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Uno de los 
aportes más 
altos que habría 
recibido la 
administración 
del alcalde 
Guillermo 
Alfonso Jaramillo 
lo entregó, 
supuestamente, 
el Fondo de 
Cooperación de 
Suiza. 

TEMA PRINCIPAL

L A  D E N U N C I A

¿Publicidad engañosa de 
la Alcaldía de Ibagué?

POR LUIS EDUARDO GONZÁLEZ R.

Los dos primeros años de la ad-
ministración del alcalde Gui-
llermo Alfonso Jaramillo se han  
caracterizado por la difusión de 
múltiples anuncios de prensa, 
que al fi nal no se han concretado. 
La supuesta compra del Club 
Deportes Tolima, la asesoría 
del exalcalde de Bogotá Anta-
nas Mockus en las campañas 
de cultura ciudadana, la crea-
ción del canal de televisión 
público, el cable aéreo, las te-
lesillas de Pan de Azúcar, la 
central de abastos y el centro 
de ferias y eventos no tienen, a 
la fecha, ningún avance, por lo 
menos que sea de conocimien-
to público. 
En el último trimestre de 2017 
hubo un titular de prensa, en 
particular, que generó gran im-
pacto y expectativa. En el diario 
local El Nuevo Día apareció un 
publirreportaje en el que la Al-
caldía de Ibagué aseguró que 
había gestionado 4,1 millones 
de dólares, a través de dona-
ciones internacionales, para fi -
nanciar proyectos relacionados 
con la movilidad y la protección 
de las fuentes hídricas. Dichos 
aportes se tramitaron ante paí-
ses como China, España, Méxi-
co, Chile, Suiza, Holanda, India, 
Turquía, Alemania, Francia, 
Austria, República Checa, Corea 
del Sur e Indonesia, según el ar-
tículo publicado el 2 de octubre 
de 2017.
A raíz de esta información, EL 
OLFATO envió un derecho de 
petición a la Alcaldía de Iba-
gué solicitando fotocopias de 
los documentos oficiales que 
soportaran la gestión de los 
4,1 millones de dólares, “dis-
criminados país por país”, con 
el respectivo proyecto a finan-
ciar. 
El 23 de octubre pasado, la en-
tonces secretaria de Apoyo a la 
Gestión, Andrea Liliana Alda-
na, respondió que la Alcaldía 
de Ibagué no tenía el soporte de 
la gestión del dinero y que para 
suministrar la información so-
licitada debía “ofi ciar a los en-
tes externos y terceros que las 
embajadas utilizan para reali-
zar sus aportes y cooperacio-
nes”. 
Y se comprometió a tramitar los 
documentos requeridos. “Nos 
dispondremos a realizar los trá-
mites pertinentes para poder 
allegar la documentación nece-
saria requerida por usted”, ma-
nifestó Aldana, quien recien-
temente fue nombrada como 
directora de Control Interno de 
la Alcaldía. 
Transcurridos más de dos me-
ses, no hubo respuesta de la Se-
cretaría de Apoyo a la Gestión 
a esta petición. Por tal motivo 
este medio buscó al nuevo ti-
tular de esa cartera, Juan Diego 

LA ALCALDÍA DE IBAGUÉ PAGÓ POR EL 
PUBLIRREPORTAJE, DE PÁGINA ENTERA LA 
SUMA DE $7.500.000.

lor del show que ofreció la ciu-
dad china de Chengdú, en la que 
participaron 21 artistas de ese 
país. “Todos los costos del des-
plazamiento, el alojamiento y 
la estadía fueron asumidos por 
ellos. Eso sumó $112.500.000, y 
también hace parte del aporte 
de cooperación internacional 
para Ibagué”, afi rmó. 
Dicho espectáculo -que se llevó 
a cabo en el Teatro Tolima el 23 
de enero de 2017- aparece men-
cionado en el publirreportaje 
que pagó la Alcaldía de Ibagué 
en el diario local. 
“Es de destacar que la presenta-

Uno de los aportes más altos que habría reci-
bido la administración del alcalde Guillermo 
Alfonso Jaramillo lo entregó, supuestamente, 
el Fondo de Cooperación de Suiza. 
La contribución sería de un millón de dólares, 
recursos que se invertirían en el Ibal. 
“La Empresa Ibaguereña de Acueducto y Al-
cantarillado, IBAL, recibirá el total de $3.000 
millones equivalentes a 1 millón de dólares, 
por parte del gobierno suizo para desarrollar 
el proyecto piloto AquaRating, el cual evalúa 
el desempeño de los prestadores de servicios 
de agua y saneamiento integral”, explicaba el 
publirreportaje.
Sin embargo, ni la Alcaldía de Ibagué ni el Ibal 

proporcionaron algún soporte de ese aporte 
internacional. 
Al revisar el Acuerdo 007 del 19 de diciem-
bre de 2017, en el que el Concejo de Ibagué 
aprobó el presupuesto del Ibal para la vi-
gencia 2018, el millón de dólares del gobier-
no Suizo tampoco es mencionado en ningu-
na parte.
De lo único que sí hay evidencia física es de la 
cuenta que pagó la Alcaldía de Ibagué por el 
publirreportaje en el diario El Nuevo Día. Ese 
mensaje institucional, que ocupó una página 
entera, costó $7.500.000. 

Un millón de dólares 
para el Ibal que no aparece

+Denuncias: www.elolfato.com

Angarita, quien gentilmente re-
visó el caso y, tres días después, 
recibió a los periodistas de EL 
OLFATO en su despacho. 

El funcionario presentó como 
evidencia de la gestión inter-
nacional un resumen de cuatro 
páginas, sin ningún membrete 
ofi cial, en el que relacionaba 
unas fuentes de cooperación. 
Sin embargo, no aportó ningu-

na evidencia de la asignación 
o desembolso de recursos del 
extranjero.  
Angarita explicó que en la 
cuantifi cación de los anuncia-
dos aportes internacionales, 
la Administración incluyó los 
costos de las visitas que han 
hecho las diferentes misiones 
diplomáticas. 
Mencionó, como ejemplo, el va-

ción contó con la asistencia de 
aproximadamente 1.500 perso-
nas y se realizó exclusivamente 
en la capital tolimense”, decía el 
artículo.
Sin embargo, el número de asis-
tentes que resaltó el gobierno 
municipal tampoco se ajusta 
a la realidad. El Teatro Tolima 
tiene una capacidad máxima 
de 1.000 personas, distribuidas 
en 485 sillas en platea, 187 en 
el primer balcón y 328 en el se-
gundo balcón.  
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rante la ejecución del contrato de obra 119 de 2015 y que 
generaron un detrimento patrimonial”, advierte el auto. 
Según esta teoría, falló el control de Fonade y Coldeportes 
jamás se enteró de nada. En cambio, en lo que tiene que 
ver con las autoridades locales, la Contraloría General de 
la Nación sí halló responsabilidad en todos los actores.
En el auto de imputación fi scal aparecen vinculados: 
Luis H. Rodríguez, exalcalde de Ibagué preso en la cár-
cel de El Espinal; Carlos Heberto Ángel, exgerente del 
Imdri detenido en la penitenciaría de Picaleña; Mauri-
cio Campos del Cairo, supervisor del Imdri también en 
Picaleña; Maritza Fernanda Rozo, exdirectora admi-
nistrativa del Imdri; Sandra Yolima Rodríguez, exfun-
cionaria de la Secretaría de Infraestructura, y Yamile 
Lozano,    exfuncionaria de la Alcaldía. También deben 
responder en el proceso los contratistas del Parque De-
portivo (Vera Construcciones, Benjamín Tomas Herre-
ra y Coning construcción y obras de ingeniería) y los 
interventores de ese proyecto (LKS Colombia y Diego 

TEMA PRINCIPAL

L A  D E N U N C I A

POR: UNIDAD INVESTIGATIVA

En un año, la Contraloría General de la República tuvo 
un sorpresivo giro de 180 grados en relación a la partici-
pación del exdirector de Coldeportes Andrés Botero en 
los fallidos Juegos Deportivos Nacionales de 2015, cer-
tamen que se convirtió en el más grande escándalo de 
corrupción administrativa de la historia de Ibagué. 
Botero pasó de ser uno de los presuntos responsables 
del detrimento patrimonial que dejó este evento a con-
vertirse en el primer alto exfuncionario exonerado de 
cualquier responsabilidad fi scal.  
El pasado 21 de diciembre, la Contraloría General emi-
tió el auto de imputación fi scal por $37.130 millones, en 
contra de los contratistas del Parque Deportivo, la fi r-
ma interventora LKS Colombia, seis funcionarios de la 
Alcaldía de Ibagué y el Imdri -entre ellos el exalcalde 
Luis H. Rodríguez-,  un directivo y dos contratistas de 
Fonade, entidad contratada por Coldeportes para vigilar 
la ejecución de los recursos aportados por la Nación.
En la página siete del documento, la Contraloría Gene-
ral de la Nación justifi có la exclusión de Botero, ase-
gurando que no se logró probar que sus actuaciones u 
omisiones estuvieran relacionadas con el daño al pa-
trimonio público. 
“Aunque en los formatos de los hallazgos se incluyó al 
entonces Director de Coldeportes como presunto res-
ponsable fi scal, su gestión con relación a los hechos 
que confi guran los hallazgos, no está soportada en pie-
zas probatorias que permitan inferir un nexo de causa-
lidad entre la conducta desplegada por él y los hechos 
generadores del daño al patrimonio público; el mate-
rial documental está constituido por las copias de los 
Convenios, los contratos de obra y de interventoría, la 
designación de los supervisores encargados de hacer 
entre otras cosas, el seguimiento fi nanciero y técnico, 
y el análisis técnico de las cantidades de obra”, reza el 
documento obtenido por EL OLFATO. 
“Así las cosas, no existe dentro de los soportes de cada 
uno de los hallazgos relación de la gestión del Director 
de Coldeportes con el hecho generador del daño (…) En 
consecuencia no se observa nexo causal entre el daño 
y la conducta de los funcionarios de Coldeportes, sea a 
nivel de sus directivos o supervisores”, añade el acto de 
imputación. 
Al parecer, este órgano de control no supo que el 
exdirector de Coldeportes fue la persona que lideró 
todo el proyecto, permaneció en Ibagué revisando 
milímetro a milímetro la ejecución de las obras in-
conclusas, defendió a capa y espada la gestión del 
exalcalde Luis H. Rodríguez y sus contratistas, y 
participó activamente en todas las decisiones admi-
nistrativas y presupuestales. De eso existen abun-
dantes pruebas fotográficas en las páginas de Inter-
net de Coldeportes y el Imdri.  

LA CULPA FUE DE FONADE
La Contraloría General de la República libró de toda res-
ponsabilidad a Andrés Botero y a los demás funciona-
rios de Coldeportes, y determinó procesar al entonces 
gerente de Fonade Alfredo Ramón Bula García y a los 
contratistas Eusebio Agresott García y María Sandra 
Rúa Martínez. 
Fonade suscribió el convenio 318 de 2015 con Coldepor-
tes para que ejerciera “el apoyo en el seguimiento de 
convenios interadministrativos suscritos por Colde-
portes con entidades territoriales, especialmente con 
la realización de seguimiento a la etapa de ejecución, 
esto en aspectos técnicos, administrativos, jurídicos y 
fi nancieros a los mismos, e igualmente apoyar el cierre 
y liquidación de los mismos”.
Para los funcionarios de la Contraloría, los contratistas 
y el directivo de Fonade no cumplieron con su misión 
de vigilar la ejecución de los recursos invertidos en Iba-
gué, pese a conocer las irregularidades detectadas en el 
proyecto. 
“A pesar de que informaron del atraso en las obras, no se 
advirtieron las graves irregularidades presentadas du-

Contraloría dejó libre de 
toda culpa al exdirector de 
Coldeportes Andrés Botero

En resumen: todos los 
involucrados en este millonario 
desfalco tendrán que responder 
por la desaparición de los 
dineros públicos, menos el 
exdirector de Coldeportes 
Andrés Botero y sus inmediatos 
colaboradores. 

Fernando Fonseca).  
“Es muy extraño el proceder de la Contraloría. En el alto 
gobierno quedan libre de culpa Botero y los demás fun-
cionarios de Coldeportes. Y en Ibagué sí cayeron todos: 
los funcionarios de la Alcaldía de Ibagué, del Imdri, los 
contratistas y los interventores, como debe ser. ¿Por qué 
entonces no cayeron Botero, sus subalternos y los inter-
ventores, todos juntos también?”, se preguntó una fuen-
te del proceso que pidió no ser identifi cada.  
Precisamente, trasladamos esa pregunta a la Contralo-
ría General de la República en Bogotá pero no hubo nin-
guna respuesta ofi cial. 
Así las cosas, Andrés Botero seguirá su vida tranquilo 
en su natal Medellín, presidiendo al equipo de fútbol 
Atlético Nacional, mientras que en Ibagué miles de ciu-
dadanos lo recordarán por siempre como el hombre que 
engañó al país prometiendo que en esta ciudad se lleva-
rían a cabo “los mejores Juegos Deportivos Nacionales 
de la historia”. 
De esos “mejores Juegos Deportivos Nacionales de la his-
toria” hay 16 personas detenidas, entre ellas el exalcalde 
Luis H. Rodríguez, quien completa dos meses en prisión.  

+Denuncias: www.elolfato.com
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opinión

e d i t o r i a l

POR LAURA INÉS CASTRO
ABOGADA

Desde hace mucho tiempo el Mi-
nisterio de Transporte Nacional y 
los mismos estudios al interior de la 
Secretaria de Transporte de Ibagué 
evidencian la imperiosa necesidad 
de aplicar el ‘pico y placa’ para las 
motocicletas, en justo equilibrio de 
aplicación de la ley, respecto de los 
vehículos particulares y de servicio 
público que no tienen ese privilegio 
y sí respetan y aplican la restricción 

conforme los horarios y reglas establecidas por la adminis-
tración municipal.
Comienza el año 2018 y el alcalde Guillermo Alfonso Ja-
ramillo Martínez nuevamente anuncia ‘pico y placa’ para 
motocicletas. Cabe recordar que a mediados del año pasa-
do hizo el mismo anuncio, pero a última hora se ‘patrasió’ 
porque no aguantó la supuesta presión del gremio de moto-
ciclistas que se niega a contribuir a mejorar la movilidad y 
calidad de vida de los ibaguereños. 
También es cierto que en esta decisión se debe contar con 
la participación de muchos actores, entre los que se en-
cuentran la Cámara de Comercio, Fenalco y las escuelas de 
conducción, porque el asunto trasciende de la movilidad a 
la rentabilidad de los negocios de este sector de la econo-
mía.
Por otra parte, la concientización y sensibilización a los 
ciudadanos es primordial, porque si bien es cierto que en 
este tipo de vehículos se moviliza una cantidad de perso-
nas que derivan su sustento diario, igual que lo hacen los 
taxistas, esa no es excusa para exigir trato preferencial y 
evitar ser cobijado con la medida.
Las personas que la utilizan solo para ir a su trabajo será 
mejor que vayan pensando hacer uso del servicio público 
el día que les corresponda la restricción. La oferta de la ciu-
dad no tiene problema, lo que pasa es que en esta sociedad 
tan personalista y posesiva, el hecho de que una persona 
tenga cualquier tipo de vehículo, pareciera que le generará 
un elemento diferenciador frente al resto de los mortales.
Alcalde, no tenga miedo. Ibagué más temprano que tarde 
necesita la medida de ‘pico y placa’ para las motocicletas. 
Por favor aplíquela.

Ibagué no tiene dolientes. La indiferencia 
ciudadana es el pan de cada día y los diri-
gentes políticos locales ponen por encima 
sus intereses personales sobre las necesi-
dades de la capital tolimense. 
Prueba de ello es la administración del 
exalcalde Luis H. Rodríguez. Este abogado 
soñó toda su vida con ser Alcalde de Iba-
gué, fue elegido después de tres campañas, 
no obstante, para él y todos los ibaguere-
ños  su sueño terminó convertido en una 
pesadilla.  
Logró un presupuesto impensado de $140 
mil millones para remodelar la infraestruc-
tura deportiva de la ciudad, recursos entre-
gados casi en su totalidad por el Gobierno 
Nacional, pero le entregó ese proyecto a 
criminales como Orlando Arciniegas La-
gos, el entonces poderoso asesor jurídico 
del Imdri, y el dinero terminó en bolsillos de 
particulares. 

Por otra parte, a Ibagué le quedaron dos 
megaelefantes blancos y un enorme daño 
reputacional, gracias a las noticias que apa-
recen en los medios de comunicación sobre 
el desfalco de los Juegos Deportivos Nacio-
nales del año 2015. 
Después de esta trágica administración, 
la más corrupta en la historia de la ciudad, 
muchos pensaban que las nuevas autorida-
des trabajarían unidas por sacar a Ibagué 
del maloliente pantano. 
El 25 de octubre de 2015 fueron elegidos dos 
políticos, con defectos y cuestionamientos, 
pero con una probada capacidad de trabajo. 
Nadie puede negar que Óscar Barreto y Gui-
llermo Alfonso Jaramillo son dos adminis-
tradores experimentados, capaces, incan-
sables e insistentes. 
 Ambos convirtieron la ciudad en un verda-
dero ‘ring’ de boxeo. Se pelean una a una las 
comunas y corregimientos de Ibagué, y esa 

feroz competencia solo busca dividendos 
electorales para sus famiempresas políti-
cas. 
En dos años de gobierno, no ha sido po-
sible que Jaramillo y Barreto encuentren 
un espacio de diálogo para sacar adelante 
proyectos transcendentales para Ibagué, 
como el anunciado viaducto de la calle 60 
con la avenida El Jordán. Tienen el dinero 
y entienden la urgencia de la obra, sin em-
bargo el egocentrismo de los dos no los deja 
avanzar.  
A sus gobiernos les restan 24 meses y ya es 
hora de que la ciudadanía, los gremios eco-
nómicos y los medios de comunicaciones 
les exijan seriedad y responsabilidad al Al-
calde de Ibagué y al Gobernador del Tolima, 
porque ya estuvo bien de espectáculos me-
diáticos. No pueden dividir la ciudad entre 
barretistas y jaramillistas. Les llegó la hora 
de trabajar y de respetar a los ibaguereños. 

jaramillo 
NO TENGA MIEDOPOR LINA MARÍA MORA B.

MÉDICA ESPECIALISTA EN GENÉTICA
La maternidad 
y la paternidad 
son una con-
dición natural 
que se ve in-
fl uenciada por 
los aspectos 
culturales, el 
advenimiento 
de la “libera-
ción femenina” 

(Mouvement de libération des fem-
mes en francés) y el creciente campo 
profesional en el que se ubica la mu-
jer, lo que ha modifi cado el concepto 
de maternidad, pasando a ser una 
decisión basada en la disponibilidad 
de tiempo, la economía, la fi gura, y 
claramente la edad. 
El mundo actual se ve expuesto con 
menos sorpresa a los embarazos de 
mujeres mayores de 40 años, lo que 
ha traído a la cotidianidad los térmi-
nos: Fertilidad, in vitro, congelación 
y donación de óvulos. 
La realidad es que hace ya décadas 
que el primer mundo asume la pro-
creación como una decisión que 
supera el hecho de suspender las 
medidas de anticoncepción, y confi -
gura una atención especializada in-
terdisciplinaria, que se recomienda 
realizar con un plazo mínimo de un 
año previo al embarazo, consultas 
que se realizan en pareja y que deben 
incluir a especialistas en Ginecobs-
tetricia, Urología, Genética, Nutrición 
y Perinatología, entre otros.  El obje-
tivo es la diminución de los factores 
de riesgo para los futuros neonatos 
y sus madres. Así que si es su deseo 
ser padre/madre, tenga en cuenta las 
siguientes recomendaciones: 

1. Es ampliamente conocida la in-
dicación de aumentar en la dieta el 
aporte de Ácido Fólico (espinaca, 
espárragos, brócoli, cítricos, lentejas, 
garbanzos, colifl or, remolacha, apio, 
almendras, etc) y suplementarlo a 
dosis de 400mcg diarios al menos 
seis meses antes de la gestación 
para tener una disminución signifi -
cativa en el riesgo de anomalías con-
génitas del sistema nervioso central. 
2.  El control del estado general de la 
madre, como peso, perfi l de lípidos 
(Colesterol), Glicemia y función ti-
roidea entre otras, es indispensable 
para brindarle mejores oportunida-
des de desarrollo al bebé. 
3.  Hoy en día contamos con acceso 
a pruebas genéticas que permiten 
realizar diagnóstico y prevención de 
enfermedades de carácter hereditario 
que se presentan en la familia, o in-
cluso de las que no se han presentado 
pero que por grupos poblacionales o 
de edad se encuentran en mayor ries-
go de aparecer en los hijos. 
4. Infórmese acerca de las opciones 
de tamización neonatal disponibles 
en el lugar donde tiene planeado te-
ner su parto. Es recomendable reali-
zar toma de muestra con este fi n la 
primera semana de vida del recién 
nacido y extenderlo a la búsqueda de 
anomalías o enfermedades congéni-
tas del ojo y el oído. El tamizaje neona-
tal permite la oportuna identifi cación 
de enfermedades del neonato y por 
tanto la implementación temprana 
de tratamientos. Es decir, la respon-
sabilidad de ser padres es compartida 
y empieza desde el día que tomamos 
la decisión en pareja, decisión que 
asumimos realizando las consultas 
necesarias con al menos un año de 
anticipación y así dejamos a los fac-
tores estocásticos el menor potencial 
de riesgo para nuestros hijos.

¿pensando en ser padres?

AÑOS PERDIDOS
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POR REDACCIÓN ECONÓMICAS

Infringir las normas del Código Nacio-
nal de Policía y Convivencia no solo 
afecta su bolsillo; también, puede perju-
dicar su empresa o negocio.

De ahora en adelante, los empresarios 
que deseen renovar la matrícula mer-
cantil de su establecimiento comercial 
no deben tener multas o sanciones vi-
gentes por haber transgredido el Có-
digo. Así lo establecen la Superinten-
dencia de Industria y Comercio y la 
Confederación Colombiana de Cámaras 
de Comercio. 

Esto porque, según la Cámara de Comer-
cio de Ibagué, la base de datos de la en-
tidad está cruzada con la plataforma de 
información de la Policía Nacional. 

“Si al momento de hacer la renovación 
de la matrícula mercantil el empresario 
tiene una multa pendiente con las auto-
ridades, no puede realizar dicho proceso 
hasta tanto no certifique un acuerdo de 
pago o la cancelación de la multa”, expli-
có la entidad.

Profamilia Ibagué
inauguró nueva sede
POR REDACCIÓN IBAGUÉ

Profamilia en Ibagué cambió de sede. Sin embargo, continuará 
prestando sus servicios en inmediaciones del Barrio Cádiz. Ahora, 
estará ubicada en el antiguo Politécnico Central, una cuadra abajo 
del Centro Social.
Nancy Yaneth Reina Garzón, directora de Profamilia en Ibagué, ex-
plicó que el incremento de la demanda de los servicios motivó la 
apertura de las nuevas instalaciones, en donde los usuarios podrán 
encontrar también una oferta renovada.
“Además de los servicios tradicionales de toma de citología, consul-
ta de planificación familiar, aplicación de métodos anticonceptivos, 
ginecología y procedimientos; ofreceremos una atención más in-
tegral que incluye vacunación, toma de ecografías y mamografías. 
Todo ello, con el fin de acercarnos al modelo de atención propuesto 
por el Ministerio de Salud y Protección Social”, precisa la directora.
El horario de atención es de lunes a viernes de 7:00 de la mañana a 
12:00 del mediodía y de 2:00 a 6:00 de la tarde, y sábados de 8:00 de 
la mañana a 1:00 de la tarde.

ciudad

durante los últimos siete años, 
profamilia en ibagué ha realizado 
6.919 pomeroy (ligadura de trompas) y 
2.352 vasectomías.

Para más información puede contactarse al  (8) 2645611- 3174376365

quienes renueven 
la matrícula 
mercantil entre 
el 2 de enero y 
el 31 de marzo 
tendrán beneficios 
tributarios 
y evitarán 
sanciones de la 
Superintendencia 
de Industria y 
Comercio.

no podrá renovar 
matrícula mercantil 

Si tiene multas por 
violar  Código de Policía

Otros requisitos para 
renovar matrícula

La norma también establece dos requi-
sitos adicionales para los empresarios 
beneficiarios de la Ley 1780.

El primero de ellos es entregar un ba-
lance financiero que refleje que la em-
presa está al día con las contribuciones 
parafiscales y de seguridad social de los 
empleados, además, de cumplir con las 
demás condiciones que estipula la nor-
matividad. 

El segundo, tiene que ver con los bares 
y prostíbulos. Si los dueños de estos es-
tablecimientos van a realizar la renova-
ción, pero requieren un cambio de razón 
social o dirección, deberán presentar 
un documento de uso del suelo expedi-
do por la Alcaldía de Ibagué para poder 
adelantar el trámite.

“Si la renovación va a recaer sobre es-
tos establecimientos que desarrollan 

actividades de alto impacto, y si la per-
sona va a cambiar la razón social o la 
dirección de los mismos, es necesario 
un documento de uso del suelo expedi-
do por la Secretaría de Planeación Mu-
nicipal. Se recomienda que este trá-
mite se agilice para que las personas 
eviten renovar por fuera de los tiempos 
máximos que establece la Ley”, aclaró 
la entidad.

Para este trámite, la Cámara de Comer-
cio de Ibagué tiene habilitada tanto su 
sede principal, como la ubicada en el 
Centro Comercial Acqua. 

Los empresarios podrán dirigirse a cual-
quiera de las dos sucursales de lunes a 
viernes, de 7:30 de la mañana a 5:00 de la 
tarde, en jornada continua.

+ Ciudad: www.elolfato.com
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REGIÓN

Descubren ‘triangulación’ de recursos 
en la Secretaría 

de Salud del 
Tolima

POR LUIS EDUARDO GONZÁLEZ R.

Una auditoría de la Contraloría 
General de la República puso 
al descubierto serias irregu-
laridades en el manejo de los 
recursos de la Secretaría de 
Salud del Tolima, hallazgos que 
podrían ser apenas la punta del 
iceberg de un nuevo escándalo 
de corrupción en el departa-
mento. 
Por estos presuntos malos ma-
nejos, la Contraloría dejó con-
signados en su informe 15 ha-
llazgos con incidencia fiscal 
por $1.041 millones, 25 más los 
envió a la Procuraduría para 
que investigue disciplinaria-
mente a los funcionarios invo-
lucrados y un último hecho fue 
puesto en conocimiento de la 
Fiscalía General de la Nación, 
por tener connotación penal. 
El informe reveló que la Secre-
taría de Salud del Tolima sus-
cribió millonarios convenios 
interadministrativos con hos-
pitales públicos de Chaparral, 
Anzoátegui, Murillo y Lérida, 
pero en algunos de ellos las ta-
reas terminaron siendo ejecu-
tadas por cuestionadas funda-
ciones y los recursos públicos 
se fueron a los bolsillos de par-
ticulares. Se trató de una ‘trian-
gulación’ de recursos similar a 
la que hizo la Alcaldía de Iba-
gué con el alumbrado navideño 
del año 2016, y que hoy tiene al 
alcalde Guillermo Alfonso Ja-
ramillo ad portas de una impu-
tación de cargos por parte de la 
Fiscalía General de la Nación.    
Pero hay más. La Contraloría 
también descubrió que en estos 
contratos se pagaron activida-
des que no se ejecutaron y las 
personas que supuestamente 
cobraron esas cuentas negaron 
haber prestado sus servicios. 
Igualmente pagaron dos veces 
los mismos gastos operativos y 
los vacíos contractuales fueron 
la constante.  
“No se determinaron los objetos 
de los contratos, con las especi-
ficaciones técnicas mínimas de 
los bienes y servicios requeridos 
para desarrollar cada una de las 
actividades contratadas; sino 
que simplemente se estipuló un 
presupuesto por municipio,  por 
obligación contractual o por ac-
tividad en forma genérica”, dice 
el informe de la Contraloría Ge-
neral de la República.

Secretaria de Salud, 
guarda silencio

Otros casos de 
tercerización  

Fundasalud y el gobierno 
de Luis H. Rodríguez
No es la primera vez que el nombre de la Fundación Vida y Salud 
Solidaria aparece en un cuestionado proceso de contratación 
con el Estado. En enero del año 2016, EL OLFATO denunció que 
Fundasalud recibió un contrato de la administración del exal-
calde Luis H. Rodríguez, por $578.489.000, faltando apenas 25 
días para que finalizara su mandato. 
Esta fundación tenía menos de cuatro semanas para aplicar 
30.000 encuestas y determinar cuáles eran las dolencias de los 
ibaguereños, pertenecientes a los estratos uno y dos. Este caso 
fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, 
pero nunca se conocieron los resultados de la investigación. 
Tampoco se ha podido establecer cómo logra Fundasalud que-
darse con estos jugosos contratos con el Estado, en procesos 
contractuales en los que no tiene mucha competencia.
Fuentes del sector de la salud en el Tolima sostienen que el 
dueño de esta fundación es un comerciante identificado como 
Marco Antonio Ramírez Varón, quien es muy cercano a un re-
presentante a la Cámara del partido de La U. 
Ramírez aparece en el certificado de existencia y representa-
ción legal de Fundasalud como miembro de la junta directiva y 
representante legal suplente.    
Asimismo, se pudo establecer que esta controvertida organi-
zación resultó salpicada en una investigación por el tráfico de 
medicamentos falsificados para enfermedades de alto costo. 
Una de sus droguerías en Ibagué fue allanada por la Policía Fis-
cal y Aduanera en junio de 2017.

Ante las graves irregularida-
des detectadas por la Contra-
loría General de 
la República, este 
medio de comu-
nicación buscó 
una entrevista 
con la secretaria 
de Salud del To-
lima, Sandra Li-
liana Torres, pero 
la funcionaria no 
contestó. 
Su proceder ha 
sido una constan-
te. 
Esta funcionaria 
no responde ni 
siquiera las solici-
tudes hechas a través de dere-
chos de petición. En julio del 
año 2016, cuando precisamen-

te le preguntábamos por los 
convenios que suscribió con 

los hospitales de 
los municipios del 
Tolima, contestó 
así: “En atención 
a su oficio de fe-
cha 20 de junio de 
2016, en el cual se 
solicita informa-
ción de los con-
venios celebrados 
por la Secretaría 
de Salud del To-
lima; de manera 
atenta me permito 
informarle que di-
cha información 
se encuentra pu-

blicada en el Portal de Contra-
tación de Colombia Eficiente 
(Secop). 

En el año 2016, en el hospital San Juan de Dios, de Anzoátegui, 
también tercerizaron los contratos entregados por la Secretaría 
de Salud del Tolima.
La Fundación Educación y Salud, y la Corporación Salud, Desa-
rrollo y Bienestar resultaron siendo las favorecidas con la sub-
contratación que hizo el hospital, centro asistencial que les giró 
$267.215.943.

Foto: EL OLFATO
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Contrato ‘exprés’ 
en Chaparral
El contrato más cuestionado en 
esta auditoría fue el celebrado 
entre la Secretaría de Salud del 
Tolima y el hospital San Juan 
Bautista de Chaparral, el 9 de 
junio del año 2016, por $ 1.000 
millones, para la prevención 
del zika y el chikunguña en 11 
municipios del departamento.  
Resulta que las dos entidades 
públicas firmaron ese convenio 
interadministrativo, muy posi-
blemente, para evadir la ley de 
contratación pública y poder 
tercerizar las obligaciones en 
un particular escogido por el 
hospital de Chaparral. 
Según la Contraloría, el día 19 
de julio la Fundación Vida y 
Salud Solidaria (Fundasalud) 
presentó una oferta y, tres días 
después, el 22 de julio, fue se-
leccionada para ejecutar las 
tareas que le encomendó la Se-
cretaría de Salud del Tolima al 
hospital San Juan Bautista. Ese 
contrato, por $930.500.000, lo 
firmaron Ángela Maritza López, 
como gerente encargada del 
hospital de Chaparral, y Andrea 
Carolina Ramírez Varón, repre-
sentante legal de Fundasalud.

“Si la Secretaría de Salud del 

Tolima buscó al hospital de 
Chaparral era porque contaba 
con la idoneidad y el personal 
para ejecutar las obligaciones 
del contrato; no se entiende por 
qué terminó subcontratando las 
mismas obligaciones del conve-
nio No 637 de 2016”, sostiene una 
fuente de la Contraloría. 
Asímismo, la investigación 
alertó sobre cobros irregula-
res en este polémico caso. Por 
ejemplo, el subcontratista Fun-
dasalud cobró $144.800.000 por 
la recolección de inservibles y el 
transporte de personal, pero las 
personas que supuestamente 
cobraron estos servicios nega-
ron -por escrito- haberlo hecho.
“Lo anterior debido a deficien-
cias en la etapa precontrac-
tual, incorrecta decisión admi-
nistrativa de la Dirección del 
Hospital al pagar por servicios 
no prestados y del contratista 
por cobrarlos, y falta de super-
visión y control por parte de la 
supervisión de la Secretaría de 
Salud del Departamento y del 
Hospital San Juan Bautista de 

Chaparral, lo que generó detri-
mento patrimonial en cuantía 
de $144.8000.000, afectando los 
recursos de salud pública”, de-
nunció la Contraloría.
Otro pago indebido fue el que 
hizo el hospital San Juan Bau-
tista, supuestamente por la 
operación logística de un pro-
yecto que no ejecutó, advirtió 
el ente de control fiscal. Por 

ese ítem, el centro asisten-
cial le cobró a la Secretaría de 
Salud del Tolima la suma de 
$56.000.000, y el subcontratis-
ta (Fundasalud) igualmente 
facturó $75.000.000. 
Ante la evidente irregularidad, 
el centro asistencial tuvo que 
devolver el dinero. 

Sandra Liliana To-
rres, secretaria de 
Salud del Tolima.
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POR AYLIN RODRÍGUEZ
El secretario de Salud de Ibagué, Gelver 
Dimas Gómez, parece no tener claridad 
sobre el número de personas que se sui-
cidaron en la ciudad durante el año 2017 
o quiso “maquillar” las estadísticas para 
mostrar una buena gestión en materia 
de salud pública.
El pasado 27 de diciembre, el funciona-
rio publicó un comunicado de prensa a 
través de la pagina web de la Alcaldía de 
Ibagué en la que celebraba la reducción 
de un “33 %” de los suicidios en la capital 
tolimense. 
“Mientras que en el 2016 se presentaron 
45 suicidios, este año la cifra no supera 
los 30 casos, lo anterior, producto de las 
estrategias de prevención y promoción 
de salud mental que adelanta la Alcaldía 
en jóvenes y adultos de Ibagué”, aseguró 
el funcionario en el boletín.
Ante la inexactitud de la información 
presentada, porque nunca entregó un 

SALUD

LAS MUJERES SON MÁS PROPENSAS A INTENTAR QUITARSE 
LA VIDA, MÁS NO A EJECUTAR LA ACCIÓN. LO CONTRARIO 
OCURRE CON LOS HOMBRES.

Foto: ALCALDÌA DE IBAGUÉ

Secretaría de Salud 
entregó cifras falsas 
sobre suicidios en 2017

número exacto sino que habló de “me-
nos de 30 casos”, EL OLFATO se comu-
nicó de inmediato con el Secretario de 
Salud para que nos proporcionara algún 
documento oficial que soportara su po-
sitivo balance. 
Dimas en principio preguntó: ¿cuál era 
el enfoque que tendría el artículo? Cuan-
do le respondimos que sería una noticia 
preventiva, se comprometió a entregar 
la información requerida.   
Pasaron tres semanas y no contestó. 
Ante su silencio, acudimos a la Secreta-
ría de Salud del Tolima y la sede regio-
nal de la Fiscalía General de la Nación, 
entidades que tenían una información 
diferente a la proporcionó el funciona-
rio. 
Al conocer que este medio de comuni-
cación había establecido la información 
correcta, el secretario de Salud de Iba-
gué no tuvo otro camino que reconocer 
que había entregado una estadística fal-

SEGÚN El informe Forensis 
del Instituto Nacional 
de Medicina Legal, EN 
2016 se reportaron 2.310 
suicidios en Colombia y 
las enfermedades físicas 
y mentales fueron las 
PRINCIPALES causas.

Decidimos contactar a dos psiquiatras especialistas 
en suicidio de Bogotá, quienes invitan a las autorida-
des locales a no centrarse en las cifras, sino en brin-
dar la atención oportuna a las enfermedades mentales, 
que son las reales causas de este fenómeno.

El expresidente de la Asociación de Psiquiatría de 
América Latina, Rodrigo Córdoba, y el director del de-
partamento de Psiquiatría de la Universidad Nacio-
nal, José Manuel Calvo, afirmaron que es impreciso 
relacionar un suicidio con un conflicto de pareja o un 
‘mal de amor’, pues dicho fenómeno está realmente 
asociado al padecimiento de enfermedades mentales, 
que en su mayoría, no tienen un manejo adecuado o 
no han sido identificadas.

“Los suicidios son producto de una patología men-
tal en donde se presenta un detonante externo y un 
impulso. La relación entre enfermedad mental e im-
pulsividad con un hecho fortuito es lo que muy se-
guramente explica la gran mayoría de los suicidios”, 
afirmó el especialista, quien agregó que, por tal razón, 
es incorrecto afirmar que “el mal de amor” es una cau-
sa de suicidio, ya que “no todas las personas que su-
fren una decepción amorosa o problemas económicos 
deciden quitarse la vida”.

Por su parte, el psiquiatra José Manuel Calvo explica 
que el 99% de estas muertes son causadas por una pa-
tología de base. “La depresión está presente en el 50% 
de los casos de suicidio por enfermedades mentales, 
lo cual hace más complejo identificar a las personas 
que, en un determinado momento, podrían decidir 
acabar con su vida. Es una enfermedad silenciosa”, 
explicó Calvo.

Entre tanto, Córdoba enfatizó en que “es importante 
que las personas entiendan que el equilibrio 

Más allá de 
las cifras, lo 
importante es 
prevenir 

Señales de alerta 
Aunque no es fácil identificar a una persona que podría 
llegar a suicidarse, el médico psiquiatra José Manuel 
Calvo menciona que existen señales a las cuales se les 

emocional también puede romperse... En la medida 
en que las enfermedades mentales se detecten de 
manera temprana, especialmente la depresión y los 
trastornos bipolares, vamos a impactar en las cifras 
de suicidio”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la 
depresión como “un trastorno mental frecuente que 
se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de 
interés o placer, sentimientos de culpa o falta de auto-
estima, trastornos del sueño o del apetito, sensación 
de cansancio y falta de concentración. La depresión 
puede llegar a hacerse crónica o recurrente y dificul-
tar sensiblemente el desempeño en el trabajo o la es-
cuela y la capacidad para afrontar la vida diaria”.

debe prestar atención:  cambios bruscos en su compor-
tamiento cotidiano (bajo rendimiento escolar o labo-
ral, tristeza y desdén en sus acciones), indicios de una 
despedida sin explicación (una renuncia, un divorcio o 
ruptura sorpresiva) y actitudes de aislamiento e inicio 
de consumo de sustancias alcohólicas o psicoactivas. 

De igual forma, agrega, algunas personas, al descubrir 
que padecen una enfermedad terminal o llevan años 
luchando contra un mal incurable, pueden tomar la de-
cisión de acabar con su  vida.

En el caso particular de los niños y jóvenes, población 
en la que se presenta una mayor tasa de suicidios para 
la ciudad de Ibagué, el experto afirma que es importan-
te no desestimar las expresiones de los niños y jóvenes 
que manifiestan la intención de acabar con su vida.

“Cuando un niño expresa este deseo, padres, profe-
sores y amigos, debemos evitar regañarlos o intentar 
consolarlos con frases como “tienes toda la vida por 
delante”. Hay que escucharlo o buscar ayuda de un pro-
fesional especializado”, puntualizó el psiquiatra.

+ Salud: www.elolfato.com

Foto: EL OLFATO

sa, porque no hubo una reducción del 33 
sino del 15,2 %. 
La cifra de personas que se quitaron 

la vida el año pasado, según las 
estadísticas oficiales, no fueron “menos 
de 30” sino 39.
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estilos  de vida

POR IRINA JULIAO

Desde hace tres años, Kelly Camacho de-
cidió ponerle dos ruedas a su vida. Dis-
fruta pedalear por las calles de Ibagué y, 
sin falta, lo hace tres días a la semana. 
Hoy, lidera el proyecto de movilidad sos-
tenible de la Alcaldía de Ibagué y es la 
primera en demostrar las bondades de 
transportarse en cicla por las vías de la 
capital tolimense.
Sueña con una Ibagué inclusiva, don-
de los distintos modos de transporte 
compartan calles y avenidas de manera 
equitativa. Pedalear su proyecto no ha 
sido nada fácil, particularmente por la 
actitud agresiva de los conductores, a 
quienes les cuesta trabajo ceder un trozo 
del carril para la circulación exclusiva 
de los ciclistas. Sin asomo de vergüenza, 
los acorralan e insultan porque conside-
ran que entorpecen la movilidad.
En la vía, Kelly ha vivido situaciones incó-
modas cuando monta en bicicleta: carros 
que la arrinconan, improperios y moto-
ciclistas que le tocan sus nalgas cuando 
se para en los pedales. Esta experiencia 
le ha dado mayor impulso para echar a 
rodar su iniciativa de transformar la mo-
vilidad y la cultura ciudadana en Ibagué.
Antes de liderar este proyecto en la Al-
caldía, Kelly, con un movimiento urba-
no denominado la ‘Masa Crítica’, salía a 
las calles con el objetivo de visibilizar a 
los ciclistas de Ibagué y a otros modos 
de transporte alternativo. Movía carros 
mal estacionados. Abría espacio a las 
ciclas y patinetas. “Cuando se habla de 
movilidad no impera mucho el sentido 
común. Por eso, se requiere un acompa-
ñamiento”, afirma. Incluso, con la Fun-
dación Entándem, de la cual también 
hace parte, trabaja por crear cultura ciu-
dadana y realiza un monitoreo a la mo-
vilidad de la ciudad.
En la capital tolimense existen, en to-

Fotos: EL OLFATO

LLEVA SIEMPRE 
Ropa cómoda, 
bloqueador solar, 
pañitos húmedos 
(o toalla) y agua.
También hace 
precalentamiento 
previo, escoge 
zapatos cómodos, 
porta un pito y 
un casco y no 
lleva mucho peso, 
pues lo ideal es 
que lo cargue la 
bicicleta.

Fotos: EL OLFATO

La mujer que quiere poner a pedalear

a Ibagué
Kelly Johanna Camacho 
lidera el complejo proyecto de abrirles paso a los bicicarriles 
en las vías de la ciudad y hacer visibles a los ciclistas. Su 
objetivo: mejorar la movilidad de los ibaguereños.

tal, 1,6 kilómetros condicionados como 
espacio para el uso de las ciclas y 15 
kilómetros perimetrales (en el sector 
de la variante), sin conexión, para fines 
recreativos y deportivos. Están proyec-
tados 25 km que se extenderán, inicial-
mente, por la Carrera Quinta y las Ave-
nidas Ferrocarril y Ambalá. A finales de 
este mes se entregarán los diseños pun-
tuales de la Quinta y la Ambalá, que las 
dos suman un trazado de 15 kilómetros 
en ambos sentidos.
La funcionaria dice que, en promedio, 
los ibaguereños realizan trayectos de 3 
a 3,5 kilómetros entre su casa y su lugar 
de trabajo. “Son perfectamente camina-
bles o transitables en cicla”, acota.

Por eso, tiene claro que los bici-carriles 
promoverán el mayor uso de la bicicle-
ta en la ciudad, transporte que, además, 
ayudará a oxigenar las vías, dado que 
hoy circulan por ellas un ‘abultado’ par-
que automotor repartido entre 111 mil 
motos y 65 mil carros, que contribuyen 
al caos y al desorden vial. 
“Culturalmente es un impacto fuerte, pero 
no necesitamos más vías, sino mejorar-
las, porque el problema también radica 
en el estacionamiento. Eso es como que-
rer solucionar la obesidad abriéndole un 
orificio más al cinturón. Hay un exceso de 
carros que afecta la movilidad y el uso de 
la bicicleta es una alternativa viable y sa-
ludable que nos cambiará los hábitos de 

vida”, manifiesta.
Los ibaguereños tienen como reto fami-
liarizarse con los bicicarriles, esa fran-
ja amarilla que va sobre el andén y que 
ahora puede observarse desde el puente 
de El Topacio hasta el semáforo de Santa 
Ana, en forma bidireccional. Desde hace 
tres meses se realizan en la zona obras 
de señalización y arreglo de baldosas; 
pronto, habrá presencia de personal idó-
neo para hacer respetar el bicicarril.
“Lo que hicimos con la intervención 
de Santa Ana es mostrarles que sí nos 
importan; no es una infraestructura 
producto de un capricho político, sino 
un espacio de uso y disfrute para los 
biciusarios”, riposta la ingeniera.

Montarse en dos ruedas trae beneficios en el corto y 
mediano plazo. Se suda mucho, sí, pero es un detalle 
ínfimo frente al impacto en la salud que tiene peda-
lear con frecuencia. “A la gente le da pena sudar, mas 
no orinar o escupir en la calle, de lo cual sí debería 
sentir vergüenza”, sostiene esta ingeniería agroin-
dustrial egresada de la Universidad del Tolima, quien 
adelanta una maestría en Territorio, Conflicto y Cul-
tura, en la misma institución. 
Cuando Kelly se desplaza en cicla hacia su trabajo ini-
cia la jornada laboral con mejor ánimo y energía extra. 
Siente que le rinde más el tiempo. “No me importa lle-
gar sudada y si quieren saludarme y abrazarme así, que 
lo hagan. Si no, no me interesa”, anota. Particularmente, 
le encanta llegar en cicla todos los lunes, día de conse-
jo directivo de la Alcaldía de Ibagué, para que todos la 
vean con casco y sudada. Y tiene lógica: es la abandera-
da de la movilidad sostenible y debe dar ejemplo. 
Según los kilómetros, las pendientes o la ruta escogi-
da, utiliza una de sus tres ciclas: la de montaña (que 
se llama Nube), la clásica o la de pedaleo asistido; eso 
sí, siempre lleva sobre su cabeza un buen casco pro-
tector, una blusa extra, una toalla pequeña, un blo-

queador y agua para hidratarse.
“Mi bicicleta de montaña se llama Nube, es la prime-
ra que compré. Soy amiga de bautizarlas porque de 
alguna manera me empodera”, acota.
Desde que monta en cicla, motivada por un amigo, ha 
cambiado su estilo de vida: se alimenta mejor y todos 
los días, sin falta, hace yoga y medita para recargar 
su energía. “El yoga es una forma de fortalecer y esti-
rar los músculos, lo cual es muy útil para montar en 
bici. Además, entreno los fines de semana para mo-
verme en cicla de manera responsable entre sema-
na”, indica Camacho. 
Se viste de forma distinta. Cambió vestidos y tacones 
por pantalones y zapatos cómodos. De hecho, hace 
tres años no se alisa el cabello. 
Trabajó en la Bolsa Mercantil, en el Banco Mundial y 
en el Ministerio de Agricultura, entre otras experien-
cias laborales, pero, sin duda, la que hoy vive enca-
ja muy bien con su estilo de vida y con su habilidad 
para desarrollar, promover y ejecutar proyectos de 
impacto. Por ello, disfruta acomodar su cuerpo en la 
‘bici’ y rodar en cicla por su natal Ibagué, en la cual 

sueña mejorar su calidad de vida a través del pedaleo 
de la movilidad sostenible.
“Para montar en ‘bici’ se necesita tomar una decisión, 
como todo en la vida, eso es lo más importante”, con-
cluye. El uso de este medio de transporte combate el 
sedentarismo, las emisiones de gases efecto inverna-
dero y activa el colectivo social.

+ Estilos: www.elolfato.com

Su experiencia personal

Kelly Johanna Camacho Charry ama el sushi y practica a diario el yoga como una forma de fortalecer los músculos y de estiralos, ade-
más del abdomen que es el punto de gravedad del cuerpo.
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POR IRINA JULIAO

Desde hace tres años, Kelly Camacho de-
cidió ponerle dos ruedas a su vida. Dis-
fruta pedalear por las calles de Ibagué y, 
sin falta, lo hace tres días a la semana. 
Hoy, lidera el proyecto de movilidad sos-
tenible de la Alcaldía de Ibagué y es la 
primera en demostrar las bondades de 
transportarse en cicla por las vías de la 
capital tolimense.
Sueña con una Ibagué inclusiva, don-
de los distintos modos de transporte 
compartan calles y avenidas de manera 
equitativa. Pedalear su proyecto no ha 
sido nada fácil, particularmente por la 
actitud agresiva de los conductores, a 
quienes les cuesta trabajo ceder un trozo 
del carril para la circulación exclusiva 
de los ciclistas. Sin asomo de vergüenza, 
los acorralan e insultan porque conside-
ran que entorpecen la movilidad.
En la vía, Kelly ha vivido situaciones incó-
modas cuando monta en bicicleta: carros 
que la arrinconan, improperios y moto-
ciclistas que le tocan sus nalgas cuando 
se para en los pedales. Esta experiencia 
le ha dado mayor impulso para echar a 
rodar su iniciativa de transformar la mo-
vilidad y la cultura ciudadana en Ibagué.
Antes de liderar este proyecto en la Al-
caldía, Kelly, con un movimiento urba-
no denominado la ‘Masa Crítica’, salía a 
las calles con el objetivo de visibilizar a 
los ciclistas de Ibagué y a otros modos 
de transporte alternativo. Movía carros 
mal estacionados. Abría espacio a las 
ciclas y patinetas. “Cuando se habla de 
movilidad no impera mucho el sentido 
común. Por eso, se requiere un acompa-
ñamiento”, afirma. Incluso, con la Fun-
dación Entándem, de la cual también 
hace parte, trabaja por crear cultura ciu-
dadana y realiza un monitoreo a la mo-
vilidad de la ciudad.
En la capital tolimense existen, en to-

Fotos: EL OLFATO

LLEVA SIEMPRE 
Ropa cómoda, 
bloqueador solar, 
pañitos húmedos 
(o toalla) y agua.
También hace 
precalentamiento 
previo, escoge 
zapatos cómodos, 
porta un pito y 
un casco y no 
lleva mucho peso, 
pues lo ideal es 
que lo cargue la 
bicicleta.
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La mujer que quiere poner a pedalear

a Ibagué
Kelly Johanna Camacho 
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en las vías de la ciudad y hacer visibles a los ciclistas. Su 
objetivo: mejorar la movilidad de los ibaguereños.

tal, 1,6 kilómetros condicionados como 
espacio para el uso de las ciclas y 15 
kilómetros perimetrales (en el sector 
de la variante), sin conexión, para fines 
recreativos y deportivos. Están proyec-
tados 25 km que se extenderán, inicial-
mente, por la Carrera Quinta y las Ave-
nidas Ferrocarril y Ambalá. A finales de 
este mes se entregarán los diseños pun-
tuales de la Quinta y la Ambalá, que las 
dos suman un trazado de 15 kilómetros 
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La funcionaria dice que, en promedio, 
los ibaguereños realizan trayectos de 3 
a 3,5 kilómetros entre su casa y su lugar 
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bles o transitables en cicla”, acota.

Por eso, tiene claro que los bici-carriles 
promoverán el mayor uso de la bicicle-
ta en la ciudad, transporte que, además, 
ayudará a oxigenar las vías, dado que 
hoy circulan por ellas un ‘abultado’ par-
que automotor repartido entre 111 mil 
motos y 65 mil carros, que contribuyen 
al caos y al desorden vial. 
“Culturalmente es un impacto fuerte, pero 
no necesitamos más vías, sino mejorar-
las, porque el problema también radica 
en el estacionamiento. Eso es como que-
rer solucionar la obesidad abriéndole un 
orificio más al cinturón. Hay un exceso de 
carros que afecta la movilidad y el uso de 
la bicicleta es una alternativa viable y sa-
ludable que nos cambiará los hábitos de 

vida”, manifiesta.
Los ibaguereños tienen como reto fami-
liarizarse con los bicicarriles, esa fran-
ja amarilla que va sobre el andén y que 
ahora puede observarse desde el puente 
de El Topacio hasta el semáforo de Santa 
Ana, en forma bidireccional. Desde hace 
tres meses se realizan en la zona obras 
de señalización y arreglo de baldosas; 
pronto, habrá presencia de personal idó-
neo para hacer respetar el bicicarril.
“Lo que hicimos con la intervención 
de Santa Ana es mostrarles que sí nos 
importan; no es una infraestructura 
producto de un capricho político, sino 
un espacio de uso y disfrute para los 
biciusarios”, riposta la ingeniera.
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rar los músculos, lo cual es muy útil para montar en 
bici. Además, entreno los fines de semana para mo-
verme en cicla de manera responsable entre sema-
na”, indica Camacho. 
Se viste de forma distinta. Cambió vestidos y tacones 
por pantalones y zapatos cómodos. De hecho, hace 
tres años no se alisa el cabello. 
Trabajó en la Bolsa Mercantil, en el Banco Mundial y 
en el Ministerio de Agricultura, entre otras experien-
cias laborales, pero, sin duda, la que hoy vive enca-
ja muy bien con su estilo de vida y con su habilidad 
para desarrollar, promover y ejecutar proyectos de 
impacto. Por ello, disfruta acomodar su cuerpo en la 
‘bici’ y rodar en cicla por su natal Ibagué, en la cual 

sueña mejorar su calidad de vida a través del pedaleo 
de la movilidad sostenible.
“Para montar en ‘bici’ se necesita tomar una decisión, 
como todo en la vida, eso es lo más importante”, con-
cluye. El uso de este medio de transporte combate el 
sedentarismo, las emisiones de gases efecto inverna-
dero y activa el colectivo social.
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POR REDACCIÓN POLÍTICA

El representante a la Cámara 
por el Tolima Pierre García ha-
bló de su campaña al Senado 
de la República por el Centro 
Democrático, de los confl ictos 
internos que se han presentado 
con el candidato Ricardo Ferro 
y, de paso, lanzó duras críticas 
al congresista Carlos Edward 
Osorio.

García dijo, en referencia a Oso-
rio, que los ibaguereños no pue-
den reelegir en el Congreso de la 
República a los socios del exal-
calde de Ibagué Luis H. Rodrí-
guez, detenido en la cárcel de El 
Espinal por el escándalo de los 
Juegos Deportivos Nacionales. 

¿Cree que tiene probabilidades 
de alcazar una curul en el Con-
greso de la República?

El Centro Democrático va a ser 
la mayor fuerza política en la 
próxima legislatura, nosotros 
vamos a lograr el mayor núme-
ro de representantes y sena-
dores por encima de todos los 
partidos gracias a la credibili-
dad que tenemos como colecti-
vidad ante el electorado, así lo 
demuestran las encuestas de 
intención de voto, y creo que lo 
confi rma nuestro trabajo en las 
regiones.

En lo personal, la campaña de 
Pierre García, tiene una ventaja 
muy grande y es que  fui elegido 
como representante a la Cámara 
hace cuatro años en lista abier-
ta, por lo tanto ya tengo una es-
tructura y un trabajo adelanta-
do.  Hace cuatro años sabía que 
iba a aspirar al Senado y por eso 
he hecho este recorrido, para or-
ganizar y fortalecer mi equipo 
dando las peleas en defensa de 
los tolimenses que hoy creo me 
dan la credibilidad para poder 
salir a pedir el apoyo de la gente 
y dar este salto.

¿Cuántos votos obtuvo la lista al 
Senado del Centro Democrático 

en la pasada campaña?

83.000 votos en la lista al Sena-
do del Centro Democrático en el 
Tolima.

¿Fue la lista con mayor vota-
ción?

Sí, hace cuatro años fue la lista 
más votada y, yo creo que hoy, 
con la fortaleza que tiene el 
Centro Democrático sumado al 
desgaste de los partidos de la 
Unidad Nacional, y a que nues-
tro logo  es reconocido y  que, 
además, la gente  sabe que este 
es el único partido de Álvaro 
Uribe.

Para muchos colombianos el 
Centro Democrático es un parti-
do que solo pelea y no propone, 
¿Es así o no?

Nosotros tenemos muy claro el 
rol de opositores que desempe-
ñamos. Nuestra tarea es defen-
der los ideales y principios del 
partido y de Álvaro Uribe, y en 
esa tarea estamos obligados a 
enfrentar al Gobierno de Santos 
en su derroche, en las mentiras 
que le dice a diario a los colom-
bianos, en los errores y en la co-
rrupción administrativa.

Por lo tanto, nos toca oponer-
nos y no quedarnos callados, 
estamos obligados a reaccionar. 
Sin embargo, nosotros también 
proponemos, mire que nosotros 
tenemos una agenda de proyec-
tos legislativos y de leyes apro-
badas muy importantes como 
partido de oposición y hemos 
hecho toda la tarea de mejorar 
los proyectos de ley que han 
cursado por el Congreso, tanto 
en Cámara como en el Senado.

¿Qué le responde usted a quie-
nes señalan a los uribistas de 
polarizar al país?

Creo que el responsable de 
la polarización es Santos por 
mentirle a los colombianos. Fue 
él quien intentó arrinconarnos 
diciendo que éramos los ami-
gos de la guerra, que oponerse 

al acuerdo con las Farc era que-
rer perpetuar la guerra, cuan-
do ha sido todo lo contrario; lo 
que buscábamos era llegar a un 
acuerdo que respetara la dig-
nidad de las víctimas, el honor 
militar y que tuviera claro que el 
centro de la discusión debe ser 
las víctimas y que los benefi cios 
deben ser para los colombianos 
y no, como quedó plasmado en 
ese acuerdo, para las Farc por 
encima del pueblo.

Esa ha sido nuestra tarea y la 
seguiremos haciendo, nosotros 
tenemos que dar la pelea porque 
además, en este momento más 
que nunca es prohibido quedar-
se callado. Creo que tenemos 
que pelear hasta el último día 
cuando se derrote este gobierno 
y podamos empezar a hacer las 
reformas que el país necesita.

¿Qué ha hecho usted para mere-
cer el voto de los tolimenses?

Ser el congresista tolimense 
que más proyectos de ley ha 
presentado en este período, que 
dio las peleas en el momento en 
que los demás se quedaron mu-
dos. Además, defendí el No en el 
plebiscito, soy el único congre-
sista que votó No a la reforma 
tributaria y se opuso al alza de 
los impuestos.

También promoví la revocato-
ria de Luis H. Rodríguez cuan-
do todavía se podían atajar los 
escándalos que hoy conocemos. 
Asimismo soy el único que ha 
denunciado a los responsables 
del escándalo de corrupción de 
los Juegos Deportivos Naciona-
les.

Usted dice que es el congresista 
que más proyectos a presenta-
do. ¿Cómo verifi car esta infor-
mación?

Soy el congresista que más pro-
yectos de ley ha presentado du-
rante este período legislativo, 
una información que es verifi -
cable a través de la página ofi -
cial de la Cámara www.camara.

gov.co y congresovisible.org en 
donde se muestra el listado de 
las iniciativas propuestas por 
cada uno de los parlamentarios. 
En mi caso, yo he presentado 47 
proyectos de ley como autor y 
coautor durante mi paso por el 
Congreso.

Las elecciones parlamentarias 
no refl ejan una votación masi-
va. ¿Por qué será que la gente 
cree que los políticos no son 
confi ables?

(Risas) Los electores tienen ra-
zón en desconfi ar de los políti-
cos. Cómo le parece que Carlos 
Edward Osorio, después de ha-
ber participado en el escándalo 
de la conciliación de la Reforma 
a la Justicia, de quitarle las re-
galías al Tolima, de haber vo-
tado Sí a la Reforma Tributaria, 
y apoyar el robo al plebiscito y 
teniendo socios políticos que 
aún no han aclarado sus res-
ponsabilidades en la corrup-
ción de los Juegos  Nacionales, 
ponga en sus afi ches de cam-
paña ¡Confi able como usted! Es 
el colmo del cinismo, por eso la 
gente no cree en los políticos. 
Para que la ciudad progrese, los 
Ibaguereños no puede reelegir 
en el Congreso a los socios de 
Luis H. Rodríguez.

Entonces, para usted, ¿Osorio 
no es confi able como se promo-
ciona en su publicidad?

Totalmente, yo creo que todos 
los congresistas de la Unidad 
Nacional deben ser castigados 
en estas elecciones, ya que no 
es posible que ellos tengan un 
discurso en la calle, otro en el 
Tolima, y otro al momento de 
aprobar las leyes. No pueden go-
zar del título de defensores de la 
ciudadanía a la que traicionan 
cuando están en el Congreso.

Uno de los candidatos a la Cá-
mara del Centro Democrático 
dijo que no entendía si las crí-
ticas que hacía Carlos García 
eran ataques del papá o el hijo, 

¿Por qué el tema con Ricardo 
Ferro no terminó tan bien?

Esas preguntas del actuar de 
Carlos García hay que hacérse-
las a él, yo soy candidato al Se-
nado y defi endo mis propuestas, 
defi endo en público lo que digo 
en privado y hoy me corres-
ponde hacer el debate departa-
mental y nacional para que los 
uribistas tolimenses tengan un 
senador y haya un liderazgo 
que represente a esta región en 
la cámara alta.

En las elecciones pasadas quien 
recogió los votos del Tolima 
para Senado fue Paloma Va-
lencia, ahora usted se presenta 
como el senador de Uribe para 
el departamento ¿Quién es el de 
Uribe al Senado en el Tolima: 
Paloma o usted?

Yo trabajo para ser el senador 
de los tolimenses del Centro 
Democrático, y  el senador to-
limense de Álvaro Uribe. Gra-
cias al trabajo hecho durante 
estos cuatro años como único 
Representante a la Cámara del 
partido en el Tolima he dedi-
cado mi agenda legislativa y 
política principalmente a los 
temas de interés regional, he  
dado las peleas que los demás 
no han dado al denunciar a Luis 
H. Rodríguez y promover su re-
vocatoria, por defender la causa 
de los deportistas en los Juegos 
Nacionales, buscar los recursos 
para la Universidad del Tolima 
y las diferentes necesidades de 
los municipios en las discusio-
nes del presupuesto general de 
la Nación en los últimos años y 
porque planteo mi trabajo día a 
día desde aquí y los demás mu-
nicipios del Tolima. Creo que 
esos hechos demuestran que 
soy, además del actual congre-
sista del Centro Democrático 
del Tolima, quien va a ejercer el 
liderazgo por el departamento 
en el Senado de la República.
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Pierre
García

“Los Ibaguereños no 
pueden reelegir en el 
Congreso a los socios 
de Luis H. Rodríguez”
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POR ANDREA LINARES GÓMEZ

Amó a México con todo su co-
razón. Y, sin duda, fue un gran 
representante de su cultura en 
Bogotá. El ibaguereño Alfonso 
José González, artífice del rin-
cón mexicano más popular de la 
capital, dejó en ‘El Museo del Te-
quila’ su pasión por el país ‘ma-
nito’ y una exquisita y exclusiva 
colección de botellas de tequila, 
la tercera más grande del mun-
do, con más de 3.200 ejemplares.

Don Alfonso falleció hace 5 me-
ses, en Bogotá. Tenía 74 años. El 
mayor de sus tres hijos, Julián 
González, tiene el honor de con-
tinuar su legado al frente del lu-
gar más mexicano de Colombia 
–ubicado en plena zona rosa de 
Bogotá- junto con su mamá, So-
nia Aragón, quien compartió 43 
años de su vida con Don Alfonso 
y hombro a hombro cristalizaron 
el sueño del restaurante. “Me he 
dedicado a evocar ese México 
antiguo, ese México que se fue y 

que difícilmente volverá. El país 
de los mariachis y la comida pi-
cante, el lugar de mi Virgen de 
Guadalupe”, dijo Don Alfonso en 
una entrevista concedida al dia-
rio El Tiempo en el 2014.

Tolimense con alma mexicana. 
Amante del buen arte, la tauro-
maquia y los tangos. Fiel devoto 
de la patrona de México y un ca-
tador de tequila por excelencia. 
Desde los 9 años, cuando vivía 
en el barrio Belén, comenzó a 
engolosinarse con la cultura del 
país azteca a través de sus can-
ciones, las cuales provenían de 
los altoparlantes del panóptico 
municipal, antigua penitencia-
ría de Ibagué. 

En un perfil escrito en 2013 
por Ricardo Rondón, en el blog 
‘La Pluma y La Herida’, el autor 
afirma que ‘El Rey del tequila’, 
como era conocido, llegó a tie-
rras mexicanas en bicicleta, tras 
pedalear durante 19 meses por 
Centroamérica. 

“Siendo adolescente tomó la 
decisión de viajar a ese país. Y 
aunque no logró ser futbolis-
ta ni torero ni ciclista como en 
algún momento llegó a soñarlo, 
se abrió camino como todero, en 
oficios varios… Luego, llegó a ser 
comerciante de joyas. Allí vivió 
feliz por más de 30 años”, cuenta 
Julián sobre su padre.

Nace el Museo 
del Tequila
Al volver al país, González mon-
tó una joyería-galería. “Viajaba 
a México con frecuencia y en 
cada viaje traía unas 10 o 15 bo-
tellas de tequila, las cuales fue 
coleccionando y exhibiendo en 
su negocio. En ese entonces, co-
noció al embajador de México 
en Colombia, Luis Ortiz Monas-
terio, quien lo animó a montar 
un restaurante que evocara a 
México y en el cual pudiera ex-
hibir su colección privada de te-
quila”, agrega su hijo. 

Aunque la idea del restaurante  
rondaba en su cabeza de tiem-
po atrás, las palabras del em-
bajador, quien estuvo en el país 
entre 2001 y 2003, lo animaron 
a materializar su idea hace 15 
años. Hoy, el lugar es un ícono de 
la cultura y gastronomía mexi-
canas. Los platos, las bebidas se 
disfrutan en un ambiente enri-
quecido con exóticos objetos y 
charlas, cargadas de historias y 
tradiciones.

Cada botella de tequila tiene 
una belleza y significado par-
ticular: una tiene la forma de 
rifle; otra, de gavilán y, en cada 
rincón se exhiben ediciones 
especiales dedicadas a perso-
najes de la historia y la cultura 
mexicana como Pancho Villa, 
José Alfredo Jiménez, Frida y 
Vicente Fernández, por nom-
brar unos cuantos. Un tequila, 
por ejemplo, tiene el nombre de 
99.000 horas. “Es el tiempo en el 
cual tardó en elaborarse desde 
su extracción del agave”, expli-
ca Julián. Y hace énfasis en que 
solo cinco estados mexicanos 
producen el delicioso licor. Sin 
duda, una colección de lujo, que 
fue premiada y certificada por el 
Consejo Regulador del Tequila 
del gobierno de México.

En el rincón más mexicano de 
Bogotá también se exhibe un 
rifle de 1907, máscaras mesoa-
mericanas, imágenes de la Vir-
gen de Guadalupe, el árbol de la 
vida, un cuadro con réplicas de 
puertas de iglesias mexicanas 
y, un enorme calendario azte-
ca compuesto por 3.400 piezas 
de madera. Son piezas únicas, 
adquiridas por Don Alfonso en 
mercados de todos los estados 
del país azteca, que embellecen 
y le dan vida al lugar.

“Mi padre encontró algo mági-
co en el tequila y lo disfrutaba 
con mariachis y buena comi-
da. Algunos de sus buenos te-
quilas los compartió, hace dos 
años, con el mariachi Vargas, 
de Tecalitlán, el mejor mariachi 
del mundo, y el cual tuvimos 
el placer de atender en nuestro 
restaurante”, afirma Julián. De 
hecho, según el diario El Tiem-
po, Don Alfonso visitó en varias 
ocasiones el municipio Tequila, 
ubicado en el estado de Jalisco, 

para compartir su conocimien-
to sobre la producción del licor y 
sus propiedades.

Por ‘El Museo del Tequila’ han 
pasado expresidentes, artistas, 
actores, periodistas y políticos. 
Figuras como Vicente Fernán-
dez han disfrutado a su México 
querido en el rincón creado por 
Alfonso González. Juntos com-
partieron unos buenos tragos.  
También conoció al presidente 
mexicano Enrique Peña Nieto, a 
quien regaló una edición espe-
cial de tequila, con la imagen del 
político plasmada en el envase, 
y tarjetas del museo con dife-
rentes motivos, entre estas de 
la  Virgen de Guadalupe, Vicente 
Fernández y Pedro Infante.

Se fue un hombre generoso, 
amigable y perseverante como 
pocos. Un colombiano muy 
mexicano. Adiós para siempre 
al ‘Rey del tequila’.

El ibaguereño Alfonso José González, quien falleció meses atrás, le dio vida 
al ‘Museo del tequila’, el rincón más mexicano de Bogotá. Fue conocido por 
tener la tercera colección de botellas de tequila más grande del mundo. 

“Mi padre 
siempre decía: 
aquí entran 
clientes y 
salen amigos. 
Él disfrutaba 
conversando 
con nuestros 
visitantes sobre 
su adorado 
México”, agrega 
Julián.

En abril del 
año pasado, Don 
Alfonso recibió 
de las manos 
del embajador 
de México en 
Colombia la 
nacionalidad 
mexicana.

Fotos: Archivo Particular

Fotos: museodeltequila.com.co

Adiós al

‘Rey del tequila’
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deportes

A partir del próximo domingo 21 de enero regresa la ciclovía a Ibagué. Un espacio en el que los ibaguereños po-drán disfrutar de 8.7 km de vía para montar en bicicleta, caminar, patinar o realizar otras acciones relaciona-das con la actividad física.De acuerdo con el ciclista tolimense y gerente del proyecto, Freddy Gon-zález, durante este año la ciclovía se desarrollará por la “ruta tradicional”, que inicia en el sector de los Arraya-nes y se dirige por la carrera Quinta hasta la calle 10.“El objetivo de retomar la ciclovía en la ciudad es la promoción del uso de la bicicleta como un medio de transporte limpio y amigable con el medio ambiente. Por ello, quienes disfrutan de este espacio podrán re-tomarlo en un horario de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, los domin-gos y festivos”, precisó González.Asimismo, manifestó que el objeti-vo de habilitar la ciclovía los días festivos es  superar la meta del 2017, año en el que más de 10.000 usuarios asistieron cada domingo.Los participantes podrán disfrutar de un punto dirigido de actividad fí-

sica musicalizado y de un punto de juegos infantiles para los más pe-queños.“El tramo habilitado contará con un grupo de 15 vigías. Además, de apor-tar al fortalecimiento del proyecto, ellos reciben un sustento que apoya sus actividades deportivas”, puntua-lizó el director.Entre tanto, el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué (Imdri) indicó que este año la ciclovía contará con más de 500 elementos de señalización que re-forzarán la seguridad del evento, entre los que se encuentran 100 ba-rricadas plásticas tipo valla para el control del tráfico, 90 conos viales reflectivos, 70 señalizadores tubula-res con cintas reflectivas y 30 pale-tas de “pare y siga”.Según González, los únicos fines de semana en los que no se realizará ciclovía es en Semana Santa y du-rante las festividades del folclor, fe-chas en las que la Policía Nacional se encontrará vigilando esas activi-dades.

+ Deporte: www.elolfato.com

POR REDACCIÓN DEPORTES

Los niños y jóvenes ibaguere-ños, amantes del deporte, po-drán disfrutar de dos nuevos espacios de formación deporti-va y recreativa. La gimnasia y el voleibol se tomarán la ciudad.Estos grupos se suman a las escuelas de ultimate, fútbol sala, baloncesto, fútbol, wa-terpolo, rugby, atletismo, bo-xeo, ajedrez, natación, tenis de mesa y ciclismo que se prac-tican totalmente gratis en los distintos polideportivos de la capital tolimense.   La gerente del Instituto Munici-pal para el Deporte y la Recrea-ción de Ibagué - Imdri, Diana Cepeda, explicó que la decisión 

El horario de 
atención es de 
lunes a viernes de 
7:00 DE LA MAÑANA 
a 12:00 DEL 
MEDIODÍA y de 2:00 
a 6:00 DE LA TARDE.  
Para cualquier 
inquietud puede 
comunicarse al 
279 5902.

Ibagué tendrá 
escuelas de 
formación 
en gimnasia y 
voleibol ¿Cómo 

participar?
Los interesados pueden ingre-sar a la página web del Imdri, www.imdri.gov.co/ para identi-ficar el punto de actividad más cercano e inscribirse. También podrán acercarse a la sede ubi-cada en la Avenida Pedro Tafur, Biblioteca Virtual Alfonso Viña Calderón - Parque Deportivo, para conocer los horarios y los programas que se ofrecen en cada comuna de Ibagué. “Las personas se presentan, diligencian una ficha e inician la formación en su deporte de preferencia. La intención es que quienes se inscriban sean constantes y culminen el pro-ceso que no tiene ningún cos-to”, concluyó Cepeda.+ Deporte: www.elolfato.com

de ofrecer una zona de práctica en gimnasia obedece a la soli-citud de la comunidad. A partir del próximo 22 de enero, niños y niñas entre los 6 y 14 años po-drán disfrutar de este deporte.“En diciembre implementamos un plan piloto de gimnasia que tuvo muy buena aceptación en donde logramos crear un gru-po de 100 participantes. Esta respuesta de la comunidad nos llevó a incluir esta práctica que será orientada por dos monito-res que estarán presentes en toda la ciudad”.De igual manera, precisó que para aquellos niños y jóvenes de hasta 16 años interesados en el Voleibol, también habrá un espacio direccionado por un 

profesional. “Por temas presu-puestales contaremos con un solo docente. Sin embargo, es-peramos que la participación de la comunidad ibaguereña se refleje y, podamos establecer puntos fijos para que el progra-

ma sea permanente”.Hasta la fecha, la directora del instituto reporta 4.478 ibague-reños beneficiados de las acti-vidades deportivas y recreati-vas que desarrolla. 

Regresa la ciclovía a LAS CALLES DE Ibagué
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deportes

A partir del próximo domingo 21 de 
enero regresa la ciclovía a Ibagué. Un 
espacio en el que los ibaguereños po-
drán disfrutar de 8.7 km de vía para 
montar en bicicleta, caminar, patinar 
o realizar otras acciones relaciona-
das con la actividad física.

De acuerdo con el ciclista tolimense 
y gerente del proyecto, Freddy Gon-
zález, durante este año la ciclovía se 
desarrollará por la “ruta tradicional”, 
que inicia en el sector de los Arraya-
nes y se dirige por la carrera Quinta 
hasta la calle 10.

“El objetivo de retomar la ciclovía 
en la ciudad es la promoción del 
uso de la bicicleta como un medio 
de transporte limpio y amigable con 
el medio ambiente. Por ello, quienes 
disfrutan de este espacio podrán re-
tomarlo en un horario de 8:00 de la 
mañana a 1:00 de la tarde, los domin-
gos y festivos”, precisó González.

Asimismo, manifestó que el objeti-
vo de habilitar la ciclovía los días 
festivos es  superar la meta del 2017, 
año en el que más de 10.000 usuarios 
asistieron cada domingo.

Los participantes podrán disfrutar 
de un punto dirigido de actividad fí-

sica musicalizado y de un punto de 
juegos infantiles para los más pe-
queños.

“El tramo habilitado contará con un 
grupo de 15 vigías. Además, de apor-
tar al fortalecimiento del proyecto, 
ellos reciben un sustento que apoya 
sus actividades deportivas”, puntua-
lizó el director.

Entre tanto, el Instituto Municipal 
para el Deporte y la Recreación de 
Ibagué (Imdri) indicó que este año 
la ciclovía contará con más de 500 
elementos de señalización que re-
forzarán la seguridad del evento, 
entre los que se encuentran 100 ba-
rricadas plásticas tipo valla para el 
control del tráfico, 90 conos viales 
reflectivos, 70 señalizadores tubula-
res con cintas reflectivas y 30 pale-
tas de “pare y siga”.

Según González, los únicos fines de 
semana en los que no se realizará 
ciclovía es en Semana Santa y du-
rante las festividades del folclor, fe-
chas en las que la Policía Nacional 
se encontrará vigilando esas activi-
dades.
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POR REDACCIÓN DEPORTES

Los niños y jóvenes ibaguere-
ños, amantes del deporte, po-
drán disfrutar de dos nuevos 
espacios de formación deporti-
va y recreativa. La gimnasia y el 
voleibol se tomarán la ciudad.

Estos grupos se suman a las 
escuelas de ultimate, fútbol 
sala, baloncesto, fútbol, wa-
terpolo, rugby, atletismo, bo-
xeo, ajedrez, natación, tenis de 
mesa y ciclismo que se prac-
tican totalmente gratis en los 
distintos polideportivos de la 
capital tolimense.   

La gerente del Instituto Munici-
pal para el Deporte y la Recrea-
ción de Ibagué - Imdri, Diana 
Cepeda, explicó que la decisión 

El horario de 
atención es de 
lunes a viernes de 
7:00 DE LA MAÑANA 
a 12:00 DEL 
MEDIODÍA y de 2:00 
a 6:00 DE LA TARDE.  
Para cualquier 
inquietud puede 
comunicarse al 
279 5902.

Ibagué tendrá 
escuelas de 
formación 
en gimnasia y 
voleibol ¿Cómo 

participar?
Los interesados pueden ingre-
sar a la página web del Imdri, 
www.imdri.gov.co/ para identi-
ficar el punto de actividad más 
cercano e inscribirse. También 
podrán acercarse a la sede ubi-
cada en la Avenida Pedro Tafur, 
Biblioteca Virtual Alfonso Viña 
Calderón - Parque Deportivo, 
para conocer los horarios y los 
programas que se ofrecen en 
cada comuna de Ibagué. 
“Las personas se presentan, 
diligencian una ficha e inician 
la formación en su deporte de 
preferencia. La intención es 
que quienes se inscriban sean 
constantes y culminen el pro-
ceso que no tiene ningún cos-
to”, concluyó Cepeda.

+ Deporte: www.elolfato.com

de ofrecer una zona de práctica 
en gimnasia obedece a la soli-
citud de la comunidad. A partir 
del próximo 22 de enero, niños 
y niñas entre los 6 y 14 años po-
drán disfrutar de este deporte.

“En diciembre implementamos 
un plan piloto de gimnasia que 
tuvo muy buena aceptación en 
donde logramos crear un gru-
po de 100 participantes. Esta 
respuesta de la comunidad nos 
llevó a incluir esta práctica que 
será orientada por dos monito-
res que estarán presentes en 
toda la ciudad”.

De igual manera, precisó que 
para aquellos niños y jóvenes 
de hasta 16 años interesados 
en el Voleibol, también habrá 
un espacio direccionado por un 

profesional. “Por temas presu-
puestales contaremos con un 
solo docente. Sin embargo, es-
peramos que la participación 
de la comunidad ibaguereña se 
refleje y, podamos establecer 
puntos fijos para que el progra-

ma sea permanente”.

Hasta la fecha, la directora del 
instituto reporta 4.478 ibague-
reños beneficiados de las acti-
vidades deportivas y recreati-
vas que desarrolla. 
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ACTUALIDAD

Las denuncias sobre presuntos 
hechos de corrupción en la Al-
caldía de Ibagué, como la adju-
dicación irregular del contrato 
del alumbrado navideño del 
2016, y la publicación de noti-
cias relacionadas a la insegu-
ridad en la ciudad, provocaron 
varios incidentes entre el alcal-
de Guillermo Alfonso Jaramillo 
y la prensa local.  

Por ejemplo, hubo agresiones 
de su esquema de seguridad y 
sus contratistas a algunos pe-
riodistas. En otra ocasión, Ja-
ramillo descalifi có a los medios 
por difundir informaciones 
relacionadas con los asaltos a 
entidades bancarias. Y al fi na-
lizar el 2017, afi rmó que varios 
medios de Ibagué pertenecían 
a “testaferros” del narcotrafi -
cante Eduardo Restrepo Victo-
ria, conocido con el alias de ‘El 
socio’. 

Ante la gravedad de esta acu-
sación, la Fundación para la Li-
bertad de Prensa (Flip) le pidió 
al alcalde presentar las pruebas 
de su denuncia o, de lo contra-
rio, las excusas pertinentes. 
A la fecha, Jaramillo no se ha 
manifestado al respecto, ni ha 
entregado el sustento de su 
acusación, así como tampoco 
excusas a los medios de comu-
nicación de la ciudad.

El director de la Flip, Pedro 
Vaca, anunció que si el man-
datario ibaguereño no sustenta 
ese señalamiento, esta agre-
miación podría recurrir a ac-
ciones disciplinarias y penales 
en contra del Alcalde. 

El alcalde de Ibagué denunció 
que medios locales pertenecían 
a testaferros del narcotrafi can-
te Eduardo Restrepo, ustedes 
en la Flip le pidieron pruebas, 
¿las presentó o les respondió la 
comunicación?

El señor Guillermo Jaramillo, 
Alcalde de Ibagué, no ha res-
pondido a la comunicación de 
la Flip, ni ha presentado prue-
ba alguna de sus acusaciones. 
Sin embargo, es una mala no-
ticia para la democracia local 
que existan señalamientos que 
no contribuyen a enriquecer el 
debate público, todo lo contra-
rio, las estigmatizaciones a la 
crítica desde los funcionarios 
públicos se ha convertido en 
un mecanismo muy efi caz de 

censura, a través  del cual se 
pretende esquivar la crítica y 
no responder a los cuestiona-
mientos mediante el intento de 
deslegitimar a la prensa. Pasó 
en el proyecto de Rafael Correa 
en Ecuador, el mundo lo ve con 
Trump y los últimos dos pre-
sidentes de Colombia también 
han hecho uso de este meca-
nismo que es bien emulado por 
autoridades locales.

¿Insistirán en la solicitud de 
estas pruebas?

Sí, la Fundación insistirá en la 
solicitud, pero sobre todo in-
sistiremos en la invitación al 
señor alcalde para que sea ga-
rante de la libertad de prensa, 
esto implica ser tolerante a la 
crítica, responder a los cuestio-
namientos que le hagan, no in-
tervenir el debate público a tra-
vés de la pauta y mantener un 
ambiente favorable a la libertad 
de expresión, que pasa por abs-
tenerse de estigmatizar a quien 
piense y opine distinto.

De no responder, ¿cuál puede 
ser el paso a seguir?

Confío en que habrá respuesta 
y a falta de ella la Flip seguirá 
monitoreando la situación, si 
el ambiente se agudiza corres-
ponderá activar los mecanis-
mos disciplinarios y judiciales 
de contrapeso institucional.

¿A qué mecanismos disciplina-
rios y judiciales se refi ere?

A una solicitud de intervención 
de la Procuraduría o de los jue-
ces constitucionales. Asunto 
que de momento no es necesa-
rio, pero podría llegar a serlo.

¿Qué le preocupa a la Flip del 
ejercicio de la prensa en Iba-
gué?

Dentro de los países miembros 
del Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos, como 
Colombia, los servidores pú-
blicos tienen la obligación de 
mantener un discurso favora-
ble al ejercicio de la libertad de 
expresión. Existen sentencias 
de la Corte Interamericana que 
sancionan países de la región 
porque sus mandatarios han 
sostenido de manera pública 
un discurso ofi cial que estig-
matiza a los periodistas y que 
puede ser interpretado como 
una incitación, autorización o 

una instigación para que terce-
ros cometan nuevas agresiones 
contra la prensa. Esta es una 
situación que se vive hoy en 
países con contextos políticos 
tan distintos como Venezuela 
y Estados Unidos. Claramente 
el Alcalde de Ibagué está in-
cumpliendo su obligación de 
ser tolerante con la crítica tal y 
como lo exigen los estándares 
interamericanos. Esto no quie-
re decir que los funcionarios no 
puedan hablar, quiere decir que 
en su defensa les está prohibi-
do estigmatizar a quienes les 
controvierten.

¿Han considerado enviar una 
delegación de la Flip a Ibagué?

La Flip procura enviar de ma-
nera periódica delegaciones a 
todas las regiones del país que 
tienen una situación difícil en 
materia de libertad de expre-
sión. Todas las regiones enfren-
tan desafíos y el Tolima no es la 
excepción, varias acciones de 
actores de poder como el caso 
de agresiones de la policía or-
denadas por un directivo del 
deportes Tolima, acoso judicial 
por demandas de injuria y ca-
lumnia presentadas por perso-

nas públicas y las suscitadas 
alrededor de la administración 
municipal de Ibagué, han des-
pertado una preocupación e in-
terés especial de la Flip, así que  
realizaremos una misión en el 
2018.

De ser afi rmativa la respuesta, 
¿cuándo sería y en qué consiste 
esta actividad?

Seguro con posterioridad al 9 de 
febrero esperamos contar con 
los recursos humanos y fi nan-
cieros para adelantarla antes de 
las elecciones parlamentarias.

Después de la visita, ¿qué pue-
de pasar?

El principal objetivo es que los 
poderes públicos se sintonicen 
con sus obligaciones frente a la 
libertad de prensa, escuchar las 
denuncias de los periodistas y 
medios, y así trazar unas líneas 
de recomendaciones.

El 26 de abril de 2016 la Flip se 
comunicó con Jaramillo por-
que un hombre de su esquema 
de protección agredió verbal-
mente a varios periodistas que 
estaban esperando afuera de 
su despacho. Como consecuen-
cia de esto él se comprometió a 
respetar la libertad de prensa 
desde la administración.

El 9 de diciembre de 2016 la Flip 
le escribió, nuevamente, porque 
una contratista de la adminis-
tración intimidó, agredió ver-
balmente y le quito el celular 
(también revisó y eliminó con-
tenido del mismo) a una perio-
dista.

El 3 de agosto de 2017 la Flip le 
envió una carta por desacredi-
tar de manera generalizada el 
trabajo de los medios de comu-
nicación en la ciudad. “Ustedes 
tratan de conseguir informa-
ción para crear pánico en donde 
no existe (...) Ustedes tienen que 
especular, crearle mala fama a 
Ibagué. Aquí somos unos an-
tropófagos, nos comemos entre 
nosotros”. 

Y fi nalizó: ¿Para qué tratan de 
hacer escándalo con cosas que 
no tienen trascendencia?

El 15 de diciembre de 2017 la 
Flip rechazó los señalamientos 
que hizo Jaramillo al decir que 
los dueños de los medios eran 
testaferros de narcotrafi cantes.

De nuestra parte hemos sido di-
ligentes, sin embargo, el garan-
te de la libertad de prensa es él, 
insisto en que confío en que el 
ambiente mejorará signifi cati-
vamente.

+ Poder: www.elolfato.com

FLIP NO DESCARTA 
ACCIONES DISCIPLINARIAS       
Y PENALES EN CONTRA DEL 

ALCALDE DE IBAGUÉ

LA FUNDACIÓN PARA LA 
LIBERTAD DE PRENSA 
(FLIP) LE PIDIÓ AL 
ALCALDE PRESENTAR 
LAS PRUEBAS DE 
SU DENUNCIA O, DE 
LO CONTRARIO, LAS 
EXCUSAS PERTINENTES.

Las estigmatizaciones 

a la crítica desde los 

funcionarios públicos 

se ha convertido en 

un mecanismo muy 

eficaz de censura.

Van dos años de gobierno -la 
mitad del periodo- y la tensión 
ha sido permanente, ¿cree que 
la situación cambiará o seguirá 
igual?

No es posible anticipar la con-
ducta del señor alcalde, quien 
hasta el momento no ha cum-
plido su promesa de respetar la 
libertad de prensa.
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sociales

UNIBAGUÉ 
ENTREGÓ Matrículas 
de honor
POR VALERIA ECHEVERRY

La Universidad de Ibagué otorgó matrícula de honor a 
26 personas, entre las que se encuentran 19 estudian-
tes de pregrado y siete alumnos de carreras técnicas. 
La distinción se entrega semestralmente a un estu-
diante de cada programa profesional y tecnológico, 
que se destaque por el desempeño académico y en el 
campo de las artes y los deportes. La ceremonia se lle-
vó a cabo el viernes 12 de enero. Estudiantes de la Universidad de Ibagué que recibieron matrícula de honor.

Jesús Hernández, Jamith Hernández y 
Denis Campos.

Mauricio Navarro,  Laura Navarro y 
Adiela Uribe.

Angie Vanessa Valenciano, Jefren Valenciano, Luz Ángela Romero y 
Juan Pablo Valenciano.

Ángela María González, Edith Pacheco Martínez, Javier David González y 
Javier González Galeano.

Yolima Mejía, Valentina Idárraga Mejía y 
Walter Idárraga. 

Edición Nr. 002  | enero 17 de 2018

103
CÁMARA

Arcesio 
Perdomo



Edición Nr. 024  | MARZO 26 de 2019

elolfato
16


