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Fiscalía acusará a
exconcejales por la elección
irregular del excontralor
de Ibagué Ramiro Sánchez
La Fiscalía 27 de la Unidad de delitos contra la Administración Pública adelantará la audiencia de acusación en contra de
los exconcejales (2012 -2015) que eligieron irregularmente a Ramiro Sánchez como Contralor de Ibagué en 2016.
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Fiscalía acusará a exconcejales por
la elección irregular del excontralor
de Ibagué Ramiro Sánchez
Tras cuatro años de
haberse producido
el hecho, aún no
se ha resuelto la
situación penal de los
excabildantes.

Jaramillo, al haber ejercido como Personera Delegada para los asuntos disciplinarios en la Personería de Ibagué.
No obstante, Sánchez, fue objeto de los
mismos señalamientos, pues había ocupado en el año inmediatamente anterior
a su elección el cargo de director territorial del Tolima de la Esap, con injerencia
en Ibagué.
Jaramillo interpuso una acción de nulidad que llevó a que el Tribunal Administrativo en septiembre de 2016, anulara
la elección y que fue confirmada por el
Consejo de Estado, el 4 de mayo de 2017.

POR UNIDAD INVESTIGATIVA
La Fiscalía 27 de la Unidad de delitos
contra la Administración Pública adelantará la audiencia de acusación en
contra de los exconcejales (2012 -2015)
que eligieron irregularmente a Ramiro
Sánchez como Contralor de Ibagué en
2016.
La diligencia se llevará a cabo ante el
Juzgado Primero Penal del Circuito el
próximo 20 de abril a las 9:30 de la mañana en el Palacio de Justicia.
Los excabildantes procesados son: Ernesto Ortiz, Carlos Andrés Castro, Humberto Quintero, Víctor Hugo Gracia,
Oswaldo Rubio, Marco Tulio Quiroga,
Víctor Julio Ariza, Harol Lopera, Hasbledy Morales y Jorge Bolívar.
Además, de Juan Ávila, William Rosas,
William Santiago y Linda Perdomo, quienes resultaron elegidos para el periodo
(2020 - 2023).
La Fiscalía los acusa de la presunta comisión del delito de prevaricato por ac-

El Consejo de Estado estableció que Sánchez estaba inhabilitado al haber suscrito contratos como Director de la Esap,
dentro del año anterior a su elección, lo
cual le generó su destitución del cargo.
Fotos: EL OLFATO

ción, conducta castigada con penas que
van desde los cuatro hasta los 12 años de
prisión.
Este delito, establecido en el artículo 413
del Código Penal, se configura cuando un
servidor público profiere una resolución,
un dictamen o un concepto manifiestamente contrario a la Ley, como habría
ocurrido en este caso.
Según el ente acusador, los concejales
incluyeron en la lista de elegibles a Sánchez, quien no obtuvo el puntaje mínimo
en las pruebas (80 puntos).
Los concejales cambiaron las reglas de la
convocatoria y el resultado no se tuvo en
cuenta, sino que se escogería a cualquie-

ra de los cuatro finalistas.
En el ámbito político, la estrategia les
permitió elegir al candidato de los partidos Liberal y Cambio Radical y quien fue
director de la Escuela Superior de Administración Pública (Esap) en el Tolima,
donde laboró durante 31 años.

Actuaron con dolo
No obstante, para la época, quien debió
ser electa es la abogada Marcela Jaramillo, al obtener la calificación más alta del
concurso de méritos: 83.1 sobre 100.
Sin embargo, los concejales se excusaron en la posible inhabilidad que tendría

La interinidad

Debido a las decisiones erróneas del
Concejo, hubo un largo periodo de interinidad en la Contraloría de Ibagué. El
exalcalde Guillermo Alfonso Jaramillo,
encargó al entonces director administrativo de la Contraloría Municipal de Ibagué, Diego Visash, quien ejerció funciones por 15 meses.
Sin embargo, el exmandatario lo sacó al
convertirse en la ‘piedra en el zapato’ de
su administración al denunciar varios
contratos y convenios.
Acto seguido, los concejales de la coalición del gobierno, designaron a Julio César Vásquez Figueroa como el Contralor
Municipal encargado, quien es militante
Liberal y de cuna ‘jaramillista’.
Su gestión fue ampliamente cuestionada
desde diferentes sectores políticos por
su ineficacia y pocos resultados en materia de control fiscal.

Ernesto
Ortiz

Carlos Portela

Humberto
Quintero

Juan E. Ávila

Carlos A.
Castro

Víctor Julio
Ariza

William Molina

Camilo
Delgado

Hasbledy Morales

Linda E.
Perdomo

Oswaldo Rubio

La leve sanción de la
Procuraduría

La Procuraduría General sancionó con
suspensión de nueve meses a los 15 concejales que eligieron a Ramiro Sánchez
como Contralor de Ibagué. Aunque la decisión cobijaba al concejal Carlos Andrés
Portela, esta no se hizo efectiva, pues
este renunció al Concejo para ejercer labores en la Gobernación del Tolima.
El fallo quedó en firme a principios del
año pasado, obligando a los cabildantes
a no ejercer funciones y tampoco a devengar honorarios durante el tiempo de
la suspensión.

¿Qué sigue?

La Fiscalía imputó cargos a los 15 excabildantes, en agosto del año pasado en
diferentes juzgados de la capital. Ninguno aceptó su responsabilidad.
Una vez, el ente acusador presente escrito formal de acusación, se dará paso a la
etapa de preparación de juicio oral.

Víctor H. Gracia

Harol Lopera

Jorge Bolívar

Marco T. Quiroga

William Rosas
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Procuraduría abre indagación contra Jaramillo por contratar
a 15 personas por $600 millones anuales sin funciones
Aunque no se ha firmado
el Conpes, que permita la
implementación del SETP,
el Municipio debe girar
$600 millones para el pago
de los salarios de estos
trabajadores.

Además, para Bedoya la funcionalidad del ente gestor
está supeditada a la suscripción del Conpes, que garantiza el aporte de los recursos del Gobierno Nacional
y su ejecución.
“La ley me dice cree una sociedad de acciones, necesito tener acciones, no personal porque todavía no se ha
definido el Conpes”, puntualizó el funcionario.
La nómina la conforman nueve abogados, tres administradores, un comunicador, un ingeniero industrial
y un arquitecto.
No obstante, el concejal Javier Mora, dijo que fue mediante un concepto del Ministerio de Transporte que
la anterior administración procedió a contratar este
personal.

La Procuraduría Regional del Tolima abrió indagación
preliminar en contra del exalcalde de Ibagué Guillermo Alfonso Jaramillo por vincular a la planta oficial 15
trabajadores que le costarán $600.000.000 anuales al
Municipio, sin tener funciones específicas.
Estas personas hacen parte del ente gestor que administrará el futuro Sistema Estratégico de Transporte
Público de la ciudad.
El exalcalde, como presidente de la Asamblea de Accionistas, a través del acta 01 de mayo de 2019 creó los
primeros seis cargos y, en noviembre, modificó y amplió la nómina, estableciendo nueve plazas más, sin
que se les asignara funciones o, labores específicas.
No obstante, el exgerente encargado del ente gestor
José Alexis Mahecha, fue quien celebró los contratos

Para el cabildante, ha sido negligencia del actual gerente de la sociedad, Leopoldo Alfonso Lanini, no establecer las directrices para que este personal ejerza
labores previas en la implementación del Setp.
Foto: EL OLFATO

que oscilan entre los $2.000.000 y $4.500.000 mensuales.
El jefe Jurídico de la Alcaldía de Ibagué, Andrés Bedoya, indicó que, aunque se crearon los perfiles, no se le
asignó funciones al personal por lo que no se encuentran ejecutando tareas en el marco de la implementación del Sistema Estratégico de Transporte S.A.S.

“Quiero denunciar públicamente la actitud negligente
de esta administración para poner a andar este ente
gestor y que funcione, simplemente porque los que están nombrados ahí no son de la misma corriente política y, además, atropellándoles todos sus derechos”,
dijo en días pasados Mora.
Además, denunció la reducción del salario de algunos
profesionales, a través de presiones y “amenazas” de
que serían despedidos.
+Denuncia: www.elolfato.com
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Alcalde Hurtado: ¿Ya
posesionó al Secretario
de Movilidad?
De entrada, hay que decir que
administrar una ciudad no
es sencillo y controlar la movilidad en Ibagué tampoco es
un asunto fácil. Eso hay que
advertirlo.
Pero en estos primeros dos
meses de gobierno el alcalde Andrés Hurtado se ha
dedicado a ofrecer ruedas
de prensa, visitar las sedes
de emisoras y periódicos, y
hasta ha tenido tiempo de ir
a echarle agua a las plantas
sembradas en los separadores y barrios de la capital,
pero se ha quedado corto en
temas vitales que prometió
atender una vez llegara a la
Alcaldía de Ibagué.
Uno de ellos es la movilidad.
Hurtado en campaña se mostró muy conocedor de esta
problemática y lanzó varias
propuestas de implementación inmediata para resolver
esta problemática que enfrenta la ciudad.
Por ejemplo, dijo que habilitaría un contraflujo, desde
la calle 11 hasta la 60, por la
carrera Sexta, para descongestionar el centro en horas
pico.
También prometió que modificaría el ‘pico y placa’ para
hacerlo menos restrictivo
tanto en los horarios como
en las zonas de menor congestión.
Pues ya pasaron 60 días y ni
lo uno ni lo otro. Han habido
más titulares de prensa que

CA RICAT UR A

acciones. Para no ir muy lejos, en una visita a la emisora Ondas de Ibagué, Hurtado
anunció que el primero de
marzo se modificaría el ‘pico
y placa’.
Esa información resultó ser
un simple anuncio radial,
sin planificación oficial, sin
estratégica comunicación
institucional, sin cohesión
interna, pues su secretario
de Movilidad, César Fabián
Yánez, ni siquiera salió a explicar o respaldar lo dicho
por su jefe.
A propósito, Yánez es tal vez
uno de los funcionarios más
discretos del gabinete municipal y, pese al impacto de
su Secretaría, es silencioso
y parece no estar conectado
con el cargo.
El alcalde Hurtado nombró
a Yánez porque es de su entera confianza, es Ingeniero
Civil como él y tiene una experiencia de 10 años como
contratista, pero le cuesta
mucho interactuar con las
personas y con los medios de
comunicación.
Tan compleja es la situación
que el secretario ya ha dicho
que no se siente cómodo, que
Hurtado le había prometido
otra cosa en campaña y pidió
una licencia para salir del
país.
Alcalde Hurtado ya es hora
de posesionar a alguien en
la Secretaría de Movilidad de
Ibagué.

Ser una mejor
persona, el
propósito de este
2020

POR ANNY DE TRUJILLO
Aunque ya estemos en marzo, aún
estamos a tiempo de hablar sobre
todos los propósitos que nos hicimos al finalizar el año, esperando
poderlos cumplir para el famoso
2020.
Metas y propósitos materiales:
quizá la compra de un carro, de un
nuevo apartamento, viajar, bajar
de peso, iniciar un nuevo estudio;
en fin, tantos sueños por alcanzar. ¿Estas metas o
propósitos son buenos? Claro que sí, maravilloso
cumplirlos ya que hacen parte de un bienestar personal y familiar.
Sin embargo, casi siempre le damos más interés a lo
material, a lo que nos dé un prestigio, satisfacción o
ego que solo alimenta vanidades.
Mi invitación es pues a que unamos estas metas,
sueños, propósitos a un proyecto que marca la diferencia con el resto, y es el de cómo lograr ser mejor
persona cada día, aportándole así a nuestro entorno
familiar, empresarial y social; esforzándonos por entregar lo mejor al prójimo.
Todo parte de aprender a conocernos y saber cuáles
son aquellas fortalezas y debilidades que tenemos
en las cuales nos podemos apoyar en unas y mejorar
en otras. De igual manera, identificar cuáles son esas
virtudes en las que nos destacamos, como en las que
tenemos como meta alcanzar para poder ser mejor
persona; el crecimiento en virtudes le da más madurez a la persona, logrando un fin último a través del
desarrollo de estas, ser el puente para proporcionar
bienestar y felicidad a nuestros seres queridos.
La lucha constante por hacer las cosas bien, trabajar
con amor y por amor, entregando lo mejor de nuestro
esfuerzo cotidiano, irradiando alegría por donde pasemos, sin que nos falte una buena dosis del sentido
del humor.
Lograr ser ese ser espiritual que disfruta de lo más
mínimo, del trabajo, de sus seres queridos, inclusive sacan provecho de las adversidades, problemas,
reconoce y acepta que se equivocó, remedia y se esfuerza por ser mejor, convirtiéndose en esa luz para
muchos que están en la oscuridad.
Personas que se proponen seguir amando, dispuestas a escuchar, que se pone en los zapatos del
otro cuando se equivoca, sin juzgar, ni faltar a la
caridad, entendiendo y aceptando al prójimo tal
cual como es.
Almas que disfrutan lo que tienen, que gozan de cada
segundo de su vida, que se admiran de la naturaleza, que respiran aire puro, que aman lo que hacen,
que se acomodan ante cada situación sin renegar, ni
maldecir, por el contrario, agradecen y superan cada
situación.
Por último, como asesora familiar, me atrevería a decir que al ser mejor persona cada día estamos contribuyendo a luchar, disfrutar, amar y defender el
matrimonio y la familia como célula primordial de la
sociedad, solo así lograremos sostener una sociedad
y un mundo mejor.
Si es así, bienvenido el 2020.

Las opiniones expresadas por los columnistas no comprometen la línea editorial de EL OLFATO. El contenido de EL OLFATO es
propiedad de EDITORIAL EL OLFATO SAS y queda prohibida su reproducción total o parcial en cualquier medio.
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2020 se viene con
progreso para el
Tolima

Por ANA PAOLA AGUDELO
De la mano del presidente Duque, el
pasado 9 de febrero
fueron inaugurados
6,8 kilómetros de la
variante y viaducto
de Gualanday, una
esperada obra que
se traducirá en conectividad para la
región.
Esta obra significa que nuestros campesinos y empresarios podrán transportar sus productos con mayor agilidad y menores costos. Igualmente,
permitirá un mayor crecimiento de la
economía y desarrollo social, con la
apertura del Tolima hacia el país y el
mundo.
De esta manera ya están rindiendo
sus primeros resultados, los compromisos adquiridos por el Presidente
de los Talleres Construyendo País, y
en su Plan Nacional de Desarrollo. Y
es que esperamos que en esta misma
línea, veamos las obras en el desarrollo de programas como el de Colombia
Rural, que ya están en marcha y que
buscan mejorar las vías terciarias y en
el que el Tolima es un departamento
priorizado.
Con estos logros, tenemos la certeza
de que los productores agrícolas logren ingresos directos sin intermediarios y mejoren su competitividad
a nivel local, y también con miras a
la exportación de productos de origen.
Para los jóvenes también hay inversión y buenas noticias, así se demostró con el acto de colocación de la pri-

mera piedra del Coliseo Mayor en el
Parque Deportivo de Ibagué, y la acreditación institucional de alta calidad
y la conmemoración de los 40 años de
la Universidad de Ibagué. Es un paso
determinante garantizar una generación de emprendedores, deportistas
y profesionales que darán impulso a
nuestra región.
Por nuestra parte, desde el Congreso
de la República, durante el trámite del
Plan Nacional de Desarrollo y la Ley
de Financiamiento, logramos la inclusión de medidas e incentivos para el
empleo de jóvenes en el sector público y privado. Asimismo, la protección
de nuestras semillas, fundamento de
nuestra riqueza cultural y alimentaria.
Queremos que estas propuestas bajen
a los territorios con el enfoque de formalización, empleo y emprendimiento. Es por ello que estaremos trabajando con la bancada del Tolima y con las
nuevas autoridades locales, por una
hoja de ruta que signifique un mayor
avance para nuestra región, atacando
de manera directa el desempleo y la
falta de oportunidades que son nuestro mayor obstáculo.
El reto está entonces en los Planes de
Desarrollo que se vienen construyendo para los municipios y el departamento. Así como acompañamos desde el partido MIRA a construir país
con el presidente Duque, estaremos de
la mano con nuestros concejales, diputados, alcaldes y gobernadores, en
el planteamiento de las bases de unos
proyectos de Gobierno que redunden
en inversión, progreso y nuevas oportunidades para nuestro Tolima.

5

El aborto ¿quién
debe decidir, la corte
o el congreso?
Por RODOLFO SALAS
En principio, la Constitución Política de 1991 podría catalogarse como una norma superior pro vida,
pues así se desprende de su artículo 11 al establecer que el “derecho a la vida es inviolable. No habrá
pena de muerte”.
Bajo esa concepción, el legislador ha expedido normas en procura de la protección de ese derecho supremo (la vida), razón por la cual, el artículo 103 del
código penal condena el homicidio y el artículo 122
del mismo estatuto castiga a la “mujer que causare su aborto o permitiere que otro se lo cause”.
De las anteriores normas pro vida, es dable afirmar que dichos mandatos son legítimos, puesto que devienen de los legisladores, los cuales
son elegidos democráticamente y representan la voluntad de las mayorías. Siendo estos los encargados de definir la escala de valores de la
sociedad a través de las leyes, previo debate y votación en el Capitolio.
No obstante, nueve magistrados (sin origen democrático) de la Corte
Constitucional, imponen sus ideas y valores a la sociedad a través
de las sentencias, cambiando la filosofía pro vida de la Constitución.
Así, en la Sentencia C-355 del 2006, la Corte decidió sobre el derecho a la vida de los que están por nacer, permitiendo a la mujer
interrumpir el embarazo en tres eventos: 1) Cuando la continuación
del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer,
certificada por un médico, 2) Cuando exista grave malformación del
feto que haga inviable su vida, certificada por un médico, 3) Cuando el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento (…).
Pero no bastando con lo precedente, la Corte próximamente emitirá
una nueva sentencia, pues actualmente existe un expediente en curso D-13255 (Demanda contra el artículo 122 del Código Penal. Aborto),
en la cual posiblemente elimine las excepciones atrás mencionadas,
y permita que el aborto pueda realizarse sin límite y en cualquier
tiempo del embarazo.
Lo anterior lleva al siguiente interrogante ¿por qué la opinión de la
Corte debe prevalecer sobre la opinión del legislador?, pues de primar
la voluntad de la Corte implicaría un golpe de Estado a la democracia.
Es por esto, que la decisión sobre la permisión del aborto o no, debe
ser una cuestión que se decida democráticamente en el congreso, en
donde nuestros legisladores puedan debatir sobre el valor de la vida
desde los diferentes puntos de vista.
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La bancada “servil” del Concejo impide la
posesión de la Contralora de Ibagué por orden
de la administración Hurtado: Javier Mora
El concejal liberal Javier Mora no ahorra
calificativos para expresar su inconformismo por el comportamiento “servil”
de las mayorías del Concejo de Ibagué,
sometidas -asegura él- a las órdenes que
imparte la administración del alcalde
Andrés Hurtado.
Mora sostiene que los concejales oficialistas, liderados por el presidente de la
corporación, César Franco, están actuando una manera “vergonzosa” para satisfacer los intereses del Gobierno Municipal y quieren impedir la elección de la
Contralora electa, Leidy Perea.

La tensión al interior del Concejo de Ibagué es cada
día más evidente y se denuncia la existencia de una
“mano negra” interesada en frustrar la llegada de
Leidy Perea a la Contraloría Municipal.

JAVIER MORA: Las mayorías del Concejo
en su desesperado afán por quedar bien
con la administración de turno pierden el
norte y el objetivo principal de un cuerpo
colegiado como es el Concejo de Ibagué.
Allá no estamos para hacer parte de una
administración y aplaudir resultados
inexistentes, sino para ser vigilantes de
la ejecución de los recursos. Ellos están
es sirviéndole a la actual administración
de manera ciega y absurda.

Por supuesto que no es así. A Luis H. le
hice debates de control político. Yo voté
por Luis H. y le hicimos como 20 debates por el tema de los Juegos Deportivos
Nacionales. Y yo no voté por Guillermo
Alfonso Jaramillo, pero a todo señor,

La doctora Perea tiene aún todas las opciones de ser Contralora de Ibagué, a pesar de que hay una mano negra tratando
-desde altas esferas nacionales y localde evitar que haya una contraloría objetiva que vigile los recursos de Ibagué.
Una mano negra, ¿de quién?
No ha sido normal lo que ha ocurrido
con la doctora Leidy Perea. Hay muchos
casos en los que funcionarios de carrera
administrativa de la Contraloría General
de la República han tenido comisiones
para cargos de periodo, pero a ella se la
negaron. Tuvo que interponer un recurso
y finalmente le dieron la razón. Aquí se
nota que hubo gestiones desde todos los
niveles para evitar que llegue una contralora independiente. Tienen miedo.

EL OLFATO: La semana pasada usted expresó su molestia con sus compañeros
del Concejo por no permitir la posesión de
la Contralora electa, Leidy Perea… Y llamó
a esa corporación servil… ¿Por qué?

Pero eso hizo usted en el pasado en la
administración de Luis H. Rodríguez y de
Guillermo Alfonso Jaramillo… ¿No?

Una de sus principales críticas fue la decisión del presidente del Concejo, César
Franco, de impedir la posesión de Leidy
Perea como Contralora de la Ibagué…
¿Qué pasará con ese asunto?

¿Quién tiene miedo?
La Administración actual quiere por todos los medios evitar la posesión de la
doctora Perea. No sé cuál es el miedo que
ellos tienen para frustrar su posesión.

Foto: Archivo particular

todo honor. Reconozco lo que hizo, pero
también le reproché las equivocaciones.
Le negué acuerdos que creía inconvenientes como por ejemplo la solicitud
de autorizaciones para utilizar vigencias
futuras extemporáneas, un empréstito, le
hice debates en temas como salud, educación y el acueducto complementario…

Nosotros estamos para defender los intereses de la comunidad y no de la administración de turno.
La verdad hay decisiones de los concejales que están alineados con la administración que dejan mucho qué desear, ni
siquiera les importa su futuro jurídico.
Son concejales serviles.

Pero el presidente del Concejo, César
Franco, dijo que la señora Perea ni siquiera ha renunciado a su cargo en Neiva… Que no hizo nada para posesionarse
a tiempo…
Ella va a renunciar cuando sea una realidad su posesión en Ibagué. Pero como los
concejales gobiernistas no quieren permitir esa posesión, pues están buscando
todas las excusas posibles para impedir
su posesión.
+Política: www.elolfato.com

Afiliados a Comfenalco
podrán acceder a maestrías y
especializaciones subsidiadas
en la Universidad de Ibagué
Esta alianza favorecerá por lo
menos a 100.000 afiliados en
todo el Tolima.

La caja de Compensación Familiar Comfenalco Tolima
y la Universidad de Ibagué firmaron un convenio que
permitirá mejorar el perfil profesional de los afiliados
pertenecientes a las categorías A y B, es decir, a quienes devengan hasta de cuatro salarios mínimos legales mensuales.
Diana Lucía Reyes, directora de Comfenalco Tolima, dijo que esta alianza favorecerá por lo menos a
100.000 afiliados a la caja de compensación en todo

el departamento.

Foto: Archivo particular

“Queremos potenciar la formación profesional de nuestros afiliados a través de programas de maestría y especialización con tarifas asequibles, complementado así
la oferta educativa brindamos en Comfenalco Tolima:
desde preescolar, primaria, bachillerato y pregrado”,
manifestó Reyes.

Especializaciones

Maestrías

¿Qué deben hacer los afiliados?

1. Gestión y Control de
Calidad.

1. Derecho.

2. Gestión Empresarial.

Los interesados deben presentarse en la sede de la Universidad de Ibagué e inscribirse en el programa de su
interés, para lo cual deberá cancelar $137.000.
Después, la Universidad consultará la base de datos
para verificar la categoría de cada estudiante y aplicar
así el descuento. Si el afiliado es egresado de esta institución tendrá, además, una tarifa diferencial.

Los posgrados

3. Derecho
Administrativo.
4. Derecho Penal.
5. Derecho Civil.
+Servicio: www.elolfato.com

2. Administración de
Negocios.
3. Ingeniería de Control.
4. Gestión Industrial.
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Las 10 cosas que
deben saber las
mujeres sobre el
cáncer de mama
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En Ibagué, según la Secretaría
de Salud, en 2019 se registraron
161 casos nuevos de cáncer de
mama, 74 casos más que en 2018.
POR EDER LANCHEROS
Mastólogo-Cirujano de Seno
Centro Médico Javeriano, Ibagué
drlancherosmastologo@gmail.com

El cáncer de mama es un problema de salud a nivel mundial. En 2018 se diagnosticaron dos millones de casos nuevos. Es el cáncer más frecuente en las
mujeres y es la principal causa de muerte por cáncer en esta población. En
Colombia, es el cáncer más diagnosticado, con 13.380 casos nuevos cada año.

Detección temprana

Autoexamen mensual: A partir de
los 20 años como medida de autoconocimiento.
Examen clínico de la mama: una
vez cada año a partir de los 40
años, realizado por un profesional
de la salud con un entrenamiento
adecuado.
Mamografía de tamización: A partir de los 50 años y cada dos años.
Es el único estudio que ha demostrado disminuir la mortalidad.

Reconstrucción
mamaria

El objetivo es lograr un resultado oncológico y estético favorable. Existen técnicas e indicaciones de reconstrucción
para las pacientes con cáncer
de mama. Este tipo de cirugía se
realizan con el apoyo de cirugía
plástica.

¿Cuándo
sospecharlo?

Masa dura en mujeres
mayores de 40 años,
secreciones sanguinolentas por el pezón, retracciones en la piel,
mamografía y ecografía
con reportes BIRADS 4,
BIRADS 5.

¿El cáncer de mama
es hereditario?

Solo el 10 por ciento de los
casos de cáncer de mama
tiene un componente familiar. La mayoría ocurre de
manera espontánea.

¿Cómo se hace el
diagnóstico?

A través de una biopsia con una aguja que
se conoce como trucut,
preferiblemente guiada
por ecografía. Se toman
varios fragmentos de la
lesión sospechosa y se
envían a patología para
confirmar el diagnóstico.

¿Factores de riesgo?

En el 80 por ciento de los casos no se identifica ninguno.
Hay otros factores como son las
mutaciones genéticas, biopsias
mamarias con atipias, mamografías con tejido mamario muy
denso, obesidad, alcohol y terapia de reemplazo hormonal durante más de 10 años.

Fotos e ilustraciones: Tomadas de Freepik

Tratamiento

Dependiendo del estado
clínico y de la biología
tumoral (algo así como
el apellido del tumor) se
plantea el manejo. Incluye cirugía, quimioterapia, radioterapia y terapia hormonal.

¿Lo puedo prevenir?

No, pero se puede disminuir el riesgo con un estilo de vida saludable, con
actividad física, adecuado
control de peso, y reduciendo el consumo de alcohol
y cigarrillo y con una alimentación rica en frutas y
verduras.

¿El cáncer de mama
duele?

No. Solo en el 5 por ciento de
los casos es un síntoma sospechoso de cáncer. En la gran
mayoría de casos, el dolor en
los senos obedece a otro tipo
de causas, como problemas
hormonales, uso inadecuado
del brassier o dolores de origen osteomuscular.

¿Es curable?

El cáncer de mama, si se detecta
en sus estadios más tempranos
y recibe un tratamiento oportuno, puede llegar a una tasa
de curación cercana al 95 por
ciento.
+Salud: www.elolfato.com
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Olga Lucía Alfonso:

la ‘dama de hierro’ del Tolima
La Directora de
Cortolima habló sobre
su trasegar en el sector
público, su familia, sus
metas futuras y lo que la
ha llevado a convertirse
en una de las mujeres
más influyentes del
departamento.

POR REDACCIÓN REGIÓN
Olga Lucía Alfonso Lannini creyó durante toda su infancia que lo que más
le gustaba en la vida era el campo y los
animales. No se veía ejerciendo una carrera distinta a la veterinaria, así que en
cuanto terminó el colegio, con tan solo
15 años, decidió iniciar los estudios en
la que creía era la carrera de sus sueños.

del Ministerio de Tecnologías y las Comunicaciones (MinTIC) que fue liderado
por Diego Molano entre 2010 y 2015.

Sin mencionar su actual logro: Directora
de la Corporación Autónoma Regional
del Tolima.
Reconoce que no ha sido fácil y no por
los duros retos que exige cada cargo y
mucho menos por falta de capacidades,
sino porque Colombia y Latinoamérica
siguen siendo una sociedad bastante
machista.

Un ejemplo de esto, es que el mismo
día que salió de su cargo como asesora
financiera para la Alcaldía de Ibagué,
consiguió entrar como docente a la universidad que tan solo unos meses después estaría dirigiendo.

Sin embargo, su disciplina, talento y el
carácter que sí le sobra, la llevaron a ser
parte de este mundo con mucho éxito,
convirtiéndose en una de las mujeres
más reconocidas e influyentes en el
sector público en el Tolima.
Y si no que lo diga su hoja de vida: asesora financiera de la Alcaldía de Ibagué
por ocho años, integrante de los gabinetes de Óscar Barreto en sus dos mandatos como gobernador del Tolima, directiva de la Universidad CUN, integrante

Sin embargo,
esto no es
gratuito, gran
parte de todos
estos logros
son gracias a

Quería una profesión que le permitiera
generar posibilidades de aportarle algo
a la sociedad y sintió que la economía
era una gran opción para hacerlo. Aunque como muchos otros jóvenes que
apenas van a salir al mundo profesional,
se vio ocupando buenos cargos en importantes empresas, no pensó que sería
desde lo público.

“Yo soy una persona de carácter, sí,
pero es distinto a ser malgeniada. Me
gusta hacer las cosas bien hechas, soy
exigente con lo que me propongo y me
gusta tener posiciones, pero el ser una
persona de carácter no quiere decir que

“Los hombres a veces creen que solo por
ser mujer no se tienen las mismas capacidades, pero creo también que a medida que la mujer encuentre su capacidad
y tenga liderazgo consigue las oportunidades”, narra Alfonso Lannini.

“Cuando salí de trabajar por ocho años
en la Alcaldía recuerdo que me detuve
y al frente estaba la Universidad CUN,
pasé la calle y me dije: voy a llegar a
ser directiva de esta institución. Dicho
eso, decidí entrar y preguntar en la recepción quién era la persona que manejaba la coordinación académica,
fui ante ella y le dije que quería
dictar clases (ya había hecho
cátedra en la Universidad
del Tolima), le conté sobre
mi trayectoria y estudios
e inmediatamente ella me
pasó un horario, me explicó que necesitaba que
le cubriera algunas clases y que fue como si
me hubiera llamado.
Ese lunes empecé y
luego de unos pocos
meses ya estaba dirigiendo esa universidad en Bogotá”, comenta con
orgullo.

“En esa época había muy pocas facultades de veterinaria en el país, así que
me fui para Villavicencio. Allí estuve
un año, pero me di cuenta que no era lo
que realmente me gustaba y quería ser”,
cuenta.

su fuerte carácter y su inagotable disciplina.

Quiero una corporación más cercana a la
comunidad, que vaya hasta los territorios
para solucionar las problemáticas
ambientales que se presenten”.
Olga Lucía Alfonso Lannini

uno no sea humano, que comprenda las
dificultades, que pueda ser amiga, empática”, asegura.
La Directora de Cortolima comenta
que es algo que le agradece a su papá,
su gran referente en la vida y quien lamentablemente falleció hace tres años.
Cuenta que fue militar, así que, desde
muy pequeños, a ella y sus tres hermanos, les inculcó la importancia de tener
clara sus metas, de ser correctos y de
hacer las cosas siempre de la mejor
manera.
Una característica que pasó también a sus tres hijos, ya que debía combinar su rol como madre
más todas las obligaciones laborales que siempre ha tenido.
“A mis hijos los tuve que criar
muy sola porque su papá tenía
un trabajo que lo hacía viajar
constantemente. Algo que me
hizo ser una mamá exigente,
disciplinada, pero que ahora
se siente muy satisfecha porque hoy ya son hombres adultos profesionales y correctos”,
dice.
Una disciplina y seriedad que
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quedan atrás cuando se trata de hablar
de su pequeño nieto de cinco años. El
rostro de Alfonso Lannini se ilumina
con solo mencionarlo, por eso no tiene
reparo en aceptar que es su gran debilidad.

Alfonso Lannini nació en
Bogotá, pero desde hace
más de

“Cuando viene a visitarme trato de dedicarle la mayor parte del tiempo, me
gusta hacer viajes con él sola y es que
el niño a mí me hace muy feliz”, motivo
por el que no le disgustaría para nada
que sus otros dos hijos le dieran más
nietos.

30 años

Sus aspiraciones futuras

reside en Ibagué.

Es franca al decir que recibió a una entidad retrasada en sus procesos e ineficiente en su conexión con la comunidad
a la que le sirve.
“Encuentro una entidad un poco retrasada en sus procesos, procesos que se
hacen como se hacían hace 30 años, por
ejemplo, aún se giraban cheques cuando
eso ya no se hace casi que, en ninguna
parte, para eso están los portales electrónicos (…) Si salgo a la calle y le pregunto a los ciudadanos, a los alcaldes,
a los empresarios, a los ambientalistas,
a todos los usuarios de esta entidad, la
respuesta que encuentro generalizada
es que la entidad es ineficiente”, puntualiza.
Razón por la que garantiza buscará una
corporación más cercana a la gente, que
va hasta los territorios para solucionar
las problemáticas ambientales que se

9

Además, su abuela
materna era una
Fotos: Cortolima

presenten, ya que no se debe olvidar que
es una entidad policiva que debe ejercer
control y vigilancia de los recursos naturales, de la flora y la fauna.

¿Alcaldesa de Ibagué o
gobernadora del Tolima?

Si algo por lo que reconocen a esta mujer es por ser una de las personas más
influyentes dentro de una de las casas
políticas más importantes del Tolima:

el barretismo. De hecho, declara con orgullo que más que un líder político, para
ella el exgobernador Óscar Barreto “es
un amigo entrañable y una persona que
respeto y quiero”.
Una cercanía por la que muchos se preguntan si será una cuota para próximas
elecciones de Alcaldía de Ibagué o Gobernación del Tolima.
No obstante, la Directora de Cortolima
entiende lo que significaría esta respuesta, por eso muy diplomáticamente

tolimense de pura cepa,
algo que asegura lleva
por dentro con mucho
orgullo.
afirma que está centrada en su actual
cargo y que no lo ha pensado. Solo finaliza diciendo: “no sé”.
+Perfiles: www.elolfato.com
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Cuando llegaron
hace casi 30 años no
fueron bien recibidas
por el simple hecho
de ser mujeres,
pero su talento las
hizo convertirse en
personas influyentes y
decisivas en el hospital
más importante del
Tolima.
Fotos: ELOLFATO

Isabel y Claudia: las primeras
cirujanas del Federico Lleras Acosta
POR REDACCIÓN SALUD

la Universidad del Rosario, en Bogotá.

Hace 29 años, cuando Isabel Serrano y
Claudia Echeverri arribaron al Federico Lleras Acosta, no se imaginaron que
se convertirían, no solo en las primeras
mujeres en ser cirujanas de este centro
hospitalario, sino en dos líderes indispensables e influyentes en el hospital
más importante del Tolima.

“El profesor de cirugía general (uno de
los encargados en esta época de admitir
a los estudiantes de medicina que querían hacer esta especialización) era riguroso, antiguo y conservador, de hecho,
las malas lenguas decían que no había
permitido que ninguna mujer entrara al
programa y decían en broma
que se había enloquecido
porque el mismo día
había recibido a dos
mujeres”, recuerda
con orgullo Echeverri.

En tres décadas este hospital ha visto
desfilar diferentes gerentes y directivos,
pero ellas siguen allí, no por rosca ni por
favoritismos, por brillantes, responsables y, sobre todo, comprometidas con su
razón de ser médicas: servir a la sociedad.
“Cuando llegamos no fuimos bien recibidas, tuvimos que abrirnos campo a codo,
digamos que no nos insultaron, no nos
trataron mal, pero sí tenían sus reservas
todo el tiempo. Sin embargo, era algo por
lo que había que pasar porque eso hizo
que se les abrieran las puertas a muchas
mujeres”, comenta Claudia Echeverri, cirujana general y encargada del Comité
de Infecciones del Federico Lleras.
El no ser bien recibidas no fue algo que
las sorprendiera, sabían que lamentablemente por el simple hecho de ser mujeres, así tuvieran las mismas o mejores
condiciones que algunos de sus compañeros, debían esforzarse más para intentar acceder a ciertos espacios que en
plenos años 90’s solo estaban reservados
para los hombres.
De hecho, es que no solo fueron pioneras
por convertirse en las primeras mujeres
cirujanas en este centro hospitalario de
Ibagué, también lo fueron cuando lograron ser admitidas a la especialización de
Cirugía General del Hospital San José de

Pero estas bogotanas, amigas y colegas
desde
hace
más de 30
años
tenían
un talante diferente y nunca
se dejaron derrumbar por aquellos que no creían
que podían ser médicas, y mucho menos cirujanas, sin mencionar su rol
como mamás y esposas de familias que
hoy en día siguen siendo fuertes y amorosas.
“Era un reto que hiciéramos las cosas
muy bien y que fuera de eso criáramos
unos hijos. Porque los colegas debían
preocuparse solo por su trabajo, de sus
hijos se encargaban sus esposas. A nosotras nos tocaba trabajar mucho más
que los hombres que estaban y demostrar todo nuestro potencial, pero sin
descuidar las labores de la casa”, narra

Echeverri, quien además de cirujana es
mamá de cuatro hijos.
Algo con lo que la doctora Isabel Serrano
concuerda. Ella es mamá de dos hijos y
recuerda que cuando estaba embarazada
del primero, se encontró con quien había
sido su profesor en las épocas de la especialización y al verla en su avanzado
estado de gestación le dijo, en
tono burlesco, que cómo
podía operar así.
“Recuerdo que me
encontré
con
este profesor, un
hombre
bastante
gordo
vale recordar,
quien llega y
al verme así
embarazada
me dice que
cómo lograba
operar, entonces le respondí:
pues usted a operado toda la vida
así, al menos a mí se
me quita”, cuenta entre
risas.
La también cirujana general y actual
coordinadora de la Unidad Funcional
Quirúrgicos, asegura que para sus colegas y superiores era incompatible que
ellas fueran casadas, mamás y especialistas, y terminaron siendo mucho más
reconocidas y respetadas que aquellos
con los que siempre las comparaban.
De hecho, ambas trabajaron hasta el último día de embarazo y rompieron fuente con algunos de sus hijos mientras
estaban en medio de una cirugía. Y, por

si fuera poco, lograron criar personas
buenas y responsables, que además las
aman y admiran profundamente.

De la capital a la “provincia”
En 1991 llegaron a la capital del Tolima.
Ambas cirujanas nacieron y se criaron
en Bogotá, pero sentían que, si querían
realizarse como profesionales, pero también tener una familia, debían buscar
otro lugar menos caótico, menos bogotano.
Como si no pudieran tener más conexiones, los esposos de ambas tenían sus
fuentes principales de trabajo en Ibagué,
así que sin pensarlo mucho decidieron
que sería su nuevo hogar.
“En ese momento también nos interesaba mucho la región, porque la vida laboral allá (Bogotá) era desde las 7:00 de la
mañana hasta las 11:00 de la noche y uno
no podía llegar a la casa nunca. En cambio, aquí el hecho de que fuera una ciudad pequeña nos permitía hacer nuestro
trabajo con igual dedicación, pero también de estar con nuestras familias”, explica la doctora Isabel Serrano.
Pero como ya lo mencionaron, esa llegada no fue nada fácil y no solo por sus colegas y jefes, por los mismos pacientes a
los que atendían.
“Uno llegaba y examinaba al paciente, le
explicaba todo, sus síntomas, qué tenía,
qué se debía hacer, pero al final llegaban y te decían: muchas gracias señorita, pero cuándo viene el doctor”, expone
Echeverri.
Lamentablemente no fueron los únicos
momentos en que dudaban de ellas. Serrano indica que a los pocos meses de
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llegar el volumen de trabajo aumentó
considerablemente, por lo que el Federico Lleras se vio en la obligación de
implementar turnos nocturnos de permanencia, facilitándole una habitación a
quien le tocara pasar la noche.

Demostramos que es
posible ser mujer, ser
mamá, ser cirujana, ser
administrativa y serlo
todo al tiempo. No es una
tarea de dioses es una
tarea de mujeres”.

“Recuerdo que el Gerente me llamó un
día y me dijo que me iba a llamar la atención porque no me estaba quedando en
los turnos y yo quedé muy sorprendida
porque siempre he sido muy juiciosa.
Le digo que no es verdad y me dice que
sí, que la señora del aseo le había dicho
que los días de mi turno la cama amanece tendida, cuando era que me pasaba toda la noche operando”, detalla la
coordinadora de la Unidad Funcional
Quirúrgicos.
Lo que más malestar les generaba es que
eran cosas que solo les preguntaban a
ellas, porque a ninguno de sus colegas,
quienes si no operaban, les cuestionaban
su labor o fiscalizaban lo que hacían.
No obstante, y a pesar de la molestia que
esto les generaba no se dejaban ‘achicopalar’, fueron mostrando su talante y sus
capacidades. Por eso, al poco tiempo de
llegar y sin importar lo jóvenes que eran,
terminaron asumiendo la coordinación
de muchas áreas del hospital.
“Empezamos a hacer los libros de entregar turnos y los hombres para no
tener toda esa carga de fulanito viene
de turno o este no, nos lo recargaron a
nosotras y por eso desde hace muchos
años tenemos puestos que implican
coordinar y dirigir”, dice con satisfacción Echeverri.

Un grato agradecimiento
por Ibagué

Para Isabel Serrano y Claudia Echeverri
esta ciudad fue la que les permitió ser de
las mejores en su campo, pero, a su vez,
poder tener una vida familiar. Por eso
ya no la ven como el lugar de paso sino
como su hogar y no piensan bajo ninguna circunstancia regresar a Bogotá.
“Esta ciudad permite, por las distancias cortas, tener eso, con mis hijos
por lo menos en un 80% almorzamos
juntos todas las veces. Y de alguna
manera, no sé decir cómo, los llevábamos al ballet, al fútbol, al odontólogo.
Fuimos y somos madres presentes”,
revela Serrano.
Agregando que “una de las ventajas de
venirse para acá es que había menos

Isabel Serrano
especialistas, entonces nos teníamos
que meter a todo y empezamos a operar
muchísimo y muy bien y a operar juntas
con mucha frecuencia. Somos las más
activas y con un historial supremamente
mostrable”.
Entre ambas especialistas crearon el comité de infecciones, cambiaron el funcionamiento del hospital cuando fue necesario, operaron hasta perder la cuenta
y sirvieron a quienes menos recursos
tenían, sin mencionar que le labraron el
camino a cientos de mujeres no solo en
Ibagué, también en Bogotá, cuando lograron ser las primeras admitidas en la
especialización de Cirugía General del
Hospital San José.

Crean en ustedes
mismas, no desde el
punto de vista de la
arrogancia, es confiar en
lo que son capaces. En la
medida que actúen como
se ven, ahí es cuando se
tendrá éxito”.
Claudia Echeverri

Al frente de la batalla

(la intervención del Federico Lleras)
Es tanto el compromiso de estas dos
cirujanas que ni siquiera en los peores
momentos, como la intervención forzosa de casi cinco años por parte de la
Superintendencia Nacional de Salud al
Hospital Federico Lleras Acosta, logró
hacerlas renunciar.
Aunque no era su problema y tranquilamente pudieron decir no más, háganse
cargo otros, ellas decidieron batallar
para sacar a este centro asistencial de
esa grave crisis en la que estuvo sumido.
“Por varios meses no nos pagaban, solo
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funcionaba urgencias y venía muy poca
gente, pero ahí estuvimos porque nadie
más conocía el funcionamiento del hospital como nosotras, no solo en lo asistencial, en lo administrativo, así que cada uno
de los interventores que pasaron sin conocernos, confiaron en nosotras”, comenta
Claudia Echeverri, quien ejerció como subgerente del Federico Lleras por seis años.
Ahora, seis meses después de que terminara esta tormenta y la Supersalud
levantara esta medida, ellas volvieron a
ocupar sus cargos y vigilar que el centro
asistencial funcione como debe ser.
“Yo estoy en el comité de infecciones que
siempre es lo que me ha gustado, opero
por fuera en otras clínicas y estoy asesorando los proyectos que tiene la Gobernación, qué hay que comprar o renovar,
si hay que ir al Ministerio, conseguir la
financiación”, indica Echeverri.
Por su parte, Serrano dice que tiene “una
actividad mixta porque nunca he querido abandonar la parte asistencial porque es lo que más me gusta, entonces
opero una vez a la semana, paso revista,
hago consulta y hago también las labores administrativas como hacer las listas de turno, de coordinar, hacer todos
los papeles”.

Adiós al Federico Lleras
Claudia e Isabel llegaron juntas hace casi
30 años y ahora esperan marcharse del
Hospital Federico Lleras de la misma
manera. Su jubilación está cerca y aunque podrían seguir como cirujanas, quieren descansar y tener la vida que no han
podido.
“Hace unos días me llegó la notificación
de pensión y en dos meses me voy. Quiero dormir, ir al gimnasio, leer, viajar, las
cosas que no he podido hacer. Dedicarse
un tiempo para uno con cosas tan simples como arreglarse las uñas”, expresa
con mucha satisfacción Serrano.
Echeverri quiere dedicarse a administrar
la finca que le dejó su papá, cuidar sus
matas y pasar más tiempo con sus hijos,
esposo y, por supuesto, con su entrañable compañera de mil batallas, Isabel.
Cuando llegaron nadie tenía mucha fe en
ellas, pero ahora no hay quienes generen
más confianza que estas dos talentosas
cirujanas, como cuenta una de ellas, hasta el mismo Gobernador las llama y escucha porque nadie más como las doctoras
Isabel Serrano y Claudia Echeverri.
+Perfiles: www.elolfato.com
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Esta es la agenda del Festival
Nacional de la Música
Colombiana en Ibagué
Más de 1.000 artistas de todo
Colombia llenarán los escenarios
culturales, calles y parques de
Ibagué.

POR SEBASTIAN RIVADENEIRA.
Desde el lunes 16 y hasta el lunes 23 de marzo, Ibagué
reiterará porque es ‘Capital Musical de Colombia’, con
más de 60 eventos musicales gratuitos en una semana, en el marco de la versión 34 del Festival Nacional
de la Música Colombiana.
Más de 1.000 artistas de todas las regiones del país
llenarán las calles y parques de la ciudad, para que
propios y visitantes disfruten con bambucos, pasillos,
guabinas, danzas, entre otros aires tradicionales colombianos.
Iniciando las actividades el martes 17 de marzo en
el Centro de Convenciones Alfonso López Pumarejo,
donde se le hará un homenaje a Carmen Inés Cruz Betancourt, primera y única alcaldesa que ha tenido Ibagué, por ser una mujer tolimense ejemplar.
Y El miércoles 18 desde de las 7:00 de la noche, habrá
una presentación especial de la cantautora Maía en
este mismo lugar. Entre tanto, el viernes 20 se realizará en la Plaza de Bolívar un reconocimiento a la mujer,
encuentro que transcurrirá desde las 10:00 de la mañana y donde se presentará Yolanda Rayo.
Mientras que el sábado 21, a partir de las 3:00 de la tarde en el barrio El Salado y en el corregimiento de Villa
Restrepo, se llevará a cabo el concierto por el ‘Día de
la Música Colombiana’ y en el que participarán la bolerista cubana Raquel Zozaya, Dubán Bayona, Jimmy
Zambrano, Dueto Nocturnal, La Gran Rondalla Colombiana y la agrupación musical infantil Colombia Canta
y Encanta
Las interpretaciones musicales de la infancia y juventud tendrán lugar desde el 16 al 18 de marzo, en el Centro de Convenciones Alfonso López Pumarejo. Y como
novedades en esta edición, se realizará el primer encuentro de gestores de festivales y concursos de música colombiana. Así como también el primer encuentro
departamental de duetos ‘Silva y Villalba’, que busca la
implementación de un semillero de duetos en el Tolima y en esta ocasión se aprovechará para rendirle un
homenaje al maestro Arnulfo Moreno Osorio.
También podrá asistir al Parque Murillo Toro, esce-

nario del concurso departamental de interpretación
‘Cantalicio Rojas’, los días 16 y 18. Es de señalar que los
ganadores de este concurso deberán preservar y divulgar la obra ‘El Contrabandista’ del insigne compositor
ibaguereño.
Mientras que el V Encuentro Nacional de Músicas de
las Regiones, se llevará a cabo desde el 20 al 22, llenando las plazoletas y parques de Ibagué con lo mejor de
su música, cultura y danzas tradicionales.
Y el Teatro Tolima será el lugar donde 12 duetos competirán en el XXVI Concurso Nacional de Duetos ‘Príncipes de la Canción’ durante las noches del 19 al 21
de marzo, como también del XXIII Concurso Nacional
de la Composición ‘Leonor Buenaventura’, en el cual
competirán 8 obras musicales de Norte de Santander,
Ibagué, Neiva, Bogotá y Santander. Ambos certámenes
presentarán un homenaje a los maestros antioqueños
Héctor Ochoa Cárdenas y John Jairo Torres de la Pava.
Tenga en cuenta que la clausura del Festival se realizará el domingo 22 en la Concha Acústica Garzón
y Collazos, a partir de las 3:00 de la tarde, y donde se

Fotos: Fundación Musical de Colombia

1.000

Más de
artistas de todas las regiones
del país llenarán las calles y
parques de la ciudad
presentarán los duetos, compositores y agrupaciones
finalistas del certamen; así como también habrá un
show especial con Adriana Lucía, El ‘Cholo’ Valderrama, Cayito Dangond, Orquesta Belkis Concepción y
Las Estrellas del Merengue y la agrupación ‘Pacífico
Libre’.
+Cultura: www.elolfato.com
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Cañón del Combeima, el
lugar ideal para practicar
turismo de aventura
El Cañón del Combeima se
ha posicionado como el
lugar ideal para realizar
escalada, ascenso al Nevado
del Tolima, hiking, trekking,
canyoning, escalada en roca
y avistamiento de aves, entre
otras actividades.

POR SEBASTIAN RIVADENEIRA.
Desde el pasado 20 de diciembre del 2019 el pulmón
verde de Ibagué, el Cañón del Combeima, se encuentra
certificado por Fontur Colombia y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como el primer ‘Destino
turístico sostenible’ rural del país; certificado que la
Administración Municipal busca renovar para continuar impulsando la reactivación económica, la generación de empleo y el mejoramiento de la calidad de
vida de los residentes de este sector.
Y justamente el mayor impulso comercial que ha
tenido este lugar ha sido gracias a un tipo de
turismo que cada vez toma más auge, no
solo en el Tolima, sino en todo el país, y
es el turismo extremo o de aventura,
el cual se destaca por la realización
de actividades al aire libre como lo
son el senderismo, el montañismo,
la escalada o para los más intrépidos, ascender y lograr la cumbre
del Volcán Nevado del Tolima. Actividades que por su exigencia son
ideales para realizar en el Cañón del
Combeima, gracias a su geografía.
Es por esto que un grupo de cinco jóvenes ibaguereños decidieron emprender
su propia agencia turística, Ruta de Montaña
(RDM), la cual se especializa en este tipo de actividades y se encuentra estratégicamente ubicada en
Juntas, a 30 minutos en automóvil desde el centro de
Ibagué.
Sebastián Sánchez, gerente de Ruta de Montaña, afirma que su agencia ofrece los servicios de escalada,
aventura, ascenso al Nevado del Tolima, hiking o excursionismo, trekking o senderismo, canyoning, escalada en roca y avistamiento de aves, entre otras actividades que se realizan en campo abierto o en alguna
de las fincas agroturísticas del sector como lo son el
Parque Yaguaré, que cuenta con una tirolesa o Canopy,
campamento, restaurantes y más; y la Finca La Rivera,
que tiene teleférico, canyoning, restaurante, hostal y
experiencias de la vida en el campo.
Asimismo, Sánchez señala que, para realizar un ascenso o cumbre, es vital estar preparado física y
mentalmente, a parte de esto hay que tener una preparación previa y siempre estar acompañado de un
profesional en esta área. Debido a que no cualquier
persona está capacitada para subir hasta el Nevado,
que en este caso es el del Tolima por la cara sur del
Parque Nacional Natural los Nevados, ya que el Ruiz,
por su constante actividad volcánica tiene restricciones en su ascenso.
“Cualquier persona los puede realizar, excepto el ascenso al Nevado, antes se le realiza un cuestionario y
una valoración a la persona que desea subir para así
saber si es recomendable o no que esa persona haga el

ascenso”, sostuvo.

Pero si usted es una persona que no está familiarizada con este tipo de deporte, y se encuentra interesada
en practicarlo, tenga en cuenta que puede tomar los
talleres básicos de iniciación que esta agencia ofrece,
los cuales tienen un costo de $100.000 por persona y
donde le enseñarán paso a paso, cómo realizar de manera segura esta actividad. En el caso puntual de los
menores de edad, es necesario la autorización de los
dos padres y el acompañamiento de uno de ellos tanto
en los entrenamientos como en las actividades.
Entre tanto, el Gerente de RDM afirma que para las personas que solo buscan un momento de diversión y no
una extenuante jornada, los visitantes podrán encontrar pasadías o actividades que se pueden realizar en
pocas horas como el avistamiento de aves, la tirolesa
o Canopy, canyoning y el senderismo, que no requiere
acampar en la montaña o quedarse en el lugar, y que
su costo puede variar entre $35.000 y $120.000 por persona.
Es de resaltar que RDM hizo parte del stand del Tolima
en la vitrina turística de Anato 2020, donde pudieron
venderle a todo Colombia el Cañón del Combeima no
solo como un destino turístico rural cercano a la cabecera municipal de una ciudad capital, sino como
el lugar ideal para realizar actividades extremas y de
aventura, de manera responsable y amigable con el
medio ambiente, sus comunidades y el entorno.
Es por esto que, la invitación por parte de
Sebastián Sánchez y de todo el equipo
de Ruta de Montaña es para que propios y foráneos visiten esta zona
de Ibagué, disfruten de sus atractivos turísticos que son varios y,
para que sean los mismos ibaguereños y tolimenses los que
promocionen ante Colombia y el
mundo este bello lugar.
“Vayan a visitar el Cañón del
Combeima, es un gran atractivo en
cuanto a turismo de aventura, turismo religioso, turismo de gastronomía,
turismo cultural, avistamiento de aves,
fincas agroturísticas. Hay una gran variedad
de atractivos que vale la pena conocer y que tenemos a menos de una hora de Ibagué”, puntualizó.

Para tener en cuenta
Escalada en roca: es el ascenso por una pared rocosa y
vertical, con equipos técnicos y de seguridad.
Canyoning: es el descenso en los cañones naturales
que se forman en los cauces de los ríos. Tienen saltos,
toboganes y descensos con cuerda fija en puntos de
anclaje de seguridad.
Hiking: son caminatas de un día o menos, en el bosque, a un ritmo moderado y en senderos demarcados.
Trekking: son caminatas más largas y de varios días
en el bosque, donde se acampa en el lugar de excursión.
Tirolesa o Canopy: lanzarse de un punto a otro con
un arnés y un equipo de seguridad, por medio de una
cuerda.
Montañismo: es el ascenso a la alta montaña, principalmente nevados y volcanes.
Para más información puede contactarse con Ruta de
Montaña al número celular 3176611532 o en redes sociales los pueden encontrar como RUTA De Montaña
(@RDMibague) en Facebook, y en Instagram como @
rutademontana_ibague
+TURISMO: www.elolfato.com
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Presentación Festival Nacional de Música Inauguración

Con tiples y guitarras diferentes artistas presentaron ante el país la preparación del 34o. Festival Nacional de Música Colombiana. En la foto de izquierda a derecha, Jesús Morales, la cantante Adriana Lucía y las Princesas
de la Canción, Aura y Paula García.

Eco Music Sound se presenta ante el país como una compañía especializada
en producción de musical en vivo y en estudio. Es uno de los proyectos seleccionados por el Fondo Emprender, el cual pretende impulsar el crecimiento de
la economía naranja en el departamento del Tolima. En la foto de izquierda a
derecha, Angélica Idarraga, Yeison Gómez y Mariana Castrillon.

Bienvenida

El Servicio Nacional
de Aprendizaje le da
la bienvenida a 26
aprendices quienes
inician su formación
en el curso de Tecnólogo en Imágenes
Diagnósticas.

Celebración

Cumpleaños

David Marulanda
celebró su cumpleaños en Rhode Island,
en compañía de sus
alumnas de baile.

En compañía de su señora madre María Luisa y sus hermanas Jackeline
y Alexandra, Johana Rondón celebró su cumpleaños.
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Exaltación graduados
Directivas de la Uniminuto entregaron exaltación a egresados. En la foto sentados de izquierda a derecha: Ember Andrés Farah Cortés, Sara Milena Echandía Álvarez,
Carlos Eduardo Leal Lozano y Beatriz Helena Montoya
Ruiz.
De pie: Adrián González, Yuly Espitia, Daniel Felipe
Orjuela, Joice Smith Peña, Angélica Zapata, Nini Rodríguez, Luz Stella Oviedo, Édgar Rodríguez, María Isabel
Peña Garzón, Maureen Jennifer Gutiérrez, Hernán Darío García, y Angélica Moncaleano.

Capacitación CCI
El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Ibagué, Brian Bazin Bulla Tovar, y
el subdirector de Desarrollo Empresarial, Osmán Pérez, participaron en la transferencia de
conocimiento del programa Extensionismo
Tecnológico del Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) con el objetivo de fortalecer
la oferta servicios a los empresarios y lograr un
mayor impacto en la región, formación que se
da en el marco del Programa Fábricas de Productividad el cual busca mejorar este aspecto
en las empresas. Asistieron 25 Cámaras de Comercio del país.
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