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La empresa HCR Ingenieros S.A.S, que asumió la interventoría del
proceso, pidió suspender el contrato porque
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Luego de la captura
del joven Félix García,
se conoce un nuevo
escándalo sexual que
compromete a un
reconocido abogado de
la ciudad. El caso era
mantenido bajo reserva
absoluta.

Nuevo escándalo
sexual sacude a la
sociedad ibaguereña

POR UNIDAD INVESTIGATIVA
Cuando la sociedad ibaguereña aún no
sale de su asombro por el bochornoso
caso protagonizado por el joven Félix
García, detenido por grabar y difundir los
videos de sus relaciones sexuales con
varias mujeres, entre ellas una menor de
edad, se conoce un nuevo escándalo que
compromete a un reconocido abogado de
la ciudad. El caso era mantenido bajo reserva absoluta.
Se trata del profesional del derecho Sergio Bazzani Afanador, señalado por la
Fiscalía de ser el presunto responsable
de los delitos de actos sexuales con menor de 14 años, acceso carnal abusivo con
menor de 14 años, acto sexual violento y
acceso carnal violento agravado.
Sus víctimas fueron dos jóvenes cercanas a su núcleo familiar, quienes habrían
sido abusadas desde que tenían apenas
nueve años, debido a la cercanía y la confianza que tenía el supuesto agresor con
las menores de edad, reveló la Fiscalía.
Según la investigación, Bazzani Afanador
lograba permanecer mucho tiempo cerca
a las niñas y, por el parentesco, lograba
que pasaran la noche en su casa, junto a
su familia.
Ese era uno de los espacios que, de acuerdo con el expediente, propiciaba el abuso
de las menores.
Cuando todos dormían, el hombre bajaba
hasta las habitaciones supuestamente
para arropar a sus hijos, pero terminaba
accediendo sexualmente a las víctimas.
“Tú quédate tranquila que esto se siente rico”, les decía el agresor, narró el
fiscal del caso, durante la audiencia
de imputación de cargos que se llevó
a cabo en mayo de este año, pero que
misteriosamente no fue dado a conocer en su momento a los medios de comunicación.
Esta situación se repitió una y otra vez,
pero las niñas no se atrevían a denunciar
por la simpatía y aceptación que tenía
Sergio en la familia. Ellas prefirieron irse
de Ibagué e intentaron rehacer sus vidas,
pero ese secreto que las mortificó durante
mucho tiempo se hizo público hace casi
un año.
La familia organizó una reunión e invitó
a las jóvenes -ya mayores de edad-, regresando una de ellas a la capital del Tolima.
No obstante, antes de la celebración, se
enteró que Bazzani estaba entre los invitados y rompió en llanto.
La fiesta se canceló y el papá de una de

Foto: Suministrada

Sus víctimas
fueron dos jóvenes
parientes de su
esposa, quienes
habrían sido
abusadas desde
que tenían apenas
nueve años.

las niñas acudió al búnker de la Fiscalía e
instauró la denuncia penal contra el distinguido abogado.
La investigación empezó con los testimonios de las dos jóvenes, quienes fueron sometidas a rigurosos estudios sicológicos para determinar la veracidad de
los hechos. Además, se recopilaron más
testimonios que comprometerían al presunto agresor con otros hechos similares con menores de edad que trabajaron
en su casa realizando labores domésticas.
EL OLFATO pudo conocer que la audiencia de acusación en contra del abogado
Sergio Bazzani se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre, a las 5:00 de la tarde,
ante el juzgado Sexto Penal del Circuito.
Esta redacción intentó comunicarse con
el procesado, pero no fue posible conocer
su versión de los hechos.
+Denuncias: www.elolfato.com
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Juegos Nacionales
de 2015: ¿camino a
la impunidad?

Triunfo para la
reflexión

Se completaron cuatro años del desfalco más grande en la historia
de Ibagué: los Juegos Deportivos Nacionales de 2015 y los escasos
resultados de las investigaciones conducen -silenciosa y sútilmente- a la impunidad.
En prisión están cerca de 17 personas y todas ellas tienen un común
denominador: eran los mandos medios de una estructura criminal
dirigida por poderosos delincuentes de cuello blanco, algunos de
los cuales siguen dirigiendo los hilos de la política local y hablando
de honestidad y transparencia en la administración pública.
Tal vez la única cabeza visible que está tras las rejas es el exalcalde
Luis H. Rodríguez, pero todos en Ibagué saben que su débil carácter
y su reducida capacidad intelectual le habrían permitido comandar el saqueo de las finanzas públicas de la ciudad.
Esto no quiere decir que sea inocente, pero tampoco se puede ocultar que el exmandatario recibía órdenes de congresistas y excongresista, todos ellos muy bien relacionados con el gobierno del
expresidente Juan Manuel Santos, quien giró cerca de $100 mil
millones a través de Coldeportes, entidad que brilló por su falta de
control en la ejecución de esos recursos.
La Fiscalía -como ya se dijo- ha capturado a algunas de las personas que participaron activamente en este robo, entre ellos: funcionarios y contratistas del Imdri, empleados operativos de algunas
empresas españolas (Typsa), los testaferros del abogado Orlando
Arciniegas y un par de abogados y exsecretarios de la Alcaldía de
Ibagué.
Sin embargo, no hay resultados que comprometan a las cabezas
de las multinacionales españolas Typsa y los cuestionados grupos
Ortz y Vera, el primero responsable de la remodelación de la Unidad Deportiva de la calle 42 y, el segundo, del Parque Deportivo.
Tampoco pasó nada con los políticos y empresarios locales que
fueron mencionados por el excontratista Jorge Alexander Pérez,
alias ‘El chatarrero’, quien jugó un papel clave en la adjudicación
irregular de los contratos de los Juegos Deportivos Nacionales de
2015.
Y ni qué decir de los concejales y exconcejales de Ibagué que facilitaron las movidas presupuestales que hizo Luis H. Rodríguez para
aumentar el botín que posteriormente se robaron.
El pasado 28 de mayo, el abogado Diego Fernando Gutiérrez, exdefensor de Jorge Alexander Pérez, dijo que su cliente había develado
los nombres de más de 40 personas que habrían participado en este
hecho criminal.
“Ya había un acta de preacuerdo para la aplicación del principio de
oportunidad íbamos a entregar 42 personas. Nos demoramos dos
meses en la Fiscalía General de la Nación entregando información
corroborada con chats, con videos; y no entiendo la razón por la que
la fiscal del caso resolvió que no iba a utilizar nuestra información.
Solo espero que capturen 42 personas, de lo contrario iniciaré acciones legales”, aseguró en su momento Gutiérrez.
Esa declaración cayó mal en Ibagué y hasta un juez del caso de los
Juegos Deportivos Nacionales ordenó investigarlo por hacer tales
afirmaciones.
Pero las cosas hay que decirlas, la Fiscalía General de la Nación
algo ha hecho en comparación con la vergonzosa gestión del procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, amigo personal de
los jefes políticos del capturado Luis H. Rodríguez.
Casualmente, las investigaciones contra el exalcalde de Ibagué se
cayeron en la Procuraduría y tuvieron que iniciarlas nuevamente.
Es decir: hoy Rodríguez es un hombre inocente, pues no tiene ninguna sanción disciplinaria o penal en su contra.
Y, seguramente, si Luis H. estuviera libre habría podido ser candidato a la Alcaldía de Ibagué en las pasadas elecciones de octubre y,
lo peor, con altas probabilidades de triunfar porque en Ibagué los
electores no tienen memoria y la justicia poco funciona.

POR FERNANDO VARÓN PALOMINO
Hace varios años escribí para
otro medio de comunicación
que el futuro del Partido Conservador tenía un líder natural y
era el ese entonces gobernador
del Tolima, Óscar Barreto Quiroga, pues no se vislumbraba otra
figura que tomara las banderas
de la colectividad y le fijara un
norte.
Al volver a regir los destinos del departamento, ese
liderazgo se consolidó no solo por el trabajo político
sino por la forma de gobernar que es lo más importante en mi forma de ver. Con su lema “Soluciones que
transforman”, dio paso de la retórica de los gobernantes a las ejecuciones.
Las cifras y estadísticas electorales de la pasada
contienda reflejan que no en vano recorrer el departamento del Tolima desde las cuatro de la mañana y
terminar las jornadas a las doce de la noche, haya sido
infructuoso, por el contrario, ese ritmo particular y
que por inercia tenían que seguirlo sus colaboradores
sacó no solo al departamento de ese marasmo improductivo de la burocracia regional sino que lo llevo a
la espesura de buscar soluciones y de verdad transformar.
Sin negar que el llamado “barretismo” que llaman algunos es la columna vertebral del Partido Conservador, sería injusto para el mismo partido desconocer
lo que otras fuerzas políticas aportaron, así sea en
mucho menor escala; lo que sí permitirá una vez que
Barreto Quiroga termine su periodo, unir definitivamente y bajo su égida figura a los azules y que a su
vez, se llegue a la conformación de un grupo político
de varias fuerzas pero con objetivos comunes para
gobernar al Tolima no por un periodo de cuatro años
sino con proyección de desarrollo planificado.
No quiero dejar pasar por alto situaciones que no deberían pasar y que afectan la credibilidad de los partidos como conformaciones políticas y democráticas, y
es el hecho de las conductas, que si bien es cierto son
individuales se vuelven colectivas cuando se pasa
por alto simplemente para aprovechar el momento
político. Nuestro Partido debe ser exigente con quienes lo conforman, existe mucho trecho, de una conducta investigada a una conducta condenada. Lo que
significa, que el todo no vale.
Con asombro escucho que aún sin posesionarse el
nuevo mandatario Ricardo Orozco ya haya quienes
se postulan como aspirantes a sucederlo, eso no puede ser, ya que, obedeciendo a la premisa anterior, lo
que se desea es consolidar y buscar alianzas, pero los
acuerdos políticos no son para imponer quereres personales sino colectivos.
Al nuevo mandatario hay que apoyarlo porque estamos a mitad de la tarea, además, Óscar Barreto deja
la bandera en lo más alto, y no creer que si Mauricio
Jaramillo, acabó con el Partido Liberal eso nos libera
de responsabilidades mayores por lo que no hay que
minimizar y dar oportunidades a nuevos integrantes
de la gran familia conservadora. Claro que se gobierna con los que hacen parte del proyecto político pero
son tan valiosos los de 15 mil votos como los de 10, ya
que ellos para lograr esa cifra necesitaron de los de 10.

Las opiniones expresadas por los columnistas no comprometen la línea editorial de EL OLFATO. El contenido de EL OLFATO es
propiedad de PLUS COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS SAS y queda prohibida su reproducción total o parcial en cualquier medio.
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¿Qué tan profesionales
somos las mujeres?

Me mamé
Hace casi catorce
años que me di a la
tarea de promover
acciones populares
para afrontar la problemática de potabilización y falta de
continuidad en el
suministro de agua a
más de cien mil habitantes de la ciudad.

Las decisiones en los recién estrenados
juzgados administrativos, del tribunal administrativo y el consejo de estado, se produjeron durante los tres años siguientes;
todas ellas amparando los derechos colectivos, ordenando su perentoria protección
al Municipio de Ibagué y al Ibal.
Cerca de veinticinco sentencias tienen a
esta altura en promedio más de diez años
de proferidas y de haber cobrado firmeza.
Durante esta década, he asistido como actor popular a cerca de doscientos comités
de verificación, mesas de trabajo y trámites
incidentales para lograr que cien mil ibaguereños tengan acceso a agua limpia en
el grifo e ingresen de una vez por todas al
siglo 21.
Salvo un par de acueductos en los que se
han logrado concretar las acciones para el
cumplimiento de las sentencias, estas siguen atascadas en los despachos judicia-
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les tratando de superar las artimañas del
municipio y del Ibal para eludir su cumplimiento.
Creí estúpidamente, que la tarea de proteger el acceso al agua potable de un quinto
de la población de la ciudad, sería una causa
común de ciudadanos, alcaldes, concejales,
gerentes del Ibal, secretarios de despacho
y operadores judiciales; pero me equivoqué.
Descubrí en esta década cuánto pesa la falta
de planeación, la politiquería, la congestión
judicial y la falta de compromiso de la administración pública. Participé en instancias de concertación con la administración,
levanté la voz, marche, escribí y me manifesté de todas las formas legales posibles.
El resultado después de una década es deplorable, francamente devastador. Salvo un
par de honrosas excepciones estamos tan
mal como hace quince años o peor.
Me niego a seguir participando en esta
farsa. La evidencia me ha mostrado que el
aparato de justicia tiene poco que ofrecerle
a ciudadanía en la solución de esta clase de
problemas.
Aprovecharán los violentos para legitimar
otras formas de expresión. Allá ellos.
No prestaré en el futuro mi nombre, mí
tiempo y paciencia para concurrir a otros
doscientos comités de verificación, mesas
de trabajo y reuniones fallidas. Que los que
pueden hacer, hagan lo que tengan que hacer, porque yo YA ME MAMÉ.

POR LAURA SAYLETH ENCISO
Para empezar, dejemos claro que cuando hablo de profesionales no me refiero a la cantidad de títulos que tengamos guardados en nuestro estudio, o que en su defecto hayamos mandado a enmarcar.
Hablar de una mujer profesional va más allá de eso. Es definirnos como personas capaces de tener retos en nuestro trabajo, pero más aún, cómo mujeres que sin dejar de
ser delicadas y a veces vulnerables, somos intachables en
nuestro trasegar empresarial.
Por naturaleza somos todas emotivas y en la mayoría de
los casos recibimos un trato diferente de nuestros jefes, cuando estos últimos
son del género masculino. Pero, ¿qué pasa cuando hablamos de un mundo laboral en el que, siendo muy sensata, como mujeres no somos tan buenas compañeras de trabajo y menos buenas jefes, si a nuestro alrededor hay un número
mayor de féminas que de hombres?
En lo personal, y sin ánimo de subvalorarnos, considero que tenemos un nivel más bajo de profesionalismo; quizá sea porque para nosotras es inevitable
dejar fluir nuestras emociones en cualquier ámbito de nuestra vida, o por el
hecho, de que también por naturaleza tendemos a ser controladoras y un tanto
egoístas con nuestros talentos.
En mi corta vida laboral, que no supera los seis años, tan solo en dos oportunidades he tenido como jefe directo hombres, y con esas me bastó para saber que
no somos las más aptas para desempeñar roles que requieran tener a nuestro cargo otras mujeres, pues es ahí donde viene el asunto de nuestro nivel
de profesionalismo, ya que es aún más bajo cuando nuestra subalterna, por
ponerlo en lenguaje de rango, es una mujer. Cosa que aún no he terminado de
entender, quizá porque desde mi perspectiva de vida un tanto feminista, estoy
convencida que como mujeres podemos lograr lo que queramos pues además
de introducir capacidad cognitiva, aportamos emociones y pasión a la tarea
que desempeñamos.
Sin embargo, sí es completamente claro que somos envidiosas, inseguras y
que aún sin hacerlo intencionalmente, somos las mayores causantes de que
en la vida laboral los espacios para nosotras no se abran de manera fácil. Somos expertas criticando a nuestra copartidaria de género, y cuando hablo de
criticar es criticar TODO, desde el decorado de las uñas hasta si tiene horquilla
en el pelo.
Nos cuesta demasiado trabajo aplaudir y dejar brillar a esa que sin estar pasando por encima de nadie, es buena como empleada, como jefe, como líder, es
querida en el mundo laboral y desarrolla cabalmente la tarea o actividad que le
asignen. Y si a eso le sumamos que además de ser inteligente tiene un atractivo físico ideal que no cae en la vulgaridad sino en la belleza sutil y delicada; ahí
la terminamos de aplastar y buscarle el quiebre en lo que sea que dé - como se
dice coloquialmente - papaya.
Nos falta mucha evolución emocional y empresarial para vernos a nosotras
mismas. Así que hoy, a través de este espacio y gracias a experiencias recogidas durante mi pequeña vida laboral, tanto personales como de otras,
les digo a todas y cada de ustedes, mujeres, que nos tratemos con amor, con
solidaridad y sobre todo con profundo respeto. No nos veamos como competencia, veámonos como aliadas, trabajemos de verdad en equipo y no nos
levantemos día tras día buscando cómo dañarle la fama a la otra, cómo estropearle su trabajo y cómo opacar su brillo. Liberémonos de eso, y miremos
todas con admiración a esa que puede llegar a ser mucho mejor que nosotras,
reconozcámosle sus talentos y volvámonos buenas compañeras para aprender de la otra pues “unidas somos más y siendo más somos más fuertes y más
lejos podemos llegar”
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La empresa HCR Ingenieros S.A.S,
que asumió la interventoría
del proceso, pidió suspender el
contrato porque las bombillas
no cumplían con los niveles
establecidos por Infibagué.
POR UNIDAD INVESTIGATIVA
Hay incertidumbre por las luminarias del estadio Manuel Murillo Toro y la inversión por más de $7.000 millones que hizo la Alcaldía de Ibagué.
Esto en razón a que estas no cumplirían con la intensidad lumínica, lo cual obligó a la prórroga y suspensión
del contrato en mayo y sin que el Instituto de Financiamiento y Promoción de Ibagué (Infibagué), entidad contratante, alertara de la situación.
El mismo alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, con motivo del encuentro entre el Deportes Tolima vs Boca Juniors en marzo, se jactó de la iluminación que entregaba
la Unión Temporal Manuel Murillo Toro, integrada por
las firmas Emdesa y Energizando.
“Espectacular la forma en como se ha completado esta
misión. El contratista que tuvimos excelente gente de
Medellín, interventores de Santander, nunca había tenido
un contratista tan esmerado, tan trabajador y cumplidor.
Ya tienen casi que terminada toda la obra”, dijo Jaramillo
Y agregó que, “1.400 luxes, lo mínimo del contrato eran
1.300, hoy podemos decir que es el estadio mejor iluminado de Colombia y uno de los pocos en Latinoamérica”.
No obstante, con base en un informe de la firma HCR Ingenieros S.A.S, que asumió la interventoría del proceso,
se suspendió el contrato porque el contratista “no cumplió con los niveles ofertados”.
El informe final en el cual se dictaminó el incumplimiento de los niveles de iluminación ofertado fue radicado en
Infibagué el 21 de mayo y una semana después, se hizo el
requerimiento al contratista para allegar la alternativa
para corregir y cumplir con los lúmenes.
Dentro de la documentación cruzada entre Infibagué y
el contratista, también se advierte de problemas con el
diseño del apantallamiento, sistema de protección contra descargas eléctricas atmosféricas que, es una obligación para lugares y edificios que tienen una alta concentración de públicos.
El 18 de junio, la interventoría requirió a la Unión Temporal por incumplir en la entrega del rediseño del sistema de iluminación.

Foto: Alcaldía de Ibagué

Aunque el plazo
para entregar las
obras vencía el 4
de noviembre, la
gerente de Infibagué, Yolanda Corzo,
no se ha referido al
tema. EL OLFATO
intentó comunicarse con la directiva sin obtener
respuesta. De igual
manera con la abogada contratista
Sandra Leal, quien
indicó que no estaba autorizada para
pronunciarse.

Nuevas bombillas del
estadio Manuel Murillo
Toro no cumplieron con
indicadores de iluminación
Sin embargo, esta solicitó una nueva prórroga y una vez
se cumplió el plazo, pidió la ampliación del contrato,
pues debía realizar la compra e importación de los equipos de iluminación.
Finalmente, tras cinco meses de suspensión, el contrato
fue reiniciado el 25 de octubre con fecha de finalización
del 4 de noviembre.
Para un reconocido ingeniero de la ciudad, surgen varias
dudas con respecto a las falencias detectadas por la interventoría del contrato.
¿Los diseños lumínicos quedaron mal o, los postes quedaron mal ubicados?, ¿Las luminarias no son de la cali-

dad exigida en los planos y no cumplen con las especificaciones técnicas exigidas ¿Los mástiles no tienen la
altura debida?
Sin embargo, no se descarta que pudieran existir falencias o detalles que no fueron incluidos en los diseños y
que “entregó” el exsenador Gabriel Camargo a la Alcaldía
de Ibagué, sin mediar un concurso de méritos.
“Estoy muy agradecido con el contratista y la interventoría de don Gabriel Camargo que ayudó con los diseños”, destacó Jaramillo al encender las luces del escenario en marzo.
+Denuncia: www.elolfato.com

elolfato

denuncia
Edición Nr. 038 | NOVIEMBRE 25 de 2019

La Contraloría General de la República
encontró en el Tolima, otro posible elefante blanco con el contrato suscrito en
el 2015 por la Administración Municipal
para la construcción de la primera etapa
del Megacolegio de la vereda el Alto del
Cielo del municipio de Ortega.
El mencionado contrato fue suscrito por
el valor de $1.966 millones, y contemplaba inicialmente la estructura del primer
piso, la construcción de unas aulas escolares, y sus respectivos baños, con el
fin de dejar funcional la primera planta
y así poder ofrecer el servicio pertinente
a la comunidad. Sin embargo, en el desarrollo del proyecto se realizó una modificación de cantidades de obra, suscrita el
día 11 de junio de 2016, modificando los
ítems pactados originalmente y cambiando el alcance inicialmente estipulado en el pliego de condiciones y en el
contrato.
En el proceso de evaluación, analizando
la totalidad de los ítems del contrato, la
Contraloría encontró que la nueva meta
era dejar terminados y en servicio los
salones, baños, comedor y cocina del
primer piso y con un avance parcial la
estructura del segundo piso, en espera
de conseguir más recursos para posteriormente terminar al 100 % el colegio.
Sin embargo, en la ejecución del contrato nuevamente se modificó el alcance de
la obra, para adelantar principalmente la
estructura y respectiva cubierta, lo que
causó la pérdida de los recursos para terminar en su totalidad la primera planta,
dejando incompletos salones y muros, e
impidiendo la construcción de servicios
básicos como baños, comedor y cocina,
esenciales para la funcionalidad de la
edificación.
Según informan los medios locales, actualmente los niños reciben clases en
un lugar improvisado, mientras que
los más de $1.900 millones que se destinaron para esta construcción están en
riesgo de pérdida total, por deficiencias
en la planeación y ejecución del proyecto.
Una vez finalizada la investigación correspondiente, el ente de control deter-
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Contraloría General de la
República encuentra nuevo
elefante blanco en el Tolima
El municipio de Ortega
invierte más de $1.900
millones de pesos
de regalías en la
construcción de un
Megacolegio, que queda
inconcluso y no es apto
para prestar ningún
servicio a la comunidad.

Fotos: Suministradas

minó un hallazgo administrativo con
presunta incidencia disciplinaria y fiscal por valor de $1.966 millones, correspondientes a la totalidad de los recursos
del Sistema General de Regalías invertidos en el proyecto.
+Denuncia: www.elolfato.com

Almuerza
en

Y RECIBE 2 HORAS
de parqueadero

GRATIS

*

*Por compras iguales o superiores a $20.000 realizadas en locales de comidas de 12:00
m a 2:00 pm de Lunes a Viernes, recibe 2 horas de parqueadero GRATIS,
presentando la factura en el punto de información. *Aplican condiciones y restricciones.

elolfato

denuncia
8

Edición Nr. 038 | NOVIEMBRE 25 de 2019

La crisis financiera de la
Banda Sinfónica del Tolima

Fotos: EL OLFATO

POR UNIDAD INVESTIGATIVA
Los apoyos por parte de la Alcaldía de
Ibagué a la Corporación Banda Sinfónica del Tolima fueron nulos durante este
año y casi que brillaron por su ausencia
durante el mandato de Guillermo Alfonso Jaramillo.
El mandatario local suscribió con la
Banda Sinfónica un convenio por $
75.561.000 en 2016 para la realización
del Festival de Música Sacra. Desde ese
año a la fecha el apoyo no se vio.
Los 34 músicos que conforman la centenaria Banda Sinfónica del Tolima, deben sortear las afujías de no contar con
una renta fija para su operación, salario
o, el pasaje para asistir a los ensayos
en el Teatro Tolima. Pese a esto deben
continuar con sus presentaciones artísticas.
Para Felipe Gálvez, saxofonista de la
Sinfónica, se supone que la banda es
una fuente de trabajo para los músicos
que anualmente se gradúan del Conservatorio y la Escuela de Formación Artística y Cultural (Efac) y lo grave es que
no hay un apoyo continuo a los artistas.
David Andrés Páez González, maestro
del Conservatorio y miembro itinerante de la Banda Sinfónica, advierte que
cada vez son menos las plazas de empleo para los artistas y músicos en Ibagué.
“El Alcalde, que vergüenza, fue el que
cerró la banda y no hizo absolutamente
nada por esta, incluyendo los eventos

La Alcaldía de Ibagué no destinó recursos este año para apoyar a los 34 músicos
que hacen parte de la Corporación Banda Sinfónica del Tolima. El apoyo del
departamento fue de $70.000.000, pero los recursos son insuficientes y se teme
por su desaparición.
de las bandas y lo que hizo fue recortar
los festivales”, reprochó el docente.
Es de recordar que en 2001 fungiendo
como gobernador del Tolima, Jaramillo, a través de un decreto, acabó con la
Banda Sinfónica, al eliminar los cargos
de los músicos que hacían parte de la
nómina del departamento. La carga al
presupuesto ascendía a los $800 millones anuales.
La secretaria de Cultura, Cristina Prada,
aseveró que año tras año se abrieron
las convocatorias de estímulos culturales para que la Banda Sinfónica y otras
entidades culturales pudieran acceder
a recursos. Para la funcionaria es autonomía y responsabilidad de los gestores
culturales allegar sus propuestas.
“Todos los años abrimos convocatoria
para diferentes eventos de la Agenda
Ibagué Ciudad Musical y ellos deberían presentarse a través de esas propuestas, es más de los mismos gestores
culturales, de los músicos que se deben presentar sus propuestas y si no
las presentan también están fallando
ellos”, argumentó la funcionaria.

¿Y la Gobernación del
Tolima?

El director de Cultura, Juan Carlos Acero, indicó que el departamento sí ha
prestado apoyo a la Banda Sinfónica
en el cuatrienio, a través de contratos
suscritos que ascendieron a la suma de
$241.979.200.
Durante esta vigencia, el apoyo fue de
$70.000.000 para la realización de cinco
conciertos en Ibagué y cuatro municipios del Tolima.
Sin embargo, los aportes son mínimos
si se tiene en cuenta que la Asamblea
del Tolima aprobó para este año un presupuesto de $807.000 millones y para
la vigencia 2020 se estima en $840.000
millones.
“El llamado es a los nuevos dirigentes a
que se acuerden que esta es una ciudad
musical y un país de bandas y no de orquestas”, criticó Páez González.

Hay que subsistir

Tolima, Reinaldo Murillo Cruz, hizo un
llamado a los mandatarios electos para
que apoyen la labor que desde 1889
presta la Banda Sinfónica en el Tolima.

El director de la banda Sinfónica del

“Nunca he pedido que me nombren nue-
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vamente como banda oficial, que es lo
ideal, sino que nos den los recursos suficientes para poder subsistir. Siempre
he deseado que los gobernantes sean
más sensibles, quieran sus raíces y nos
apoyen”, destacó.
De acuerdo con Murillo, la
Corporación se mantiene
con los contratos que son
gestionados con la
Gobernación
del Tolima,
el Ministerio
de Cultura,
la
empresa privada
y los esporádicos
contratos suscritos
con la Alcaldía de Ibagué. Los músicos no tienen salario fijo y se les
paga por concierto
cuyo monto oscila
entre los $130.000
y $150.000.
En Colombia hay
c i n c o

TRACTOR

orquestas sinfónicas profesionales: en
Bogotá, la Sinfónica Nacional de Colombia y la Orquesta Filarmónica de Bogotá;
Medellín, con la Orquesta Filarmónica
de Medellín y la Orquesta Sinfónica de
la Universidad Eafit , y la Orquesta Filarmónica de Cali. A esta
última se le destina un presupuesto de $1.800 millones donde la Alcaldía
aporta $770 millones.
No obstante, sus gastos estarían alrededor
de los $4.000 millones
anuales.
“Siempre he propuesto
para que no haya un gasto
excesivo que la Gobernación
del Tolima asuma el 50 % y la Alcaldía de Ibagué otro 50 % y tienen banda,
eso sí sin apartarme que Ibagué por ser
la capital musical de Colombia debe tener su banda, pero con los músicos de
allí y que no suceda lo que pasa con las
orquestas del Conservatorio, de la Universidad del Tolima y de la Universidad
de Ibagué que los integrantes son los
mismos que trabajan allí. Hay músicos
que se agarran y no quieren soltar la ‘tetica’, que haya exclusividad en el personal
para que haya más campo de acción para
trabajar”, precisó.

Nunca he pedido que me
nombren nuevamente
como banda oficial,
que es lo ideal, sino que
nos den los recursos
suficientes para poder
subsistir”.
Reinaldo Murillo Cruz
Por esta razón, Murillo Cruz pide al gobernador electo, Ricardo Orozco y al alcalde electo de Ibagué, Andrés Hurtado,
que apoyen la labor que por más de una
década vienen desarrollando la Banda.
+ Denuncia: www.elolfato.com

SÚPER

+ Versatilidad
+ Rendimiento
- Consumo
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Navegue por el Museo del
Río Magdalena en Honda
POR SEBASTIAN RIVADENEIRA

Caminando por el malecón que bordea
al principal afluente del país en el centro histórico de la Ciudad de los Puentes,
Honda (Tolima), usted podrá encontrarse
con el Museo del Río Magdalena, el único
espacio cultural y pedagógico en Colombia dedicado a esta importante arteria
fluvial, que alberga toda su historia, como
su navegabilidad y dinámica económica,
social y ambiental.
En toda una esquina se encuentra ubicada esta pintoresca edificación del siglo
XVII, de fachada blanca y tejas de barro,
que por sí sola ya narra una historia. Es
de resaltar que esta construcción, debido
a su estratégica ubicación cerca al río,
sirvió como bodega de almacenamiento
para productos como el café, aceite, cuero
y tabaco, entre otros, que ingresaban por
el puerto de Honda para posteriormente
ser comercializados al interior del país.
Años después fue también el cuartel de
La Ceiba, como algunos de los lugareños
aún lo conocen.
Durante 1998, la familia Laverde Polanco
creó la Fundación Río Magdalena y en
el 2015 el curador, antropólogo y actual
director de la entidad, Germán Ferro, renovó este espacio cultural y de vital importancia para la memoria histórica de la
nación.
“El Museo del Río Magdalena es fundamental para el país, para la pedagogía;
porque queremos formular desde allí el
restablecimiento del vínculo del río con
todos los ciudadanos colombianos. Nuestra tarea es el apoyo a la reconstrucción
del país en torno al río Magdalena”, sostuvo Ferro.

El Magdalena, navegación y
rostros de un río-mundo

El Magdalena es un río-memoria, debido
a todos los secretos que por sus aguas

Este es el único
Museo dedicado al río
Magdalena en Colombia,
y el cual, enseña sobre
el panorama general del
principal afluente del
país, la historia de su
navegación, su dinámica
económica, social y
cultural.

han navegado y habitan, de igual forma,
por los diversos grupos de humanos que
lo han hecho parte de su día a día, cuyo
rostro más fehaciente es este museo que
hace del río un mundo y una cultura en
movimiento.

La entrada tiene un
costo de

$5.000

Por tanto, la colección permanente del
museo está planteada para que, a través
de dos amplias salas, una de estas representando al río mismo, propios y visitantes, podrán tener una mirada integral de
la geografía, paisajes, fauna, mitos, leyendas y artes de la pesca en el Magdalena,
entre otras actividades.

por persona y

$3.000

A su vez, la siguiente galería se encuentra compuesta museológicamente como
un buque memoria, que lo llevará navegando a través de la historia del río y en
diferentes épocas, recopilando la importancia que ha tenido siempre este afluente para todos los colombianos.
“El visitante podrá descubrir de manera
emocionante y a manera de juego, una visión general del Magdalena y de lo que ha
significado para el papel de la construcción del territorio de la nación colombiana”, acotó el Director del Museo.
El recorrido que puede ser guiado para
una mejor experiencia, estará escoltado
en todo momento por la fresca brisa que
viene de las orillas del río, y a su vez, estará
acompañado por un envolvente
sonido de un buque del
cual usted será el
capitán.

para niños y
estudiantes.

Asimismo, podrá ver algunas fotografías de la colección de Ernest Bourgarel
y también, una pequeña muestra de los
vestigios de

nuestros antepasados, indígenas y colonos, que han sido encontrados en la rivera del Magdalena como lo son las urnas
funerarias y tumbas de más de 900 años,
múcuras, ópalos y fósiles, entre otros
objetos de alto valor antropológico.
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2019 y principios del 2020, se inaugure
una exposición temporal sobre los orígenes de la navegación aérea en Colombia,
que tiene como elemento protagónico a
este imponente afluente.

‘La Mohana, un río
femenino’

En la sala exposiciones temporales encontrará esta obra, la cual, es una muestra de la profesora Gloria del Pilar Garzón
de la Universidad del Tolima, en la que
participan mujeres artistas que a través
de su hacer y sus diferentes procesos artísticos, vienen desarrollando propuestas
desde la feminidad, la vida, la fertilidad,
la sanación y el cuerpo.

Conociendo también
se disfruta

años, es salir de su tradicional edificio
para poner a navegar al Museo por el lecho natural del río mismo, en un proyecto
poético que busca fortalecer el tejido social de las comunidades a través del diálogo mientras se navega por el afluente.
Actualmente, sus directivas ya trabajan
en las posibilidades técnicas y museográficas para que el Museo llegue por este
medio a los diferentes puertos del Magdalena.

El Museo del Río Magdalena, que también cuenta con
una biblioteca de consultas,
se encuentra ubicado en la
Calle 10 # 9 – 01 en la zona
histórica de Honda en el departamento del Tolima, y sus horarios de atención son de martes a
domingos y lunes festivos de 10:00 de la
mañana a 12:00 del mediodía y de 2:15 a
5:00 de la tarde. Tenga en cuenta que los
lunes no se encuentra abierto el museo y,
cuando hay lunes festivo, el martes es el
día que no presta servicios.
La entrada tiene un costo de $5.000 por
persona y $3.000 para niños y estudiantes, presentando el carné estudiantil. Para
más información puede comunicarse al
teléfono 2510367 o al celular 3134480664,
de igual manera puede visitar la página
web www.museodelriomagdalena.org/ o
a través del Facebook como: Museo del
Río Magdalena, Honda.

Entre tanto, se espera que para finales del

+Cultura: www.elolfato.com

‘La Mohana’ va fluyendo y recorre el
Museo del Río Magdalena, a través de la
danza, el ritual y los colores del maíz que
llaman a la lluvia; este alimento, es transformado a través del lenguaje de la cerámica y del barro.
Asimismo, la exposición alberga en sus
aguas el trabajo de las aguerridas, guardianas y chamanas mujeres, quienes hacen un homenaje a la ‘Mohana’, personaje
femenino del emblemático ‘Mohán’.

‘Sabiendas y subiendas’

El Museo, en su arduo trabajo por conservar la cultura rivereña y preservar los
conocimientos ancestrales, trabaja ya
desde hace varios años en este proyecto
que crea un diálogo con la comunidad de

11

pescadores de la zona, con el fin de poder
relevar sus saberes, conocimientos del
río y técnicas de pesca.
“Con esto, el Museo se proyecta para salir
de él y estar en otros municipios cercanos de la región; estaremos en el municipio de Beltrán (Cundinamarca) también
a orillas del río Magdalena”, señaló Ferro.

‘Cuando el río suena’

La idea de este centro cultural, y como lo
ha venido haciendo desde hace ya dos

Oferta Académica

Instituto de
Educación a Distancia

SEMESTRE A-2020

Oferta de Pregrado
Área de Ciencias Administrativas
Económicas y Contables
- Administración Financiera Reg. SNIES 809
- Administración Turística y Hotelera Reg. SNIES 3661

Área de Ingeniería y Tecnologías
- 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
- Licenciatura en Educación Infantil* Reg. SNIES 20264
- Licenciatura en Educación Artística Reg. SNIES 101873
- Licenciatura en Ciencias Naturales y
- Educación Ambiental *Reg. SNIES 101681
- Licenciatura en Literatura y
Lengua Castellana * Reg. SNIES 106054

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

Oferta de Posgrado
- Maestría en Pedagogía y Mediaciones Tecnológicas Reg. SNIES 809
- Especialización e Educación Para la Diversidad de la Niñez Reg. SNIES 108299
- Especialización en Gerencia de Instituciones Educativas Reg. SNIES 3329
- Especialización en Gerencia de Proyectos. Reg. SNIES 101851

INSCRIPCIONES HASTA

EL 2 DE DICIEMBRE
Más información:
Teléfonos:3185370100 - 3185397778

Sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional

www.ut.edu.co
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‘Barbarita’, la santandereana
que conquista con sus arepas
a los visitantes del Cañón del
Combeima
‘La Arepa de Barbarita’ ha sabido conquistar
los corazones de los habitantes del Cañón del
Combeima y los estómagos de los ciclistas que
transitan por esta zona.

POR SEBASTIAN RIVADENEIRA

sobrevivir”, acotó ‘Barbarita’.

Bárbara García de 64 años, más conocida
por sus clientes como ‘Barbarita’, ha sabido ganarse el cariño de propios y visitantes en el Cañón del Combeima a través de
sus conocidas y exquisitas arepas boyacenses.

A futuro, la señora García sueña con
tener un lote propio y amplio, donde
pueda construir un estadero estilo restaurante, más “grande y bonito” del que
tiene actualmente. Pero lamentablemente en el sector le ha sido muy difícil conseguir un lugar en arriendo, y
su economía no le permite comprar un
terreno propio donde pueda materializar su sueño.

Hace 30 años, esta aguerrida santandereana criada en Sativanorte (Boyacá), migró con su familia a la capital tolimense,
específicamente a Villa Restrepo, donde
se radicaron y emprendieron una nueva
vida dedicada a las labores del campo,
como el cultivo y recolección de café en
esa zona de la ciudad.
Pero según sus propias palabras “poco
a poco se fue acabando esto”, haciendo
referencia a la vocación agrícola en el
Cañón, por tanto, tuvo que trasladarse a
Ibagué donde trabajó como mesera por
un tiempo, pero desafortunadamente no
tuvo mucha suerte en la capital, teniendo
que regresarse a Villa Restrepo.

El proceso de las arepas
Estando allí y buscando cómo sobrevivir
y sacar adelante a su familia compuesta
por ella, su esposo y 8 hijos, ‘Barbarita’
empezó a probar suerte con las arepas de
choclo, las cuales aprendió a hacer desde
los 10 años, gracias al tiempo que vivó en
Boyacá.
“Me puse a ensayar en la casa como las
hacía allá, y sí, me dio resultado”, afirma,
y de igual manera agradece la ayuda que
tuvo de un vecino suyo, quien también
tenía un puesto de estas tradicionales
arepas y la impulsó a sacar a delante el
negocio.
“Él me dijo: ‘¡Hágalas, hágalas! Y verá
que le salen deliciosas’, y sí, gracias a él
aprendí y acá estoy”, sostuvo.
Y desde ese entonces nació ‘La Arepa de
Barbarita’ en su ubicación actual sobre la
vía de Puerto Perú en el Cañón del Combeima, emprendimiento que para la familia Rivera García, ha servido para sacar
adelante a los cuatro hijos menores de
este matrimonio.
Tenga en cuenta que los días viernes, sábado, domingo y lunes la podrá encontrar
en la ubicación mencionada desde las
7:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche; y en Villa Restrepo, también tienen
un punto de venta, que funciona los mismos días y en el mismo horario, pero que
es atendido por uno de sus hijos y una señora que le colabora.

Fotos: EL OLFATO

Por otro lado, y debido al gran tráfico de
ciclistas en la zona, esta se ha hecho una
parada recurrente de ellos para comer,
siendo los pedalistas sus mejores clientes y principales voceros de ‘La Arepa

de
Barbarita’,
transmitiendo
de voz a voz entre los demás pedalistas las delicias que
ella vende allí; y es que no solo
ofrece arepas con tinto, sino que también
prepara, con mucho amor, deliciosas carnes, sancochos y mojarras.
“Gracias a Dios vivo muy agradecida
con ellos, y le pido mucho a mi Dios que
los proteja de todo mal y peligro y que
mi Dios los bendiga, porque es gracias a
ellos que conseguimos el sustento para

La preparación de estas deliciosas arepas inicia con la
compra los bultos de choclo,
los cuales ella misma junto con su esposo, hijos y dos
señoras más, ‘descapachan’ y
desgranan de lunes a viernes durante toda la mañana.
+Historias: www.elolfato.com

Costos
Cada arepa tiene un costo de $3.000
El Sancocho vale $12.000
Y las mojarras a $15.000
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Mitos y verdades sobre
el aclaramiento dental
POR SANDRA MARÍN
La influencia de las redes sociales ha
provocado que haya mucho más interés
en la presentación personal y tener una
sonrisa perfecta resulta ser muy importante en estos tiempos de Facebook e
Instagram.
Pero ese afán por conseguir unos dientes blancos y perfectos -de manera rápida- ha provocado que personas inexpertas generen contenidos virales en
Internet con supuestas ‘fórmulas mágicas’ o remedios caseros para atrapar a
incautos.
Lo delicado del asunto es que algunos de
estos procedimientos invasivos pueden
causar daños irreversibles.
Por ejemplo, dicen que el bicarbonato
con limón aclara los dientes. Mentira,
esta práctica puede generar abrasiones
y debilitarlos.

Hoy les contaré en
qué consiste, cuáles
son los riesgos
y la información
falsa que circula
en Internet sobre
este procedimiento
estético.

Estos agentes químicos destruyen las
moléculas pigmentadas, pero estas sustancias deben ser manipuladas por personas idóneas.

Lo máximo permitido por las casas comerciales que producen estos químicos
es de cuatro sesiones durante el tratamiento de aclaramiento dental, pero
esto varía de acuerdo a cada paciente.

¿Por qué producen
sensibilidad?

Foto: Suministrada

La sensibilidad dental suele aparecer 12
horas después de practicarse el procedimiento. Y se presenta porque la dentina
(parte interna del diente) queda expuesta a estímulos externos.
El aclaramiento dental dilata los poros del
esmalte para aclararlo y, en algunos casos,
la sustancia alcanza la dentina y es allí
cuando se produce la sensibilidad dental.
+Salud: www.elolfato.com

Ahora bien, las bandas o cintas aclaradoras que venden en el mercado sirven,
pero un mal uso de ellas puede generar
quemaduras en las encías.

Frotar los dientes con una fresa,
en ayunas, nos puede servir para
limpiarlos de
forma natural
y mantenerlos
blancos.

Lo más recomendable es que visite su
odontólogo y acceda a un tratamiento
seguro.

Es un procedimiento que, a través de

Es una pregunta muy frecuente en la
consulta. La respuesta es lo mínimo
que sea necesario, ya que es un procedimiento no invasivo, pero que si se hace
en exceso puede afectar la integridad de
nuestros dientes.

sustancias químicas, nos permite eliminar manchas extrínsecas -producidas
por los alimentos- que se encuentran en
la superficie del esmalte del diente.

Tampoco es cierto que logrará ese resultado cepillándose los dientes con ceniza. Ese es otro mito más.

¿Qué es el aclaramiento o
blanqueamiento dental?

¿Cuántas veces debo
aclarar mis dientes?

Foto: Tomada de Internet
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POR SEBASTIAN RIVADENEIRA
Una iluminación con bombillos led de ensueño, renos,
árboles de navidad y hasta un tradicional Papá Noel
real, son algunas de las sorpresas que tiene para este
año durante las fiestas decembrinas La Estación de
Ibagué, para propios y turistas.
Dándole ese toque mágico que trae consigo estas fechas, el Centro Comercial dispuso de varios ambientes
con diferentes adornos, pero que entre sí , tienen conexión con la temática de la decoración de este año que
es ‘Una mágica navidad dorada’.
Las diferentes zonas del lugar fueron divididas por ambientes, de los cuales, el primero está compuesto por
toda la fachada que se encuentra iluminada con más de
tres millones de luces led doradas, que dan la bienvenida a todos los visitantes; a su vez, el segundo ambiente
son los entornos comerciales y accesos del lugar, que
tienen una clásica decoración navideña, ideal para los
niños; por su parte, el tercero es la plazoleta de comidas
que también está ambientada y en sintonía con los demás espacios; y por último, la terraza que cuenta con el
tradicional árbol de navidad que para esta oportunidad
mide 12 metros, renos, luces y el cual también tendrá
una villa navideña que en los próximos días será instalada.

Black Weekend
Prográmese este viernes 29 de noviembre, sábado 30 y
domingo primero de diciembre para el Black Weekend,
que tendrá el Centro Comercial La Estación durante el
fin de semana y en el cual participarán todos los locales que lo conforman, y los cuales, tendrán grandes
descuentos para que los visitantes puedan hacer todas
sus compras decembrinas allí.

La iluminación del centro
comercial está compuesta por
más de tres millones de luces
led doradas que adornan toda su
fachada.

Una mágica
navidad
dorada en
La Estación

30%

El
de las ventas anuales se
realizan durante el mes de
diciembre.

Novenas navideñas
Comparta con toda su familia en las tradicionales novenas de aguinaldos que se rezarán en la terraza, desde
el 16 de diciembre a las 7:00 de la noche y el 24 de diciembre a las 3:00 de la tarde.

‘Ibagué Despierta’
Asimismo, La Estación también se vincula a la estrategia que viene desarrollando ya hace algunos años
la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco Tolima, denominada ‘Ibagué Despierta’, la cual en esta
ocasión se realizará el viernes 13 y sábado 14 de diciembre, y donde todo el comercio de la ciudad ofrece grandes descuentos y a su vez, tendrán un horario
extendido de atención al cliente hasta las 10:00 de la
noche. Pero este año, el centro comercial quiere consentir aún más a sus clientes con una segunda jornada como esta, y la realizará el viernes 20 y sábado 21
de diciembre, con el fin de que los ibaguereños logren
hacer todas sus compras de fin de año sin ningún contratiempo.

Sorteos cada semana
No olvide que por cada $100.000 en compras en cualquiera de los establecimientos del centro comercial,
usted podrá inscribir su factura en el punto de ser-

Fotos: Centro Comercial La Estación

vicio al cliente dentro de La Estación o ingresando
en la página web www.laestacionibague.com opción
“Registra tu factura”; esto con el fin de que pueda participar en el sorteo de $10’000.000 semanales. Tenga

en cuenta que usted podrá concursar todas las veces
que pueda.
+ Ciudad: www.elolfato.com
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MinTIC lanza convocatoria
para tecnólogos en áreas de la
cuarta revolución industrial

El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), en alianza con el Ministerio de Educación Nacional (MEN) e Icetex, abren
la convocatoria para el otorgamiento de
créditos condonables hasta en un 100 %,
en programas académicos en instituciones de educación superior de nivel tecnológico en modalidad presencial, virtual
y a distancia, en temáticas relacionadas
con la cuarta revolución industrial.
Esta convocatoria está dirigida a estudiantes colombianos que deseen iniciar
programas de formación tecnológica en
el área de Tecnologías de la Información
para el primer periodo de 2020, y bajo las
condiciones contenidas en la alianza estratégica suscrita entre MinTIC, el MEN y
el Icetex.
Los postulantes podrán elegir entre 195
programas del nivel tecnológico (164 presenciales, 17 virtuales y 14 a distancia) en
109 instituciones de educación superior
del país. Algunos de los programas que
pueden ser seleccionados son:

La convocatoria está
abierta hasta el viernes
20 de diciembre.

• Tecnología en animación y posproducción audiovisual.
• Tecnología en desarrollo de aplicaciones móviles y web.
• Tecnología en gestión de redes de telecomunicaciones.
• Tecnología en sistemas de la información.
• Tecnología en desarrollo de software.
• Tecnología en digitalización de medios.
Los estudiantes que ya se encuentren en
primero, segundo, tercero o cuarto semestre de alguna tecnología relacionada
con los programas seleccionados para
esta convocatoria, también tendrán la
oportunidad de postularse.
Los interesados deben revisar detalladamente los requisitos habilitantes para
hacer parte de esta convocatoria que

Foto: Tomada de Internet

Los estudiantes que ya se encuentren en primero, segundo, tercero o cuarto semestre
de alguna tecnología relacionada con los programas seleccionados para esta convocatoria, también tendrán la oportunidad de postularse.
busca seguir desarrollando habilidades
en la ciudadanía, para la construcción
de un futuro que contribuya al fortalecimiento del ecosistema digital colombiano.

Requisitos

Los participantes que cumplan con los
puntos de corte del Sisbén para acceso a
subsidio del Icetex o sean población vulnerable (Víctimas, Red Unidos, Desplazados, Reintegrados e Indígenas): MinTic
financiará el 75 % del valor de la matrícu-

la de los beneficiarios a través de Fontic,
como crédito condonable y el Icetex el 25
% del valor de la matrícula como crédito
condonable.
Cuando los participantes no cumplan
con los requisitos para acceso a subsidio del Icetex: MinTic financiará 90 % del
valor de la matrícula a través de Fontic,
como crédito condonable y el Icetex: El
10 % del valor de la matrícula como crédito reembolsable.
* Con información de MinTIC.
+Tecnología: www.elolfato.com
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Programe a sus hijos
en alguna de estas
actividades que se
realizarán durante las
vacaciones de fin de año.
POR SEBASTIAN RIVADENEIRA
Llegó la temporada de vacaciones y con
ella una amplia programación cargada de
diversión, recreaciones, deporte, aprendizaje, talleres y amor por la lectura, entre
otras ocupaciones dirigidas a los niños
de Ibagué. Estas actividades son organizadas por la biblioteca Darío Echandía y
las cajas de compensación Comfatolima
y Comfenalco.
+Servicio: www.elolfato.com

Estas son las actividades
para los niños durante
las vacaciones de fin de
año en Ibagué

Comfatolima
Esta actividad es para afiliados y particulares, pero tiene un costo que varía dependiendo de la categoría a la
que pertenezca.
Explora y aprende inglés: del 2 al 13
de diciembre. (No incluye fines de
semana)
Dirigido: a niños entre los 6 y 12 años.
Hora: de 2:00 a 5:00 de la tarde
Incluye: Refrigerios, aprendizaje de
inglés con profesores bilingües, baile,
música, recreación dirigida, deporte,
cine, storytelling, pícnic, juegos tradicionales, artes y manualidades.
Tarifas con transporte:

Foto: Comfenalco

Categorías A: $144.700

Biblioteca Darío Echandía

Categorías B: $202.520
Categorías C: $289.300
Particulares: $303.500
Tarifas sin transporte:
Categorías A: $112.200
Categorías B: $157.020
Categorías C: $224.300
Particulares: $238.500

Todas las actividades organizadas
por la biblioteca son gratuitas y se
realizan en la Sala Infantil.

Dirigido: a madres en gestación y
niños de 0 a 4 años.

Programación

· Jueves 5, 12, 19 y 26 de diciembre:

· Lunes 2, 9, 16, 23 y 30 de diciembre:

Taller: mi pequeña colección de
arte

Club: Red de lectura (Lectura en familia)

Hora: de 4:00 a 5:30 de la tarde.

Dirigido: a niños de 5 a 12 años.
Hora: de 3:30 a 5:00 de la tarde.

Dirigido: al público en general.
Hora: de 3:00 a 4:30 de la tarde.

· Viernes 6, 13 y 27 de diciembre:

· Miércoles 4 y 11 de diciembre:
Club de lectura: Desde la cuna
(Lectura para la primera infancia)

Taller: Picnic de juegos (Jugando a
ser niños)
Dirigido: a niños de 5 a 12 años.

Hora: de 3:00 a 5:00 de la tarde
· Sábado 7, 14, 21 y 28 de diciembre:
Club de lectura: La
hora del cuento
(Lectura en familia)
Dirigido: al público en general.
Hora:
de
10:00 de
la mañana a 11:00
del mediodía.

Comfenalco Tolima
Estas actividades son para
afiliados y tienen un costo
que varía dependiendo de
la categoría a la que pertenezca.
Vacaciones Recreodeportivas:
del 4 al 19 de diciembre.
Dirigido: a niños entre los 4 y
13 años.
Hora: de 2:00 a 5:30 de la tarde
Lugar: Centro recreacional de
Comfenalco en Ibagué (Picaleña)

Incluye: Transporte, refrigerios,
actividades deportivas como natación, tenis de campo, fútbol y
patinaje, tarde de cine, actividad
ecológica en el Orquideario, recreación dirigida, chiva tour, tarde de camping, refrigerios, regalo
sorpresa, manillas distintivas
para cada participante y una póliza.
Tarifas:
Categorías A: $166.950

Categorías B: $190.800
Categorías C: $238.550
Categorías D: $243.300
Megavacaciones: del 2 al 13 de diciembre.
Dirigido: a niños entre los 6 y 10
años.
Hora: de 2:00 a 6:00 de la tarde
Lugar: Centro recreacional de
Comfenalco en Ibagué (Picaleña)
Incluye: Megacinema, piscina,

caminata, actividad deportiva, cocineritos navideños,
manualidades
como decora la navidad y
el pesebre.
Tarifas:
Categorías A: $62.900
Categorías B: $76.000
Categorías C: $93.900
Categorías D: $112.700
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Obras del Acueducto
Complementario afectarían
viviendas y acueducto
del barrio Albania
POR REDACCIÓN IBAGUÉ
Los habitantes del barrio Albania interpusieron una acción de tutela para
que se ordene a la empresa Ibaguereña
de Acueducto y Alcaltarillado (Ibal) a la
construcción de gaviones y un muro de
contención en la calle 20 A sur para evitar la desestabilización del talud y que
el material caiga a la infraestructura del
acueducto de Acuaricaurte.

Los habitantes del barrio Albania interpusieron
una acción de tutela para que se obligue al Ibal a
realizar obras de mitigación para evitar que colapse
la vía y afecte el acueducto de Acuaricaurte.

Fotos: EL OLFATO

La vía presenta afectación aunque para
Felix García Motta, pudo haber sido producto de las lluvias.

Lo anterior, por la instalación de la tubería del acueducto complementario de
la fase II que ejecuta el Consorcio Acueducto Ibagué 2017 y cuya inversión es de
$39.486 millones.
Aunque el Ibal adicionó $12.403 millones,
la construcción del muro de contención
no se incluyó dentro del presupuesto.
“Lo más grave es la ejecución de la obra
por la Albania parte baja, exactamente en
el sitio más crítico que está a unos metros
de la serpentina y el desarenador por la
inestabilidad del terreno de la vía y donde
se está ejecutando la obra del acueducto
complementario. Es un sitio inestable
donde la vía ha perdido casi el 50 % de
la banca y al hacer la intervención de la
obra ha agravado más la situación”, denuncia la administradora del acueducto
Acuaricaurte, Sandra Liliana Triana.

Escombros a un costado de la vía y que no deberían estar expuestos. El Ibal no ha informado el sitio de disposición final.

Rocío Mendoza
Presidente de la JAC

Destaca que el diseño original del proyecto no contemplaba la instalación de la
tubería por este camino y que ni siquiera
está reconocido como vía por Planeación
Municipal.

Interpusimos una acción de tutela que
salió favorable y el Ibal nunca respondió.
Solo entregó a la Personería los estudios
sísmicos e hidrológicos que aunque tienen una información importante no nos
va a decir en qué situación está el talud”,
puntualizó.

A la situación se suma, que a finales de
este mes la obra debería ser entregada
y ni el contratista ni el Ibal responderán
por el arreglo del carreteable.

Triana señala que el acueducto contrató a Jaime Álvarez Franco, quien hizo
unos estudios geotécnicos donde advierte que el terreno es muy inestable,
poniendo en riesgo no solo el acueducto
sino las viviendas que están cerca a la
vía.

Ibal se rehusó a entregar
estudios

José Agudelo Feria, habitante del sector,
expresó que no se opone a que la tubería
pase frente a las viviendas de ellos, sino a
la forma en que se está haciendo.

De acuerdo con Triana, en las mesas llevadas a cabo con la Personería y el Ibal
quedó consignado en actas que se iba
estabilizar el terreno, antes de la instalación de la tubería, lo cual no se hizo.
Además, que se llevarían a cabo estudios
de suelo y de geotecnia para determinar
el grado de afectación del talud y que
tiene incidencia directa a las obras del
acueducto comunitario.
Y aunque a través de una acción de tutela
se pidió la entrega de los estudios geotécnicos, la cual fue fallada a favor, no fueron
entregados.
“Pedimos al Ibal desde julio esos estudios
geotécnicos y no obtuvimos respuesta.

El Ibal Han venido cometiendo una serie de
arbitrariedades
porque
la comunidad fue la que
adecuó la carretera y ellos
osadamente pasaron la
tubería y el terreno en algunas partes no es apto
para esta tubería y cuando
pase el agua es probable
que ceda el muro que fue
construido para dar estabilidad. Necesitamos que
nos hagan los muros de
contención porque ese fue
el compromiso”.

Según Agudelo, son cinco muros los que
se deben construir y de ceder el terreno
al menos 1276 familias quedarían sin el
suministro del líquido.
“Este sitio después de que empezaron la
construcción ha venido cediendo, hay
unos gaviones que a nuestro juicio, se están reventando los alambres y saliendo
las piedras”.
Según el afectado, el contratista dio la
orden de que una retroexacavadora tipo
oruga no pasara por un tramo de la vía
debido al riesgo de que caiga al vacío,
pero no piensan en el riesgo de las personas que viven al filo de la vía.

Se harán, pero ...
Sandra Liliana Triana indicó que tras a
la acción de tutela interpuesta, funcionarios del Ibal han expresado que las obras
se construirían una vez se lleve el agua
hasta Boquerón y dar agua potable a los
barrios del Sur.
Sin embrago, el contrato adjudicado por
$12.487 millones a la firma Montajes JM
y que debe llevar el agua de la planta de
tratamiento de La Pola al sur, es la primera fase, y solo llegaría hasta el barrio de
La Florida.
Faltaría por contratar el tramo que bombearía el agua hasta Boquerón.
Además, la asignación de recursos depende del Ibal y de la administración municipal y que postergaría la ejecución del proyecto para evitar la socavación del talud.
Por otro lado, temen que no se haga la pavimentación de la vía y las cunetas para
evitar que la agua lluvia erosione el terreno.
Estas obras deben ejecutarse antes de la
intervención de la vía. Sin embargo, la vía
es muy angosta y con dificultad lograrían
transitar dos vehículos al tiempo
El ingeniero Félix García Motta, constructor de amplia trayectoria, aseveró que si
se quisiera ampliar sería una obra bastante costosa, pues habría que construir
un muro de por lo menos 10 metros de
altura.
+Denuncia: www.elolfato.com
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lanzamiento Parque Empresarial Strategik

Luzmila Pineda de Sierra, monseñor Miguel Fernando González, coronel Prieto, José A. Sierra, Andrés Sierra, Brian Bulla y Claudia Rengifo.

Catalina Sierra, Luzmila Pineda de Sierra, José A.
Sierra, monseñor Miguel Fernando González, Andrés Sierra y Deisy Arango.

Andrés Sierra y Valentina
Bonilla.

José A. Sierra, Carlos Alvarado, Javier Triana,
Carlos Alvarado Jr, Ricardo Orozco y Andrés Sierra.

Orladys de Ospina, Andrés Sierra, Alexander
Ospina y Danny Ospina.

José A. Sierra, Luzmila Pineda de Sierra, Andrés Sierra y Catalina Sierra.
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Medalla al mérito cívico
La Asamblea del
Tolima entregó
la medalla al
Mérito Cívico al
comandante de
la Sexta Brigada
del Ejército en
Ibagué, William
Prieto.

Posesión en la junta directiva
de la Cámara de Comercio

Foto: Asamblea del Tolima

Congreso de Psicología de la Salud
La Uniminuto
Tolima culminó con éxito
el Congreso
Internacional de
Psicología de la
Salud en Ibagué.

Foto: Cámara de Comercio de Ibagué

Se posesionó Roberto Andrés Calderón Arango el delegado del Gobierno Nacional en la Junta Directiva de la
Cámara de Comercio de Ibagué.

Foto: Uniminuto

Crucigrama: Mejores iluminaciones navideñas del país
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