lavarse los dientes, las
manos o a tener una buena presentación
personal.

“Acreditación, una nueva historia para la región”

Oferta académica programas de pregrado modalidad presencial

Reg.SNIES 3315

Facultad de Ciencias Humanas y Artes
- Artes Plásticas y Visuales Reg.SNIES 54683
- Comunicación Social - Periodismo *
Reg.SNIES 7874

Facultad de Ciencias de la Educación
- Licenciatura en Ciencias Naturales y
Educación Ambiental* Reg.SNIES 11459
- Licenciatura en Educación Física,
Recreación y Deportes * Reg.SNIES 3290
- Licenciatura en Lenguas Extranjeras con
Énfasis en Inglés* Reg.SNIES 12173
- Licenciatura en Literatura y Lengua
Castellana Reg.SNIES 11323
- Licenciatura en Matemáticas* Reg.SNIES 805
- Licenciatura en Ciencias Sociales Reg.SNIES 803
Facultad de Ingeniería Forestal
- Ingeniería Forestal * Reg.SNIES 811

Estas actividades sencillas aportan al
aprovechamiento del tiempo libre, haciendo uso de las TIC. Otras actividades
como la lectura, hacer ejercicio o aprender a cocinar, también son posibles sin
salir de casa y con la ayuda de la tecnología.
+Tecnología: www.elolfato.com

Haz parte de la familia UT

Oferta académica programas de pregrado modalidad a distancia
Área de Ciencias Administrativas Económicas y Contables

- Administración Financiera Reg. SNIES 809
- Administración Turística y Hotelera Reg. SNIES 3661

- Sociología Reg.SNIES 55002
- Historia Reg.SNIES 55003
- Derecho Reg.SNIES 90513
- Ciencia Política Reg.SNIES 90939
Facultad de Ingeniería Agronómica
- Ingeniería Agronómica * Reg.SNIES 810
- Ingeniería Agroindustrial * Reg.SNIES 3643
Facultad de Ciencias de la Salud
- Enfermería * Reg.SNIES 807
- Medicina * Reg.SNIES 4000

Área de Ingeniería y Tecnologías

Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia
- Medicina Veterinaria y Zootecnía *

- Licenciatura en Educación Infantil* Reg. SNIES 20264
- Licenciatura en Ciencias Naturales y
Educación Ambiental *Reg. SNIES 101681
- Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana * Reg. SNIES 106054

Reg.SNIES 537317

Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas
- Administración de Empresas Reg.SNIES 54717
- Economía * Reg.SNIES 4073
- Negocios Internacionales Reg.SNIES 7150

. Busuu: Con esta aplicación se pueden
aprender diferentes idiomas con profesores nativos, ideal para adolescentes y
jóvenes.

¡Inscripciones abiertas!

Ru mbo a la

Facultad de Ciencias
- Biología * Reg.SNIES 3315
- Matemáticas con Énfasis en Estadística

8

Facultad de Tecnologías
- Tecnología en Topografía
- Arquitectura Reg.SNIES 54718

Reg.SNIES 799

- Ingeniería en Agroecología Reg. SNIES 107487
- Ingeniería de Sistemas - Por ciclos propedéuticos Reg. SNIES 10228
- Tecnología en Gestión de Bases de Datos por
Ciclos Propedéuticos Reg. SNIES 102261
- Tecnología en Protección y Recuperación de
Ecosistemas Forestales Reg. SNIES 9047
- Ingeniería en Agroecología Reg. SNIES 3661
Área de Licenciaturas

Área de Salud

- Seguridad y Salud en el Trabajo Reg. SNIES 105679
- Tecnología en Regencia de Farmacia Reg. SNIES 53371

* Programas acreditados de alta calidad

Sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional

Más información:

Línea gratuita nacional: 018000181313
o en Ibagué en el PBX: (8)2771212 - 2771515
Ext Presencial: 9736, 9796, Ext Distancia: 9460, 9736
Presencial: 3185397778 Distancia: 3185370100
aspirantes.ut.edu.co - mercadeo@ut.edu.co

Universidad del Tolima
@Uni_Tolima
UniTolima
unitolima_ut
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En Mariquita podrá
encontrar la Casa de
la Segunda Expedición
Botánica de José
Celestino Mutis.
POR SEBASTIAN RIVADENEIRA
Ubicada en el corazón de San Sebastián
de Mariquita, capital frutera del Tolima,
se encuentra una vieja casona colonial en
el parque principal de este municipio del
norte del departamento. Dicha construcción del siglo XVIII, es la máxima expresión de la Segunda Expedición Botánica
de José Celestino Mutis.
Yury López, guía autorizada e historiadora, es la encargada de transportar a través
de sus relatos, a propios y visitantes, por
más de 300 años de historia colgados en
pinturas, por los pasillos y habitaciones
de esta casona.
“La idea inicial del expresidente Belisario
Betancur era simbolizar la Segunda Expedición Botánica que quedó inconclusa,
y para continuar con este legado, se compra la casa con recursos de la Caja Agraria y, se crea la Fundación Botánica, que
funcionó hasta el año 2000; y desde ese
año a la fecha, se ha dado en comodato a
varias universidades”, precisa la guía.
A la fecha, la Corporación Universitaria
Minuto de Dios, Uniminuto, es la entidad
que opera este museo y se encarga del
mantenimiento y sostenimiento del inmueble.
La casona cuenta con dos salas, cada una
de ellas adornadas con amplias galerías,
réplicas a color, de los primeros dibujos
que realizaron Salvador Rizo Blanco y
Francisco Javier Matíz, entre otros, durante la expedición. A su vez, usted podrá encontrar toda la historia de la Ruta
Mutis, incluyendo también unos pendones que se encuentran a lo largo de los
pasillos de la casa, donde se narra la biografía de los personajes ilustres que par-

Más de 300 años de historia guarda la
Casa Expedición Botánica de Mutis
ticiparon en ella como Pedro Mesía de la
Cerda, Pablo Morillo, Antonio Caballero
y Góngora, Francisco Antonio Zea, por
nombrar algunos. Finalizando
su recorrido en una amplia
zona boscosa dentro de
la propiedad, que incluye más de 300
especies de plantas
medicinales y ornamentales, con
senderos construidos en piedra.
Tenga en cuenta
que algunos de estos árboles tienen
entre 300 y 400 años,
dentro de los que se
destacan, por nombrar
solo algunos, el árbol de caucho, popularmente conocido como
árbol caminador, debido a que sus ramas
y raíces se extienden de manera prominente por todo su alrededor; el bay-rum
o malagueta, que para esa época, sus ho-

jas se utilizaban en la fabricación de colonias para hombres; higuerones de más
de 180 años, los cuales al abrir su corteza
expulsan un líquido, que en el pasado, era
ingerido a manera de purgante; y también
se cuenta con dos variedades de canela
de Ceilán o canela viva, utilizadas para
infusiones y té aromáticos. En cuanto a
flores ornamentales, este pequeño bosque posee varias especies de heliconias
que se extienden por buena parte de él.

Mariquita, corazón botánico
de Colombia

Fotos: EL OLFATO

“Están cordialmente invitados para que
conozcan un poco de la historia de lo que
fue la Expedición Botánica, una expedición muy bonita, de la cual Mariquita fue
cuna y sede por 8 años, donde se logró
crear el primer inventario de la flora neogranadina; y que mejor que esta casa, que
es el retrato vivo de esa expedición”, invita la historiadora.

Si usted desea visitar la Casa de la Segunda Expedición Botánica de Mutis, desde
Ibagué debe tomar la vía que comunica
al norte del Tolima, saliendo por Alvarado; este trayecto tiene una duración de
dos horas y media. Y si va desde Bogotá, deberá entrar al departamento por la
vía a Honda y desviarse hacia Mariquita,
la distancia es de tres horas y cuarenta
minutos. Sus vías de acceso están pavimentadas y la casona la podrá encontrar,
fácilmente, en el centro del municipio a
un costado del parque principal.
La entrada a este sitio de interés histórico, cultural y ecológico, es gratis y la visita guiada, que es opcional, tampoco tiene
costo. Los horarios de atención al público
son de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía y de 2:00 a 6:00
de la tarde, sábados y domingos jornada
continua de 8:00 de la mañana a 2:00 de la
tarde y los festivos también jornada continua de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.
+Turismo: www.elolfato.com
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¿Qué pasará con los más de 75.000 tolimenses
afiliados a Saludvida luego de su liquidación?
La EPS Saludvida deberá
seguir prestando a sus
afiliados todos los servicios
médicos hasta el próximo
jueves 31 de octubre del 2019.

POR SEBASTIAN RIVADENEIRA
Después de que la Superintendencia de Salud
ordenara liquidar a la EPS Saludvida, los 75.300
tolimenses afiliados a ella se preguntan qué pasará ahora tras su cierre.
Es por esto que la Supersalud aclaró que todos
sus beneficiarios serán trasladados, de manera
gradual, a otras entidades antes del primero de
noviembre del presente año. Mientras tanto, Saludvida está en la obligación de seguir atendiendo y prestando todos los servicios a sus afiliados
hasta el jueves 31 de octubre del 2019.
Tenga en cuenta que, el traslado lo hará directamente la Superintendencia y usted no tendrá
que realizar nigún trámite. Para conocer la EPS
que le sea asignada, se publicará un listado que
podrá consultar en las páginas web de la Supersalud www.supersalud.gov.co y del Ministerio
de Salud www.minsalud.gov.co.
Si tiene medicamentos pendientes por entregar,
puede dirigirse al dispensario de Saludvida, hasta el 31 de octubre, para que le sean entregados;
después del 1 de noviembre, deberá acercarse a

la EPS que le sea asiganada para que la orden
sea cambiada y, los medicamentos formulados
le sean entregados en la farmacia de dicha entidad. Asimismo las urgencias, tratamientos y
terapias en curso, las podrá continuar en los lugares y fechas asignadas.
A su vez, Saludvida deberá entregar a las EPS
receptoras las bases de datos de usuarios con
tutela, para que estas sigan cumpliendo con
los servicios ordenados mediante esta acción
judicial.

Es de resaltar que si usted es la cabeza del grupo familiar, todos los integrantes de su núcleo
serán trasladados a la misma EPS; pero si se
encuentran inconformes con dicha entidad
asignada, podrán trasladarse a la que deseen
después de 3 meses.
Recuerde que, si tiene algún problema o falla
con su nueva EPS o con el proceso de traslado,
puede llamar a la Superintendencia Nacional de
Salud al teléfono 018000513700, ahí lo atenderán las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
También lo puede realizar en la opción atención
al usuario en la página web www.supersalud.
gov.co.

Las deudas de Saludvida en el Tolima
Por otro lado, la EPS Saludvida le adeuda en este
momento más de $300.000 millones a la red de
salud en el Tolima, siendo el Hospital Federico
Lleras el más afectado, con una deuda de cerca
de $11.000 millones.
+Salud: www.elolfato.com

Infografía: Superintendencia de Salud

GanaGana participó una
vez más en la mesa por la
legalidad en el Tolima
Incentivar la venta legal de
juegos de azar, educar a la
ciudadanía sobre el impacto
de la ilegalidad en la salud de
los tolimenses y combatir a los
infractores es lo que busca la
mesa por la legalidad.

Con el fin de combatir la ilegalidad en el departamento
del Tolima y de hacer seguimiento al Pacto por la Legalidad firmado en el año 2018, el pasado miércoles 02
de octubre se realizó una mesa técnica que estuvo conformada por el secretario del interior Gustavo Murillo;
el gerente de Seapto GanaGana, Alejandro Tamayo Betancur; el gerente de la Lotería del Tolima, José Adrián
Monroy; delegados de Coljuegos; representantes de la
Fiscalía y el comandante de la Policía Metropolitana.
Uno de los temas principales que se trató en esta mesa
de trabajo fue el estudio de las estrategias implementadas para enfrentar la ilegalidad en el territorio tolimense, en donde se acordaron nuevos recursos que serán
utilizados como soporte en la minimización de este flagelo, que se presenta en gran parte del departamento y
afecta los recursos de la salud de los tolimenses.
Seapto al igual que las otras entidades que hicieron
parte de este dialogo tienen una gran responsabilidad

normativa y social con el departamento frente al tema
de lavado de activos y gracias a los operativos realizados por los organismos de control, de la mano del
Cuerpo Técnico de Investigación, CTI de la Fiscalía se
han intervenido 10 municipios en donde se hicieron 9
capturas a personas dedicadas a la comercialización
de apuestas ilegales.
En el cierre de esta mesa técnica se plantearon nue-

vas estrategias que continuarán fortaleciendo el juego
legal en el departamento, dentro de ellas están, concienciar por medio de capacitaciones a la ciudadanía
sobre el flagelo de la ilegalidad, las implicaciones y los
procesos que trae el desconocimiento de las mismas.
También se buscará la forma de incentivar a quienes
promueven la venta ilegal a que adquieran los permisos necesarios para realizar la venta de juegos de suerte y azar de manera legal.
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Condecoración al maestro Zambrano

Unibagué recibió premio latinoamericano

Por sus aportes a
la cultura musical
del departamento,
el maestro César
Augusto Zambrano Rodríguez, fue
condecorado por
parte de la Fundación Musical de
Colombia.

La Universidad de Ibagué
recibió premio latinoamericano a la ‘Innovación en
Educación Superior’ en la categoría de aprendizaje transformador, por el programa
‘Paz y Región’. Un logro de
los 1.324 estudiantes vinculados y las comunidades con
las que trabajan.

Reconocimiento a la Universidad del Tolima

Cumpleaños

Reconocimiento del Instituto
de Cambridge a la Universidad
del Tolima por su aporte al bilingüismo en la formación de
futuros licenciados. En la foto:
Nancy Gómez, decana de la Facultad de Ciencias de la Educación; Omar Mejía Patiño, rector
Universidad del Tolima; Jenny
Jiménez, coordinadora académica del Instituto de Cambridge.

Marco Esteban Beltrán Martínez cumplió 10 años y los
celebró en compañía
de su familia, en la
foto con su abuelita
Tulia Espitia.
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La odontóloga Sandra Marín inauguró su consultorio
La odontóloga Sandra Marín, especialista en Rehabilitación Oral y Odontología Estética, inauguró su bello consultorio ubicado en el barrio Magisterio, en Ibagué.
Al coctel asistieron sus familiares, amigos y pacientes. El consultorio está ubicado en la carrera 4 D # 37-22, edificio Mar Azul.

Sandra Marín es una de las odontólogas más reconocidas de la ciudad, no solo por la calidad
de su trabajo, sino creciente número de seguidores en sus redes sociales. En Instagram aparece como @smilemarin.

De izquierda a derecha: Camilo Gastelbondo, David Gastelbondo,
Carolina Reyes, Camila Alcázar y Johan Mejía.

De izquierda a derecha: Camilo Gastelbondo, Johan Mejía, David Gastelbondo, Mauricio Gutiérrez, William Marín,
Sandra Marín, Harvey Marín, Julio César Echeverry, Jhonatan Manjarrez, Edwin Rodríguez y William Marín Jr.

Nicolle Angarita, William Marín y Sandra Marín.

Silvia López y Sandra Marín.

De izquierda a derecha: Natalia Chávez, Kelly Muñoz, Silvia López, Natalia Falla, Sandra Marín, Nicolle Angarita,
Alejandra Hernández, Lissy Hernández, Carolina Valdez, Viviana Aldana y Claudia López.
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