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Tribunal Superior de Ibagué ratificó inviabilidad
del preacuerdo entre la Fiscalía y ‘El chatarrero’,
y cuestionó duramente al ente acusador
El excontratista Jorge Alexander Pérez quiso obtener una rebaja considerable de su pena a cambio de entregar nueve bienes emproblemados, situación que
dejó en evidencia el Tribunal.
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Editorial:
Otras perlas del contrato
de interventoría del estadio
Manuel Murillo Toro
La Alcaldía de Ibagué adjudicó esta semana el contrato de interventoría para las obras de adecuación
del estadio Manuel Murillo Toro, por $214 millones, y los ganadores fueron dos ingenieros que han
prestado sus servicios en la Empresa Ibaguereña de
Acueducto y Alcantarillado, Ibal, entidad en la que laboraron el alcalde Andrés Hurtado, su secretario de
Infraestructura, Juan Carlos Núñez, y su jefe de Contratación, Magda Herrera.
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Tribunal Superior de Ibagué ratificó inviabilidad
del preacuerdo entre la Fiscalía y ‘El chatarrero’,
y cuestionó duramente al ente acusador
El excontratista Jorge
Alexander Pérez quiso
obtener una rebaja
considerable de su
pena a cambio de
entregar nueve bienes
emproblemados,
situación que dejó en
evidencia el Tribunal.

En una sustentada sentencia de 38 páginas, la sala penal del Tribunal Superior
de Ibagué confirmó el fallo de primera
instancia del Juzgado Primero Penal del
Circuito, que improbó el preacuerdo suscrito entre la Fiscalía General de la Nación
y el excontratista Jorge Alexander Pérez,
quien pretendió obtener beneficios judiciales a cambio de entregar nueve predios
emproblemados.
El negocio planteado por el ente acusador
era muy bueno para el procesado, pero negativo para Ibagué y para la misma Justicia, como lo advirtió EL OLFATO el pasado
14 de junio, en el artículo: Chatarrero: 2
– Ibagué: 0; el otro negocio que coronó el
excontratista de la Unidad Deportiva de la
42. (Léalo en nuestra edición digital).
En resumen, Pérez pagaría solo siete años
de cárcel (lleva tres en prisión) por graves
delitos como enriquecimiento ilícito de
particulares en concurso con peculado
por apropiación, cohecho por dar u ofrecer, interés indebido en la celebración de
contratos y contrato sin cumplimiento de
requisitos legales.
Para conseguir su objetivo, Pérez debía
reintegrar $1.497.347.094, recursos que
obtuvo de manera ilícita dentro de la ejecución del contrato de remodelación de la
Unidad Deportiva de la Calle 42 con carrera Quinta.
Sin embargo, el juez de primera instancia no avaló la negociación porque “para
aprobar el preacuerdo se exige el reintegro
del cincuenta por ciento (50%) del incremento percibido y se asegure el recaudo
del remanente, y que en este caso la fiscalía indicó que la apropiación atribuida
al señor Jorge Alexander Pérez Torres fue
de $1.497.347.094 (…) El acusado se comprometió a hacer entrega de varios bienes,
cuyo valor de acuerdo a lo indicado por la
fiscalía y defensa es suficiente para cubrir el 50% del incremento patrimonial e
incluso el remanente, los que sumarían
$1.749.595.260,oo”.
Esto quiere decir que ‘El chatarrero’ no entregaba dinero en efectivo, sino que optaba
por salir de algunos bienes, varios de ellos
con embargos judiciales por obligaciones
que no les pagó a entidades financieras.
Por esa razón, el Juzgado Primero Penal del
Circuito indicó que: “si bien, existe medida
cautelar sobre los referidos bienes, analizados los elementos materiales probatorios y
especialmente los certificados de libertad
y tradición de los mismos, solo existe una

por el Consejo de Estado en la providencia
del 1° de noviembre de 2012, lo considerado
recientemente por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia permite
colegir lo contrario”, anotaron.

Foto: Suministrada

expectativa de reintegro, en razón a que la
situación jurídica de los inmuebles no ha
sido resuelta y sobre ellos recaen varios
embargos y otras medidas. No existe claridad sobre el avalúo real o actual de los bienes, ya que varios de ellos no cuentan con
el mismo, por lo que no se podía tener el
valor de estos como suficiente para asegurar ni siquiera el 50% del monto apropiado”.

¿Pretendían meterle otro
gol a Ibagué?

Después de la juiciosa explicación, la
sala penal del Tribunal Superior de Ibagué fue contundente al afirmar que ese
preacuerdo celebrado entre la Fiscalía y
el excontratista Jorge Alexander Pérez
no garantizaba el reintegro del dinero que
el procesado obtuvo de manera indebida.

La apelación

Tras la decisión del juez de primera instancia, emitida el pasado mes de julio, la
Fiscalía General de la Nación y la defensa
del detenido excontratista apelaron, casi
bajo los mismos argumentos.
En primera medida, el ente acusador insistió en su teoría que los nueve bienes
eran suficientes para cubrir el dinero que
‘El chatarrero’ debía reintegrar y que las
medidas cautelares fijadas a través del
proceso penal tenían más peso que los
embargos decretados por jueces civiles.
“Insistió en que los problemas jurídicos
que tienen los bienes en los procesos civiles y que deben ser clarificados, no son
reales, precisamente, por la prelación del
embargo (sic) adoptada en el proceso penal”, expuso la fiscal del caso.
Los abogados de Pérez opinaron lo mismo y aseguraron que la improbación del
preacuerdo afectaba a las víctimas: el Imdri, la Alcaldía de Ibagué, la Gobernación
del Tolima y el Ministerio del Deportes
(antes Coldeportes).
“Adujo que lo único que falta es aprobar el
preacuerdo y emitir la orden de inscripción, para que se transfiera la propiedad a
las cuatro víctimas, por lo que consideró
que el requisito previsto en el artículo antes
referido está acreditado. Señaló que, con la
improbación de preacuerdo, los derechos
de las víctimas se pueden ver notoriamente afectados, ya que deben someterse a las
vicisitudes propias del juicio oral, máxime,
cuando estuvieron de acuerdo en recibir el
reintegro en la forma señalada en la negociación”, dice la sentencia del Tribunal
sobre la apelación de la defensa.

Las conclusiones del Tribunal
Los magistrados no solo analizaron el
riesgo que significaría recibir bienes con

“De modo tal, que al no ser procedente la
adjudicación de los bienes a las víctimas
como lo plantea la defensa y la Fiscalía,
sino que, de ser viable se debe adelantar el
trámite previsto ante los jueces civiles, no
es posible concluir que antes de aprobar
el preacuerdo se reintegró por lo menos el
50% de lo apropiado. A la vez, no puede perderse de vista que en la actuación ni siquiera reposan los oficios a través de los cuales
se le comunicó a las demás autoridades judiciales el decreto de la medida cautelar, ni
se acreditó que se hubiera perfeccionado el
embargo, ni que ese trámite se hubiera realizado previamente en los procesos civiles,
pues, solo obran los despachos comisorios
887 y 886 del 11 de junio de 2020”.

problemas de embargos, sino también sin
avalúos recientes, pues es un requisito
que se tiene que cumplir.
“Si bien, lo que se espera es que un inmueble incremente su valor con el paso del
tiempo tal como lo considera la defensa,
ello no es una regla general, pues dicho
aumento depende de varias circunstancias; incluso, existen eventos en los que,
debido a situaciones como alteración del
orden público o social, medidas ambientales o el deterioro natural, el precio de una
propiedad en vez de aumentar se disminuye”, advirtieron los togados.
Y fueron más explícitos: “Por lo anterior,
no es admisible que la Fiscalía y la defensa pretendan demostrar el valor comercial de los bienes antes referidos con fundamento en el valor de la compra según la
escritura y certificados de libertad y tradición, desconociendo que la única forma
de que exista certeza sobre dicho aspecto
es a través de un avalúo actualizado y elaborado por un perito autorizado para ello”.
Asimismo, explicaron porqué la teoría de
la Fiscalía respecto a la presunta prelación
de los procesos penales sobre las decisiones de jueces civiles no es del todo cierta.
“Es evidente que no existe tesis pacífica
sobre la concurrencia de los embargos decretados en procesos civiles y penales, este
último con fines resarcitorios, ni menos la
prelación del crédito derivados de la comisión de una conducta punible, pues, a pesar de que no existe duda sobre lo indicado

“Así las cosas, no es suficiente para satisfacer dicho requisito, el decreto del embargo de los 9 inmuebles, máxime, cuando lo que se extracta de los certificados
de libertad y tradición allegados, es que
aquellos tienen una situación jurídica
pendiente de resolver, y que en el evento
de llegarse a considerar que existe prelación de crédito, ello debe ser resuelto
por el juez que primero decretó la medida, trámite que hace más confuso aún el
reintegro de lo percibido con la conducta
punible”, señalaron los magistrados.
Pero la cita más ilustrativa de este fallo es
la siguiente: “Lo que se advierte es que Fiscalía y defensa presentaron el preacuerdo
cuando ni siquiera tenían claridad sobre
cómo se materializaría el reintegro”.
La Alcaldía de Ibagué, el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de
Ibagué (Imdri), la Gobernación del Tolima y el Ministerio del Deporte se habían
opuesto a este dudoso preacuerdo y celebraron la decisión de segunda instancia.

Lo que puede pasar

Ahora, este sonado caso de corrupción
podría tomar uno de dos caminos: que la
Fiscalía y Pérez reformulen el preacuerdo e insistan en su negociación o que el
proceso avance y se defina en un juicio.
Si se toma la segunda opción, la Fiscalía
tiene las pruebas suficientes para lograr
una condena ejemplarizante para este
hombre, señalado de orquestar la defraudación de las finanzas públicas junto con
el abogado Orlando Arciniegas Lagos,
condenado a 27 años de cárcel.
‘El chatarrero’, según las pruebas, participó en la manipulación de las licitaciones
de la Unidad Deportiva de la 42 y del Parque Deportivo.
+Denuncias: www.elolfato.com
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Aprende a ahuyentar
zarigüeyas de manera
segura para ellos y para ti
1.

Deja encendidas las luces
del jardín en las noches

2.

Con madrigueras muy cerca a tu casa puedes
poner a un lado un recipiente o trapo
impregnado con un olor fuerte como lavanda,
canela, naftalina o creolina.
Mantén las canecas de
la basura bien selladas

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Recoge los frutos
maduros de tu jardín
Poda las ramas de los
árboles cerca a los techos

Sella las aberturas
hacia el interior de tu casa

Puedes dejar un radio encendido en el
lugar de almacenamiento de residuos

No dejes disponible el alimento de
las mascotas durante la noche

Iluminar y hacer ruido para ahuyentarlas de entre los
techos, una vez fuera debes cerrar los accesos.

3

Estigmatizadas, perseguidas y con
mala fama las zarigüeyas (Didelphis
marsupialis) son marsupiales que
viven en todo el continente americano, y en nuestra región son más
conocidas como ‘chuchas’.
Este pequeño marsupial, no roedor como se suele pensar, tiene un
papel muy importante en nuestros
ecosistemas pues se encargan de la
dispersión de semillas y hacen control de especies como insectos, ratones pequeños y caracoles.
Sin embargo, actualmente las zarigüeyas se encuentran vulnerables en zonas pobladas donde por
desinformación son atacadas por
personas que las ven como una
amenaza o como portadoras de enfermedades, cuando por el contrario brindan un servicio a su entorno.
Por eso desde la Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima, en cuidado de la fauna silvestre
propone una estrategia de convivencia sostenible en la que los ciudadanos y las zarigüeyas compartan
el ecosistema sin que se generen
conflictos entre ambas especies.
De esta manera, Cortolima busca
que los animales no sean atacados o cazados, pues está sancionado por la Ley, y tampoco que estos
marsupiales invadan los hogares
causando daños.
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La Alcaldía de Ibagué adjudicó esta semana el contrato de interventoría para
las obras de adecuación del estadio
Manuel Murillo Toro, por $214 millones, y los ganadores fueron dos ingenieros que han prestado sus servicios
en la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado, Ibal, entidad
en la que laboraron el alcalde Andrés
Hurtado, su secretario de Infraestructura, Juan Carlos Núñez, y su jefe de
Contratación, Magda Herrera.
La Administración Municipal publicó
un escueto comunicado de prensa que
fue replicado por la mayoría de medios
locales, pero no todo lo ocurrido dentro
de este proceso contractual fue puesto
en conocimiento del público.
EL OLFATO, en su edición digital, contó
el jueves que el consorcio Estadio Murillo 20 lo integran dos personas: Diego Fernando Bohórquez Téllez y Luis
Francisco España Ramírez, cada uno
con el 50 %, de manera directa y a través de sus empresas.
Uno de ellos, Luis Francisco España
Ramírez, fue sancionado el año pasado por la Contraloría Municipal, por
un contrato ejecutado en el Ibal, y tuvo
que pagar cerca de $28 millones para
que se le cerrara el proceso fiscal.
Pero esto no es todo. La Alcaldía de Ibagué no dijo -por ejemplo- que en este
proceso contractual hubo un único
oferente, pese a la cantidad de ingenieros experimentados que hay en la
ciudad.
“Uno no participa porque eso viene
muy amarrado. Entonces para qué
perder tiempo”, dijo un reconocido ingeniero consultado por esta redacción,
y quien ejecuta obras públicas en otros
departamentos del país, precisamente,
debido a las condiciones que se imponen en las entidades oficiales locales.
Y hay más. Tres abogados expertos en
contratación pública -que no se conocen entre sí- sostienen que la Alcaldía
de Ibagué habría ocultado información
determinante en el proceso, lo cual
traería consecuencias disciplinarias
para los funcionarios responsables del
proceso.
“La oferta del consorcio aparece publicada en el Secop II, pero no se pueden
ver los archivos que contienen las hojas de vida aportadas como requisito
habilitante y del personal que debe ser
evaluado”, dijo una de las fuentes consultadas.
Ese punto es importante porque dentro
de los documentos que sí publicaron se
evidencian falencias en algunas hojas
de vida del equipo de trabajo del consorcio.
“Se debe subsanar la segunda certificación presentada por consorcio consultoría Estadio Armero, con el fin de aclarar lo siguiente: “La suscrita Martha
Liliana Gutiérrez Trujillo, en calidad

de representante legal del consorcio
consultoría Estadio Armero, certifica
que la (sic) profesional en salud ocupacional Félix Alfonso Galeano Lozano,
identificado con C.C. 14.215.823 de Ibagué, laboró como inspector topográfico con una dedicación parcial, en el
contrato que tiene los siguientes datos
generales”, dice uno de los documentos
publicados en el Secop II.
Después, anexan otro oficio, en el que
-sin mayor explicación- aparece: “Subsana correctamente”.
“Aquí se viola el principio de publicidad.
Eso tiene implicaciones disciplinarias,
pero también impide que se pueda
ejercer el control social. La oferta debe
publicarse de manera completa, no es
publicar apartes, y en la evaluación
tampoco relacionan los profesionales
para decir: cumple o no cumple, y con
qué documento soportaron su experiencia”, explicó otro de los abogados.
Igual pasó con los índices financieros,
“que son perversos” y, gracias a ello,
habrían cerrado la posibilidad de que
se presentaran más oferentes, como
ocurrió con los Juegos Deportivos Nacionales de 2015.
“El índice de liquidez es exagerado, y
eso lo observaron los interesados, pero
ellos no lo quisieron modificar nada. El
interés, al parecer, era no tener pluralidad de oferentes”, coincidieron los tres
expertos.
Para finalizar, este medio encontró que
los dos integrantes de este consorcio
han trabajado juntos en otros proyectos.
En 2011, el Ibal le adjudicó un contrato por $272.085.662 al ingeniero Diego Fernando Bohórquez Téllez para
la construcción de un colector en la
avenida Ferrocarril y el encargado de
vigilar la ejecución de la obra, como interventor, fue su ahora socio Luis Francisco España Ramírez. ¿Entonces eso
fue un yo con yo?
EL OLFATO envió un cuestionario al alcalde Andrés Hurtado, a su secretario
de Infraestructura, Juan Carlos Núñez
y a la jefe de Contratación, Magda Herrera, pero ninguno contestó.
Las preguntas fueron las siguientes:
¿La jefe de Contratación, Magda Herrera, y el secretario Juan Carlos Núñez
tuvieron alguna relación laboral o
contractual con los dos integrantes del
consorcio ganador? ¿El alcalde Andrés
Hurtado ha tenido relación laboral
o contractual con los ingenieros ganadores en el proceso? ¿Por qué no se
puede acceder a la oferta del ganador
ni el archivo de las hojas de vida propuestas?

OPINIÓN
Reactivemos también
la detección temprana
del cáncer
POR DR. EDER LANCHEROS
El pasado 21 de octubre la revista SEMANA organizó el
foro digital “El cáncer en Colombia, un reto más allá de la
pandemia”, donde participaron, entre otros, la presidenta
de la Asociación Colombiana
de Hematología y Oncología
(ACHO), Virginia Abello, y el
viceministro de salud, Luis Alexander Moscoso.
El panorama a futuro frente a esta enfermedad
no es nada alentador. Según las cifras presentadas por el Sistema Integral de Información de la
Protección Social (Sispro), la realización de los
principales estudios para la detección temprana
de cáncer (citologías, colonoscopias, mamografías y estudios de médula ósea) se redujo en un 39
% en el primer semestre del año 2020, respecto al
mismo periodo del año anterior.
Y al evaluar de manera individual cada prueba, la
reducción en la realización de las mismas prenden las alarmas. Las mamografías se redujeron
en un 84 %, las citologías en un 90 %, las colonoscopias un 83 % y los estudios de médula ósea en
un 59 %.
Estas cifras anteriormente expuestas son consecuencias esperables y nefastas debido a la pandemia por el COVID-19. Al tratarse de pruebas de
tamizaje (indicadas en personas sin síntomas
de la enfermedad), el temor de los ciudadanos de
acudir a los servicios de salud a sus chequeos médicos de rutina, por el miedo al contagio del virus,
impactará de manera significativa a futuro en el
diagnóstico temprano del cáncer.
Esto es un problema adicional importante, a la lista de dificultades que ya conocemos: déficit en la
infraestructura para atender estas enfermedades;
limitaciones en el acceso; demoras en los trámites de autorizaciones; desplazamientos de los pacientes a las grandes ciudades del país por déficit
de tecnología y de talento humano especializado
en las ciudades intermedias. Todo este ‘viacrucis’
es el que viven diariamente miles de colombianos
diagnosticados con esta enfermedad.
A pesar de que estamos en una pandemia, es imprescindible recordar que la COVID-19 no es la
única enfermedad que cobra vidas. Otras enfermedades como las cardiovasculares y el cáncer
también lo hacen. Simplemente que de lo anterior
no se hace un recuento diario ni los casos son tan
visibles en los medios.
Frente a este panorama desalentador y crítico respecto a la detección temprana del cáncer. Se hace
un llamado a las Secretarías Departamentales y
Municipales de Salud para que vuelquen los ojos
nuevamente a fortalecer estos programas en la región. Un diagnóstico temprano y un tratamiento
oportuno también salvan la vida de los ibaguereños y tolimenses.
Nota de cierre: La pandemia aún no termina. Sigamos manteniendo el distanciamiento físico,
el uso permanente y correcto del tapabocas y el
lavado frecuente de manos. De nuestro buen comportamiento y disciplina depende que en diciembre podamos compartir y disfrutar en familia.

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 y queda prohibida su reproducción total o parcial en cualquier medio.
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A palabras necias, oidos sordos

POR INÉS PINZÓN

Me molesta cuando escucho a las
personas decir que esta generación
es mala, holgazana, que las generaciones pasadas fueron mejores, que
añoran a los de antes, a los que se
escudan diciendo que “todo tiempo
pasado fue mejor”.
Y pienso que los malos somos nosotros, la generación que les antecedió. Malos nosotros que no tuvimos paciencia para enseñarles, malos nosotros que no
nos esmeramos por encontrar su mejor versión, malos
nosotros que criticamos con vehemencia nuestro propio
legado, malos nosotros que no tuvimos tiempo para ellos,
malos nosotros que creemos que deben pensar, sentir y
actuar como nosotros, malos nosotros que nos llenamos
de expectativas para hacerlos como nosotros.
Malos esos jefes que quieren que los chicos lo sepan todo
a los 22, malos esos jefes que no enseñan con paciencia
y culpan a los maestros, a las familias y a los ‘profes, ma-

los esos que no entienden que su función en este mundo
pueda ser educar con el ejemplo, pero que se educa con
paciencia, malos los ‘profes’ que se rinden bajo el pretexto
de que estos jóvenes son maleducados, trúhanes o patanes, malos los padres que se quejan de sus hijos porque al
hacerlo desdicen de sí mismos.
No puede ser bueno, no puede ser sano decirles que son
malos, que lo hacen mal, que son una generación perdida, les instalamos en la cabeza ideas caprichosas de lo
que quisimos ser y no fuimos.

En la búsqueda de la felicidad esta generación nos supera
con creces, y la logran de modo instantáneo, momentáneo, fugaz, tanto que parece molestarnos su casi ausencia
de responsabilidad ¿pero quienes somos para criticarles?
Se nos olvida que somos la generación que pensó que la
felicidad se hallaba al final y no en el camino.
De manera que la desgracia no es tenerlos, la desgracia es
que de cierto modo les envidiamos su buen rato, su exceso de libertad para hacer lo que quieren hasta el punto del
desperdicio de sus talentos y la provisión natural de sus
dones... pero ellos lo entendieron mejor que nosotros, su

El ecosistema
colaborativo

POR JAIRO ARIAS BARRAGÁN

En el foro de indicadores económicos convocado hace
pocos días por el Centro de Pensamiento Regional y el
Comité Académico, organismos adscritos a los Gremios
Económicos del Tolima, se concluyó en una escueta radiografía que la realidad, especialmente de Ibagué, es
mucho más crítica desde el punto de vista social que las
cifras que nos revela periódicamente el DANE.
Para no quedarnos mirando el monótono movimiento
del péndulo que va y vuelve sin rumbo sobre lo que ya
todos sabemos, creo que si nos trazamos una ruta distinta, disruptiva, agresiva y que, en cierta forma podría semejarse con lo que
significa un salto al vacío, pasaremos sin pena ni gloria con la conciencia
intranquila que nos dirá por qué no fuimos capaces de intentarlo.
Desde este enfoque, propongo que diseñemos y construyamos un esquema
colaborativo de desarrollo tecnológico, capaz de pensar en el futuro de la ciudad de una manera distinta. Para aprovechar la mayor riqueza que deambula por nuestras calles sin saber qué hacer. Son los miles de jóvenes, 33.350
muchachos nos dice el DANE, que necesitan quién les muestre un rumbo,
un sendero, un desecho por dónde acortar el camino de la incertidumbre en
la que viven. Si somos capaces de echar a andar esta locomotora de talento
y conocimiento, si juntamos saberes, si orientamos planes de trabajo, si promovemos el emprendimiento, si pensamos que somos capaces de insertarnos en el entorno mundial, empezamos a cabalgar por el futuro.
El punto de partida es el Centro de Innovación Tecnológica Aplicada Tolima
Sociedad 5.0, CITA, que se constituye en el núcleo generador y productor de
tecnología aplicada y de soporte, para diversificar y potenciar los sectores
económicos del Tolima, migrando a la innovación, a la transformación digital, a la inteligencia artificial y a la economía naranja, y posicionando al
departamento como pionero de la Sociedad 5.0, líder de la política industrial
del Siglo XXI, claramente definida en el Plan Nacional de Desarrollo Pacto
por Colombia, Pacto por la Equidad.
Una mujer tolimense que mira al futuro y sabe lo que significa este concepto
de construir un ecosistema de colaborativo de desarrollo tecnológico fue más
allá en su visión: Me habló de actividades complementarias: “Impresión aditiva, software de producción y edición sonora, motores de desarrollo de videojuegos, software de preproducción, producción y edición de video, software 2D
y 3D, software de iluminación digital y rendering, software de edición gráfica,
software para animación y software de realidad aumentada”, finalizó diciéndome: ¿Cómo puedo apoyar?
Como este es un mensaje de urgencia a la región, debemos ya comenzar la
formación de por lo menos dos mil desarrolladores de software. Las APP con
el potencial académico regional unido, con la enorme capacidad privada que
tenemos disponible, y con el valor de la cooperación y la asociatividad que
está en las raíces mismas de esta tierra, vamos a empezar desde pequeños
núcleos creados por los mismos Gremios Económicos del Tolima a construir
el nuevo escenario productivo y competitivo del Tolima. Arrancamos con
treinta empresarios a escribir una nueva historia.

libre albedrio es claro, no se quedaron en la posición dual.
Esta puede ser la generación que entiende que el ocio es
tan importante como el trabajo, que mejor feliz un ratito y
no una úlcera de ‘stress’.

Pero como quisiéramos verles sufrir del mismo modo que
nosotros, nos comparamos, yo misma lo hago, lamentando no encontrar los mismos chicos responsables de antes. Nuestra desgracia fue homogenizar lo que siempre
debió ser diverso e intentar hallar con la mirada lo mismo sin advertir el pequeño encanto de sus diferencias.
Por eso, cuando decides ser padre, jefe o maestro, o cuando
te toca, porque en el misterio divino la vida te puso en ese
papel, acéptalo con amor, porque el amor por fortuna no
es solo sensación o vocación de servicio, es una decisión.
Solo dos valores pido a Dios todos los días: señor lléname
de paciencia y señor lléname de empatía, la primera por
mí y la segunda por ellos, porque si me lleno de paciencia
no sufro y fluyo para contribuir a otros sin cansancio y la
segunda, para que al hacerlo bien como mamá, ‘profe’ o
jefe ellos valoren el esfuerzo y sean personas que puedan
colocarse fácilmente en el lugar de otros.

La transformación tecnológica
pos- COVID-19

POR RAFAEL GONZÁLEZ PARDO

Es evidente que la actual pandemia ha traído
múltiples trasformaciones sociales, culturales,
psicológicas y, por supuesto, tecnológicas. La
crisis generada por el
COVID-19, ha puesto sobre la mesa no solamente la necesidad de tomar
caminos de transformación y adaptación
digital, sino importantes retos que permitan
garantizar la competitividad en el que se deben generar sinergias entre actores empresariales, educativos y estatales.
La tecnología se ha reafirmado en este sentido
en el lugar de enunciación desde el que se debe
pensar un mundo pos-COVID-19, y en el que estos diálogos multisectoriales se hacen fundamentales, pues son los que permitirán generar
verdaderas transformaciones que direccionarán los retos que se deben asumir al interior de
las universidades, las empresas y los gobiernos.
Hoy ya existen importantes esfuerzos en este
sentido, por ejemplo, el programa Misión TIC
2022 “Elegidos para Triunfar”, una estrategia
liderada por el Ministerio de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación – MinTIC, y en la que se formarán a 100.000 programadores, que, en un corto plazo, serán el
capital humano fundamental para el fortalecimiento empresarial y regional de materia
de tecnología; este programa fue una apuesta
curricular construida entre empleadores e
importantes universidades como Los Andes.
También, el MinTIC, desde el 2019, ha venido formando a científicos de datos, un conocimiento que se convierte en una necesidad
de todos los sectores económicos, y, en el
que este año ya se cuenta con más de 1.500
colombianos capacitados ubicados en 60
municipios de 26 departamentos del país. A
través de este proyecto, han participado profesionales de empresas del sector público y
privado vinculados en roles como: líderes,
gerentes, directores, coordinadores, especialistas, docentes, expertos en habilidades digitales y estudiantes de educación superior.

Este programa a su vez, ha contado con el apoyo de universidades como la del Norte, Rosario,
EAFIT, Cauca y Cartagena, y se han vinculado
docentes de la Universidad de Harvard. Además, se han presentado más de 90 proyectos
que han contribuido durante la pandemia a
asesorar entidades del sector público para solucionar problemáticas asociadas a esta crisis.
Finalmente, otro importante programa para
afrontar los desafíos tecnológicos es “Empresas que solucionan retos 4.0”, que cuenta
con más de $5.000 mil millones de recursos
del Gobierno Nacional para apoyar proyectos
de diferentes sectores económicos y productivos que propongan soluciones a través de
tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial.
Como se puede evidenciar, ya hay caminos
que se están construyendo de manera colectiva, y en el que nuestra ciudad debe asumir
importantes retos:
1. Establecer diálogos nacionales por parte de nuestros gobernantes locales que
garanticen que todos estos esfuerzos se
puedan replicar, y así generar una mayor
participación nuestra en este tipo de programas.
2. Asegurar mayor protagonismo de actores empresariales como: la Cámara de
Comercio y el Grupo Empresarial del Tolima, quienes son los llamados a generar
los vínculos con instituciones educativas
y estatales.
3. Que las universidades de la región se vinculen a este tipo de Programas, y que dentro de sus apuestas de formación generen
currículos enfocados en áreas del conocimiento que incluyan la Inteligencia Artificial (IA), la realidad virtual, las redes 5G,
la ciberseguridad y la tecnología Blockchain, entre otras.
Debemos entender que el mundo no es el
mismo que hace unos meses conocíamos,
y que la tecnología se ha reafirmado como
un actor no solamente necesario sino vital.
Nuestra región debe empezar a dar pasos agigantados en este sentido, pues no podemos
quedarnos analógicamente rezagados ante
la actual avalancha digital.
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Niños perdidos: otra
deuda con Armero
Menores de edad
que sobrevivieron a
la tragedia fueron
adoptados sin
protocolos estrictos.
Familiares de niños que
también sobrevivieron
los buscan con la
ayuda de la Fundación
Armando Armero.

Fotos: Suministradas

Valla instalada el miércoles en Armero con la imagen de los 501 niños perdidos.
de 12, 13 años y las dejó como empleadas
del servicio. El desorden fue tal, comenta,
que hubo niños perdidos en Bogotá que
quedaron clasificados como de Armero.

También hubo personas que llegaron al
sitio de desastre para escoger niños que
salían del lodo y adoptar, continúa Gonzáles: “Las mismas leyes de la época per-

Del mar de recuerdos de muerte, uno fue el que ayudó a
Leopoldo Guevara a salir de la depresión y angustia en la
que quedó después de participar del rescate del desastre
de Armero. Él, quien hacía parte de la Defensa Civil de Venadillo (a 20 minutos de Armero), sobrevoló el Municipio
junto con el piloto Fernando Ruiz el 14 de noviembre en la madrugada y fueron los primeros en
dimensionar el desastre. Guevara le dio la
noticia al mundo para después enfocarse en el trabajo de rescate.

Hoy la Fundación tienen 501 expedientes
de niños perdidos, 4 casos de reencuentros y 67 adoptados que buscan a sus
padres. Algunos casos surgieron porque
los padres, sobrevivientes a la catástrofe,
reconocieron a sus hijos en fotos en periódicos, en videos de medios de comunicación o por el testimonio de otro sobreviviente que los identificó.

Por meses sufrió el recuerdo de las
escenas de caos, lodo, muerte e impotencia. Pasó por la mano de psicólogos y terapeutas, pero la sensación de angustia no se iba. Para
evitar colapsos pedía una cosa en
las reuniones sociales: “no me toquen el tema de Armero”. Una noche a finales de enero de 1986 estuvo
en una reunión con algunos amigos, a
pesar de la advertencia, uno de ellos le
preguntó por su experiencia en la tragedia:

Francisco Gonzáles explica que hubo
muchas razones para que los menores,
sin saber si tenía familiares vivos, hayan
terminado en adopción. La principal: “La
falta de un protocolo de rescate y tenencia
de menores donde hay un desastre natural”, explica. En este caso, fue el Instituto
Colombiano para el Bienestar Familiar,
ICBF, el que no cumplió con un protocolo
estricto para la entrega de niños.
Agrega que la misma sociedad civil se
quedó con menores y los llevó a sus casas, que gente de la zona acogió niñas

Nunca ha tenido apoyo estatal, la academia tampoco hace presencia. Él trabaja
por el compromiso que siente: “los proyectos funcionan si existen lo profesional y lo emocional, yo llegué de España
hace muchos años de hacer una maestría y siempre tenía esa idea de recuperar
la memoria histórica de Armero.”, desde
entonces trabaja para que haya un poco
de descanso en las familias que crecieron separadas por la tragedia natural y la
negligencia humana.
+Historias: www.elolfato.com

La historia que salvó al rescatista

Hace ocho años Francisco Gonzáles, director de la Fundación, escuchó incrédulo la historia de madres que le aseguraban que sus hijos se habían perdido en la
tragedia de Armero el 13 de noviembre de
1985, que creían que estaban vivos y que
querían encontrarlos. “Al principio pensaba que esto era imposible, cómo así que
se le perdió un hijo después de 27 años y
que cree que está vivo”, cuenta Gonzáles.

Leopoldo Guevara, uno de los rescatistas
de la Defensa Civil de Venadillo, recuerda
que en la época hubo mucha improvisación frente a la gestión de la tragedia. Los
niños rescatados, aturdidos y pidiendo a
sus madres, fueron llevados a diferentes
clínicas y albergues para ser limpiados y
atendidos. Recuerda que no había un protocolo claro para la custodia de los niños.

Hay pruebas de la supervivencia de estos
niños en videos de la época, hay un banco de ADN donado por el genetista Emile
Yune, hoy fallecido, y su hijo Juan, quien
siguió respaldando el proyecto. Hay familias esperando milagros para reencontrarse con sus hijos, sobrinos y también
hay persona adoptadas que quieren conocer su origen.
El proyecto de investigación se ha mantenido a flote por el compromiso de Francisco Gonzáles, originario de Armero y
quien perdió a su padre y a su hermano
en la tragedia. Él es investigador, mensajero, jefe de prensa y hasta community
manager de la Fundación. Según el presupuesto que tenga integra analistas de
datos que le ayuden a sistematizar décadas de investigación.

POR LAURA CRISTINA CARDONA
Es un ritual común. Una madre se acerca a la Fundación Armando Armero con
la foto de su hijo, con el anhelo por encontrarlo después de décadas y con el
precedente de que por años en otros lugares su historia no ha sido escuchada.
En estas madres, padres, tíos, hermanos
que se acercan a pedir ayuda hay llanto,
hay duelo, pero también hay un alivio:
alguien les cree y trabaja para lograr un
reencuentro.

mitían que adoptaran niños muy rápido,
mientras que los padres estaban en los
hospitales recuperándose de las heridas.
Cuando salieron a buscar a estos menores les decían que estaban en tal albergue, iban en ese viacrucis y los niños no
aparecían”.

“A las 3 de la mañana apareció un amigo con el
que había estudiado, nos pusimos a hablar, como a recordar y entramos en una confianza… y me dijo ¿qué recuerda usted de Armero que, en medio de toda la angustia que
tuvo, se sienta satisfecho de haber hecho? Le dije: hombre,
el rescate de unos niños. Me dijo: la solución para usted es
que cada que entre en crisis se acuerde de ese momento y
vas a salir poco a poco”, cuenta Leopoldo Guevara, hoy con
82 años, quien todavía sirve como consultor en la Defensa
Civil.
Esta es la historia del rescate cuyo recuerdo ayudó a Leopoldo a encontrar la paz:
“Nosotros durante el día del 14 de noviembre estuvimos trabajando y rescatando. Por la noche nos tocó quedarnos con
el comandante del batallón y la defensa civil en la azotea
del hospital porque el helicóptero que nos iba a sacar no
pudo llegar porque había mal tiempo; la verdad es que du-

rante el rescate siempre hubo mal tiempo. Nos tocó quedarnos esa noche. Llovía. Buscamos refugio dentro del edificio
y un compañero encontró que la sala de cirugía estaba totalmente intacta, no había llegado el barro. El resto del Hospital San Lorenzo estaba lleno de lodo, heridos, muertos…
Encontramos agua en la sala de cirugía y nos
acostamos a descansar porque dormir quién
podía. A las 3 de la mañana un compañero me dijo ¿sí oye? pusimos mucha atención y era el llanto de bebés. Salimos
muy temprano en la madrugada y
nos fuimos por el techo del hospital
rompiendo con mucho cuidado las
tejas para mirar dónde estaban los
bebés. Al fin encontramos la sala
de niños, había cuatro maternas
semisepultadas casi hasta el pecho,
no se podían ayudar entre sí.
Eso fue una escena muy dramática.
Hubo una que me dijo: No sé qué van
a hacer conmigo, yo tuve un niño a las
9 de la noche por cesárea. Entonces decíamos, esta señora se puede descocer y morir.
Sin embargo, las mujeres son únicas en el mundo,
su fortaleza… Le dije: tome este pañuelo, muérdalo y no lo
vaya a soltar, aguante el dolor. Qué mujer tan valiente. Así
la sacamos y no se descoció nada. Ella sí me pidió el favor,
me dijo, que mi niño no se vaya a perder, fue la única vez
que salí hasta los helicópteros y le dije al comandante: le
recomiendo la señora y este niño porque es la mamá, por
favor tengan en cuenta eso. Al final no sé qué pasó. Si el
piloto cumplió o no la misión”.
Recordar este rescate permitió que Leopoldo recobrara de
a poco la calma. Pero su proceso terminó cuando el papa
Juan Pablo II, en su visita a Colombia del 1 al 7 de julio de
1986, le entregó un rosario y le dijo: “Hazla todos los días y
tu vida cambiará”. Desde ese día Leopoldo reza todos los
días y la paz que encontró le ha permitido contar con detalles la historia del desastre que arrasó con un pueblo y
acabó con la vida de cerca de 23 mil habitantes.
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Pipe Bueno aún
no le da la cara
a empresario
ibaguereño
Foto: EL OLFATO

Hurto en modalidad de
‘raponazo’ agobia a los
habitantes de Interlaken
Ciudadanos denuncian la poca presencia de las
autoridades y los robos suceden a cualquier hora
del día.

POR FERNANDA ROJAS
Habitantes del barrio Interlaken (comuna 1) de Ibagué denuncian que los casos
de hurtos han generado una sensación
de inseguridad al transitar por las calles.
Aseguran que acontecen en la mañana, tarde o en la noche y
ante la poca presencia de
las autoridades los delincuentes no son capturados.
El barrio se ubica alrededor de la calle 19
y se extiende entre
la carrera Quinta y
Octava, hay locales
comerciales, tiendas,
centros de salud, iglesias, supermercados y
otros establecimientos.
La comunidad reclama mayor
presencia de la Policía Metropolitana.
Las calles de este sector permanecen solas y los transeúntes han sido víctimas de
los ladrones, en su mayoría en la modalidad de ‘raponazo’ que cometen en motocicleta.
“Salía de mi turno en la tarde y estaba hablando por celular, caminé algunos pasos
y pasaron unos ‘tipos’ en moto, me quitaron el teléfono y huyeron. Eso mismo le

pasó a mi compañero de trabajo, salió en
la mañana y le ‘raponaron’ el celular”, narró Jesús Ramírez que labora en una empresa del sector.
Manuel Falla, un comerciante del sector
afirmó que en su tienda, su colaboradora fue víctima de los ladrones.
“Era sobre el mediodía y ella
estaba atendiendo sola en
la tienda, luego llegaron
unos hombres en moto y
se le llevaron la ‘plata’. Se
fueron y nadie ayudó, ni
tampoco los ‘agarraron’,
ni nada”, dijo.
En algunos casos los
elementos son regresados a las víctimas. A un
propietario de un establecimiento comercial, la Policía le
devolvió un televisor y un equipo
de sonido avaluados en $2’500.000 que
habían sido hurtados hace unos meses en
el barrio.
En el más reciente informe entregado
por la Policía Metropolitana de Ibagué,
indica que la comuna 1 -donde se ubica Interlaken-, es uno de los sectores de
mayor problemática de inseguridad en la
ciudad.
+Ciudad: www.elolfato.com

El artista de música
popular deberá
pagar millonaria
demanda luego
de incumplir un
concierto en el año
2017.
Hasta el próximo 30 de noviembre,
el cantante de música popular Pipe
Bueno tiene plazo de pagar al empresario de la ciudad y organizador de
eventos, Luis Antonio Poveda, por los
daños causados en el polémico concierto ‘A beber, beber y beber’ que se
iba a realizar en el año 2017 en el coliseo del colegio Champagnat.
Poveda sigue esperando que el abogado del artista se comunique con él
para efectuar el pago de $77.400.189,
correspondiente al 50% de lo que
pagó el empresario a causa de los
desmanes de los asistentes al evento.
“Él (Pipe Bueno) no se ha comunicado
con nosotros, hasta el momento no
sabemos si nos va a responder con el
pago o no. Esperamos que de acá al 30
de noviembre nos resuelva, porque si
no se iría a embargos”, expresó.
El empresario de Ibagué le aseguró a
esta redacción que desconoce la opinión del artista. Recalca que la decisión es por parte de un magistrado
del Tribunal Superior de Ibagué, por
lo que no hay vuelta atrás.
“Mi abogado ha tratado de hablar
con la mamá de Pipe Bueno para ver
cómo íbamos a arreglar esta situación, pero ella dijo que eso lo resolverían los mismos abogados”, indicó.
En fallo de segunda instancia, el
magistrado reveló que, “no fue solamente la conducta omisiva de Pipe

+Actualidad: www.elolfato.com

Foto: Suministrada

Bueno, de no realizar su presentación en el concierto, la que ocasionó
el descontento generalizado (…) sino
que también tuvo una gran incidencia en el comportamiento negativo
del público y posteriores actos de
violencia”.
Pese a que los daños causados ascendieron a más de $154 millones, el juez
determinó que, “la condena en perjucios a imponer a favor del accionante
se reducirá en un 50% (…) como quiera que el proceso no se demostró la
existencia de perjuicios morales, los
mismos serán denegados ”.
Luis Poveda espera que este proceso
culmine en buenos términos para
que finalmente se cierre este ciclo,
“el pago deber ser completo, es decir,
los más de $77 millones. Si no pagan
ahorita en noviembre, ya en diciembre tendrá que pagar el 6% adicional
y esperamos que cumpla”.
+Ciudad: www.elolfato.com

del Sábado 29
de agosto al
viernes 4 de
diciembre
de 2020

elolfato

judicial
Edición Nr. 046 | NOVIEMBRE 14 de 2020

9

Formulan cargos a oficial de la
Policía de Ibagué por acoso laboral
Un Patrullero denunció
que fue obligado a
trabajar jornadas
extensas pese a su
diagnóstico médico
y habría recibido
maltrato verbal por
parte del Teniente.
POR FERNANDA ROJAS
Por presunto acoso laboral la Procuraduría General de la Nación le formuló
cargos a Jorge Hernán Chacón Carmona, Teniente de la Policía Metropolitana
de Ibagué.
Luego de una indagación preliminar en
2017, la Procuraduría Regional del Tolima le formuló cargos por haber cometido una falta disciplinaria gravísima,
al parecer, por haber incurrido dichas
faltas, conforme lo dictaminado por el
numeral 1º del artículo 10 de la Ley 1010
de 2006.
“Presuntamente acosó laboralmente al
patrullero conductor, con actos de persecución laboral, al posiblemente haberle asignado del 22 al 28 de diciembre de
2015 turnos de ocho horas de trabajo por
ocho horas de descanso. No obstante, su
condición médica no le permite realizar este tipo de jornadas, en el que tenía
la posibilidad de asignar más personal
para suplir la labor”, indicó la Procuraduría.
Al parecer, Chacón Carmona por supuesta orden del Subcomando de la Policía le
decía al patrullero que debería dormir en
las instalaciones del Esmad y que allí se
le pasaría revista en las mañanas, tardes
y noches, “como si se tratara de un detenido”.
El afectado aseguró que el Teniente lo
llamó repetidas veces a su celular a insultarlo con palabras soeces y que, pese
a la recomendación médica le ordenó
trabajar en actividades que afectan su
salud.
Por tal motivo, fue diagnosticado con
‘episodio depresivo grave con síntomas
sicóticos’, según el procedimiento administrativo establecido por la Policía
Nacional.

Foto: EL OLFATO

Adicionalmente, un médico indicó que
Montoya tenía lumbociática izquierda,
discopatía y hernia discal central mínima que le recomendaba no realizar
esfuerzo físico extenuante, ni levantar
objetos pesados, montar a caballo o conducir.
Manifestó el Patrullero que el Teniente
rompió la reserva de su historia clínica
al ser esta solicitada por el secretario, y
se encuentra actualmente en el Comando de Carabineros, incurriendo en una
posible falta disciplinaria y en un delito
con connotación penal.
La Procuraduría fue enfática en decir
que, “para él era claro que toda conducta tendiente a acosar, perseguir, hostigar o asediar laboralmente al Patrullero, ejerciendo actos intimidatorios, de
persecución y/o maltrato laboral, valiéndose de las relaciones de autoridad
o superioridad existentes entre ellos,
le podía hacer acreedor a una sanción
conforme lo señalado por la ley disciplinaria al respecto”.
Según la entidad, el teniente no tiene
registros por mal comportamiento o
antecedentes por agresión contra sus
compañeros. No obstante, es claro que
el procesado no puede ordenar labores
argumentando falta de personal sin los
correspondientes soportes.
“Aun cuando el implicado precisa que

Presuntamente
acosó laboralmente al
patrullero conductor,
con actos de
persecución laboral, al
posiblemente haberle
asignado del 22 al 28 de
diciembre de 2015 turnos
de ocho horas de trabajo
por ocho horas de
descanso. No obstante,
su condición médica no
le permite realizar este
tipo de jornadas”

desconocía de las condiciones médicas
del patrullero Montoya, se advierte que
este se contradice, pues inicialmente
indica que con posterioridad al reintegro de la incapacidad, este le requirió
la excusa médica para revisar las recomendaciones y que allí había asignado
nuevas labores en la unidad”, dijo la Procuradora.
Para el ente de control, el investigado
era conocedor de la ilegalidad de su
conducta y de los límites de su función, como oficial le imponía, teniendo
pleno conocimiento del trato respetuoso y digno que debía darle a sus subalternos.
“Así, para esta instancia, el comportamiento enrostrado al señor Jorge Hernán Chacón Carmona, conforme lo explicado en precedencia y las pruebas
allegadas hasta esta etapa procesal, se
ajusta, presuntamente, a los elementos
configurantes de la falta disciplinaria de
acoso laboral”, indicó la entidad.
Finalmente, por disposición del ente
de disciplinario, el Teniente dispone de
un término de diez días para presentar
descargos y solicitar o aportar pruebas,
lapso durante el cual el expediente permanecerá en la Secretaría de la Procuraduría Regional.
+Judicial: www.elolfato.com
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Línea para reportar negligencias de
EPS en manejo de COVID-19 ha
recibido cerca de 350 llamadas
Este servicio fue habilitado hace dos semanas para
recibir quejas de los usuarios y ayudarles a gestionar
trámites ante su Entidad Promotora de Salud.

La inconformidad de los ciudadanos en
Ibagué y el Tolima por el manejo que le
están dando algunas EPS al COVID-19 es
evidente. En tan solo 10 días, 348 usuarios llamaron a reportar negligencias de
estas Entidades ante la Secretaría de Salud Departamental.
De acuerdo con las estadísticas de esta
dependencia, las denuncias más frecuentes están relacionadas con la demora en la asignación y realización de
la prueba diagnóstica para coronavirus.
Asimismo, los pacientes se han quejado
reiteradamente por la tardanza en la entrega de los resultados de la muestra.
“Las denuncias están orientadas sobre
todo a lo que se viene presentando con la
estrategia PRAS (prueba, rastreo y aislamiento selectivo), y ahí es donde muchas
EPS no están cumpliendo con la totalidad del protocolo y por eso se presentan

Se buscan padrinos
para comprar 100 ‘bicis’
a niños indígenas de
Coyaima hasta el 11 de
diciembre.
La solidaridad y la empatía es lo que nos
hace más humanos. Por ello, la odontóloga Sandra Marín lidera ‘Mil sonrisas’,
una campaña que busca llevar regalos de
Navidad a niños y niñas de los resguardos indígenas del municipio de Coyaima,
del 17 al 22 de diciembre.

Denuncias más frecuentes

Entrega de
resultados

Respecto a las EPS de las que más se han
quejado, Sanitas aparece en primer lugar,
seguida por Medimás y Coomeva.

“Esto es lo que estamos haciendo desde
el grupo de reacción inmediata en salud
y es requerir a la EPS para que le haga la
prueba al ‘quejoso’, establezca el cerco epidemiológico y le realice el debido seguimiento a los pacientes”, explicó Bolívar.
“Estamos fortaleciendo mucho más esta

Realización
de la prueba

20 %

Asignación
de prueba

40 %

EPS negligentes
Foto: Suministrada

unidad de reacción inmediata en salud,
esperando brindar resultados en estos
momentos que más lo necesitan los tolimenses”, concluyó.
La línea telefónica a la que usted puede
comunicarse para hacer su denuncia es:
3102012323.
+Actualidad: www.elolfato.com

Coomeva

20 %

Sanitas

40 %

Medimás

40 %

Inicia campaña para llevar
regalos de Navidad a niños
indígenas del Tolima
motores de la campaña.

La donación incluirá la compra de refrigerios para los asistentes, como también
permitirá cubrir el transporte hasta el
municipio y los demás gastos que conlleva el desplazamiento hacia él.

“La idea consiste en que cada uno haga
una carta al niño Dios con sus intenciones, y esta será entregada al padrino que
le sea asignado, con el fin de crear este
vínculo entre padrino y niño”, aseguró.

“Esta campaña de solidaridad ha entregado 5.488 regalos los tres años anteriores.
Siempre se ha pretendido llevar la alegría
y la ilusión de la Navidad a niños y niñas
de las zonas rurales del departamento,
que por diferentes cuestiones, no han tenido en anteriores ocasiones”, expresó.

Para lo cual, este año, se planea cubrir
una necesidad importante de los niños
del municipio que no tienen medios de
transporte. “Y a raíz de esto, la donación
de cada padrino será una bicicleta, la cual
puede servir como medio de transporte
para ir a su escuela e incentivarlos al deporte”, agregó.

Conectarnos con la tierra nos permite
ver más allá de lo superficial, entendiendo que hay mundos diferentes al nuestro
que necesitan el amor, la generosidad y
la bondad que les podamos entregar. No
importa el valor, la calidad siempre será
más fuerte que cualquier cantidad.

De este modo, la campaña está en búsqueda de 100 padrinos que hagan donaciones hasta el 11 de diciembre para comprar las bicicletas.
“Estamos en cotizaciones para que esta
compra no supere los $200 mil por cada
una. Hemos entregado bicicletas a niños
en años anteriores y sabemos que ese es
el valor máximo de una ‘bici’ para ellos”,
puntualizó.

10 %

30 %

muchas quejas”, dijo Jorge Bolívar, secretario (E) de Salud del Tolima.

Según el funcionario, luego de recibir las
llamadas de los usuarios, el equipo de la
Gobernación se encarga de gestionar de
manera inmediata los trámites ante la
EPS. De igual manera, gestiona la comunicación de los pacientes con la Entidad,
para resolver los inconvenientes presentados.

Cita con
especialista

Foto: Suministrada

El evento se realizará con todos los
protocolos de bioseguridad. Los regalos se entregarán por grupos de máxi-

mo 18 niños, con el fin de evitar aglomeraciones y salvaguardar sus vidas,
la de sus acompañantes y la de los pro-

Por ello, si desea apoyar esta causa o conocer mayor información, puede contactar a la odontóloga Sandra Marín a través
de su cuenta de Instagram: @smilemarin
+Actualidad: www.elolfato.com
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Tips para
quienes
quieren tener
una mascota

La mascotas son una gran compañía
para las personas. Sin embargo, hay
quienes desconocen de los cuidados que
se deben tener en cuenta a la hora de
adoptar o comprar una.
Por ello, el médico veterinario Diego
Echeverry del Hospital Veterinario de la
UT, le da los siguientes tips de responsabilidad en caso de que tenga o desee tener
una mascota:
1. Antes de tenerlas, asesórese de un médico veterinario quien le recomendará
la raza que mejor se adapta a las condiciones de su vivienda, porque cada
raza tiene sus características y necesidades.
2. Asegúrese de contar con los recursos
necesarios para brindarle cuidados de
salud, alimentación y manutención.
3. Trate de llevar a casa a la mascota
cuando esta tenga una edad adecuada.
Destetar tempranamente a las mascotas aumenta el riesgo de enfermedad
y de alteraciones del comportamiento,
déjela que viva con la madre 2-3 meses.
4. Hay que tener paciencia para aceptar que algunos cachorros harán sus
necesidades fisiológicas en cualquier
lugar de la casa. El proceso de aprendizaje toma su tiempo.
5. Asegúrese de completar el plan vacunal antes de que la mascota entre en
contacto con otros animales.
6. Desparasite periódicamente a su mascota, ya que algunos de los parásitos
de los perros y gatos pueden ser transmitidos a las personas.
7. Los cachorros requieren actividades
e interacción con las personas, dejar
un cachorro solo en casa aumenta las
posibilidades de trastornos del comportamiento, accidentes y daños en su
casa.
8. Muchos de los transtornos del comportamiento se desarrollan durante
los primeros meses de edad de la mascota. Asesórese de un médico veterinario o de un etólogo para que lo oriente en cómo debe educar a su mascota.
9. A la fecha no se ha confirmado que
las mascotas puedan trasmitir la COVID-19, sin embargo, practique el distanciamiento social también para
ellas, limitando el contacto con otros
animales y personas cuando salga de
paseo.
Si desea conocer más información comuníquese al 3204240394
+Mascotas: www.elolfato.com
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La bahía improvisada en la Variante
de Ibagué para recoger a pasajeros
que no van hasta el Terminal
Por lo menos 10 0 15
pasajeros recogen
los taxistas en este
lugar, cada que llega
un bus de transporte
intermunicipal.

por las calles no se consigue una carrera, nosotros somos legales, la situación
está muy dura por el COVID-19”, agregó
Ramírez.
Al respecto, el secretario de Movilidad
de Ibagué, César Yáñez, explicó que efectivamente en este sitio está prohibido
dejar y recoger pasajeros, pues no cumple con las medidas sanitarias.
“La Resolución 1537 del 2 de septiembre
del 2020 plantea que está prohibido parquearse allí ya que no se cumple con los
protocolos de bioseguridad. No existen
paraderos de transporte intermunicipal
diferente a las Terminales de Transporte. Por ahora no existen otras alternativas”, manifestó el funcionario.

A raíz de la pandemia, la tradicional bahía de taxis ubicada en la glorieta de Mirolindo dejó de funcionar. Esto, sin duda,
ha afectado tanto a los pasajeros que llegan a la ciudad y no necesitan ir hasta
el Terminal, como a los taxistas que se
ubicaban allí buscando recoger sus carreras.
Pero los usuarios y conductores encontraron otra opción en la Variante de
Ibagué. Allí, cada día, se estacionan vehículos de servicio público en una bahía
improvisada para esperar a los viajeros
que llegan a la ciudad.
De acuerdo con lo que le dijo un taxista a
EL OLFATO, por lo menos 10 o 15 pasajeros se bajan en este lugar, cada que llega
un bus de transporte intermunicipal.
Sin embargo, los agentes de tránsito azu-

Fotos: EL OLFATO

les constantemente llegan a imponerles
comparendos, pues está prohibido estacionarse en esta zona.
“Nos están molestando mucho y nosotros estamos es brindando un servicio
a la comunidad. Hay gente que no tiene para una carrera desde el Terminal
hasta El Salado. Hay una persecución
muy verraca. Les pedimos es que nos
dejen trabajar”, dijo Arnoldo Ramírez,

conductor de taxi.
En esto coinciden dos pasajeros consultados por este medio de comunicación,
quienes señalaron que “nosotros vivimos en el Topacio. Si nos vamos hasta
el Terminal, una carrera nos cuesta más
de $10.000. Por eso nos bajamos acá, porque es mucho más económico”.
“La Policía de carreteras si nos permitió
trabajar. Les pedimos que entiendan que

“Hay que dar cumplimiento a la normatividad, no se puede permitir el estacionamiento. En los recorridos de larga
distancia solo se pueden hacer paradas
cada tres horas para surtir combustible
o hacer uso de baños. La recomendación
para los viajeros es acatar esta resolución”, añadió.
Entre tanto, ante esta situación, pasajeros y conductores piden a las autoridades locales que les planteen alguna
otra alternativa que no afecte sus bolsillos.
+Ciudad: www.elolfato.com

Celsia ocupa 12.000 metros cuadrados de espacio
público pero no paga por él: Gestora Urbana
La empresa explicó por qué no
ha hecho esta retribución desde
el año 2017, cuando fue regulada
por la administración municipal.

“Con el ánimo de no ser arbitrario, consulté la normatividad interna para ver si existe algún tipo de excepción y no la encontramos. Entonces oficiamos a Celsia
para que ellos nos aporten la información porque pueda que nosotros no la tengamos”, puntualizó.

Lo que explica Celsia
Al respecto, la empresa de energía le explicó a este
medio de comunicación que efectivamente los artículos 33, 56 y 57 de la Ley 142 de 1994 la facultan para
hacer uso legítimo del espacio público, con la instalación permanente de su infraestructura eléctrica en la
parte subterránea de las vías, puentes, tejidos, andenes y otros bienes de uso público.

En medio de la inconformidad que hay en la ciudad
por el cobro del espacio público a los comerciantes
formales, EL OLFATO conoció que Celsia, la empresa
de energía del Tolima, no ha hecho esta retribución
desde que fue regulada en el año 2017.
Didier Blanco, gerente de la Gestora Urbana, explicó
que en Ibagué hay alrededor de 40.000 postes de energía, ubicados en andenes y separadores, los cuales
ocupan aproximadamente 12.000 metros cuadrados
de espacio público.

“Celsia cumple con todas las normas generales sobre
la planeación urbana, la circulación y el tránsito, y ha
solicitado los permisos que para el efecto establece el
municipio”, dijo la compañía.
Asimismo, recalcó que frente al pago de algún tributo
o tarifa por ocupación del espacio público, los municipios no cuentan con autorización legal para imponerlo.

“Son postes que en su parte inferior ocupan un área
de 30 cm cuadrados. Hay diferentes medidas, pero la
gran mayoría ocupan esa cantidad, lo que equivale a
un valor de $600 por cada uno ”, indicó el funcionario.
En ese sentido, dijo que la fórmula aplicada por la entidad calcula que la compañía estaría dejando de pagar cerca de $24 millones por esta contribución.
“La ocupación del espacio público la empezamos a cobrar cuando hay un aprovechamiento económico. En
este caso, el dueño de los postes, que es Celsia, tiene
un aprovechamiento del espacio público porque allí
ubica los postes que necesita para prestar su servicio”,
añadió.

Foto: EL OLFATO

Ante esta situación, indicó que le pidió a Celsia que
le informara si está cobijada con alguna exoneración
nacional que no la obligue a cancelar dicha compensación.

“Existió una norma en el literal C del artículo 233 del
Decreto Ley 1333 de 1986, que fue derogada expresamente por el artículo 186 de la Ley 142 de 1994. Adicionalmente, los artículos 20 y 23 del Decreto 1504 de
1998, que permitían el cobro de tarifas a las empresas
de servicios públicos domiciliarios por la ocupación y
utilización del espacio público, fueron derogados expresamente por el Decreto 796 de 1999”, concluyó.
+Ciudad: www.elolfato.com
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Centro de Atención
Personalizada - CAP

13

Líneas de atención
al ciudadano
Línea 24 horas WhatsApp

322 963 9922

Desde Línea Fija
Servicios:
-

116 ó
2756000 ext 116

Pago de la factura
Recepción de medidores
Notiﬁcaciones
Líneas celulares
Radicación de documentos / 313
ventanilla
única
393 1214
Recepción de PQR
319 401 0049
Duplicado de facturas
Acuerdos de pago o abonos

Dirección:
Carrera 5 No. 41-20, torre F25, local 202.
Horario de atención:
7:00 am a 4:00 pm en jornada continua.
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Según la factura de compra
adquirida por EL OLFATO la
camioneta marca Dodge
modelo 66 costó $79.886.50 de
la época. Pero más allá de un
simple vehículo, representa los
recuerdos e historias de muchos
liceístas.
POR VALENTINA CASTELLANOS JATER

La ‘Patrulla Escolar’:
una de las reliquias
del Liceo Nacional

Hay objetos que son más que solo simples elementos
inertes, son la historia, tradición y representación de ese
algo que nos transporta a ciertos momentos de la vida.
Y como dicen por ahí: ‘El que no conoce la historia está
condenado a repetirla’.
La Patrulla Escolar del Liceo Nacional, es uno de esos
objetos valiosos de los que se habla. Pero para conocer
de dónde viene, primero se debe ‘echar un vistazo’ desde
la historia previa hasta llegar a él.
Todo se remonta a 1971 cuando el nombre de la institución pasó de ser “Escuela Normal de Señoritas” y “Liceo
Nacional de Bachillerato” a “Institución Educativa Liceo
Nacional”.
Así pues, durante los años 70, las estudiantes de grado
once y parte de noveno del colegio tenían que realizar el
servicio social de carácter obligatorio que se exigía en
todas las instituciones educativas del país.
“En ese momento, las niñas del grado noveno junto con
el apoyo de Bienestar Familiar, abrieron
una guardería para que allí se les brindara
alimentación y cuidados a los bebes de las
estudiantes de la jornada nocturna que iba
de seis a 10 de la noche”, contó Carmen Elisa Manrique exrectora del colegio.
Paralelamente a esto, el caos vehicular de
la carrera Quinta convirtió a este sector en
una vía intransitable para los peatones, ya
que ponían en riesgo sus vidas al atravesar
la calle.
Y, precisamente, a raíz de un accidente afortunadamente leve, en el que se vio comprometida una docente de la institución donde fue arrollada por un vehículo, las directivas liceístas “vimos la
necesidad de organizar a cierta parte de la población
escolar a lo ‘rústico’, con el apoyo de la Policía Juvenil,
para realizar el servicio social con las niñas de grado
once en este sector”.
Y, como muchas manos construyen mejor que dos, se
unieron estudiantes de otros dos colegios de la ciudad
para conformar la ‘Patrulla Escolar’: Exalumnas de la
Presentación del barrio El Jordán y la Institución Educativa Técnica Manuel Murillo Toro de Ibagué.
Esta iniciativa también buscaba que los jóvenes se integraran y transmitieran los conocimientos aprendidos
en la patrulla a los demás estudiantes de sus instituciones, respectivamente.

Fotos EL OLFATO

que servía para transportar a las niñas del
colegio que hacían el
servicio social por los distintos barrios y necesitaban
transportar los elementos necesarios para realizarlo.
También, se utilizaba para otras cosas del Liceo como
para diligencias”, aseguró.

Un recuerdo de cuatro llantas, una
cabina y un platón
Y si aún se preguntan de cual objeto valioso estábamos
hablando en el inicio, se trata de esa camioneta Pick
Up de ¾ de tonelada, marca Dodge modelo 1.966 tipo
D-100 de 128 pulgadas entre ejes. La cual, en ese tiempo,
costó $79.886.50.

El servicio comunitario de la ‘Patrulla Escolar’ pretendía
beneficiar a la población de ancianos, adultos y niños,
realizando actividades de carácter social, cultural y recreacional.

“Ahí se trasportaban las niñas del colegio y le dieron el
nombre de ‘la perrera’, porque tenía una carrocería hecha como de valla metálica”, expresó Guillermo Quimbayo, exdocente de la institución y primer profesor
hombre director de grupo.

Esta, se desplazaba por algunos sectores de la ciudad
donde se encontraban las poblaciones con mayor carencia económica, allí se hacían servicios de post-alfabetización, jornadas de salud y de vacunación, recreación en ancianatos y otro tipo de actos especiales.

En este, cabían entre 10 y 12 niñas, eso sí, iban apretadas cuando había que llevar más implementos en ‘la
perrera’, es decir, en el platón de la camioneta. Y, en su
momento, “tuvo dos conductores, don Víctor y otro de
apellido Castillo”.

“Para ese momento, se tenía un carro tipo camioneta

La ‘Patrulla Escolar’ se convirtió en parte de los recuerdos

Ahí se trasportaban las niñas del colegio y
le dieron el nombre de ‘la perrera’
, porque tenía una
carrocería hecha como de valla metálica”

Guillermo Quimbayo

más gratos para todo el personal de liceístas: profesores,
administrativos y estudiantes, lo rememoran como una
parte esencial de la historia del colegio.
Finalmente, este valioso objeto cómplice de miles de
historias, dejó de funcionar en los 2000. Aunque sabemos que nada dura para siempre, los recuerdos seguirán
vivos mientras haya objetos que nos transporten a ellos,
como este carro, que más allá de cuatro ruedas una cabina y un platón, siempre representará las vivencias de
quienes lo apreciaron por lo que era, la ‘Patrulla Escolar’
del Liceo Nacional.
+Historias: www.elolfato.com
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Matrimonio

15

Cumpleaños

William Marín Fuertes (centro) celebró esta semana su cumpleaños
al lado de su hijo William Marín
y sus nietas Laura Valentina Tole
Marín y Nicolle Angarita Marín.

En el Club Campestre de Ibagué se llevó a cabo el matrimonio de los abogados Valentina Pineda y Rodolfo Salas. A
la ceremonia asistió un pequeño grupo de familiares, debido a las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19.

DESTINOS GASTRONÓMICOS DEL TOLIMA
Golpe que se da con
el pie

Salón
Envolver, empaquetar Detrás de de clases Orden de los Agustinos Parte inferior del tejado Humedad que se siente
recoletos
durante la noche
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2
Canastilla con varios
artículos que se
obsequia en fechas
importantes

Rutenio

Hijo adoptivo
Ese no de Manasés

Temprano

Carta de la baraja Municipio Dios de la guerra en la
mitología griega
de C/marca

Interrupción
pasajera del
alumbrado
eléctrico

Herido
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nuestro
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mando

Forma de
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Roentgen
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etnia gitana
Óxido de
calcio
Cerio

Interjección
costeña

Perezoso
de
Suramérica
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Materia de la que
se trata

Preﬁjo
negativo

Parque zoológico

Sólido
geométrico

2

Yo
Nuestro
Creador

Aquel que está en la
etapa de la niñez

Instrumento usado en
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Probar
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de Castilla
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abreviado
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escandinava
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El uno inglés

Trago
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nuestra
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Remendó

Voz
cariñosa

Artículo
indeterminado

Superior de un monasterio
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Época

Titanio

Voz para Tratamiento
ahuyentar inglés
a los perros

Ofender
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a alguien de tambor

Río de
Rusia

Emplear
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El primer
hombre

Abuela
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Protactinio
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tolimense

Fruto
mariquiteño
Terminación
verbal

Superﬁcie

Fluido vital egipcio

Conjunción
del inglés

Marchar
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Nieto
de Jacob

Instituto
Técnico

Aluminio

Doble
vocal
abierta

Partícula
privativa

Instrumento
musical

Asar la
carne

Dureza que se forma en las
manos y en los pies

Neutro

Mira

Extraterrestre

Diosa
guerrera

Símbolo químico del calcio Organización
Sindical

Bebida
tradicional
de El Espinal

Sociedad

Diosa de los
navegantes
griegos

Infusión

Altar

Caminaba
Lengua
provenzal

Posesivo

Ictericio

Estar a
la moda
Divinidad
babilónica
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Tu Barrio o Comuna puede ser el próximo

Con un gran compromiso por el medio ambiente y el deseo enorme de contribuir en la
disminución de residuos sólidos generados al ﬁnal del ciclo de vida de nuestros productos,
la Fábrica de Licores del Tolima presenta el concurso Barrio Ecológico Tapa Roja.
Inscribe tu barrio en nuestras redes sociales o al correo
mercadeo@fabricadelicoresdeltolima.com
Recoge la mayor cantidad posible de botellas vacías de nuestros productos
o de otros licores y contáctanos cuando quieras que los recojamos.
Los barrios ganadores recibirán fabulosos premios
de la Marca Tapa Roja y de la Fábrica de Licores del Tolima.

Apoyan

Empresa Departamental
de Acueducto, Alcantarillado
y Aseo del Tolima S.A.
E.S.P. Ocial

Gestor
PDA
TOLIMA

Participando con tu barrio contribuyes a prevenir la contaminación de los recursos naturales con residuos sólidos. A reducir la adulteración y contrabando de
los productos de la Fábrica de Licores del Tolima y aparte contribuyes socialmente con las asociaciones locales de reciclaje formalmente constituidas para la
destinación y uso de los residuos, creando oportunidades de empleo y sustento para muchas familias que viven de este rubro.

