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Hernández González 
quien será procesado 
por el direccionamien-
to del contrato cuyo ob-
jeto era la construcción 
de los escenarios en el 
Parque Deportivo de 
2015.

+ Pág: 2

Los cultivos de aguacate han tomado un fuerte auge en los últimos años dentro 
de la producción agrícola colombiana, en especial en el Tolima, gracias a que 
el departamento cuenta con áreas óptimas para la producción de esta fruta de 
origen centroamericano, particularmente, del reconocido aguacate Hass, que 
se ha convertido en el oro verde del Tolima.
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DENUNCIA

Se trata  de Juan Ramón 
Hernández González 
quien será procesado 
por el direccionamiento 
del contrato cuyo objeto 
era la construcción de 
los escenarios en el 
Parque Deportivo de 
2015.

Fiscalía llevará a juicio al primer 
español involucrado en el desfalco 
de los XX Juegos Nacionales de 2015  

POR REDACCIÓN IBAGUÉ 
El representante en el país de la multi-
nacional española Vera Construcciones, 
Juan Ramón Hernández González, será 
procesado como persona ausente por 
parte de la Fiscalía seccional Tolima. 
Esto en razón a su posible participación 
en el amaño y direccionamiento del 
contrato 119 cuyo objeto era la construc-
ción y culminación de los escenarios del 
Parque Deportivo en Ibagué de 2015. 
La Fiscalía realizará la solicitud ante el 
Juzgado Séptimo Penal con función de 
control de garantías, el próximo 25 de 
noviembre a las 9:30 de la mañana en el 
Palacio de Justicia de la ciudad. 
Este es el primer paso para que 
el ente acusador en audien-
cia concentrada pueda 
hacer la imputación de 
cargos en contra de 
Hernández González 
por los delitos de ce-
lebración indebida de 
contratos y sin cum-
plimiento de requisi-
tos legales. 
En el 2016, el español re-
conoció en audiencia de 
conciliación ante la Procu-
raduría General y en presencia 
del alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso 
Jaramillo y la gerente del Imdri, Diana 

Cepeda, que quien los buscó para que 
se presentaran a la licitación fue Jorge 
Alexander Pérez Torres, alias ‘El Cha-
tarrero’, preso en la cárcel La Picota en 
Bogotá. 
Hernández González fue quien ventiló 
los pormenores del negociado que tenía 
‘El Chatarrero’ con la Unión Temporal 
Parque Deportivo y así quedarse con el 
contrato que superó los $80.000 millo-
nes. 
El extranjero aseguró que el negocio 

consistía en permitir que Pérez 
Torres pusiera al represen-

tante legal de la Unión 
Temporal del Parque 

Deportivo, Gerardo 
Benavides González, y 
disponer de los recur-
sos del anticipo a tra-
vés de su concretera 
Boylam S.A.S.

Esta empresa perte-
necía al exconcejal y 

compadre del alcalde de 
Ibagué, Luis H. Rodríguez, 

Óscar Berbeo y quien quedó con 
una participación accionaria menor en 
el negocio. 

“El señor que había puesto ‘El Chatarre-
ro’, en nuestra UT (Unión Temporal), vi-
mos cómo se querían robar todo el anti-
cipo comprándose concreto a sí mismo. 
Entonces nosotros actuamos y destitui-
mos a este señor como representante le-
gal puesto que ¡nos estaba robando, eh!”, 
sostuvo Hernández.
No obstante, acto seguido, la Unión 
Temporal Parque Deportivo procedió a 
nombrar en junio de 2015 como repre-
sentante legal a Jaime Humberto Rive-
ra Cuéllar, quien a través de su empre-
sa Prismacom, se quería quedar con el 
negocio de la compra del concreto de la 
obra, alcanzando a hacer negocios por 
cerca de $5.000 millones.
Es de recordar que el alcalde de Iba-
gué, Guillermo Alfonso Jaramillo, dijo 
que la Unión Temporal debió pagarle 
$1.500 millones a Pérez Torres, para 
poder sacarlos del negocio del Parque 
Deportivo. 

Otros españoles que 
deberán responder 
Como ya ha sido ventilado, en las falli-
das obras de los escenarios deportivos 
en Ibagué participaron tres multinacio-
nales españolas: Vera Construcciones, 
Ortiz Construcciones y Typsa, esta últi-
ma encargada de realizar los diseños de 
las obras. 
Fue con esta con la que inició el proceso de 
corrupción de los XX Juegos Nacionales. 
Sin embargo, se desconoce la vinculación 
por parte de la Fiscalía de Martin Manuel 
Bernabé, Salvador Fernández Fellonera y 
José Luis Arévalo Segovia, miembros de 
la cúpula de Typsa en España. 

Desde su 
nombramiento 
ha gestionado la 
consecución  de 
más de 20 contratos 
ganados por más de  

$300.000 
millones.

Perfil de Juan Ramón Hernández 
Juan Ramón Hernández González es ingeniero de caminos, canales y puertos 
de la Universidad de Granada. Estuvo vinculado al Grupo Vera (2003 -2007) 
como el coordinador general de concesiones. En 2011 fue designado como Ge-
rente general de Vera Construcciones en Colombia. Desde su nombramiento 
ha gestionado la consecución  de más de 20 contratos ganados por más de 
$300.000 millones.  En la información que reporta en redes sociales, Hernán-
dez estaría residiendo en México. 

El ente acusador reveló que, todos ha-
brían estado al tanto de las coimas por 
$1.776 millones que pagó la empresa a 
funcionarios del Imdri para quedarse 
con el contrato para la elaboración de 
los diseños que alcanzó los $11.500 mi-
llones. 
De la misma manera, no existe prueba 
que la Fiscalía haya requerido o preten-
da vincular  al representante de Ortíz 
Construcciones, empresa que hizo parte 
del consorcio que se adjudicó el contrato 
por $37.000 millones en la Unidad De-
portiva de la calle 42.

+Denuncias: www.elolfato.com

La Unión Temporal Parque Deportivo abandonó las obras del Parque Depotivo en 2016, dejándolas en un estado incipiente. La 
administración actual contrató las obras para la terminación del patinódromo, estadio de fútbol y de atletismo.

Foto: EL OLFATO
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Más de $200 millones 
costó la celebración de 
entrega definitiva del 
patinódromo, estadio 
de fútbol y pista de 
atletismo.

¿Jaramillo inauguró escenarios 
sin ser recibidos oficialmente 
para favorecer a Girón?

El alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso 
Jaramillo, hizo un show mediático en la 
entrega de los escenarios del patinódro-
mo, estadio de fútbol y el de atletismo. 
A través del Imdri gastó $226.517.227 en la 
logística y entrega de refrigerios duran-
te los tres eventos y a los cuales asistió 
Carlos ‘El Pibe’ Valderrama y la ganadora 
de liga Diamante, Catherine Ibargüen. 
Jaramillo ‘botó’ la casa por la ventana, 
pero en realidad las obras no se habían 
entregado oficialmente. 
EL OLFATO pudo corroborar que no hay 
acta final de recibo de obra y la cual ser 
avalada por la interventoría. El Imdri 
continúa haciendo requerimientos a los 
contratistas para la culminación. 
La gerente del Instituto, Diana Cepeda, 
argumentó que se recibieron, pero con 
observaciones. 
“Se hizo la obra, se recibió, pero se hicie-
ron observaciones y se están subsanan-
do, pero en términos generales las obras 
están bien hechas, pero que más que lo 
digan los deportistas y más en esta recta 
final con miras a los Juegos Nacionales 
y que pueden hacer una concentración 
en su propia ciudad, esto es importante 
y fundamental. Que un enchufe que se 
soltó, son cosas mínimas, pero en sí la 
obra está, está palpable y ahí la vemos”, 
justificó Cepeda. 
La funcionaria precisó que no se puede 
hacer el acta final de entrega hasta que 
no esté al 100 % superados los requeri-
mientos. 
En el acta de recibo de obra del estadio 
de fútbol con fecha del 10 de octubre, la 
interventoría especifica que se hace un 
acta de recibo parcial con pendientes y 
deja claro que el Instituto no permitió la 
terminación del plazo de ejecución del 
contrato de la misma. 
Advierte, que el Imdri procedió a hacer 
la terminación unilateral y anexa un 
balance al seguimiento realizado en la 
construcción del escenario con corte al 
27 de agosto. 
“Se les han hecho observaciones de 
cosas que tienen que mejorar, que una 
pintura que se sopló, una puerta que se 
desajustó. A diario se hace una visita, se 
hacen recorridos para revisar todo. Es 
importante que como ya está en uso el 
escenario tenemos contacto con cada 
uno de los entrenadores para saber si se 
está inundando o qué está pasando e in-
mediatamente llamamos al contratista y 
a la interventoría”, dijo Cepeda. 

Sin aval de las federaciones 
Como si fuera poco, las obras aún no tie-
nen el visto bueno de las federaciones en 
cada una de las disciplinas. 

Según Cepeda, la Federación de Atletis-
mo entregó la certificación, la de patina-
je realizó la respectiva visita y se está a 
la espera de la entrega del documento 
oficial.
Por otra parte, los delegados de la Fe-
deración Internacional de Fútbol (FIFA), 
llevaron a cabo las pruebas de laborato-
rio a la grama y entregaron un “informe 
preliminar positivo” para la entrega del 
aval al escenario. Según la Gerente del 
Imdri, esto hará parte del acta de liquida-
ción del contrato. 

¿Un acto que se repite?
Jaramillo hizo bombo de la culmina-
ción de los escenarios justo a menos de 
20 días de la realización de los comicios 
electorales, para posiblemente favorecer 
la imagen de su candidato José Alberto 
Girón Rojas. 
No obstante, el mandatario ya había he-
cho uso del aparato estatal para posible-
mente enaltecer la imagen de Girón Ro-
jas. 
A finales de octubre del año pasado, con-
vocó a medios para hacer la entrega de 
la fase I del Acueducto Complementario, 
que coincidió con la renuncia y el anun-
cio de la candidatura de Girón a la Alcal-
día de Ibagué. 
Sin embargo, la obra no se había culmi-
nado y continuaban las obras de cons-
trucción en el PI 14 ubicado en el kilóme-
tro 1 en la vereda Laureles. 
La Financiera Territorial de Desarrollo 
(Findeter) corroboró que la obra no había 
culminado y que no existía acta final de 

recibo y entrega de la obra. 
No obstante, Jaramillo se justificó bajo el 
argumento que la construcción del muro 
de contención en el PI 14 era una obra 

complementaria a la instalación y culmi-
nación de la tubería en los 4.7 kilómetros.

+Denuncias: www.elolfato.com

Foto: Alcaldía de Ibagué
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POR ANNY DE TRUJILLO
Carlos e Isabel van a 
cumplir 36 años de 
casados, tienen tres 
hijos entre los 26 y 34 
años, son un matri-
monio y una familia 
como muchas que 
luchan por vivir bien 
y tener una buena 
calidad de vida. 

Dentro de su proyecto familiar, tienen 
presente luchar por sus ideales, sueños y 
metas, principalmente por mantener una 
unión familiar a través de la comunicación 
y actividades diversas, tales como: reunio-
nes familiares que abarcan la celebración 
de cumpleaños, grados, Navidad, día de la 
madre, del padre, viajes, etc. Muchos de es-
tos planes  organizados con anticipación 
por los horarios y fechas de las vacaciones 
de cada uno y hasta el presupuesto perso-
nal y familiar.
En una familia como esta, donde hay tanta 
diversidad de pensamientos, formas de ser, 
criterios y profesiones, es normal que se 
presenten discusiones, las cuales los lleva  
a aprender los unos de los otros, a respetar 
el sentir y el pensar del otro. De igual ma-
nera también reconocer que en algún mo-
mento se han equivocado y hasta han ofen-
dido, dejándoles como enseñanza, el saber 
dialogar y a disculparse por lo sucedido.
Dentro de la dinámica de esta familia hay 

una situación muy interesante y atracti-
va, sirviendo como modelo para los hijos y 
es que sus padres como pareja desde que 
se casaron han tenido siempre muy claro 
la importancia de fortalecer y alimentar 
su amor a través de  tiempos y espacios 
que sacan para ellos solos mediante dife-
rentes modalidades: viajes, salidas a ce-
nar, idas a cine, salir a caminar/ciclovía, 
u organizando la casa los fines de semana 
para vivir una noche romántica con una 
copa de su agrado acompañada de unos 
buenos pasabocas. También, solo salir a 
tomarse un café y así poder conversar a 
solas de los dos, de la familia y de los hi-
jos.
Los espacios a solas de la pareja oxigenan la 
relación. Son tan necesarios como decir que 
se deben tomar una medicina; los hijos no 
deben ser un impedimento para que la pa-
reja salga, estos aunque se amen mucho, ro-
ban tiempo de papá y mamá como esposos. 
Es precisamente el amor de los esposos lo 
que alimenta la vida afectiva de los hijos, 
esto se convierte en un seguro para el amor.
El matrimonio o la pareja llegan renovados 
después de salir o alcanzar el propósito del 
viaje a solas, ganan en todos los sentidos, 
llegan cargados de amor y felicidad para in-
yectárselo a los hijos y así poder continuar 
la lucha de cada día como esposos y padres.
Sé que desprenderse de los hijos pequeños 
no es fácil y duele, pues suelo escuchar en 
mis consultas a muchos matrimonios que 

son sinceros y hasta lloran diciendo que no 
se sienten capaces de dejar a sus hijos con 
nadie, inclusive ni con los abuelos; opinión 
muy respetable pero también de pensar y 
revaluar.
Existen muchos recursos para lograr de-
jar a los hijos con personas responsables, 
familiares, abuelos, enfermeras supervi-
sadas por la familia, niñeras o sala-cunas 
especialistas en cuidados de niños de la 
primera infancia; eso sí, nunca solos con 
personas no recomendadas.
Mi invitación como experta en familia es 
para que muchas parejas como Carlos e 
Isabel luchen y defiendan sus espacios tra-
yendo como ventaja en la relación:
· Fortalecer el amor.
· Conocerse y tratarse más.
· Despertar nuevamente el romanticismo.
· Hablar solo de los dos, (planes, proyec-

tos, futuro).
· Entender los lenguajes del amor de 

cada uno.
· Mejorar la comunicación.
· Revivir el deseo sexual.
· Recordar viejos tiempos: el noviazgo 

que los enamoró.
· Recuerden sacar citas amorosas que 
ayuden a prevenir el divorcio.
Todo lo que se gaste para bien del matrimo-
nio y la familia, no es un gasto es una in-
versión.

Dirección
Luis Eduardo González R.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Claudia Osma

Redacción
Juanita Barragán Urrea
Sebastian Rivadeneira

Claudia Melo
Olga Montenegro Vivas

Cristian Torres

Diseño y diagramación 
Diana Lucía Martínez E.

Impresión
La Patria

14.000 ejemplares
Distribución gratuita

PUBLICIDAD
comercial@elolfato.com

Celular: 318 517 1792

Nr
.0

37

Las opiniones expresadas por los columnistas no comprometen la línea editorial de EL OLFATO. El contenido de EL OLFATO es 
propiedad de PLUS COMUNICACIONES ESTRATEGICAS SAS y queda prohibida su reproducción total o parcial en cualquier medio.

El saliente presidente del Concejo de 
Ibagué, Juan Pablo Salazar, no le sirvió 
de nada ver en primera fila los líos dis-
ciplinarios y penales que enfrentan sus 
compañeros de curul por la elección irre-
gular del Personero y el Contralor para el 
periodo 2016 – 2019. 
Cuatro años después, el concejal Salazar 
quiere seguirles los pasos a los sanciona-
dos cabildantes porque montó, de manera 
soterrada, un dudoso y poco transparente 
proceso de selección para contratar a la 
entidad encargada de realizar los concur-
sos de méritos para elegir los próximos 
Personero y Contralor de la ciudad.
Por arte de magia, el presidente del Con-
cejo escogió a la Corporación Centro de 
Consultoría, Investigación y Edición 
Socioeconómica, una entidad práctica-
mente desconocida en el Tolima y con 
sede en Villavicencio, para que ejecute el 

apetecido concurso de méritos.
Resulta muy extraño que Salazar hubie-
ra procedido de manera silenciosa, ob-
viando cualquier convocatoria pública 
y restringiendo la participación de ins-
tituciones académicas acreditadas ante 
el Gobierno Nacional, las cuales tienen la 
idoneidad suficiente para ejecutar estas 
actividades. 
La única explicación que ha entregado 
el político conservador es que esta Cor-
poración presentó una oferta y cotizó la 
realización de los procesos en $50 millo-
nes, $25 millones por cada concurso. 
Estos hechos provocaron la reacción in-
mediata de la Procuraduría Regional del 
Tolima y no sobra una investigación de 
la Fiscalía General de la Nación. Hay mu-
chas preguntas que el concejal Juan Pa-
blo Salazar tiene que responder. 
Por ejemplo: ¿Por qué hizo todo a espal-

das de sus cuatro compañeros del Conce-
jo? ¿Quién lo contactó con la Corporación 
de Villavicencio? ¿Quién le garantiza a 
la ciudad que estos particulares no van 
a ‘vender’ la información para amarrar el 
proceso? ¿Hay algún negociado de fon-
do?
Sus compañeros del concejo Javier Mora 
y Martha Ruíz le han pedido que eche 
para atrás este sospechoso proceso, la 
Contraloría de Ibagué pidió lo mismo y 
algunos abogados de la ciudad han aler-
tado que algo huele mal. 
Sin embargo, Salazar sigue para adelan-
te con su desconocida Corporación y no 
tiene ningún interés en suspender la eje-
cución de sus polémicos contratos. 
Esa será su última ejecutoria pues no vol-
verá al Concejo de Ibagué porque perdió 
la curul el pasado 27 de octubre, cuando 
obtuvo 1.667 votos. 

¿Presidente del Concejo de Ibagué quiere 
despedirse con un jugoso negocio?

e d i t o r i a l

Los momentos que oxigenan
la relación

O P I N I Ó N
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O P I N I Ó N

LUIS FERNANDO ARANZALES
Al mejor estilo de Ernesto Macías, el cabildante y pre-
sidente del Concejo Municipal de Ibagué Juan Pablo 
Salazar, hizo su última jugadita, ad portas del ingreso 
de los concejales suspendidos por la elección irregu-
lar del Contralor Municipal de Ibagué, publicando los 
avisos de convocatoria del concurso de méritos para 
proveer el cargo de Contralor y Personero municipal.
Si se analiza el recorrido fáctico de la jugadita, tenemos 
que el presidente del cabildo inicia con un grave error, 
al celebrar contrato de forma previa con el Centro de 
Consultoría, Investigación y Edición Socio Económica. 

Lo cuestionable no es la modalidad de contratación directa, lo cuestionable 
es que haya incumplido el procedimiento que regula su selección, para el 
caso, el artículo 5º de la ley 1904 de 2018 el cual establece:
ARTÍCULO  5. La Convocatoria Pública se hará por conducto de la Mesa Di-
rectiva del Congreso de la República (entiéndase mesa directiva del Con-
cejo Municipal para el caso), a la cual se faculta para seleccionar en el acto 
de convocatoria a una institución de educación superior, pública o privada 
y con acreditación de alta calidad, con quien se deberá suscribir contrato o 
convenio a fin de adelantar una convocatoria pública con quienes aspiren 
a ocupar el cargo.
La anterior normatividad resulta aplicable por disposición del artículo 11 de 
la norma en cita, el cual estableció que mientras el Congreso expidiera otra 
normatividad, la misma resultaba aplicable para elección de los contralores 
departamentales, distritales, y municipales. 
Es así como la forma de selección de quien evalúa y da trámite a la convoca-
toria, se realiza precisamente en el acto administrativo de la convocatoria 
pública que emita el Concejo Municipal, y posteriormente, se suscribirá un 
contrato, para que esta lleve a cabo el concurso de méritos, pero con base en 
los lineamientos de la convocatoria. 
El primer defecto grave que se encuentra es que el Concejo Municipal de 
Ibagué, haya contratado de forma previa a la convocatoria a una corpora-
ción y su objeto no solo sea la realización de la convocatoria, sino también la 
estructuración de la misma, esta última que solo puede estar en cabeza del 
Concejo Municipal, ya que de ninguna manera puede el que evalúa el pro-
ceso, ser el mismo estructurador de las condiciones. En este caso, podrían 
verse incursos los delitos de interés indebido en la celebración contratos 
y la nulidad de este, por objeto ilícito, pues la ley no le permite ser agente 
estructurador de la convocatoria.
El según defecto contractual, es que abiertamente celebró un contrato sin 
el lleno de los requisitos legales, pues como se dijo antes, debía contratarse 
con una institución de educación superior, pública o privada y con acredi-
tación de alta calidad y verificada la institución contratada, no está cata-
logada como de educación superior y mucho menos tiene acreditación de 
alta calidad, lo que genera entonces, un contrato celebrado contra expresa 
prohibición legal, el cual, al igual que el recordado contrato del concierto de 
Carlos Vives, debe ser terminado de forma unilateral por evidenciar causal 
de nulidad absoluta del contrato. 
Ahora, fuera de la orbita procesal, nadie se ha detenido a verificar de fondo 
las condiciones plasmadas, las cuales muestran visos de direccionamiento 
y vulneran la trasparencia, la objetividad y fundamentalmente la igualdad, 
pues encontramos que, dentro del puntaje a otorgar, se da ponderación a la 
mayor intensidad horaria ejecutada en simples cursos en una área denomi-
nada “educación para el trabajo y desarrollo humano” siendo que, los cursos 
no son calificables como competencia educacional, sino que la evaluación 
académica se ciñe a los pregrados y posgrados que garantizan el nivel edu-
cativo. ¿Sera que existe un candidato preseleccionado que tiene estos irri-
sorios cursos?
En igual caso, existen otros defectos similares como la exigencia de años de 
servicio donde permite la auto-certificación de experiencia como indepen-
diente y la calificación de posgrados no terminados, donde otorga puntaje 
por semestre en especialización, maestría o doctorado, desconociendo que 
las reglas de educación superior en Colombia le dan validez a partir de la 
terminación efectiva de materias, pues debe certificarse la aprobación del 
pensum académico. 
Incalculables son los yerros cometidos hasta ahora, y como lo anuncia el 
adagio popular “Quien no aprende de sus errores está condenado a repetir-
los”. Ya veremos las consecuencias penales, disciplinarias y fiscales que 
habrá generado la última jugadita.  

La última “jugadita” 
del Concejo Municipal

O P I N I Ó N

POR ANA PAOLA AGUDELO
El pasado 27 de octubre, en las elecciones locales y departamentales, 
el Partido MIRA tuvo un resultado satisfactorio. Alcanzó curules a la 
Asamblea, así como al Concejo de Ibagué, Chaparral, Líbano, Flan-
des y Villarrica. Gracias al trabajo de nuestros líderes, simpatizantes 
quienes con su trabajo comprometido y en equipo nos permiten te-
ner este gran crecimiento.
Asimismo, el partido MIRA apoyó candidaturas de diferentes muni-
cipios en adhesión, en las que se lograron las alcaldías de Ibagué, Ar-
mero Guayabal, Carmen de Apicalá, Falan, Flandes, Fresno, Guamo, 
Mariquita, Ortega, San Antonio y San Luis.

A su vez, el acuerdo programático firmado con Ricardo Orozco a la Gobernación del Tolima 
en temas de libertad religiosa, empleo y emprendimiento; será ahora materializado desde 
su cargo público, siempre con el propósito de mejorar la calidad de vida de los tolimenses. 
Esta nueva representación es responsabilidad que se suma a nuestro trabajo por el depar-
tamento, un compromiso con los tolimenses en desarrollar toda una agenda sobre estas 
dos líneas que son claves para el desarrollo de nuestro departamento y que son lideradas 
por el Partido MIRA a nivel nacional.
Con la libertad de culto y conciencia, buscamos promover una convivencia con respeto, 
entre los que creen como los que no creen. Reconociendo el trabajo importante que hacen 
las entidades religiosas en el aporte social en procesos de transformación a través de los 
valores hacia una sociedad armónica y de sana convivencia. 
Para la formalización, empleo y emprendimiento, queremos hacer un trabajo en conjunto 
para desarrollar programas que permitan mejorar las condiciones socioeconómicas de 
los territorios, impulsar el agro, aportar a mayor estabilidad en las familias y propiciar 
condiciones favorables para que nuestros tolimenses obtengan nuevas oportunidades de 
desarrollo. 
De esta manera, la bancada MIRA está agradecida con los Tolimenses, por apoyar nuestras 
propuestas y recibirlas abriendo las puertas de sus casas, ahora de las cuales trazan un 
nuevo camino para nuestro departamento. Es un reto para los siguientes cuatro años en 
materializar estos beneficios en cada rincón del Tolima. 

MIRA sigue creciendo 
en el Tolima

C A R I C AT U R A
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Los más afectados son 
los propietarios de 
locales comerciales 
y residentes de los 
barrios aledaños a la 
vía.

+En las calles: www.elolfato.com

Los ‘cráteres’ de la calle 42 afectan 
la movilidad y economía del sector

Los usuarios que transitan por la calle 
42, entre las carreras Quinta y Cuar-
ta, no solo han tenido que soportar los 
trancones y la congestión que se gene-
ra por la alta carga vehicular, sino que 
también, ahora deben lidiar con los 
profundos ‘cráteres’ que ha dejado la 
Secretaría de Infraestructura de Ibagué 
en el sector. 
De 7 a 10 centímetros de profundidad  
aproximadamente tienen estos huecos 
que quedaron tras el proceso de arre-

glo de la malla vial que se efectúa sobre 
esta concurrida avenida de la ciudad, lo 
que ha provocado que empeore la tran-
sitabilidad y obligue a los conductores 
a pasar despacio para proteger la sus-
pensión y los amortiguadores por los 
desniveles.   
“Esos huecos ahí en la 42 llevan más o 
menos unas dos o tres semanas, dificul-
tan la entrada y la salida de la zona que 
ahora está moviendo muchos restau-
rantes de la ciudad. A mí que me toca 

agarrar transporte, como taxi, me in-
crementa la tarifa porque siempre toca 
esperar a que pase el trancón’’, afirmó 
Juan Castro, usuario de la vía.
Por su parte, otras personas que se han 
visto afectadas por estos arreglos son los 
habitantes de las zonas residenciales 
aledañas y los comerciantes del lugar 
quienes manifiestan que han dejado de 
recibir clientes debido a que se abstie-
nen de transitar por el estado de la vía.  
“Como propietario de un local, a veces 
se acumulan muchos carros, y tienden 
a pitar mucho. A ciertas horas, uno solo 
oye ruido y pitos, es incómodo que los 
clientes tengan que soportar eso”, deta-
lló uno de los comerciantes que pidió no 
ser identificado. 
Asimismo, los ciudadanos se han que-
jado por la ineficiencia de la Alcaldía de 
Ibagué a la hora de efectuar las obras de 
mejoramiento vial en la calle 42, ya que 
estas acciones estaban encaminadas a 
mejorar el tránsito y han hecho todo lo 
contrario.

Fotos: EL OLFATO
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Diariamente centenares de tolimenses 
van y vienen entre Ibagué y Bogotá para 
atender asuntos laborales, académicos, 
de negocios o familiares. Muchos de 
ellos lo hacen en sus autos particulares 
y otros más en vehículos de transporte 
público.
En esta transitada y deteriorada au-
topista se encuentra una cámara de 
detección de infracciones de tránsito, 
más conocidas como fotomultas, a la al-
tura del municipio de Granada, metros 
antes de llegar al típico establecimien-
to La Vaca que Ríe. 
Varios usuarios de este corredor vial 
expresaron su malestar por la manera 
“oculta e indebida” como estaría ope-
rando esta herramienta de regulación. 
Según se puede observar en las fotogra-
fías sumistradas a EL OLFATO, la cáma-

El radar móvil está 
siendo instalado en 
zona rural del municipio 
de Granada, cerca al 
establecimiento 
La Vaca que Ríe.

+Movilidad: www.elolfato.com

ra fue instalada en una zona en la que 
no habría demarcación de advertencia 
de la presencia de este sistema elec-
trónico, como lo exige el Ministerio de 
Transporte, y se ubicó estratégicamen-
te frente al acceso de una finca, cerca 
a la vegetación, para sorprender fácil-
mente a los conductores. 
“Es más: el carro en el que portan los 
equipos lo camuflaron también para 
facilitar el ocultamiento del radar. Y lo 
ubican ahí, precisamente, porque como 
hay una pendiente, los carros bajan a 
alta velocidad. Eso es un verdadero ne-
gocio”, dijo uno de los usuarios de la vía, 
quien pidió no ser identificado. 
Precisamente, por esa manera clandes-
tina y móvil como se implementó el ra-
dar, ni siquiera aparece reportado en la 
red social Waze, añadió la fuente. 
El Sistema Integrado de Información 
sobre Multas y Sanciones por infraccio-
nes de tránsito (Simit), reveló que en el 

primer semestre de este año se impu-
sieron 381.245 infracciones a través de 
las fotomultas autorizadas en el país, y 

Instalan cámara oculta para sancionar 
a conductores por exceso de velocidad 
en la vía Bogotá – Ibagué

que el 28 % de las sanciones se aplica-
ron por exceso de velocidad.

Fotos: Suministradas

Con el apoyo del

Ibagué: Cra. 5 No. 40-33  Tel: 311 5230089

ABIERTO TODOS LOS FINES DE SEMANA
SÁBADOS: 8:00 AM A 4:00 PM
DOMINGOS: 9:30 AM A 1:00 PM
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“Ibaguereña, mamá, 
profesional, feminista 
y activista”: Greis 
Cifuentes

Greis Cifuentes, la activista que ha logrado 
inspirar a otros para transformar a Ibagué

EL OLFATO: ¿Quién es Greis Cifuentes y 
dónde estudió?
Greis Cifuentes: Soy una mujer orgullo-
sa de ser ibaguereña, mamá, feminista 
y activista. Soy una persona que piensa 
siempre en soluciones en vez de proble-
mas. Una mujer práctica, con metas y 
objetivos claros, perseverante y muy op-
timista. Siempre veo y espero lo mejor de 
cada persona.
Deportista por muchos años de nado sin-
cronizado, políglota, y una mujer muy 
sensible a los temas que afectan la ciu-
dad. 
Hice la primaria en el Nuevo Liceo de 
Ibagué, y el bachillerato justo al lado, en 
el colegio La Presentación. Me gradué de 
Gobierno y Relaciones Internacionales de 
la Universidad Externado de Colombia. 
Becada de la Universidad de Montpellier, 
en Francia, realicé una maestría en Coo-
peración Internacional y Desarrollo. Ac-
tualmente curso el tercer año de doctora-
do en University of the West of Scotland. 
E.O.:¿Qué la llevó a hacerse visible, escri-
bir columnas y liderar un colectivo?
G.C.: Es muy cómodo ser un simple es-
pectador y quejarse de que todo lo que 
hacen los “políticos” o las personas que 
administran la ciudad está mal: que la 
ciudad está quebrada, que hay huecos, 
que no hay recursos para la cultura, edu-
cación, deporte, salud, etc. Pero si segui-
mos viéndolo como si fuera un problema 
que no nos afecta directamente vamos a 
seguir en las mismas. 
Llevamos años estando anestesiados con 
todo lo que pasa. Pero solo pasando de  la 
crítica a la acción podremos ver  cam-
bios. Y tenemos que empezar por recono-
cer dos cosas: lo primero es que el cambio 
empieza por cada uno de nosotros, y lo 
segundo, que las transformaciones se lo-
gran mediante la acción colectiva. Esa es 
la fórmula: cohesionar y hacer despertar 
a la ciudadanía. 
Frente a este escenario nace Por Ibagué, 
como un proyecto colectivo que busca 
unir a los ciudadanos, que tiene interés 
en estudiar a fondo las problemáticas de 
la ciudad, proponer soluciones y actuar. 
Siempre he tenido una vocación de servi-
cio, de compromiso con mi país, es la ra-
zón por la cual siempre he trabajado en el 
sector público u organizaciones sin áni-
mo de lucro, como el Ministerio de Cultu-
ra, la Comisión Fulbright en Colombia y 
en Alemania y actualmente en la Funda-
ción Nacional Batuta, aportando desde la 
educación y la cultura al desarrollo. 

nuestro futuro y es nuestra responsabili-
dad intentarlo.
E.O.: Muchos pensaron que estaba am-
bientando un campaña política electoral, 
¿Le interesa incursionar en la búsqueda 
de votos y el poder?
G.C.: La política electoral de momento no 
es de mi interés, pero sí me han hecho esa 
pregunta frecuentemente. Sin embargo, 
la política entendida como la incursión 
en asuntos públicos es lo que estamos 
haciendo en el colectivo ciudadano Por 
Ibagué, entregando un mensaje de coope-
ración y colaboración entre ciudadanos. 
En efecto, no se generan cambios y no se 
ejerce poder solamente desde los cargos 
de elección popular.  
Por Ibagué ha logrado inspirar a otros, ser 
referente para la ciudad, dejar un lado el 

conformismo y ser nosotros mismos los 
agentes de cambio. 
Me interesa despertar el sentido de per-
tenencia de la ciudadanía, que seamos 
conscientes de la ciudad que tenemos y 
lo más importante que nos pertenece y 
es nuestra responsabilidad lo que pasa 
o deja de pasar. Quiero comprometer a 
la ciudadanía con la ciudad, puede sonar 
redundante, pero la gente vive en su bur-
buja, sin prestar mayor atención a lo que 
pasa con los otros. 
Considero que Ibagué merece y puede te-
ner las personas más capacitadas y listas 
para tomar las riendas de la ciudad y el 
departamento. No debemos conformar-
nos con políticos mediocres e incompe-
tentes. Necesitamos personas prepara-
das, que quieran servir a lo público, que 
piensen en el bien común y no en benefi-
cio individual.
El colectivo ciudadano Por Ibagué repre-
senta algo que le hacía falta a la ciudad, 
algo que probablemente al menos yo, 
nunca había visto: un despertar. Un gru-
po de personas trabajando genuinamente 
por y para la ciudad, demostrando que sí 
podemos ser el cambio que queremos ver 
en nuestra sociedad. 
E.O.: ¿En qué espectro de la política se 
ubica: ¿izquierda, centro o derecha?
G.C.: Me considero una persona ecléctica 
hay ideas interesantes en todos los lados 
del espectro ideológico. Mi visión de ciu-
dad no debe estar basada en el espectro 
político que tenemos actualmente en el 
país, si no en el modelo de desarrollo que 
más le beneficie a la sociedad. Uno que 
apoye los cimientos democráticos, pro-
mueva el desarrollo integral de las perso-
nas y logre el progreso social, ambiental y 
económico de la sociedad. 
E.O.: ¿Simpatiza más con Petro o con Fa-
jardo?
G.C.: Simpatizo con políticos que compar-
tan los principios de equidad, igualdad, 
libertad, y desarrollo. Con un pensamien-
to en el cual la cultura y la educación 
sean vistos como prioritarios. Del mismo 
modo, considero que para la democracia 
no es saludable este tipo de personalis-
mos políticos, porque erosionan el plura-
lismo democrático y desgastan el debate 
electoral. 
E.O.: ¿Qué opina de la concentración polí-
tica que logró el grupo político del gober-
nador Óscar Barreto?
G.C.: La concentración de poderes en 
ninguna democracia es sana, es negati-
va en términos de igualdad democrática. 
En la mayoría de los casos perjudican el 
ejercicio político, ya que se monopolizan 
ideas, evitan el surgimiento de nuevos li-
derazgos y restringe el acceso a nuevas 
a propuestas que enriquezcan el debate y 
como efecto adverso esterilizan la demo-
cracia y su diversidad. 
E.O.: ¿Y de la renovación parcial del Con-
cejo de Ibagué?

Foto: Jonathan Velandia

Creo que uno tiene el deber moral de me-
jorar las cosas, de devolver la esperanza 
a una ciudad que ha perdido la fe, cam-
biando las cosas que no puede aceptar, de 
dejar de ser un simple espectador, tener 
sentido de pertenencia, a tal punto que lo 
que es con Ibagué es conmigo. 
Por eso, el viernes 29 de noviembre pre-
sentaremos en la Cámara de Comercio 
de de Ibagué un análisis diagnóstico de 
la visión de ciudad de los últimos cuatro 
planes de desarrollo de Ibagué. Lo ante-
rior, bajo el proyecto ‘Voto por Ibagué’ del 
colectivo, en el cual buscamos incidir en 
el nuevo plan de desarrollo y proponer te-
mas que consideramos relevantes como 
la seguridad, la convivencia, la movilidad, 
el desarrollo sostenible, la educación, la 
cultura, entre otros. Debemos reparar 
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G.C.: ¿A qué le llama renovación? Son 
prácticamente los mismos partidos polí-
ticos tradicionales con diferentes candi-
datos. Espero que gobiernen para la gen-
te, en promoción y defensa de lo público. 
Además, que logren ser un concejo que 
ejerza su función de control político a la 
concentración de poderes que representa 
el denominado Barretismo. 
El concejo de Ibagué se ha caracteriza-
do en su mayoría por hacer política en 
búsqueda de contratos, y no ideales. Los 
concejales se han acostumbrado a vivir 
de lo público y no para lo público, hacien-
do promesas falsas, desconociendo las 
necesidades de la gente, sin proponer un 
proyecto de ciudad. Esa forma de traba-
jo le hace daño a la democracia, aviva la 
apatía y la indiferencia. 
E.O..: ¿Cuáles son los desafíos que le es-
peran al próximo Alcalde de Ibagué?
G.C.: Son varios, el alcalde gana con una 
porcentaje bajo, tan solo el 21% de vo-
tos y si lo comparamos con el potencial 
electoral baja a un 11%. Y no debemos 
dejar a un lado el voto en blanco que 
para la alcaldía en estas elecciones fue 
de 11.37%. Otro asunto para nada menor, 
es que el alcalde electo está pendiente 
de una resolución judicial, es procesado 
por delito de peculado por autorizar pi-
ques ilegales en el Aeropuerto Perales. 
Lo que quiere decir que lograr legitimi-

dad y credibilidad será uno de sus gran-
des desafíos. 
Igualmente, el alcalde debe crear una 
visión de ciudad, que no se limite a su 
mandato de tan solo 4 años, si no que sea 
proyectado a 10 años y en donde estén re-
presentados todos los sectores y actores 
de la sociedad. 
Por otro lado, una reto interesante será 
la consecución de recursos, para liderar 
con urgencia los proyectos que realmente 
necesita la ciudad como un sistema inte-
grado de transporte. 
E.O.: ¿Le interesaría un cargo público, si 
se lo ofrecen en la Gobernación o en la Al-
caldía de Ibagué?
G.C.: En este momento no. 
E.O.: ¿Cómo va la campaña de instalar bi-
bliotecas en los parques de Ibagué?
G.C.: Muy bien. En todo el proceso de 
aportar al desarrollo, a la construcción 
de confianza, lazos comunitarios en la 
ciudad y mentalidad de la gente, consi-
deramos fundamental aportar a la con-
vivencia desde la cultura. Libros a la Ca-
lle es un voto de confianza a la ciudad, es 
un proyecto ambicioso y de largo aliento, 
en el cual somos conscientes que debe-
mos incluir varias generaciones para ga-
rantizar su sostenibilidad en el tiempo. 
E.O.: ¿Se han perdido libros? ¿Los regre-
san?

G.C.: Yo no diría perdidos. La idea es que 
los libros circulen alrededor de la ciudad 
y eso está pasando. En el momento es-
tán circulando en la ciudad aproximada-
mente 2.000 libros. Ha sido maravilloso 
ver gente leer alrededor de los parques o 
cuando vamos a alimentar las bibliotecas 
con libros verlas llenas con nuevos libros 
que no provienen del colectivo. De eso se 
trata, de construir lazos de confianza en 
la ciudadanía que en el momento son frá-
giles. 
La dinámica bajo la cual opera este pro-
yecto es muy sencilla, cada persona pue-
de retirar libremente el libro que desee, y 
luego devolverlo o también puede donar 
un libro nuevo o usado en perfecto esta-
do. De esta forma todas las personas po-
drán acceder a un libro de forma gratuita, 
bajo el lema “toma un libro, lee un libro y 
dona un libro”. 
E.O.: ¿Continuará la instalación de las bi-
bliotecas?
G.C.: Esperamos tener un total de 30, de 
las cuales llevamos hasta el momento 15 
bibliotecas instaladas en diferentes par-
ques de la ciudad. 
La siguiente fase del proyecto es la so-
cialización del funcionamiento de la 
iniciativa, para que cada vez más per-
sonas se apropien de las bibliotecas y 
sean multiplicadores de su lema, y de 
esta forma garantizar la sostenibilidad 

de su operación. 

En efecto, el proyecto ha tenido tanta 
acogida que no solo quieren que instale-
mos bibliotecas en otros municipios del 
Tolima como Murillo, Icononzo y Honda, 
si no también hemos recibido llamadas 
de jóvenes que quieren replicar la inicia-
tiva en otras ciudades.  

Para conocer la programación de instala-
ción de las siguientes bibliotecas, su ubi-
cación y cómo ser parte del proceso de 
transformación de la ciudad lo invitamos 
a visitar la página web www.poribague.
com, seguirnos en Facebook o Instra-
gram @PorIbagué o escribirnos a contac-
tanos.poribague@gmail.com 

E.O.: ¿Un libro que quisiera que los iba-
guereños leyeran?

G.C.: Considero que la lectura es poder, 
permite construir un pensamiento críti-
co y nos alimenta intelectualmente. Soy 
una lectora ávida, me interesan princi-
palmente los temas políticos, de cultura 
y de género. En ese sentido, recomiendo 
mucho los libros del historiador israelí, 
Yuval Noah Harari sobre todo “21 lec-
ciones para el siglo XXI”, y la escritora 
nigeriana, Chimamanda Ngozi Adichie 
con su libro ‘Todos deberíamos ser femi-
nistas’.

+Historias: www.elolfato.com
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POR SEBASTIAN RIVADENEIRA
Los cultivos de aguacate han tomado un 
fuerte auge en los últimos años dentro 
de la producción agrícola colombiana, 
en especial en el Tolima, gracias a que el 
departamento cuenta con áreas óptimas 
para la producción de esta fruta de ori-
gen centroamericano, particularmente, 
del reconocido aguacate Hass, que se ha 
convertido en el oro verde del Tolima.
Según cifras de las Evaluaciones Agro-
pecuarias de 2018 (EVAS), Colombia es 
el cuarto productor de esta fruta a ni-
vel internacional, por encima de países 
de la región como Chile y Brasil. Por su 
parte, el Tolima es el primer productor 
de aguacate en el país y el segundo, en 
producción de la variedad Hass, el cual, 
es el más apetecido en los mercados in-
ternacionales. 
Es de destacar que los municipios toli-
menses productores de Hass son Anzoá-
tegui, Líbano, Cajamarca, Casabianca, 
Icononzo, Mariquita Palocabildo, Plana-
das, Roncesvalles, Villahermosa, Herveo 
y Fresno. 
Y a su vez, Fresno es el mayor productor 
de Hass en todo en todo el departamento 
con 30.110 toneladas al año, gracias a sus 
6.022 hectáreas sembradas en su terri-
torio.
Heriberto Duque, reconocido aguacatero 
de la finca Los Cámbulos en la vereda 
Remolino de Fresno, destaca que para 
lograr exportar el producto a otros paí-
ses, lo mejor es la asociatividad. Asimis-
mo, señala que este tipo de cultivos son 
muy rentables para el productor agríco-
la, aunque son de mucho cuidado y pa-
ciencia.
“Producir aguacate Hass acá en el Toli-
ma, sí es rentable, desde que uno tenga 
claro al principio a quién le va a 
vender y con quién me voy 
a asociar; porque estos 
cultivos para que den, 
hay que tecnificar-
los para conse-
guir los certi-
ficados del 
ICA en 
Buenas 
Prác-
ticas 

El Tolima es el primer 
productor de aguacate 
en el país y el segundo, 
en producción de la 
variedad Hass. 

25 
de los 47 municipios del 
departamento producen aguacate. 
13 de estos, principalmente en el norte 
del Tolima, producen aguacate Hass.

El Tolima produce 46.669 toneladas de aguacate Hass al año.

Bilbao, es el único sector que produce 
aguacate Hass en Planadas.

El oro verde 
del Tolima

Agrícolas”, manifiesta Duque.
Asimismo, señala que los buenos frutos, 
o los que sirven para exportación, son 
los que produce el árbol desde el cuarto 
o quinto año en adelante; y precisa que 
la vida útil de estos, puede ser de 10 a 15 
años, dependiendo del cuidado de las 
plantas pero teniendo en cuenta que a 
partir de ese tiempo el nivel de produc-
ción irá disminuyendo. 
Juan Camilo Hueje, director de Desarro-
llo Agropecuario y Rural del Tolima, afir-
mó que más de 1.500 familias tolimenses 
producen anualmente 71.789 toneladas 
aptas de este producto. 
“En el departamento son más de 1.500 
familias productoras que se ubican prin-
cipalmente en el norte del Tolima; a su 
vez, hay 15 asociaciones conglomeradas 

en la Federación de Productores de 
Aguacate del Tolima 

(Paltolima)”, 
sostuvo 

e l 

funcionario.
Anualmente, el Tolima produce 46.669 
toneladas de aguacate Hass al año, y 
para lograr esto, los productores se han 
apoyado en la valiosa función que ha 
cumplido hasta el momento la planta de 
acopio y empaque del mencionado fruto 
en Armero Guayabal.
Aunque la estrella del mercado es el Hass, 
en el Tolima también se cultivan los agua-
cates Lorena, Papelillo, Criollo, Común, Hí-
bridos, Negros, Choquette, Semil y Antilla-
no, los cuales en su mayoría únicamente 
se comercializan a nivel nacional. +Región: www.elolfato.com

A la fecha, la producción tolimense ha 
llegado a las mesas de hogares en Paí-
ses Bajos, Bélgica, España, Reino Unido, 
Francia, Costa Rica, Argentina y Japón. 
También, el Hass local conquistó a Es-
tados Unidos, siendo los productores de 
Herveo los únicos en Colombia que han 
logrado enviar un cargamento de este 
tipo a dicho país. 
Es necesario señalar que en este mo-
mento el Gobierno Departamental en 
convenio con la Universidad del Tolima, 
están realizando un proyecto para ana-
lizar cómo es el comportamiento de los 
cultivos de aguacate Hass a diferentes 
alturas y con diversos tipos de suelo, 
en dos fincas en Fresno a más de 2.000 
metros sobre el nivel del mar, una finca 
en Casabianca a 1.800 metros y una en 
Palocabildo a 1.400 metros; con el fin de 
seguir potenciando estos cultivos en la 
región y fortalecer estas minas de oro 
verde que engalanan las montañas del 
Tolima.

Foto: Gobernación del Tolima



Edición Nr. 037  |  NOVIEMBRE 12 de 2019

elolfato
11

servicio

POR SEBASTIAN RIVADENEIRA
La Biblioteca Darío Echandía de Ibagué con-
tinúa con sus procesos de fortalecimiento 
del tejido social, a través de diferentes ac-
tividades culturales gratuitas en la ciudad. 

Durante el mes de noviembre, este im-
portante centro cultural tendrá diversas 
actividades para todo público, que van 
desde clubes de lectura infantil y madres 
gestantes, talleres y concierto de jazz.

Tenga en cuenta que todas las actividades que 
ofrece la biblioteca son gratuitas.Participe de la oferta 

cultural de la Biblioteca 
Darío Echandía

Programación
Lunes 18 y 25 de noviembre:
Club de lectura: La hora del cuento 
(Lectura en familia)
Dirigido: al público en general.
Hora: de 3:00 a 4:00 de la tarde. Lugar: 
sala infantil

Miércoles 13, 20 y 27 de noviembre:
Club de lectura: Desde la cuna (Lectura 
para la primera infancia)
Dirigido: a madres en gestación y ni-
ños de 0 a 4 años.
Hora: de 4:00 a 5:30 de la tarde. Lugar: 
sala infantil 
Jueves 14, 21 y 28 de noviembre:
Taller: ¡Yo me voy para Macondo!
Dirigido: a niños de 8 a 13 años.
Hora: de 4:00 a 5:00 de la tarde. Lugar: 
sala infantil

Viernes 15, 22 y 29 de noviembre:
Taller: Picnic de juegos (Jugando a ser 
niños)
Dirigido: a niños de 5 a 12 años.

Hora: de 3:00 a 5:00 de la tarde Lugar: 
sala infantil

Sábado 16, 23 y 30 de noviembre:
Club: Red de lectura (Lectura en fami-
lia)
Dirigido: al público en general.
Hora: de 11:00 a 12:00 del mediodía.
Lugar: sala infantil

Jueves 28 de noviembre:
Concierto de Jazz: Urpi Barco
Dirigido: al público en general.
Hora: de 7:00 a 8:30 de la noche. Lugar: 
sala Alberto Castilla (Conservatorio de 
Música del Tolima)

Todos los martes y viernes del año:
Taller de escritura creativa: Relata/Li-
beratura 
Dirigido: a mayores de 18 años.
Hora: de 6:30 de la tarde a 8:30 de la 
noche.
Lugar: sala de música/centro cultural

Foto: EL OLFATO

SNIES: 103896 - Resolución: 2/10/2019
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Durante más de 10 años, 
Cenizo le ha servido a la patria 
ayudando a los agentes de 
policía a salvar vidas y en los 
procesos de erradicación de 
cultivos ilícitos. 

Cenizo, el héroe 
canino de la 
Policía del Tolima

POR SEBASTIAN RIVADENEIRA.
El 15 de mayo del 2009 nació en Bélgica, a más 
de 8.817 kilómetros de distancia de Colom-
bia, un cachorro de Pastor Belga Mali-
nois que fue adquirido por la Policía 
Nacional como parte de un grupo 
de caninos, que por su raza, son 
ideales para la detección de nar-
cóticos y explosivos; pero en este 
caso, la idea era criar al pequeño 
can para que en el futuro sirviera 
como macho reproductor. 
Cenizo, fue el nombre que le die-
ron al protagonista de esta histo-
ria, debido a que siempre ha tenido 
tonos grises en su trompa, pero con 
el paso de los años, le han hecho más 
honor a su nombre y ahora estas ‘canas’ le 
cubren casi todo su rostro. 
Con seis meses de nacido, llegó a Colombia, específica-
mente a la Escuela de Guías y Adiestramiento Canino 
‘Agente Álvaro Rojas Ahumada’ en Facatativá, este pe-
queño cachorro, quien desde el primer día se robó el 
corazón de los uniformados y entrenadores por la for-
ma amigable de relacionarse con otros perros, por su 
comportamiento calmado, su temperamento dócil y ju-
guetón, características ideales, que lo hicieron destacar 
dentro de los demás caninos, para que fuera reconside-
rado su futuro y mejor tuviera un entrenamiento policial 
en lugar de solo estar para reproducirse.
Fue así que inició su adiestramiento en la Escuela a los 

+Historias: www.elolfato.com

Fotos: Policía del Tolima

6 meses de edad, donde recibió clases de obediencia 
básica y posteriormente tuvo 7 meses de arduo entre-
namiento en su especialización en detección de explo-
sivos, siendo capaz de detectar más de cinco sustancias 
detonantes. Y es durante esta etapa que, el subintenden-
te Jaime Flórez, actual responsable de la Unidad Canina 
de la Policía del Tolima, en el 2011 se topa con Cenizo, 
y desde esa fecha, se convierte en su fiel compañero y 
amigo leal, estando juntos en diversas zonas de conflic-
to del país y compartiendo hasta el día de hoy.
Pero antes de aterrizar en el Tolima en el 2013, este equi-
po estuvo trabajando por la seguridad de los colombia-
nos en los departamentos del Cauca, Nariño, Huila y An-
tioquia, siendo este último el lugar donde participaron 
en la operación ‘Agamenón’; uno de los operativos más 
grandes realizado contra el narcotráfico en el país. Du-
rante su servicio en el departamento, han participado 
en diversos operativos de erradicación de cultivos ilí-
citos. 
Calcular el número de vidas que Cenizo ha salvado, es 
difícil, debido a que son 10 años y 6 meses que este pe-
ludo lleva al servicio de los colombianos, participando 
de incontables operativos. A su vez, el número de hijos y 
nietos de este hermoso canino es extenso y al igual que 
su progenitor, todos están vinculados a la institución y 
sirven a la patria.
Aunque este héroe de cuatro patas hasta el momento 
no tiene ninguna enfermedad, sí ha empezado a perder 
su capacidad física, algo normal debido a su edad, im-
pidiéndole cumplir a cabalidad su impecable trabajo, 

por tal motivo, ya se inició el proceso de jubilación 
de Cenizo, a quien esperan otorgarle la máxi-

ma distinción que la institución impone, 
la ‘Cruz al Mérito Canino’, la cual será 

dada antes de finalizar el año en un 
acto público y con todos los recono-
cimiento que él merece.
Tras el justo retiro de Cenizo de 
la vida policial, el subintenden-
te Flórez, le continuará dando la 
mejor calidad de vida posible a 
su compañero, que por años ha 
estado a su lado y ahora seguirá 

formando parte de su familia. 

Unidad Canina del Tolima
Actualmente la Policía del Tolima cuenta 

con 10 caninos que conforman esta unidad, 
cuatro de ellos son antinarcóticos; tres antiexplosivos y 
tres hacen parte de relaciones públicas, dando shows y 
animando las diferentes comunidades donde hace pre-
sencia la Policía Departamental. Las razas de estos pe-
rros son Labradores, Golden Retriever y Pastores Belgas 
Malinois. 
Es de señalar que, lo ideal para ser un perro policía, no es 
ser de raza o tener pedigree, sino poseer características 
juguetonas para aprender a través del juego, un tempe-
ramento dócil y una buena relación con sus similares y 
entrenadores. 
Por su parte, el comandante de la Policía del Tolima, el 

coronel Rodolfo Carrero, destaca la valiosa función de 
estos animales y la importancia de ellos en las labores 
de los uniformados. 
“Aquí en el Departamento de Policía, sabemos de la 
gran importancia que tienen estos caninos, por eso los 
cuidamos, los consentimos para que sigan sirviéndole 
a la sociedad y ante todo para que sigan prestando ese 
servicio que ellos dan, salvando nuestras vidas en casos 
de explosivos, acompañando en la erradicación y en mi-
siones especiales siempre están con nosotros”, sostuvo 
Carrero.
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Cómo resolver sus problemas 
legales sin pagar un solo peso

El Centro de Conciliación y Consultorio 
Jurídico - Alfonso Palacio Rudas - de la 
Universidad del Tolima, entró en funcio-
namiento en el segundo semestre del 2014. 
Desde entonces ha brindado asesoría y 
acompañamiento jurídico permanente a 
usuarios de escasos recursos económicos 
de la ciudad, especialmente de las Comu-
nas 11, 12 y 13 del sur de Ibagué.
Actualmente, atiende una población cer-
cana a los mil usuarios, en procesos ju-
dicializados o en trámite administrativo 
en las áreas de derecho público, penal, 
privado, laboral y seguridad social y de 
conciliación. De esta forma, procesos de 
fijación de cuota alimentaria, representa-
ción de víctimas en casos penales, incum-
plimiento de contratos, liquidaciones la-
borales, entre otros, son acompañados por 
estudiantes de último año del programa 
de Derecho y un grupo de profesionales +Servicio: www.elolfato.com

el mismo.

Cerca de mil 
tolimenses reciben 
acompañamiento en 
sus procesos legales 
gracias a esta iniciativa 
de la UT.

Foto: Universidad del Tolima

especializados en cada una de las áreas.
Además de las actividades de atención en 
los procesos de carácter judicial, se reali-
zan jornadas de extensión en los colegios 
del sur de la ciudad a través del programa 
docencia comunitaria, abordando entre 
otras temáticas: el bullying, microtráfico, 
rutas de atención para las violencias con-
tra las mujeres, suicidio, principios, dere-
chos obligaciones y medidas de restable-

cimiento de derechos de niños, niñas y 
adolescentes.
Igualmente, junto con Observatorio de 
Paz y Derechos Humanos se realizan 
actividades de brigada para atención en 
otros municipios de difícil acceso en el 
Tolima, así como el apoyo en los proce-
sos de actualización de la política públi-
ca de juventud del departamento.  
La labor de los consultorios jurídicos en 

el país es sumamente importante, ya que a 
través de ellos se busca el acceso a la jus-
ticia de los más necesitados, y a través de 
la conciliación como método alternativo 
para la solución de conflictos se promue-
ve una cultura de construcción de paz y 
tejido social. Son muchos y variados los 
casos que se allegan a estos consultorios, 
y es mediante acciones constitucionales y 
legales que se defienden los derechos fun-
damentales de personas, grupos, colec-
tividades, e incluso la defensa del medio 
ambiente y de los animales.
El Consultorio Jurídico de la UT, ubicado 
en el barrio Miramar de Ibagué, contiguo 
al nuevo Hospital Veterinario del alma ma-
ter atiende en el horario de 9:00 de la ma-
ñana a 1:00 de la tarde, de lunes a viernes. 
Para acceder a los servicios gratuitos de 
este centro, basta con la presentación de 
la cédula de ciudadanía y una copia de la 
misma, un recibo de servicio público del 
lugar de residencia o certificado del Sis-
bén. Es importante que al exponer el caso 
se alleguen los documentos que soporten 
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El director de Cortolima 
se refirió al bosque 
Galilea, la concesión 
del proyecto de la 
Hidroeléctrica Totare 
y la política pública de 
cambio climático.

“Le hemos dejado al Tolima la mejor 
Corporación del país’’: Jorge E. Cardoso

POR CRISTIAN C. TORRES
El director de la Corporación Autónoma 
Regional del Tolima Cortolima, Jorge En-
rique Cardoso, socializó el balance de su 
gestión durante estos ocho años al frente 
de la entidad y detalló algunas de las ac-
ciones desarrolladas en materia de con-
servación ambiental.
En diálogo con la redacción de EL OLFA-
TO, el directivo se refirió a la declaratoria 
de parque natural regional del bosque Ga-
lilea, la licencia ambiental al proyecto de 
Hidroeléctrica Totare y la política pública 
de cambio climático. Además, respondió 
sobre una posible candidatura a la Gober-
nación en cuatro años.
EL OLFATO: Luego de dos períodos al 
frente de la institución ambiental más 
importante del Tolima, ¿cuáles son los 
logros?
Jorge E. Cardoso: El informe de gestión 
anual que entrega el Ministerio de Am-
biente y Desarrollo Sostenible arrojó 
resultados en los que ubica a Cortolima 
dentro de las CARS del país con un índice 
de desempeño superior al 80%. Para Cor-
tolima es gratificante conocer los resul-
tados de este informe y ubicarse dentro 
de las CARS que han obtenido un índice 
superior, esto significa mayor compromi-
so y liderazgo en todos los componentes 
de trabajo integral.
EO: ¿Cuáles considera que sean las ac-
ciones más importantes que ha llevado a 
cabo en su gestión?
J.E.C.: Estos períodos han sido supre-

mamente importantes para el desarrollo 
ambiental del Tolima y en ese sentido 
hemos asumido todas las competencias 
ambientales para poder presentar un de-
partamento en mejores condiciones. 
Hemos logrado casi que doblar el presu-
puesto de la entidad, gracias a la gestión 
de recursos ante el Gobierno Nacional 
y organismos de cooperación locales y 
extranjeras. Recibimos la corporación 
con un presupuesto de $29.000 millones 
y entregamos al final del período con un 
presupuesto de más de $70.000 millones. 
EO: En materia de predios, ¿Qué logró ha-
cer la corporación en estos ocho años?
J.E.C.: $11.449 millones en adquisición de 
predios para su conservación siendo 51 
predios adquiridos en la vigencia actual, 
de los 122 que ahora posee la corporación. 
Estos 51 predios cuentan con una exten-
sión de 5.123,76 hectáreas e inversión de 
compra de 7.908 millones. Los 122 pre-
dios en total tienen 17.870,33 hectáreas 
con administración y seguimiento con 
fines de conservación.
EO: ¿Cuál ha sido la gestión en torno al 
bosque Galilea?
J.E.C.: El proyecto de declaratoria de 
parque natural regional bosque Galilea 
fue culminado por un grupo de profe-
sionales de la Universidad del Tolima 
y el mismo fue presentado a la Junta 
Directiva de Cortolima. Es muy impor-
tante este proyecto para esta región y el 
país, el departamento va a tener 26.000 
hectáreas protegidas y conservadas 
para la eternidad como un ejemplo de 
diversidad.
EO: ¿Qué proyecto fue aprobado en la 
Asamblea del Tolima y en qué consiste?
J.E.C.: La Asamblea aprobó el proyecto de 
ordenanza 014 de 2019 mediante el cual 
se establece la política pública de gestión 
territorial del cambio climático para el 

Tolima “Ruta Dulima”. Esta política públi-
ca será un determinante ambiental para 
que cada uno de los 47 municipios ajuste 
los Esquemas de Ordenamiento Territo-
rial y los Planes de Ordenación y Manejo 
de Cuencas Hidrográficas. 
EO: Ha habido polémica frente a la licen-
cia ambiental otorgada por 20 años, para 
la ejecución de un proyecto de genera-
ción de energía eléctrica en el norte del 
departamento, ¿qué podemos saber acer-
ca de eso?
J.E.C.: Se consideró técnica, ambiental y 

socialmente viable otorgar la licencia a 
la empresa Hidrogeneradora Pijao S.A.S. 
para construir una pequeña central hi-
droeléctrica, que no generará más de 20 
megavatios en la cuenca alta del río To-
tare. La captación no reducirá el caudal 
del río porque el mismo no será objeto 
de consumo, este ingresará a un túnel y 
metros abajo se descargará nuevamente 
al afluente.
La licencia otorga la concesión de agua 
diferencial para poder generar la ener-
gía eléctrica y niega algunos permisos 
menores que no tenía completos el soli-
citante. Posteriormente, cuando el titular 
tenga el cierre financiero y claro el área 
a intervenir para aprovechamiento fores-
tal, se podría otorgar el permiso.
EO. ¿Cuáles serán los retos para la Ad-
ministración entrante en manos de Olga 
Lucía Alfonso?
J.E.C.: Hay temas pendientes que culmi-
nar como la construcción de los colecto-
res el Tejar y la Arenosa I y II en el sur de 
la ciudad, los cuales ya cuentan con los 
respectivos diseños. Otra de las priorida-
des deberá ser el Plan de Ordenamiento 
Territorial y el manejo de la cuenca del río 
Chípalo, una de las principales fuentes 
hídricas de la ciudad y que se encuentra 
priorizada para conservación.
EO: Culmina dos períodos en la Corpora-
ción, se ha dicho que sería quien oxige-
ne al Partido Liberal y sea el candidato 
de esa colectividad a la Gobernación del 
Tolima.
J.E.C.: Se han hablado muchas cosas, 
pero vamos a descansar luego de ocho 
años al frente de Cortolima. Como fun-
cionario público no puedo referirme en 
específico a esos temas y tendré primero 
que culminar mi período el próximo 31 de 
diciembre. 
+Región: www.elolfato.com

Foto: EL OLFATO
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+Tecnología: www.elolfato.com

El uso de la tecnología ha llegado tan lejos que 
actividades que antes se caracterizaban por la 
interacción física, hoy se realizan vía web.

Sexting ¿qué es y cuáles 
son sus consecuencias?

El sexting consiste en enviar imágenes 
o videos con contenido sexual explícito 
a través de dispositivos electrónicos. En 
esta situación hay múltiples escenarios 
que pueden presentarse, algunos de los 
mayores peligros fueron documentados 
por investigadores de la Universidad de 
Valencia, entre los cuales están:
Riesgo a la privacidad: los contenidos que 
uno mismo ha generado pueden acabar 
en manos de otras personas. Una vez que 
se envía algo, se pierde el control sobre su 
difusión.
Riesgo de exposición a pederastas, aco-
sadores o chantajistas: las personas que 
practican sexting corren el riesgo que 
dichas imágenes acaben siendo usadas 
para una sextorsión por parte de sus des-
tinatarios o de terceras personas (acceso 
ilegal al computador, al teléfono móvil 
por Bluetooth, etc.).
Responsabilidad penal: la imagen de una 
persona está protegida por la Constitu-
ción y por leyes como la Ley de Protec-
ción de Datos; así, por ejemplo, un reenvío 
de una foto de sexting podría considerar-
se delito.
Riesgos psicológicos y sociales: una 
persona cuya imagen o vídeo erótico es 
distribuido sin control puede verse hu-

millada públicamente, acosada (ciberbu-
llying), y sufrir graves trastornos a causa 
de ello: ansiedad, depresión, pérdida de 
autoestima, aislamiento social, etc.
De acuerdo al portal de Kaspersky, com-
pañía internacional dedicada a la seguri-
dad informática, estas son algunas de las 
recomendaciones para evitar las conse-
cuencias del sexting: 
• No enviar fotos íntimas a desconoci-

dos (él o ella podría compartir la ima-
gen con sus amigos sólo por diversión).

• No reproducir fotos ni videos de conte-

nido sexual.
• No intentar obtener más likes con la pu-

blicación de una foto comprometedora 
en las redes sociales. Siempre habrá al-
guien que quiera usarla en su contra.

• No intercambiar fotos de desnudos. Si 
alguien le envía una imagen compro-
metedora, cuéntele sobre las conse-
cuencias y pídale que la borre de todos 
los dispositivos en los que se haya sin-
cronizado.

Con información de EnTicConfío

“Acreditación, una nueva historia para la región”

Rumbo a la ¡Inscripciones abiertas!
Haz parte de la familia UT

Facultad de Ciencias
-  Biología * Reg.SNIES 3315

-  Matemáticas con Énfasis en Estadística
     Reg.SNIES 3315

Facultad de Ciencias de la Educación
- Licenciatura en Ciencias Naturales y 
  Educación Ambiental* Reg.SNIES 11459

- Licenciatura en Educación Física, 
  Recreación y Deportes * Reg.SNIES 3290

- Licenciatura en Lenguas Extranjeras con 
  Énfasis en Inglés* Reg.SNIES 12173

- Licenciatura en Literatura y Lengua 
  Castellana Reg.SNIES 11323

- Licenciatura en Matemáticas* Reg.SNIES 805

- Licenciatura en Ciencias Sociales Reg.SNIES 803

Facultad de Ingeniería Forestal
- Ingeniería Forestal * Reg.SNIES 811

Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas
- Administración de Empresas Reg.SNIES 54717

- Economía * Reg.SNIES 4073

- Negocios Internacionales Reg.SNIES 7150

Facultad de Ciencias Humanas y Artes
- Artes Plásticas y Visuales Reg.SNIES 54683

- Comunicación Social - Periodismo *
   Reg.SNIES 7874

- Sociología Reg.SNIES 55002

- Historia Reg.SNIES 55003

- Derecho Reg.SNIES 90513

- Ciencia Política Reg.SNIES 90939

Facultad de Ingeniería Agronómica
- Ingeniería Agronómica * Reg.SNIES 810

- Ingeniería Agroindustrial * Reg.SNIES 3643

Facultad de Ciencias de la Salud
- Enfermería * Reg.SNIES 807

- Medicina * Reg.SNIES 4000

Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia
- Medicina Veterinaria y Zootecnía *
   Reg.SNIES 537317

Facultad de Tecnologías
- Tecnología en Topografía  Reg.SNIES 799

- Arquitectura Reg.SNIES 54718

Oferta académica programas de pregrado modalidad presencial Oferta académica programas de pregrado modalidad a distancia

Área de Ciencias Administrativas Económicas y Contables

- Administración Financiera Reg. SNIES 809

- Administración Turística y Hotelera Reg. SNIES 3661

Área de Ingeniería y Tecnologías

- Ingeniería en Agroecología Reg. SNIES 107487

- Ingeniería de Sistemas - Por ciclos propedéuticos Reg. SNIES 10228

- Tecnología en Gestión de Bases de Datos por 
   Ciclos Propedéuticos Reg. SNIES 102261

- Tecnología en Protección y Recuperación de
   Ecosistemas Forestales Reg. SNIES 9047

- Ingeniería en Agroecología Reg. SNIES 3661

Área de Licenciaturas

- Licenciatura en Educación Infantil* Reg. SNIES 20264

- Licenciatura en Ciencias Naturales y 
   Educación Ambiental *Reg. SNIES 101681

- Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana * Reg. SNIES 106054

Área de Salud

- Seguridad y Salud en el Trabajo Reg. SNIES 105679

- Tecnología en Regencia de Farmacia Reg. SNIES 53371

Más información:
Línea gratuita nacional: 018000181313 
o en Ibagué en el PBX: (8)2771212 - 2771515
Ext Presencial: 9736, 9796, Ext Distancia: 9460, 9736

Presencial: 3185397778   - Distancia: 3185370100
aspirantes.ut.edu.co   - mercadeo@ut.edu.co

Universidad del Tolima

@Uni_Tolima 

Sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional 

UniTolima 

unitolima_ut

* Programas acreditados de alta calidad
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La odontóloga Sandra Marín nos 
cuenta cuáles son los alimentos y 
bebidas que parecen inofensivos 
para nuestros dientes, pero que, 
con el paso del tiempo podrían 
causar lesiones irreversibles.

Bebidas y alimentos 
que causan lesiones 
en los dientesPOR SANDRA MARÍN

A diario vemos la im-
portancia de tener una 
buena salud bucal, pero 
desconocemos muchos 
factores y hábitos que 
lentamente acaban con 
nuestros dientes.
Por eso, a partir de hoy 
estaré en EL OLFATO, 
entregando consejos y 
recomendaciones para 
contribuir al bienestar y 
el cuidado de ellos.

En nuestro primer artículo hablaremos de los alimen-
tos y bebidas que parecen inofensivas para nuestros 
dientes, pero que, con el paso del tiempo podrían cau-
sar lesiones irreversibles.
Son muy pocas las personas que conocen que el con-
sumo en exceso de bebidas carbonatadas (gaseosas, 
sodas y cervezas), cítricos (limón, naranja y mandari-
na), café y productos energizantes causan erosiones y 
abrasiones en los dientes.
Estas sustancias entran en contacto con el esmalte y 
se produce un efecto químico, el cual afecta de manera 
directa el calcio de los dientes, debilitándolos y crista-
lizándolos. En otras palabras: esto genera la aparición 
de los llamados cuellos dentales.
Estas lesiones podemos identificarlas muy fácilmente 

ya que el diente tiende a presentar sensibilidad fren-
te a estímulos de frío, calor o al consumir dulces. Este 
el primer síntoma de la pérdida de esmalte en la parte 
cervical del diente.
Estas mismas consecuencias las generan también ali-
mentos como: salsa de tomate, papas fritas, palomitas 
de maíz, vinagre, pan y la pasta, entre otros. Sin embar-
go, es importante aclarar que no hay que dejar de con-
sumir estos productos, solo evitar hacerlo en exceso.

¿Qué hacer para prevenir estas 
lesiones? 
Lo más importante es un adecuado cepillado luego de 
ingerir estas bebidas y alimentos.  
En el caso de no tener los implementos de higiene oral 
a la mano, se puede realizar un enjuague de agua, míni-
mo durante 20 segundos, para hacer un barrido de los 
ácidos que lesionan el diente. 
Y si ya está la lesión presente en el diente, la mejor for-
ma para contrarrestarla es visitar a su odontólogo para 
realizar resinas preventivas, las cuales ayudan a dete-
ner el desgaste de la superficie y a proteger el esmalte.

No usar cepillos de ca-
bezas grandes con cer-
das duras.

Evitar cepillado traumá-
tico (en forma de tren). 

Tomar abundante agua, 
luego del consumo de 
estas sustancias.

No consumir bebidas 
muy frías o masticar 
hielo. 

Descubra si usted sufre 
de reflujo gástrico, re-
gurgitación o trastornos 
de alimentación como 
bulimia o anorexia. 

+Salud: www.elolfato.com

Recomendaciones

Imagen de la lesión conocida como abrasión.

Diente con erosión.
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*Consulta términos y condiciones en www.ganagana.com.co 

Premio incentivo: Bono RENAULT por valor de $30’772.973 para compra de vehículo
KWID LIFE CA (XBBE1MCA), modelo 2020 mecánico 999cc.

Incluye SOAT y matrícula.

JUEGA EL 30 DE NOVIEMBRE
CON LA LOTERÍA DE BOYACÁJUEGA EL 30 DE NOVIEMBRE
CON LA LOTERÍA DE BOYACÁJUEGA EL 30 DE NOVIEMBRE
CON LA LOTERÍA DE BOYACÁ

*Las imágenes son de referencia.

*Premio incentivo.
*Paga a chance tradicional $20.845

pagado a incentivo $9.155.

por solo
$30.000
por solo
$30.000
por solo
$30.000*Premio chance tradicional.

región

Según estadísticas del ICBF desde 1997 a 2018 
han sido dados en adopción 37.460 niños, niñas 
y adolescentes en el país.Desde 2006 con corte 
a diciembre del año pasado, 9.517 menores con 
características y necesidades especiales.

En el Tolima más de 150 
menores esperan ser adoptados
POR REDACCIÓN REGIÓN
En el último lustro entre dos y tres me-
nores al mes fueron adoptados en el To-
lima, a través del Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar (ICBF). El director 
de la entidad a nivel departamental, 
Óscar Ríos Salazar, reconoce que las 
personas del extranjero tienen mayor 
conciencia al adoptar y restituirles el 
derecho a tener una familia a los meno-
res.
EL OLFATO: En los últimos cinco años 
¿cuántos menores han sido adoptados 
en el Tolima?
ÓSCAR RÍOS SALAZAR: De los 5.404 
niños que se han adoptado en Colom-
bia, 153 han sido adoptados aquí en el 
Tolima.  De esos, 51 han sido adoptados 
por familias extranjeras, 28 niñas y 23 
niños. Es una proporción de la tercera 
parte, pero generalmente eso sucede 
porque las familias del extranjero son 
más abiertas a brindarles una familia a 
los niños y niñas que tienen una condi-
ción especial. 
E.O.: De esos 153 menores ¿qué porcen-
taje han sido en condición de discapa-
cidad?
O.R.S.: Yo diría que esos 51 porque son 
los que tienen condiciones especiales. 
Los colombianos no somos muy abier-
tos a recibir un niño que tiene una con-
dición especial y generalmente esos ni-
ños van con familias extranjeras.  
E.O.: Tienen más conciencia los extran-
jeros en la adopción de menores en con-
dición de discapacidad?
O.R.S.: No sé si hay más conciencia o 
no, lo que sí es que en la práctica lo que 
nosotros vemos es que los sistemas de 
salud en el mundo son mucho mejores 
que el de los colombianos y por eso las 
familias extranjeras pueden brindarle 
un mejor servicio de salud a los niños y 
niñas, por eso son más abiertos. 
EO: ¿Cuántos niños en condición de dis-
capacidad tiene a cargo el ICBF en el 
Tolima?
O.R.S.: Hay 155 niños que están pendien-
te de adopción entre 0 y 17 años. No son 
de discapacidad, pero sí en condición 
especial porque son un grupo de her-
manos, tienen más de 10 años, tienen 
una situación médica permanente, cró-
nica o requieren una atención especial. 

Ellos son los que se nos quedan acá.
E.O.: ¿Qué pasa con los menores que se 
quedan? 
O.R.S.: Nosotros insistimos siempre en 
buscarles a una familia. Para nosotros 
la adopción es una garantía de derechos 
para el niño y aunque las familias tam-
bién tienen unos derechos, priorizamos 
el interés general de los niños. Qué suce-
de que, a pesar de todo nuestro esfuerzo, 
normalmente porque tienen unas condi-
ciones especiales o, van avanzando en 
su edad y que no permite un proceso de 
adopción o, dependiendo del grado de 
discapacidad o del grado enfermedad 
que tengan se pueden tomar tres cami-
nos: los niños que tienen una discapa-
cidad muy fuerte se quedan toda la vida 
con nosotros, ya sea en un hogar susti-
tuto o internado, brindándole cuidado, 
apoyo y servicio médico durante todo el 
resto de la vida. Por otro lado, si la disca-
pacidad no es tan fuerte se quedan con 
nosotros, pero los vinculamos a proce-
sos educativos, recreación e incluso a 
procesos de empleabilidad. 
Si no tienen discapacidades los vincu-

lamos al ‘Proyecto Sueños’ en el cual 
se les van dando unas pautas para que 
creen su proyecto de vida. Terminan 
de estudiar su bachillerato e inician su 
universidad hasta que terminen. Nor-
malmente a los 25 años termina el ciclo 
de protección. Pero independientemen-
te, si ellos no están listos para ejercer su 
proyecto de vida, el Instituto los sigue 
apoyando y prestando atención el tiem-
po que lo requieran. 

E.O.: ¿Cuántos niños hay internados? 
O.R.S.: No tenemos el dato exacto, por-
que están los de condición de adopta-
bilidad y los de vulneración, son bas-
tantes niños, creería que pueden estar 
entre 400 y 500 en la actualidad. 
E.O.: ¿Cuántos jóvenes han obtenido un 
pregrado con el ICBF? 
O.R.S.: Tenemos 29 jóvenes que se han 
graduado como técnicos y profesiona-
les, algunos de ellos son compañeros 
nuestros de trabajo. Tenemos nueve que 
están en proceso de graduación y otros 
92 que están vinculados a procesos téc-
nicos y universitarios. 

E.O.: ¿Cuánto le cuesta al Instituto la 
manutención de un menor en condición 
de adoptabilidad? 
O.R.S.: Uno podría hacer algunas cuen-
tas. Por ejemplo, el chico que esté en el 
‘Proyecto Sueños’ la manutención podría 
estar entre $1.000.000 y $1’500.000. El 
costear actividades como recreación, sa-
lud y el estudio a un chico en condición 
de adoptabilidad le puede costar al Insti-
tuto alrededor de $4.000.000 mensuales. 
Los chicos en condición de discapacidad 
y que se nos quedan en las instituciones 
o internados, los cupos pueden estar 
entre $2.000.000 y $3.000.000, contando 
que muchas atenciones que necesitan 
las hace el sistema de salud, pero hay 
otras que las debe asumir el Instituto y 
esos costos son variables.  

E.O.: ¿Qué requisitos se necesitan para 
poder adoptar? 
O.R.S.: Tener la conciencia y ese deseo 
de entregarle una familia adecuada a un 
niño o una niña. Ser mayor de 25 años, 
demostrar la idoneidad física, mental y 
moral, cuando se les va a hacer la asig-
nación del niño debe haber una diferen-
cia de por lo menos 15 años entre padre 
y madre adoptante y el menor. Pueden 
adoptar personas solteras, cónyuges, 
familias monoparentales, o compañe-
ros sentimentales que demuestren una 
convivencia mayor a dos años. 
E.O.: En el Tolima han adoptado parejas 
del mismo sexo?
O.R.S.: No hemos tenido casos de adop-
ción en el departamento, pero sí en el 
país.

+Región: www.elolfato.com

Foto: Tomada de Internet



Edición Nr. 037  |  NOVIEMBRE 12 de 2019

elolfato
18

El Concejo Municipal de Ibagué exaltó a los contralores estudiantiles 2019, pertenecientes a 
56 instituciones públicas de la capital tolimense; resaltando su liderazgo y labor en el control 
fiscal de los recursos públicos en sus colegios.

II Jornada de Empredetón en Ibagué organizada por INNpulsa Colombia, Cámara de Comercio 
de Ibagué, Gobernación del Tolima, Alcaldía de Ibagué, cajas de compensación Comfatolima y 
Comfenalco, Universidad del Tolima, Universidad de Ibagué, Uniminuto, Fundación San Martin, 
Universidad Cooperativa, el Sena y la Comisión Regional de Competitividad.

Las organizaciones OIM, Usaid, 
Educapaz, ARN, Yapagüira, Gru-
po Semillas y la Universidad del 
Tolima, entre otras, desarrolla-
ron el V Encuentro de Emisoras 
Escolares liderado por la docente 
Marisol Mesa Galicia. El evento 
contó con más de 100 personas 
entre estudiantes, docentes de 
instituciones educativas y repre-
sentantes de las diferentes emiso-
ras comunitarias del Tolima.

En la foto aparecen Juan Pablo Correal, Sandra Peñaranda , David Ál-
varez, Alejandra Peñuela y María Angélica Perdomo durante el lan-
zamiento de Casa Toro de la nueva serie Logan, Sandero y Stepway.

Contralores Estudiantiles de Ibagué 

Emprendetón en Ibagué

V Encuentro 
de Emisoras 
Escolares

Lanzamiento nueva serie Renault

Foto: Contraloría Municipal Foto: Casa Toro

La Universidad de Ibagué recibió la visita del programa de 
Arquitectura de la Universidad Nacional del Altiplano, de 
Puno, Perú. 

¡Esta es su casa!

Foto: Universidad de Ibagué Foto: Universidad del Tolima

Foto: Universidad del Tolima

sociales
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 Ceros
de cien

Conducirán Sombrero de ala grande Sigla abstemia Lis Irlanda     Prefijo que 
significa nuevo

Traidor, desleal
 Liliana,
en casa

Parte del
esqueleto
que forma
la cabeza

Terminación
  de alcohol

Anta

EnvuelvenCaparazón
  El tercer
  río más
caudaloso
del mundo

Curen

  Que se
emite por
    radio

Aluminio

 Estar a
la moda

  Parecido entre
    las personas

   Prefijo que
significa ocho

Indio

 Padre de
Matusalén

Doble vocal
    abierta

Relativo
a la vía

Calcio

  Cualquier
objeto plano
  y circular

Sopa Cantan To be en acción
  Municipio
de C/marca

Partícula
privativa

No incluido

Hombre
paciente

Golpe corto
   y directo

   Juego
de dados

Artículo

  Océano
primordial
  egipcio

Prefijo que
  significa
    tumor

Punto de
desembo-
cadura del
río
Magdalena

Preposición latina Julio Incrédulo

Municipio
del Tolima

Aburrido, fastidioso

Número
de euler

Unidad de intensidad
de corriente eléctrica

Modernización

Metro

   Primer
navegante
portugués
 que llegó
  a Brasil

Tinte
    Santo
portugués

Amada del
pastor Apis

    Sílaba
que arrulla

Rasurar Acierta

  Sufijo
químico

Producir
 réditos

Infringe
una ley

Licor de
Oriente

Azufre

  Territorio
gobernado
por un rey

Navegante
  genovés

Departamento
 de Colombia

Isla griega

Local de
   mal
aspecto

 Prefijo
de vida

Nombre
de árbol

Escucharán

Brinco

Medida de
 superficie

  Nota
musical

       Color
morado claro

Aurora

Argón

Patria de
Abraham

Abandonada Voz de
mando

Hogar
Contracción
 gramatical

Descubridor
     del río
Amazonas

Lago de Asia Plano Diez y uno   Prefijo
negativo

Oxígeno

 Orificio
del rectoAlabe

Descubridor
 del océano
   Pacífico

   Río de
Alemania

Navegante
español que 
descubrió
el Lago de 
Maracaibo

      Artículo
indeterminado

Sodio

Perjuicio Guepardo Aún no cancela sus deudas

Época

    Cantidad
indeterminada

Divinidad
  acadia

Prefijo latino

Negación

Átomo Nave
Tipo de
cerveza

Río de Suiza

Símbolo del actinio

Dejarán libre

   Isla de
Colombia

1
2

3

4

1 2

3 4

         RÍO
MAGDALENA

      RÍO SALDAÑA

     RÍO COELLO  RÍO PRADO

Casa grande y señorial

Ceremonia de ascenso de patrulleros de la Policía Nacional

En la Escuela de Subofi-
ciales Gonzalo Jiménez de 
Quesada en Sibaté (Cundi-
narmarca), se llevó a cabo 
la ceremonia de ascenso de 
1.967 patrulleros al grado 
de subintendente. Fami-
liares felicitan a Sandra 
Milena Melo Avendaño 
(segunda de izquierda a 
derecha) y a todos los efec-
tivos de la Policía Nacional 
que lograron su promoción 
y continúan en el servicio 
de la seguridad ciudadana.

Crucigrama: Fuentes hidrográficas del Tolima

sociales
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Foto: Suministrada
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PROHIBASE EL EXPENDIO DE BEBIDAS EMBRIAGANTES A MENORES DE EDAD, EL EXCESO DE ALCOHOL ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD
referencias con volumen de alcohol de 24% a 29%

TOMA RESPONSABLEMENTE Y SIEMPRE TE VERÁS BIEN


