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TEMA PRINCIPAL

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.

La dinámica de la movilidad en Ibagué ha 
cambiado a pasos agigantados en los últi-
mos años. Por eso es necesario implemen-
tar medidas que reduzcan los trancones 
que se apoderan de la ciudad. 
La más reciente propuesta que lanzó la Se-
cretaría de Tránsito de Ibagué, de ampliar el 
‘pico y placa’ durante todo el día como una 
solución a esta problemática, genera opi-
niones divididas. Muchos apoyan la medi-
da y otros la reciben como una amenaza. 
Así lo demostró un sondeo realizado por EL 
OLFATO en redes sociales para conocer la 
opinión de los internautas. El 54 % de los en-
cuestados dijeron sí, respondiendo a través 

de Facebook y Twitter a la pregunta: ¿Está 
usted de acuerdo con que se implemente el 
‘pico y placa’ todo el día en Ibagué?, mien-
tras que el 46 % expresó su inconformismo.
Y es que más que prohibirle a la gente sacar 
su carro o moto en ciertos días y horarios se 
le debería apostar a la cultura ciudadana, a 
no estacionar en lugares indebidos y respe-
tar las señales de tránsito. Por parte de las 
autoridades locales el compromiso debe 
ser ordenar el sistema público de transpor-
te, no puede ser que estos vehículos recojan 
pasajeros en lugares indebidos o en la mi-
tad de la calle. 
Los motociclistas, por su parte, deben tam-

bién poner un grano de arena para mejorar la 
movilidad. Seguramente muchos tomaron 
la decisión de adquirir este medio de trans-
porte como una alternativa eficiente y eco-
nómica, sin embargo, sobre ellos también re-
caen deberes y compromisos. Es necesario 
que su comportamiento en las vías mejore y 
se reduzcan los índices de accidentalidad.
Salvar la movilidad de Ibagué es responsa-
bilidad y compromiso de todos los ibague-
reños sin importar qué medio de transpor-
te se prefiera. Por lo tanto, las medidas y 
restricciones que se tomen para mejorarla 
deben ser beneficiosas, en la medida de lo 
posible, para todos los involucrados.

Con o sin ‘pico y placa’ todo el día, 
la movilidad en Ibagué debe mejorar
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POR CARLOS ORLANDO PARDO
Periodista

En uno de 
los momen-
tos más cru-
ciales de la 
presidencia 
de Richard 
Nixon, cuan-
do su gobier-
no bloqueó 
al New York 
Times la pu-

blicación de los Papeles del Pen-
tágono que ponía en evidencia las 
mentiras de varios gobiernos para 
mantener la guerra de Vietnam, el 
director del Washington Post, Ben 
Bradlee, lanzó una frase contun-
dente: El periodismo debe servir a 
los gobernados, no a los gobernan-
tes.
Y los archivos fueron publica-
dos por el Post dejando herido de 
muerte al gobierno de Nixon, que 
poco tiempo después sucumbiría 
y renunciaría ante el escándalo del 
Watergate, también descubierto 
por este periódico.
En la última película de Spielberg, 
The post, Los archivos del Pentá-
gono, por su traducción al español, 
esta frase retumba a lo largo del 
film. El periodismo debe servir a 
los gobernados, no a los gobernan-
tes.
Sin embargo, en estos convulsio-
nados tiempos, es común que las 
diferencias se solucionen destru-
yendo la imagen del oponente. 
Las redes sociales se llenan de 
gritos desaforados de un lado y 
otro en el que la discusión de los 
temas es lo menos importante y 

resaltan los insultos y las desca-
lificaciones que buscan aniquilar 
ética y moralmente al que piensa 
distinto, al que se atreve a elevar 
su voz.
No es una práctica marcada por 
una ideología u otra. Desde la de-
recha y la izquierda, las bombas 
se lanzan de igual manera: el con-
trincante debe ser aniquilado. Des-
de perfiles falsos de Facebook, se 
cuestiona la integridad de quienes 
se oponen a su pensamiento, exa-
cerbando la rabia y el natural des-
contento popular para traducirlo 
en linchamiento moral.
La discusión se convierte enton-
ces en un apedreamiento y no en 
una reflexión que intente llevar, si 
no al consenso, si al necesario res-
peto por el otro.
¿Cómo construir la paz si todas 
nuestras acciones son marcadas 
por la necesidad de destruir al 
otro? ¿cómo convivir si no somos 
capaces de entender que el otro 
tiene razones tan válidas como las 
nuestras?
Los gobernantes y sus defenso-
res no pueden caer en la trampa 
de creer que toda opinión ad-
versa a sus decisiones debe ser 
contrarrestada con el aniquila-
miento del oponente. Ellos re-
presentan al estado y éste debe 
dar ejemplo de convivencia y de 
discusión, con altura. Es claro, 
que deben esperar de la oposi-
ción, un debate en las mismas 
condiciones.
En estos tiempos de ánimos cal-
deados no se da ni lo uno ni lo otro.

POR PAULA CARRERA LEVY 
Publicista

En una de mis charlas con nativos di-
gitales, encontré una gran apatía a te-
mas relacionados con los conflictos en 
redes sociales como el bullying, cibera-
coso, ciberdependencia, abuso sexual, 
autoestima,  desarrollo de relaciones  
vía Internet y stalkers.
Esto me hizo reflexionar acerca de las 
relaciones humanas, las formas de 
amar y ver el mundo digital versus el 
universo análogo, dando como resul-

tado la pregunta: ¿Qué pasaría si dejaran de existir las redes 
sociales?.
Las respuestas me sorprendieron (depresión, suicidio, no 
volver a estudiar, no me imagino el mundo sin redes socia-
les), hicieron un vacio que inundó mi gran incógnita hacia 
las herramientas para  enfrentar el  futuro en la formación del 
ser humano  y como moldear  seres íntegros en el desarrollo 
personal desde las relaciones humanas y en el amor, pues la 
mayoría  estamos  destinados  a compartir la vida en pareja.
Hoy hay que enseñarles a los adolescentes a vivir en modo 
avión, a volver al diálogo, al tacto cariñoso, a lo sencillo, vivir 
momentos que se quedan en el corazón y a reflexionar a tra-
vés de charlas. Existen herramientas como aplicaciones de 
control parental y actualización en el léxico como los cursos 
online de poder digital que ayudan a fortalecer vínculos.
Si bien es cierto que el mundo enfrentó un desafío milenario 
en donde la adaptación digital no tuvo exclusión,  en el cual 
tuvimos que ajustar nuestro cerebro para la transformación 
digital donde  hoy en día seguimos,  por ejemplo, en el proce-
so asertivo de la interpretación de lo que se quiere decir vía 
whatsapp y redes sociales, donde el mal uso puede llevar a un 
control permanente 24/7 generando emociones negativas y 
necesidades psicopáticas que incrementan las relaciones ob-
sesivas, vacías, tóxicas, efímeras y con un alto grado de riesgo. 
Quien iba a pensar que en el 2018 habría que pensar en volver a 
aprender a enamorarnos, a tener más citas, mas abrazos más 
conversaciones cara a cara y menos chats.
Las relaciones humanas en digital y en físico deben estar 
basadas en el amor natural, en compartir y en ponerse en 
el lugar de la otra persona, que los comentarios tengan un 
valor altruista, que las redes sociales se usen de manera 
adecuada en pro del desarrollo personal y cultural de los 
seres humanos. 
Cuando compartas algo en redes sociales piensa qué valor tie-
ne y qué reflexión de impacto puede causar a otros, comparte 
amor, dale like al saber, a la bondad, a las buenas obras y dile 
NO al bullying. 

AMOR en digital El periodismo debe servir a 
los gobernados, 

no a los gobernantes

O P I N I Ó N
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POR UNIDAD INVESTIGATIVA

Estupefactos. Así quedaron los investi-
gadores del CTI cuando escucharon que 
el excontratista Jorge Alexander Pérez, 
conocido como ‘El chatarrero’, mantenía 
una fluida comunicación con Gladys Gu-
tiérrez, exdirectora de la oficina jurídica 
de la Alcaldía de Ibagué.

Nadie sospechaba que la exfuncionaria, 
quien hasta el 12 de junio del año pasa-
do tenía entre sus responsabilidades de-
fender a la ciudad en los procesos por el 
desfalco de los Juegos Deportivos Nacio-
nales, sostuviera conversaciones con uno 
de los investigados.

Los diálogos entre ‘El chatarrero’ y Glad-
ys Gutiérrez quedaron consignados en un 
informe de las interceptaciones telefóni-
cas realizadas al controvertido excontra-
tista, y que fue presentado por la fiscalía 
el 22 de enero pasado, ante un juez de 
control de garantías.

Entre las comunicaciones hay una que 
realizó Jorge Pérez, el 13 de septiembre 
de 2017 en la mañana, justo cuando los 
hombres del Cuerpo Técnico de Inves-
tigación (CTI) de la Fiscalía procedían a 
capturarlo en su apartamento en Bogotá.

Según el informe, ‘El chatarrero’ le pidió 
a Gladys Gutiérrez que lo representara en 
las audiencias de legalización de captura, 
imputación de cargos y solicitud de me-
dida de aseguramiento que se llevarían a 
cabo en el Palacio de Justicia de Ibagué. 
Y, como no podía extenderse -porque lo 
estaban capturando-, le dijo que su esposa 
se comunicaría con ella minutos después.

Y así ocurrió. La compañera sentimental 
de Pérez se comunicó con la abogada Gu-
tiérrez, quien le dijo que no podía asumir el 
caso, le advirtió que se venían momentos 
difíciles y le recomendó como defensor a 
Ciro Ernesto Sabogal, un viejo amigo de la 
exjefe jurídica de la Alcaldía de Ibagué.

la Fiscalía abrió 
una investigación 
penal en contra de 
la exfuncionaria y 
compulsó copias del 
informe al Consejo 
Superior de la 
Judicatura (CSJ) para que 
determine si incurrió en 
alguna falta ética.

Las conversaciones 
secretas de ‘El 
chatarrero’ y 
Gladys Gutiérrez
Fuentes oficiales le contaron a EL OLFATO 
que casualmente, nueve meses antes de 
la detención de ‘El chatarrero’, el abogado 
Ciro Ernesto Sabogal había manifestado 
su interés en conocer información del 
proceso de los Juegos Deportivos Nacio-
nales, supuestamente como “colaborador 
personal” de Gladys Gutiérrez, porque él 
no tenía ninguna vinculación oficial con 
la administración municipal.

“Si Jorge Alexander Pérez buscó a Gladys 
Gutiérrez para que lo representara el día 
de su captura, eso quiere decir que se co-
nocían desde mucho tiempo antes y, so-
bre todo, que le tenía mucha confianza”, 
dijo una fuente allegada al proceso.

Como la abogada Gutiérrez integró el 
equipo de defensa de la Alcaldía de Iba-
gué en el mencionado escándalo de co-
rrupción y accedió a información privi-
legiada de casa uno de los expedientes, 
la Fiscalía abrió una investigación penal 
en contra de la exfuncionaria y compulsó 
copias del informe al Consejo Superior de 
la Judicatura (CSJ) para que determine si 
incurrió en alguna falta ética.

Pese a estos espinosos hechos, la exjefe 
jurídica de la Alcaldía de Ibagué anun-
ció recientemente su interés en asumir 
la representación de los deportistas de la 
ciudad, quienes también son víctimas del 
desfalco de los Juegos Nacionales, lo cual 
le permitiría conocer nuevamente de pri-
mera mano la investigación que adelanta 
la Fiscalía. 

+ Investigación: www.elolfato.com

La versión de la exjefe jurídica de la Alcaldía de Ibagué
Gladys Gutiérrez habló con EL OLFATO y aceptó que 
sostuvo conversaciones con el detenido excontratista 
Jorge Alexander Pérez, que la buscó para que lo repre-
sentara en el momento de su captura y que a través de 
su chat de WhatsApp le envió información relacionada 
con las publicaciones que hacían los medios locales 
sobre su caso.
No obstante, la exfuncionaria dijo que no tiene nada 
qué ocultar y que aclarará todo ante autoridades.
Aseguró que conoció a ‘El chatarrero’ en el segundo 
semestre del año 2015, porque representó a un sub-
contratista del proyecto de remodelación de la Unidad 

Deportiva de la calle 42, al que no le Pérez no le pagó 
oportunamente.
“Después, cuando entré a la administración rompí 
cualquier comunicación con él, excepto una vez que 
me visitó en la oficina -en la Alcaldía- y me dijo que 
iba a hablar con el Alcalde, y yo le dije: me parecía muy 
bien”, expresó Gutiérrez.
“Cuando salí de la administración me mandó un men-
sajito diciéndome, no sé no me acuerdo, que había 
cumplido con mi labor, algo así. Y me dijo que quería 
hablar conmigo y le dije que sí, cuando quiera conver-
samos”, recordó.

No obstante, también admitió que se cruzó mensajes 
de tipo personal y que en uno de ellos le ofreció un 
apartamento que tenía en el exclusivo barrio El chicó, 
ubicado en el norte de Bogotá.
“Le dije (A Pérez) estoy remodelando uno de los apar-
tamentos míos en Bogotá, uno de El chicó, yo le dije es 
para rentarlo: es un apartamento muy lindo y amobla-
do, y me dijo de pronto me interesa. Pero nunca se lo 
renté ni nada”, precisó. 
Finalmente subrayó que ella no es amiga de Jorge 
Alexander Pérez y que en varios oportunidades le re-
comendó que se entregara a las autoridades.

Foto: EL OLFATO

Foto: EL OLFATO
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POR REDACCIÓN POLÍTICA

En su reciente visita a Ibagué, el candidato presidencial 
Germán Vargas Lleras, habló con EL OLFATO sobre sus 
posiciones frente a asuntos relevantes para la ciudad y el 
departamento del Tolima como el proyecto minero La Co-
losa, las inconclusas obras de los Juegos Deportivos Na-
cionales, la agricultura y los tratados de libre comercio, 
así como las alternativas para la generación de empleo.

EL OLFATO: ¿Está Germán Vargas Lleras de acuerdo con 
proyectos mineros como La Colosa?

No, en desacuerdo. Pero en ese tema de minería yo ten-
go una visión realista: no podemos declararle la guerra 
absoluta a la minería extractiva. Hoy tenemos proyec-
tos que deberían iniciarse con inversiones superiores a 
6.000 millones de dólares, que aportarían no menos de 3 
billones en impuestos y que mucho contribuirían a re-
cuperar la gran caja fiscal que ha sido el sector petrolero 
y minero para este país, pero los proyectos deben ejecu-
tarse en aquellos sitios en los que no afecten el medio 
ambiente.

EO: Si usted es Presidente: ¿se compromete a terminar 
los escenarios inconclusos que dejaron los contratistas-
de los Juegos Deportivos Nacionales de 2015?

Yo creo que la Nación, pese al despilfarro de los recursos, 
le quedó debiendo a Ibagué unos escenarios deportivos 
y los ibaguereños no tienen por qué pagar los errores. De 
manera que, en efecto, qué deseable sería que el Gobier-
no pudiera una vez más contribuir, con el sector privado, 
para que estos escenarios finalmente se ejecuten.

EO: ¿Usted lideraría ese proceso o es simplemente una 
respuesta de campaña?

Sí claro, además en ese tema de deporte, ya el Presidente 
(Juan Manuel Santos) planteó la necesidad de transfor-

“el Alcalde de Ibagué es un 
discípulo de Petro como quiera 
que fue su secretario, de manera 
que no es nada bueno lo que nos 
esperaría a los colombianos si un 
proyecto de ese corte asume la 
conducción del país”.

Los compromisos de Vargas 
Lleras con el Tolima

mar a Coldeportes en un Ministerio, proyecto que cursa 
en el Congreso y al que creo que hay que darle apoyo.

EO: El Tolima es un departamento con alta vocación 
agropecuaria: ¿Cuál es su propuesta para este sector?

Mi política pública sobre el sector agrícola está basada 
en siete pilares. El primero, es el tema de los incenti-
vos y las líneas crediticias para el sector. El segundo, es 
en referencia al tema de la seguridad jurídica sobre la 
propiedad de la tierra y un programa masivo de titula-
ción de predios. Tercero, el régimen tributario especial. 
Cuarto, un tema relacionado con los asuntos laborales 
y la flexibilidad del régimen laboral teniendo en cuenta 
que el sector de la agricultura es estacionario. Quinto, 
Modernización y rehabilitación del campo. Sexto, pro-
visión de bienes públicos para cerrar la brecha entre la 
ruralidad y lo urbano y, séptimo, un capítulo particular 
sobre el tema de mujer rural.

EO: ¿Cuál será el tratamiento de su gobierno a los Trata-
dos de Libre Comercio (TLC)?

Yo he mencionado cuando lancé el documento de políti-
ca exterior que a lo menos ocho de ellos son tremenda-
mente deficitarios para Colombia. Tenemos una balanza 
de pagos en menos 4.500 millones de dólares, de manera 
que en algunos lo que ha faltado es oportunidad de de-
sarrollarlos, en otros, simplemente se negociaron muy 
inapropiadamente y las condiciones no nos han sido fa-
vorables. Recordemos que hay 14 Tratados de Libre Co-
mercio, dos más en tránsito de aprobación y que ocho de 
ellos no sean deficitarios, eso es muy diciente.

EO: Ibagué es una de las ciudades con mayor índice de 
desempleo. ¿Cuál es su propuesta de empleo para la ciu-
dad?

Nuestra propuesta es un plan de empleo activo con me-

tas, acciones y proyectos definidos. Nos proponemos 
crear la plataforma al servicio del mercado de trabajo 
porque no es suficiente dejar la creación de puestos de 
trabajo solo al crecimiento económico. Vamos a adop-
tar también un plan de readaptación laboral, hay que 
legislar y crear la bolsa nacional de empleo, pero para 
eso también estamos pensando en acciones relaciona-
da con la flexibilización del trabajo, mayor acceso a la 
protección social a todos los trabajadores formales y a 
los informales darles acceso mediante los microseguros 
a bajo costo. Vamos a trabajar mucho por nuestro plan 
macro económico para poder disminuir la tasa de des-
empleo.

EO: Hace dos meses el alcalde Jaramillo dijo que fuerzas 
oscuras de Cambio Radical querían entorpecer su ges-
tión en la solución a la problemática de agua en Ibagué. 
¿Su grupo político quiere torpedear la administración 
del Alcalde de Ibagué?

La receta es muy clara, acabar con la institucionalidad, 
desacreditar a los partidos, a toda la clase dirigente, eso 
adobado con una propuesta absolutamente irrealizable 
pero que motiva y entusiasma a muchas personas para 
cuando se accede al poder no cumplir nada, despilfarrar 
los recursos del erario comprando el apoyo popular a 
diario hasta que se revienta el sistema, fue lo que ocurrió 
en Venezuela, fue lo que ocurrió en Bogotá cuando estu-
vo Gustavo Petro y, naturalmente, el Alcalde de Ibagué es 
un discípulo de Petro como quiera que fue su secretario, 
de manera que no es nada bueno lo que nos esperaría 
a los colombianos si un proyecto de ese corte asume la 
conducción del país.

EO: Le cambio de tema. Se ha especulado mucho sobre 
quién será su vicepresidente: ¿ya tiene clara su deci-
sión?

No, estoy meditándolo y valorando algunos factores 
como el género, el origen territorial, político y el com-
promiso en respaldar toda mi propuesta y, naturalmen-
te, siempre hay que pensar en que sea una persona con 
un perfil que un momento dado pueda asumir la Presi-
dencia de la República, ahí me refiero a que no solo debe 
pesar el factor político sino la idoneidad y la capacidad 
de quien vaya a ser escogido.

EO: Se ha hablado de unas personas en particular: ¿le 
gusta más que fuera de Antioquia que del Valle?

No, no tengo una decisión y el plazo que la ley me es-
tablece es del 9 de marzo, me tomaré todo el tiempo 
que sea necesario antes de esa fecha en la tarea de 
acertar.

+ Política: www.elolfato.com

Foto: CAMBIO RADICAL
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EL 11 DE MARZO MARQUE
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El Senador Tolimense del Centro Democrático 
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MEDIO AMBIENTE

POR JUAN DAVID ORTIZ MOLINA
Las aguas del río Combeima arrastran, cada año, 5.696 
toneladas de materia fecal. De acuerdo con un reciente 
estudio de la Corporación Autónoma Regional del Tolima, 
Cortolima, este afluente es uno de los más contaminados 
del departamento, junto a los ríos Opia, Chipalo y Alva-
rado. Los cuatro representan el 66.17% de afectación de 
todas las fuentes hídricas de la región.
Lo más preocupante es que el 70% de las aguas residuales 
depositadas en los ríos del departamento contienen he-
ces fecales humanas y el 30% restante, materiales sólidos 
(como basuras) y vertimientos agroindustriales. 
El sector más contaminado del río Combeima está entre 
los barrios Los Mártires, El Uribe y el Bosque, dado que en 
ese punto recibe vertimientos directos de tipo doméstico 
y se encuentran dos de los colectores de agua residual 
con mayor caudal: La Guadaleja y El Sillón.
El Combeima, que abastece a más de 550.000 ibaguere-
ños, tiene una extensión aproximada de 95,2 kilómetros 
y, a lo largo de su recorrido, recibe aguas negras en 227 
puntos, un número bastante significativo comparado con 
otros caudales contaminados.
A pesar de que Ibagué cuenta con tres plantas de trata-
miento de aguas residuales, estas, según el director de 
Cortolima, Jorge Enrique Cardoso, no tienen la capacidad 
suficiente para tratar toda el agua de la ciudad, por esta 
razón se está proponiendo la construcción de nuevos co-
lectores y otras dos plantas, las cuales serían financiadas 
con recursos de la sobretasa ambiental que hoy se cobra 
en el impuesto predial.
“Las aguas residuales domésticas son, en gran medida, 
las causantes de la contaminación y estas son respon-
sabilidad del municipio y de las empresas de servicios 
públicos”, señaló Cardoso. “Nos preocupa ver que en zo-
nas aledañas a los ríos habiten personas que no tienen 
sistema séptico y que arrojan sus heces directamente a 
los afluentes. Eso también perjudica a las especies vivas, 
como los peces, que pueden llegar a consumir esta mate-
ria orgánica”, expresó.
Según el funcionario, la empresa ibaguereña de acueduc-
to y alcantarillado, IBAL, y la Alcaldía de Ibagué deben 
adoptar e implementar un plan de saneamiento y manejo 
de vertimientos que se ajuste al marco normativo de la 
protección ambiental. 
EL OLFATO conoció más de 30 sancionatorios en contra 
del IBAL y la Alcaldía por incumplimientos reiterados en 
la disposición adecuada de aguas residuales y residuos, 

El mayor afluente de Ibagué 
tiene hoy el índice más alto de 
contaminación hídrica en el 
Tolima. IBAL y Alcaldía deben 
adoptar con urgencia un plan 
de saneamiento y manejo de 
vertimientos, advierte Cortolima.

y en el manejo de los vertimientos industriales directos, 
entre otros.
Varios de estos procesos se encuentran actualmente en 
la etapa de pliego de cargos o en tasación de multa. Otros 
tantos han sido archivados.

Contaminación podría aumentar
Además de Ibagué, hay nueve municipios turísticos con 
los ríos más contaminados del departamento, que arras-
tran alrededor de 5.804 toneladas de materia fecal: El río 
Sumapaz, en Melgar; La Quebrada la Pioja, en El Espinal; 
el río Saldaña, en Ataco y el río Gualí, en Honda y Mari-
quita.
La carga contaminante de los ríos dice el director de 
Cortolima, aumentará a medida que la población se in-
cremente. La única manera de disminuir los índices de 
contaminación -que no solo afecta la salud humana, por 
el consumo del líquido, sino las actividades agrícolas y 
ganaderas- es construir plantas de tratamientos residua-
les en los puntos de vertimiento de los afluentes, agregó 
el funcionario. 

“La cabecera municipal de Ibagué tiene tres plantas de 
tratamiento de aguas residuales: una es la planta del Te-
jar, que recibe una parte de los vertimientos del río Com-
beima; otras dos están ubicadas en las Américas y la 
ciudadela Comfenalco que tratan las aguas del río Opia. 
No obstante, las aguas residuales que caen al río Chipa-
lo no están siendo tratadas ni tampoco las que caen al 
río Alvarado, por eso necesitamos más plantas”, explicó 
Cardoso.  

Soluciones 
Cortolima lidera una decena de proyectos para disminuir 
la carga contaminante en las fuentes hídricas de todo el 
departamento. Para el año 2023 la corporación espera que 
los usuarios, que vierten de forma directa o indirecta, estén 
cumpliendo con los planes requeridos.
Entre las iniciativas sobresale la implementación de sis-
temas de aguas residuales domésticas, sistemas de trata-
miento, rehabilitación de plantas, construcción de colecto-
res, optimización de procesos, entre otras. 

Más de 5.000 
toneladas de 
materia fecal van 
al río Combeima

Aportante
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TOTAL 10 MUNICIPIOS
RESTO MUNICIPIOS DEPARTAMENTO
TOTAL EN EL DEPARTAMENTO

14.377
2.780
17.157

83,79%
16.21%
100%

TOP 10 DE LOS RÍOS MÁS CONTAMINADOS DEL TOLIMA
Carga contaminante 
vertida por materia 
orgánica - (Ton/Año)

11.353

678

373

327

320

307

293

257

247

216

Rio -Municipio

Río Combeima, Opia, 
Chipalo y Alvarado - Ibagué

Río Sumapaz y Quebrada la 
Melgara - Melgar

Quebrada la Pioja y 
Quebrada la Sapera - 

Chaparral

Quebrada Espinal y 
Quebrada Guayabal - 

Espinal

Río Bermellón - Cajamarca 

Río Saldaña - Ataco

Río Gualí y Quebrada Seca 
- Honda

Quebrada Moyanos - 
Planadas

Quebrada La Arenosa y 
Quebrada la Plamara - 

Carmen de Apicalá

Río Gualí y Quebrada la 
Puerquera - San Sebastián 

de Mariquita

Aporte de carga 
contaminante sobre 

el departamento - (%)

66.17%

3.96%

2.17%

1.91%

1.87%

1.79%

1.71%

1.50%

1.44%

1.26%

Calidad de la 
fuente hídrica 
según el ICA

Mala

Regular

Mala

Regular

Aceptable

Regular

Regular

Regular

Mala y Regular

Regular y Mala

+ Medio Ambiente: www.elolfato.com

Foto: EL OLFATO
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CIUDAD

POR MÓNICA VARGAS

El 93% de los tenderos de Ibagué asegura que sus ventas 
han disminuido con la llegada de las tiendas Ara, Justo 
& Bueno y el D1. De ellos, el 45% señala que las nuevas 
cadenas han impactado negativamente, casi hasta en la 
mitad, las ganancias de sus negocios. 

Esto según un sondeo de percepción realizado por Fen-
alco Tolima, ante la gravedad de la situación que enfren-
tan los actores tradicionales.

Jenny Catherine Moreno es una de las afectadas. Al su-
permercado Belén, que adquirió hace cerca de cinco me-
ses, le ha cambiado el panorama con la llegada de los 
“nuevos vecinos”.  No solo han bajado las ventas sino 
también las ganancias. “Ellos manejan unos precios 
muy bajos. Yo trato de comprar lo más económico y les 
hago rebaja a los que vienen, entonces me estoy ganan-
do menos del 20%, que es lo que está estipulado para las 
tiendas, pero lo hago para jalar clientes”, apunta.

Las estrategias individuales, como la de Jenny –que 
además acude a exaltar el respaldo de las marcas de tra-
dición que ella vende, en contraposición a lo que ocurre 
en los canales de descuento- están acompañadas de ac-
ciones colectivas, lideradas por Fenalco Tolima.

“Desde nuestro gremio venimos haciendo campañas 
desde el año pasado con el sector tendero para capaci-
tarlos en temas de exhibición, costeo y servicio al clien-
te, entre otros. Esto para ser más competitivos y produc-
tivos frente a los nuevos formatos de descuento”, explicó 
Óscar Díaz Enciso, director ejecutivo de Fenalco Tolima.

Para este organismo, es innegable la transformación 
que está viviendo el negocio de las tiendas de barrio, lo 
que les comunican a sus agremiados con miras a tomar 
acciones. “Ellos deben ser más competitivos y eficien-
tes en sus procesos de logística y financieros porque los 
nuevos canales vienen con precios muy competitivos y 
el costo beneficio lo analizan los clientes”, apuntó Díaz.

Jenny lo sabe y lo sufre. Pese a que el Justo & Bueno que 
abrieron en su sector no está tan cerca de su supermer-
cado, la gente prefiere pegarse la caminada para aho-
rrarse los 100 ó 200 pesos de diferencia. “Muchos dicen, 
no es que el jabón para la loza allá es muy económico y 
además rinde mucho más. Uno lo que necesita es aho-
rrar dinero”, cuenta decepcionada la mujer, al tiempo 
que habla de la situación del país y el desempleo como 
factores que explican lo que sucede.

Tenderos de Ibagué  
amenazados por 
TIENDAS DE DESCUENTO

103
CÁMARA

Arcesio 
Perdomo

Ecena, atiam oratant iensidem 
diu in sili prorsulisqua Simis 
ressidemo Catilne patod nos atus 
conum in viconvervit dic orteric 
aperfec tervistrum Palique die 
esimilii ponvocasdam,

En el sondeo, los tenderos afirmaron que los detergentes 
y productos de aseo, además de algunos los lácteos y sus 
derivados, han sido su talón de Aquiles frente a las nue-
vas alternativas. Aunque el impacto también se siente 
en víveres y abarrotes.
Según Díaz, la innovación, ligada a un cambio de men-
talidad del negocio, podría ser una herramienta para 
mitigar el impacto de los canales de descuento. “Los 
tenderos deben capacitarse más en diferentes técni-
cas para administrar una tienda”, concluyó el director, 
quien anunció para este año un trabajo arduo en ese 
sentido. 

+ Ciudad: www.elolfato.com

Fotos: EL OLFATO
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HISTORIAS

El viacrucis que 
vive la familia del   
maestro Rodrigo Silva, 
después de su muerte

“En este país las leyes 
sí se pueden cambiar 
para pensionar y poner 
millonarios salarios 
a quienes desangran 
al país, y es triste 
que nO se pueda hacer 
para reconocer EL 
LEGADO DE los artistas 
COLOMBIANOS”.

“Medio siglo de carrera 
y de contribuir a la 
música colombiana 
y no nos dan nada de 
pensión!”: RODRIGO SILVA

sical grabó más de 500 canciones junto con 
su compañero Álvaro Villalba. Fue un hom-
bre dedicado en cuerpo y alma a esta pro-
fesión hasta el 2004, año en que se retiró 
oficialmente de la música. La razón: desde 
1999 el cantautor de “Se murió mi viejo” y 
un largo repertorio de canciones invalua-
bles para la historia de la  música colom-
biana, le fue diagnosticado un cáncer de 
boca, con el que tuvo que lidiar desde 1999, 
lo que le acarreó enormes gastos médicos.
Retirado de la música, Silva siguió traba-
jando como asesor de cultura en Ibagué, 
para ayudarse con los tratamientos y con 
el sostenimiento de su hijo (que hoy tiene 

14 años) y de su esposa, quien, a pesar de 
su discapacidad, estuvo acompañando a 
Rodrigo en todo momento. “Él trabajó in-
cluso hasta seis meses antes de su muer-
te y desde ese momento empezaron real-
mente las dificultades”, sostuvo Carolina.
La etapa terminal de su enfermedad no le 
permitió a Silva continuar con su trabajo y 
por esa razón los ingresos familiares baja-
ron. Tanto así que, en noviembre de 2017, 
el novelista y amigo Carlos Orlando Par-
do, junto con más artistas, organizaron un 
concierto para recaudar fondos y cubrir 
parte de sus gastos médicos.
A comienzos de este año, cuando el ca-
lendario marcaba el octavo día de enero 
y luego de ser sometido a una traqueosto-
mía que lo ayudara a respirar, el maestro 
y recordado Silva, falleció. Un sin número 
de personalidades, entre los que se encon-
traban el gobernador del Tolima, Óscar 
Barreto; el alcalde de Ibagué, Guillermo 
Alfonso Jaramillo; el exministro, Alfonso 
Gómez Méndez; el general retirado, Luis 
Ernesto Gilibert y hasta el presidente 
Juan Manuel Santos, dieron sus condo-
lencias por las diferentes redes sociales. 
Sin embargo, al llegar el día del sepelio, 
solo sus amigos y allegados ayudaron a la 
familia con los gastos fúnebres. En la ve-
lación, el gobernador Barreto tocó el tema 

de la pensión para compositores, sin em-
bargo, su intervención no trascen-

dió más allá de lo dicho. “La ma-
yoría de estos compositores 

terminan partiendo de esta 
vida en una pobreza enor-

me y tienen una calidad 
de vida muy baja. Es un 

tema que deberíamos 

revivir con el Gobierno nacional, con el 
Congreso de la República y en el caso nues-
tro, en alianza con los diputados”, concluyó 
Barreto aquel día

La lucha interminable 
POR LA PENSIÓN DEL DUETO 
De acuerdo con Carolina, lo único que le 
proporcionó Sayco y Acimpro a Silva fue 
una bonificación que fue retirada al mo-
mento de fallecer y un seguro que cubrió 
las exequias. 
 “Hace muchos años el mismo Sayco les 
cotizó (a Silva y Villalba) unas semanas 
para pensión y de un momento a otro deja-
ron de hacerlo, por lo que él, a pesar de tra-
bajar más de 50 años en la música no pudo 
pensionarse ni recibir una retribución por 
el invaluable aporte que hizo a la cultura 
colombiana, en el momento en que más lo 
necesitábamos”, acotó Carolina.
Ahora, agregó la afligida mujer, “se luchó 
por todos los medios y actualmente Alva-
rito (Villalba) está en la misma situación, 
ya enfermo y de edad. No fue suficiente 
para el país el legado que ellos dejaron”.
Ahora, para la familia del compositor se 
vienen un sinnúmero de gastos, la univer-
sidad de su hijo y el lidiar ahora con la en-
fermedad progresiva de Carolina.
Ella también recuerda que Silva murió con 
un sueño frustrado, “que la música tradi-
cional colombiana no se muriera, ver que 
los medios de comunicación no la difun-
den, que la juventud no la puede querer 
porque no la conoce y eso hace que muera. 
Esa fue siempre su lucha”, puntualizó la 
compañera de vida del maestro.

+ Historias: www.elolfato.com

POR DAIANA GONZÁLEZ
“Medio siglo de carrera y de contribuir a 
la música colombiana y no nos dan nada 
de pensión!”, denunció en alguna ocasión, 
el cantautor Rodrigo Silva en entrevista 
con la Revista Semana. Y ahora, un mes 
después de su muerte, esa es la razón por 
la que su esposa Carolina del Río y su hijo 
Juan David, se encuentran en grandes di-
ficultades económicas.
Después de la muerte del compositor, la 
situación de su familia no pasa por su me-
jor momento, porque además de padecer 
la pérdida, se le suma la escasez de di-
nero que les garantice un buen vivir y el 
estado de salud de su esposa, con la que 
pasó sus últimos 25 años, tampoco es el 
mejor. Ella, la musa de algunas melodías 
lleva una batalla solitaria contra una in-
flamación de médula espinal que la dejó 
desde hace seis años con movilidad limi-
tada, por lo que, ayudada de una camina-
dora, continúa laborando en la Secretaría 
de Educación.
Su hijo mayor es quien la lleva y la trae de 
su trabajo a la casa. “Con lo único que con-
tamos es con mi trabajo, porque como Ro-
drigo, yo tampoco alcanzaría a tener una 
pensión”, contó la viuda, y agregó que, “real-
mente el problema es la forma en que ter-
mina la vida de quienes se dedican al arte”.

Los últimos días  
DE SILVA
El corazón de Silva era to-
limense, así haya nacido 
en el Huila. A lo largo 
de su recorrido mu-
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PODER

Aerocivil concluyó obras 

¿Cuál es el estado de las obras 
ejecutadas a la fecha?
Terminal de pasajeros y carga: Actualmente la terminal 
no cumple con los niveles mínimos de servicio. La sala 
de abordaje, el hall central de espera de visitantes, los 
módulos de facturación, las oficinas para las aerolíneas, 
el área de manejo de equipajes, entre otras, presentan de-
ficiencias.
Torre de control: La edificación no cuenta con las exigen-
cias normativas de visibilidad.
Cuartel de bomberos: De acuerdo con la Organización de 
Aviación Civil Internacional (OACI), la categoría del an-
tiguo cuartel es SEI 5 y cuenta con 12 unidades de bom-
beros en dos turnos de operación, comunicaciones y 
alarma. El objetivo es alcanzar la séptima categoría con 
adecuaciones que permitan albergar hasta cuatro máqui-
nas de control de incendios.
Vías de acceso, urbanismo y parqueaderos: El Aeropuer-
to no está integrado operacionalmente con criterios de 
transporte multimodal ni otros modos de transporte. La 
única vía de acceso no permite la rápida evacuación en 
un caso de emergencia. 
La circulación de vehículos para los sectores de hangares 
y edificaciones conjuntas es limitada y con deficiencias. 
Las vías actuales no cuentan con capacidad para sopor-
tar los cambios en la operación y demanda producto de 
la ampliación.

¿Se presentará ampliación en 
la pista de aterrizaje?
Según la Aeronáutica Civil, no se tiene prevista la amplia-
ción o construcción de nuevas pistas. Esto, teniendo en 
cuenta que la que opera hoy por hoy satisface la demanda 
actual y la estimada para los próximos años.

Aunque la Aeronáutica Civil manifestó que la obra ya está 
lista, aún falta la adquisición del mobiliario y la señali-
zación (interna y externa), así como la instalación de las 
bandas transportadoras de equipaje y el traslado de los 
equipos de control de navegación.  Esta última fase ter-
minaría en menos de cuatro meses. 
Así las cosas, la nueva terminal se inauguraría probable-
mente en agosto, antes de que el Presidente Santos con-
cluya su mandato.

del nuevo Aeropuerto Perales 

El contrato de la construcción 
del terminal, torre de control, 
cuartel de bomberos, urbanismo 
y vías de acceso al Aeropuerto 
Perales se concluyó desde el 7 
de enero del 2018. 

¿En qué quedó el anuncio del 
Ministro de Transporte de la 
posible asignación de nuevos 
recursos para adquirir equipos 
que permitieran la operación 
en condiciones climáticas 
adversas?
Para la Aeronáutica Civil es prioridad optimizar la opera-
ción aérea, por lo que ha venido revisando la propuesta de 
instalación de un TLS para el Aeropuerto Perales.

¿El Aeropuerto llevará el 
nombre de la desaparecida 
artista Leonor Buenaventura?            
Según la Aeronáutica Civil, no se tiene prevista la amplia-
ción o construcción de nuevas pistas. Esto, tenie

Se presentará ampliación en la 
pista de aterrizaje?
Según la Aerocivil, la solicitud hecha por el cantante iba-
guereño Santiago Cruz, de bautizar el nuevo Aeropuerto 
Perales con el nombre de la artista Leonor Buenaventura, 
no prosperó.
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Aerocivil concluyó obras 
del nuevo Aeropuerto Perales 

¿Cuál es la inversión 
económica hecha hasta el 
momento en las obras del 
nuevo Aeropuerto Perales?
El total de la inversión en la obra del nuevo Aeropuerto 
Perales superó los $73.000 millones.
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Universidad del Tolima reduce

Con el objetivo de llevar la institución a 
una estabilidad financiera, académica y 
organizacional, la actual Administración 
de la Universidad del Tolima ha imple-
mentado una serie de medidas que logra-
ron reducir su déficit financiero en $15.300 
millones, pasando de $24.000 millones en 
2016 a $.8.700 millones al cierre de 2017 
(disminución del 64%).
Una de las medidas adoptadas por el rec-
tor, Omar A. Mejía Patiño, y el Consejo 
Superior fue la creación de un Comité de 
Política Fiscal, a través del cual se congeló 
y centralizó el gasto (pasando de 12 a 4 or-
denadores del gasto). Así mismo, se puso 
en marcha el Programa Anual de Mensua-
lidad de Caja (PAC), con el propósito de ve-
rificar y aprobar el presupuesto, toda vez 
que la universidad no contaba con dicha 
herramienta financiera.

el alma máter adoptó 
una serie de medidas, 
entre ellas la creación 
del comité de política 
fiscal y el programa 
anual de mensualidad 
de caja para mejorar 
sus estados financieros.

La decisión del Gobernador del Tolima de 
tramitar, ante la Asamblea Departamental, 
el proyecto de ordenanza que aumentó en 
más de $6.000 millones las trasferencias a 
la institución, ayudó, de manera significa-
tiva, en la reducción del déficit. La iniciati-
va fue aprobada mediante Ordenanza 001 
de 2017 y representó un aumento del 85% 
en las transferencias departamentales.
La actual administración de la Universi-
dad también priorizó el pago de las obli-
gaciones laborales legales que venían de 
vigencias anteriores. A diciembre de 2017, 
se logró el cumplimiento de las siguientes 
obligaciones:
- Retroactivo
- Incentivo a docentes que ocupan cargos 

académico-administrativos
- Liquidación de catedráticos y tutores
- Prima semestral
- Prima de vacaciones
- Salario del mes de diciembre
- Prima de navidad
A la fecha, las gestiones desarrolladas re-
flejan los esfuerzos realizados por la Ad-
ministración en su objetivo de recuperar 
financieramente la Universidad. Se conti-
nuará trabajando por mantener la estabili-
dad de la institución.
La disminución del déficit es un paso im-
portante que recobra la confianza de los 
tolimenses en la mejor universidad de la 
región.

EN UN 64 % Su déficit financiero

Fotos: Universidad del Tolima



Edición Nr. 004  | FEBRERO 26 de 2018

elolfato
13



Edición Nr. 004  | FEBRERO 26 de 2018

elolfato
14

ACTUALIDAD

Actualmente, 
1.215.326 personas se 
encuentran afiliadas 
al sistema de salud 
en el Tolima. De ellas, 
479.246 se encuentran 
en el régimen 
contributivo y 709.441, 
en el subsidiado.

+ Actualidad: www.elolfato.com

Demoras en citas médicas

POR  AYLIN RODRÍGUEZ
Nueva EPS, Medimás (antes Cafesalud) y 
Salud Vida encabezan el listado de Empre-
sas Promotoras de Salud (EPS) con más que-
jas, reclamos y denuncias por parte de sus 
afiliados en el departamento del Tolima.
En todo el 2017 y hasta el 13 de febrero de 
2018, los usuarios de sus servicios en la 
región presentaron 13.824 quejas ante la 
Superintendencia Nacional de Salud por 
fallas en la calidad de la atención, entre 
ellas, falta de oportunidad en la asigna-
ción de citas de medicina especializada, 
demora en los traslados de pacientes de 
un hospital a otro, falta de oportunidad 
en la entrega de medicamentos POS y No 
POS y restricción en la libre escogencia de 
EPS. (Ver gráfico).
En Ibagué, según datos de la Supersalud, 
se reportaron, hasta el 13 de febrero, 7.495 
quejas y reclamos.
La Nueva EPS lidera el listado de las EPS 
del Régimen Contributivo en el Tolima 
con mayor insatisfacción entre sus afilia-
dos (1.776 quejas), seguida por Cafesalud 
(1.716) que operó hasta el primer semes-
tre del 2017, Medimás (1.539), Salud Total 
(1.352) y Coomeva (595).
En el Régimen Subsidiado, la EPS Com-
parta concentra el mayor número de que-
jas (1.305). Le siguen Salud Vida (1.078), 
Nueva EPS (697), Cafesalud (484) y Medi-
más (430).
Actualmente, 1.215.326 personas se en-
cuentran afiliadas al sistema de salud en 
el Tolima. De ellas, 479.246 se encuentran 
en el régimen contributivo y 709.441, en el 
subsidiado.

¿QUÉ RESPONDEN LAS EPS?
La Nueva EPS, con más de 220.000 afilia-
dos en el Tolima y una de las asegurado-
ras en salud con mayor cobertura en el 
departamento, afirma que recibe esta in-
formación de la Supersalud como insumo 
fundamental para continuar mejorando 
las condiciones de atención, en términos 
de oportunidad y calidad. 
“Nuestra prioridad como EPS es garantizar 
la prestación de salud a nuestros afiliados 
con las mejores condiciones disponibles, 
a través de las instituciones prestadoras 
de salud que tenemos contratadas para tal 
fin”, afirmó la entidad.
Medimás EPS, que desde el 1 de agosto del 
2017 recibió a los usuarios de Cafesalud, 
afirmó a través de su gerencia regional 
que viene trabajando en el fortalecimien-
to de su red de atención para mejorar el 
servicio. Según la entidad, actualmente 
cuenta con 120 prestadores que atienden 

a los usuarios y le brindan oportunidad de 
citas con especialistas y exámenes médi-
cos. “El 98% de las quejas recibidas se han 
atendido”, precisó la EPS.

UN MAL QUE NO ACABA
Alba Lilia Gómez, quien vive en Cajamar-
ca, viajó hasta Ibagué para recibir aten-
ción médica por una dolencia en su pie iz-
quierdo que apenas le permite caminar. La 
demora en la asignación de una cita con 
especialista, dice, le provocó el desarrollo 
de una vena várice.
Desde hace más de 1 año solicitó traslado 
a otra EPS pues en Ecoopsos, en donde 
está afiliada actualmente, afirma, recibe 
un pésimo servicio.
“No cubren los medicamentos y las citas 
son muy demoradas. Quiero cambiarme de 

es el mayor dolor de cabeza 
de los usuarios tolimenses

RETRASO en LA 
asignación de citas, 
EN autorizaciones 
de traslados 
entre hospitales 
y en LA entrega de 
medicamentos, SON las 
PRINCIPALES quejas.

EPS y cuando pedí el traslado por primera 
vez me informaron que solo podía hacerlo 
después de 1 año de estar afiliada. Ese tiem-
po se cumplió y ahora, al hacer nuevamente 
la solicitud, me informan que no puedo afi-
liarme a la EPS que yo quiero”, explica Alba.
Anderson Jiménez vive un verdadero cal-
vario por cuenta de la atención que recibe 
de su EPS Medimás. “Para asignar una cita 
se demoran más de 8 días y este tiempo 
tiende a prolongarse cuando las progra-
man por vía telefónica, porque nunca con-
testan los números a los cuales debemos 
llamar para solicitarlas. Cuando, final-
mente, se logra programar la cita, el día de 
acudir al servicio hay que esperar hasta 
tres o más horas para ser atendido. Luego, 
el calvario comienza con el acceso a los 
medicamentos que nos formula el médico 
o con la solicitud de cita con el especialis-

PQRD por motivos específicos en el Tolima

ta al cual nos remitió”, cuenta Anderson.
“No hay agenda”, es la respuesta más co-
mún. Rosa María Alba, quien padece una 
gastritis desde hace varios años, ha tenido 
dificultad para acceder a un especialista 
que le haga seguimiento a su enfermedad. 
“Es un pésimo servicio. Llevo un mes pi-
diendo cita y nada”, relata la usuaria.
En 2017, la Superintendencia Nacional de 
Salud impuso 428 sanciones en todo el 
país por más de $22.400 millones a EPS, 
IPS y Secretarias de Salud por fallas en la 
prestación de los servicios de salud a los 
usuarios. 
La entidad de control le  hace un llama-
do a las EPS del régimen contributivo y 
subsidiado para garantizar los derechos 
en salud de los ciudadanos e informar a 
su población afiliada el derecho a la libre 
elección de su EPS.

Falta de oportunidad en asignación 
de citas médicas especializadas

Demora en traslado de pacientes

Falta de oportunidad en entrega 
de medicamentos no POS 

Falta de oportunidad en entrega de 
medicamentos POS 

Restricción de libre escogencia de 
EPS

2.011

1.393

680

642

630
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DENUNCIA

Así opera el robo 
de motocicletas 
en Ibagué

POR JUAN DAVID ORTIZ MOLINA 
Cada mes, en promedio, se roban 14 motos en Ibagué. La 
modalidad más frecuente es el halado (80%), seguida por 
el factor oportunidad, es decir, el descuido de sus propie-
tarios (17%). En el 2% de los casos de hurto se intimida a 
los conductores con arma de fuego o arma blanca.
Según datos de la Policía Metropolitana, las de menor ci-
lindraje (entre 100 y 200 centímetros cúbicos) son las más 
apetecidas por los delincuentes (ver gráfico). Los barrios 
más afectados por el robo de motocicletas son El Salado, 
Mirolindo, Jardín, La Trinidad, Pan de Azúcar, La Gaviota, 
Ambalá, Restrepo y La Francia, entre otros.
Los martes, jueves y domingos son los días con mayor ocu-
rrencia de hurtos, particularmente a las 6:30 de la mañana 
y entre las 7:00 y las 11:00 de la noche, afirman las autori-
dades.
Meses atrás, la Policía desarticuló una banda conformada 
por 19 personas que participaba en el 60% de los robos de 
motos en la ciudad. Su modus operandi consistía en la 
planeación detallada del hurto por zonas y horarios es-

El año pasado fueron hurtadas 
167 motos en la ciudad. En 
lo corrido del año van SIETE 
casos. Autoridades, en alerta.

pecíficos. Según la Policía, los delincuentes escogían los 
lugares para ‘deshuesar’ los vehículos. 
“Hemos identificado los lugares donde comercializan 
las autopartes. Estas bandas sacan la motocicleta de la 

El comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, co-
ronel Jorge Morales, ha logrado recuperar 14 motocicle-
tas en el 2018.

Las marcas más robadas
(Entre 100 y 200 centímetros cúbicos)

Yamaha
AKT

Bajaj

Honda

Jardín
El Salado
Mirolindo
La Trinidad
Pan de Azúcar 
La Gaviota
Ambalá
Restrepo
La Francia

Martes · Jueves · Domingo

6:30 a.m.
12 12

56%
17%
17%

9%

Barrios en donde más se presentan 
los robos

Días y horas en donde hay más robos

7:00 p.m. a 
11:00 p.m.

6 6
9 93 3

ciudad y la venden por partes. Hemos capturado a varias 
personas estafando con motos robadas”, afirma el co-
mandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, coronel 
Jorge Morales. 
En 2017 se hurtaron 167 de estos vehículos. A la fecha van 
siete casos. El año pasado, para la misma época, se regis-
traron 26 hurtos, es decir, hubo una reducción del 73% en 
la comisión de este delito. 
El creciente aumento del parque automotor de estos ve-
hículos en las calles de Ibagué (de 192.731 automotores 
que circulan en la ciudad, 109.031 son motos), hace que 
los delincuentes se interesen especialmente por las mo-
tos parqueadas en vías públicas. 

¿Qué ES el halado?
Steven Vélez fue víctima de halado con llave maestra. 
Llegó a trabajar al barrio El Salado sobre las 6:00 de la 
mañana y parqueó su moto frente a la oficina. Cuando 
salió al mediodía, el vehículo ya no estaba. Creyó que la 
Policía lo había inmovilizado. Sin embargo, los vecinos 
del sector le confirmaron que “unos tipos raros llegaron a 
pie y en cuestión de segundos se la llevaron”. 
El halado se presenta cuando el dueño del automóvil deja 
su vehículo en vía pública, sin medidas de seguridad, y el 
delincuente se lo lleva sin acudir al uso de la fuerza. 
Para prevenir el hurto de motocicletas, las autoridades 
recomiendan no estacionar la moto en vía pública ni de-
jarla al cuidado de desconocidos. Tampoco es recomen-
dable dejar las llaves del automotor en parqueaderos, 
lavaderos o estaciones de servicio, pues podrían dupli-
carlas.
Cuando las autoridades den la indicación de detener el 
vehículo, solicitar su identificación y, de ser posible, di-
rigirse a la unidad policial más cercana. En accidentes 
de tránsito, no descender inmediatamente del automotor 
y verificar si la situación es real, pues podría tratarse de 
una colisión simulada.

+ Denuncia: www.elolfato.com

Fotos: EL OLFATO



Edición Nr. 004  | FEBRERO 26 de 2018

elolfato
16

ciudad

El olvido de los sin 
nombre y sin recursos del 
Cementerio de los N.N.

POR REDACCIÓN CIUDAD
Las cruces blancas que se mezclan con 
la mugre, la maleza, las flores marchitas 
y el olvido del Cementerio de los N.N. de 
Ibagué contagian de tristeza a quienes por 
curiosidad o necesidad visitan el campo 
santo de los sin nombre e ibaguereños sin 
recursos que son enterrados allí, en la par-
te alta del barrio El Bosque.
Desde hace más de 50 años, cientos de co-
terráneos sin dolientes yacen en ese lugar 
que es administrado por la Arquidiócesis 
de la ciudad que, en conjunto con el Insti-
tuto Nacional de Medicina Legal, seccio-
nal Tolima, y en convenio con funerarias 
como Los Olivos, provee los ataúdes para 
despedir en un acto simple y fugaz, a quie-
nes fallecen sin ser identificados.
Según la Arquidiócesis, en su mayoría los 
tres o cuatro N.N. que son enterrados allí a 
diario son habitantes de la calle. Aunque 
algunos de los cuerpos que reposan en ese 
frío cementerio son ibaguereños cuyas fa-
milias no tuvieron los recursos económi-
cos para ofrecerles un mejor descanso en 
la eternidad.
A su lado, está el Cementerio San Bonifacio, 
que ofrece a quienes lo visitan una postal 
diferente, flores vivas y coloridas, cruces 
blancas y relucientes con esmero, de todo 
menos olvido. Tristeza y nostalgia siempre 
habrá en un lugar en el que se le entrega a 

la muerte los seres queridos, pero en medio 
de ese dolor, la diferencia es abismal.

Mientras en el Cementerio de los N.N. que 
cuenta con una morgue, un pabellón para 
bebés fallecidos y una bóveda común para 
alojar los restos de quienes ya cumplieron 
cuatro años en su proceso de descomposi-
ción sin ser identificados, sepultar a una per-
sona sin recursos en una fosa en tierra cues-
ta $60.000; en cambio, en el San Bonifacio se 
ofrece 18 pabellones en donde se arriendan 
bóvedas a partir de los $320.000 y servicios 
de jardinería e instalación de rejas.

Para muchos de estos 
N.N. la muerte llegó sin 
avisar. No hubo tiempo 
para una despedida, una 
lágrima o un adiós.

Jairo Puentes, operario del cementerio de 
los ‘nadie o sin dolientes’ desde hace 15 
años, describe la tristeza que ha visto en 
los rostros de las familias más pobres de 
Ibagué al tener que dejar a sus seres que-
ridos en la oscuridad de este lugar, tal vez, 
porque son conscientes de que no podrán 
hacer la promesa de regresar.
“Es muy triste que usted llegue con un fa-
miliar y no tenga los recursos suficientes 
para enterrarlo. Aquí por eso siempre hay 
fosas abiertas, para cuando llegue un ca-
dáver se entierre en menos de 20 minutos. 

A veces, incluso, se entierra a alguien por 
caridad”, describe Puentes.
El operario, también narra aquella época 
en que el conflicto armado arreciaba en 
el Tolima y se enterraban al día entre 10 
o 15 N.N. “Toda persona que encontraban 
en el campo la mandaban para acá. En ese 
tiempo eran muchos los muertos”, recuer-
da el operario. 
En el San Bonifacio se han enterrado gran-
des personajes de la vida pública como la 
compositora Leonor Buenaventura, más 
conocida como la ‘Novia de Ibagué’, el ge-
neral Maximiliano Neira, Jorge Ezequiel 
Ramírez Salazar conocido como ‘Emete-
rio’ del dueto musical Los Tolimenses y 
los exgobernadores Rafael Parga Cortés y 
Juan Tole Lis.
Quizás en el cementerio de los N.N. tam-
bién reposen grandes personajes, no tanto 
para la vida pública de la ciudad, pero sí 
para muchas familias que en silencio llo-
ran y extrañan a ese ser querido que ya no 
está o peor aún, que siguen buscando a ese 
hijo, hermano o esposo que murió sin que 
ellos se percataran de ello. 

+ Ciudad: www.elolfato.com

A su lado, está el Cementerio San Bonifacio, que 
ofrece a quienes lo visitan una postal diferente, 
flores vivas y coloridas, cruces blancas y 
relucientes con esmero, de todo menos olvido.
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denuncia

Investigan a colegio 
de Ibagué por 
apropiarse de una vía 
y del espacio público
Por JUAN DAVID ORTIZ MOLINA
El colegio Cisneros, ubicado en el sec-
tor oriental de la ciudad, enfrenta una 
investigación administrativa en la Di-
rección de Espacio Público y Control Ur-
bano de Ibagué por apropiarse de 2.864 
metros cuadrados de espacio público, 
que incluye una vía. 
Los espacios que hoy se ocupan de ma-
nera ilegal, la institución debió entre-
garlos al municipio, ocho años atrás, 
terminada la edificación del plantel edu-
cativo. Dichas zonas están reservadas 
para la construcción de parques y zonas 
verdes públicas.
Según la denuncia instaurada el pasado 
31 de enero de 2018 por un grupo de cons-
tructores que adelantan proyectos de vi-
vienda en zonas aledañas al colegio, la 
comunidad Franciscana (propietaria del 
colegio) no ha cumplido con la entrega 
de áreas de cesión ni tampoco ha respe-
tado la continuidad de la carrera 5 Sur, 
vía que interconecta la avenida Pedro 
Tafur con los predios que hacen parte 
del plan parcial “Rincón del Recreo”. 
EL OLFATO conoció la licencia de urba-
nismo firmada por el curador urbano nú-
mero uno de Ibagué, Hugo Albarello Ba-
hamón, del 11 de junio de 2010, en la cual 
se establecen las áreas del proyecto. En 
la resolución se distribuyen los 27.513 
metros cuadrados del colegio en varias 
afectaciones, sin embargo, estos límites 
exigidos por la norma no fueron respeta-
dos por los franciscanos.

La denuncia de un grupo 
de constructores 
puso al descubierto 
una invasión que lleva 
más de 10 años. Hoy, 
perjudica los proyectos 
inmobiliarios del 
sector. 

De acuerdo con la denuncia, el colegio 
“no ha hecho la debida entrega de estas 
cesiones al municipio de Ibagué, lo que 
trae consigo un presunto detrimento en 
los intereses patrimoniales del ente te-
rritorial”.
Por esta razón, los constructores solici-
taron una visita de la Alcaldía para “ve-
rificar el estado actual de las obras ade-

lantadas por la comunidad Franciscana 
de la Santa Fe de Colombia, con el fin de 
corroborar que las mismas se estén lle-
vando a cabo de conformidad a lo esta-
blecido en el plan parcial y licencia de 
urbanismo”, dice la denuncia.
Asimismo, en el escrito se describe que 
la obra vial que adelanta actualmente el 
colegio Cisneros “no cumple con las es-

pecificaciones técnicas consagradas en 
la licencia de urbanismo y plan parcial”, 
cuyas medidas suman un total de 27 me-
tros distribuidos en andenes, perfil de la 
calzada y separadores.

¿quÉ dice la Alcaldía?  
Carlos Alberto Hoyos Melo, director de Es-
pacio Público de la Alcaldía de Ibagué, le 
dijo a EL OLFATO que los propietarios de 
la institución están devolviendo la vía, de 
manera voluntaria. 
“El colegio, en su momento, debió acatar 
el plan parcial de la zona y el cerramien-
to conforme al lugar donde termina la vía, 
pero, al ver que ese sector no estaba desa-
rrollado, como hoy lo está, no lo hicieron 
así; por eso se les solicitó que voluntaria-
mente devolvieran la vía y no a través de 
la conclusión del proceso porque es mu-
cho más demorado”, señaló Hoyos. 
No obstante, en una visita realizada por 
este diario, se pudo constatar que la calle 
está más estrecha respecto a las medidas 
que se le asignan en la licencia de urba-
nismo. 
El funcionario argumentó que la Secreta-
ría de Planeación está verificando el plano 
de colegio sobre la topografía original. “No 
sabemos si, al momento de la construc-
ción, hubo un error de georreferenciación 
porque los implicados se guiaron por va-
rios puntos diferentes. Necesitamos saber 
si hubo un desplazamiento, pero eso yo no 
lo determino, lo hace Planeación”, explicó 
Hoyos. 
El próximo 8 de marzo se llevarán a cabo 
los estudios de los planos para conocer 
si hay coincidencias en las referencias 
del terreno o si hubo errores, con el fin de 
emitir un concepto sobre el proceso y así 
resolver la situación.
EL OLFATO intentó comunicarse, en repe-
tidas ocasiones, con la Comunidad Fran-
ciscana pero no fue posible obtener una 
respuesta.

Las obras que se ejecutan actualmente por parte del colegio para devolver la vía, no 
estarían cumpliendo los requerimientos de la licencia de urbanismo.

La portería del colegio Cisneros tuvo que ser demolida por ocupar el espacio de la ca-
rrera Quinta Sur.

En el área que le pertenece al municipio el colegio construyó su entrada y  la zona de 
parqueaderos. Así se veía hasta mayo de 2017.

+ Actualidad: www.elolfato.com

ANTES DESPUÉS

Foto: Suministrada
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El mediocampista, 
de 17 años, acaba 
de ingresar a la 
plantilla Sub 20 
del club.

POR IRINA JULIAO ROSSI

Kevin Londoño Flórez es un jugador es-
pigado, no tanto para alcanzar las nubes, 
pero sí para impresionar a los técnicos y 
directivos del Deportes Tolima, quienes 
no dudaron en comprar sus derechos 
deportivos para que integrara la plantilla 
del equipo Sub 20.

El nuevo talento pijao supo, desde peque-
ño, que ir detrás de un balón -en lugar 
de correr en estampida en medio de las 
fronteras invisibles del barrio Los Már-
tires, de Ibagué- lo acercaría al sueño de 
vestir los colores vinotinto y oro.

Quizás por intuición, vocación o guia-
do por los consejos de su madre, Ye-
senia Flórez, y su padrastro, Andrés 
Ramírez, Kevin acertó en que lo suyo 
no eran las pandillas ni las drogas. No 
había cumplido los 10 años cuando se 
vio obligado a gambetear el humo del 
cigarrillo, el gatillo de las armas y uno 
que otro puñal, convencido de que lo 
suyo no eran las balas, sino las pata-
das a un balón.

Se enamoró, entonces, de la redonda, la 
cual aprendió a patear en la cancha de 
arena ubicada en el costado sur del esta-
dio Manuel Murillo Toro.

Hoy, a escasos cinco meses de cumplir 
18 años, puede decir con orgullo que 
hace parte del onceno que dirige el pro-
fesor Víctor ‘El káiser’ Espinosa, el nue-
vo mentor que dirige y perfecciona cada 
uno de sus movimientos en las jornadas 
diarias de entrenamiento que adelanta 
en la ciudadela Simón Bolívar.

Kevin Londoño FLÓREZ
nuevo talento 
pijao del 
Deportes Tolima

“Llevo dos meses entrenando con la Sub 
20, en jornadas matinales donde realizo 
trabajos específicos para mejorar la agre-
sividad en la marca, tal como lo requiere 
mi posición de volante de contención. En 
la tarde, me dedico a distintas rutinas en 
gimnasio para desarrollar más masa mus-
cular”, afirma el joven talento.
Con la timidez reflejada en algunos ges-
tos, pero más aún en sus palabras, co-
menta que está cerca de convertirse en 
un jugador profesional; que no fue en 
vano el tiempo que permaneció en la 
escuela Baby Soccer y en el Atlético Iba-
gué, donde contó con la asesoría de los 
técnicos Andrés Mesa e Iván ‘La Cham-
peta’ Velásquez (exjugador del Deportes 
Tolima).
Sabe con total seguridad que solo de él 
depende que algún día ascienda al pri-
mer equipo que dirige el samario Alber-
to Gamero, donde jugó hasta hace pocas 
temporadas Michael Barrios, antes de 
ser transferido al Boca Juniors (Argen-
tina), uno de sus mayores referentes 
del medio campo. También siente 
profunda admiración por jugado-
res como Abel Aguilar (Deportivo 
Cali) y Víctor Cantillo (Atlético Ju-
nior).
“Ellos sobresalen por su juego in-
teligente de pases cortos y me-
dianos; por la disciplina, la 
técnica y la entrega. Esas 
son justamente las ca-
racterísticas que tengo 
y debo potenciar para 
ganarme un puesto en 

el equipo profesional del Deportes Tolima. 
Entreno todos los días para alcanzar ese 
sueño que tengo desde niño”, acota el ju-
gador ibaguereño.
En su corto palmarés deportivo se desta-
ca el subtítulo nacional con la Selección 
Tolima en el 2016, así como los ‘Juegos 
Supérate Intercolegial’, representando al 
Colegio San Simón, y que le sirvió para 
obtener la beca con la que aspira estudiar 
educación física en la Universidad del 
Tolima.

NUEVA SANGRE
La llegada de Kevin al onceno vinotinto y 
oro se dio a principios de año. Detrás de la 
negociación, que se trazó en $50 millones, 
estuvo, entre otros, ‘La Champeta Velás-
quez’, el recordado jugador que cree en el 
talento que da esta tierra.
Por eso, desde el Atlético Ibagué impulsó 
la venta de Kevin, quien contó con el gui-

ño de Espinosa para enrolarse en la 
categoría menor que comenzará a 
competir dentro de un mes en el 
ámbito nacional.
“Llevamos varios jugadores 
para que los técnicos y asis-

tentes de la Sub 20 los 
observaran. Kevin 

llamó la atención 
porque tiene un 

biotipo privile-
giado por su 

altura, fuerza 
y contex-

tura, sumado a su técnica, que se ciñe 
al volante moderno que saca al equipo 
desde atrás con visión de juego; si con-
tinúa entrenando tal como lo hace to-
dos los días, no hay duda de que pronto 
debutará en el profesionalismo”, expli-
ca Velásquez.
Mientras llega ese día, el volante juvenil 
sueña con jugar en el gramado del Muri-
llo Toro frente a un grande como Atlético 
Nacional o América de Cali, con las gra-
das atiborradas de hinchas tolimenses 
que, como él, llevan al equipo pijao en el 
corazón.
Y, como todo jugador, se imagina un de-
but enmarcado con un gol, que, de ha-
cerlo, seguro se lo dedicará a su fallecido 
padre, Diego Edison Londoño.

Kevin Londoño Flórez es el nuevo 
volante que, con su técnica y su 1.80 
centímetros y 65 kilos, llegó del Atlé-
tico Ibagué a la Sub 20 del Deportes 
Tolima.

+ Deportes: www.elolfato.com

DEPORTES

Fotos: EL OLFATO
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CONFERENCIA DE CAPACITACIÓN FINANDINA 

ACTUALIZACIÓN SOCIEDAD DE GINECOLOGÍA DEL TOLIMA

César Martínez, José Manuel 
Triana, Patricia Lastra de 
Albarello, Carolina Olaya 
Carrillo, Denise Espinosa, Luz 
Andrea Farfán, Claudia Vega, 
Diana Munar, Lida Villareal, 
Sandra Milena Rivera 
Perdomo, Lina Sánchez, 
Xiomara Rojas y Miguel 
Quijano.

Andrea Peña, Juan Manuel Machado, 
Marcela Lozano, Adriana y William 

Trujillo.

Diana Patricia Bravo Ospina, Humberto 
Cuevas Herrera, Edison Méndez y 

Fernando Jaramillo Parra.

Jonh Harold Alvis, Juan Pablo Piraquive, 
Fernando Rengifo, Juan Manuel Machado, 

Juan Carlos Rodríguez y Arturo Cuevas.

Los funcionarios 
del banco Finan-
dina de Ibagué 
asistieron a una 
conferencia de ca-
pacitación sobre 
cultura organiza-
cional y el aprove-
chamiento de pla-
taformas. El evento 
se desarrolló en el 
Hotel Estelar.

POR SEBASTIÁN 
RIVADENEIRA

La Sociedad Tolimense de 
Ginecología y Obstetricia 
tuvieron un evento de ac-
tualización en el Hotel Es-
telar de Ibagué, donde dialo-
garon sobre el tema del DNA 
fetal en sangre materna, que 
consiste en estudios genéti-
cos para diagnosticar bebés 
con enfermedades desde 
muy temprana edad de ges-
tación. 

SOCIALES
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el mejor momento
para cambiar es ahora

Moderno proyecto 
de 20 pisos en el Ricaurte, 

con clima de montaña
y muy cerca del centro 

de Ibagué.

Desde $140.000.000.

SALA DE NEGOCIOS Y APARTAMENTO MODELO
Cr. 11 Sur #20 A-71. Barrio Ricaurte

www.cyu.com.co

(313) 209 5856
(8) 516 0000

• APARTAMENTOS DE 68,8 m2 
ÁREA CONSTRUIDA

• 3 ALCOBAS Y 2 BALCONES

• SKY LOUNGE

• PARQUE INFANTIL

• PISCINA + ZONA BBQ


