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El Juez Segundo Penal del Circuito fijó la fecha para el inicio del esperado juicio contra el mandatario de los ibaguereños. La Fiscalía tiene contundentes prue-
bas que Hurtado y su defensa tendrán que rebatir.  
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DENUNCIA

El Juez Segundo Penal del 
Circuito fijó la fecha para 
el inicio del esperado juicio 
contra el mandatario de los 
ibaguereños. La Fiscalía tiene 
contundentes pruebas que 
Hurtado y su defensa tendrán 
que rebatir.  

Llegó la hora del juicio del 
Alcalde de Ibagué por el 
escándalo de los ‘piques’ ilegales 
del Aeropuerto Perales

POR UNIDAD INVESTIGATIVA
El juicio oral contra el alcalde de Ibagué, Andrés 
Hurtado, dentro del proceso penal que enfrenta por 
la autorización de unas competencias automovilís-
ticas ilegales en el Aeropuerto Perales, cuando era 
administrador de esa terminal aérea (abril de 2014), 
inicia el próximo 21 de agosto en horas de la maña-
na, confirmaron fuentes del Palacio de Justicia a EL 
OLFATO. 
Este sonado caso judicial, que ha tenido en vilo a la 
ciudadanía y al mundo político local, logró aplazarse 
tantas veces que hasta ahora el Juez Segundo Penal 
del Circuito podrá iniciar el juicio oral, trascurridos 
dos años después de la imputación de cargos (mayo 
del año 2017).
Al parecer, la estrategia del grupo político y de la 
defensa de Hurtado habría sido postergar la acción 
judicial hasta que el investigado lograra alcanzar su 
objetivo político electoral: La Alcaldía de Ibagué. 
Por eso, ahora, ya como mandatario local, tendrá que 
responder por los presuntos delitos de peculado por 
uso, y ocultamiento, alteración o destrucción de ele-
mento material probatorio. 
La Fiscalía General de la Nación tiene en su poder 
abundante material probatorio que compromete se-
riamente al ingeniero Andrés Hurtado, quien, como 
director del Aeropuerto Perales, autorizó el uso de 
la pista para el ingreso de 51 vehículos y dos moto-
cicletas en la noche del 3 y la madrugada del 4 de 
abril de 2014.
El ente acusador tiene pruebas documentales, vi-
deos y declaraciones de funcionarios de la Aeronáu-
tica Civil, de la empresa de vigilancia Nápoles y de 
la Policía Nacional que probarían la responsabilidad 
del actual mandatario de los ibaguereños en los fa-
mosos ‘piques ilegales’.  

¿Qué pasara el 21 de agosto?
En la diligencia, que será virtual, la Fiscalía presen-
tará uno a uno los testimonios de los testigos que 
fueron avalados por el juez del caso entre quienes 
sobresalen: Martha Lucía Bejarano, supervisora de 
la Aerocivil; Álvaro Javier Perdomo y Alexander 
Hernández, guardas de seguridad de la empresa de 
vigilancia del Aeropuerto; Gustavo Grisales, encar-

gado del sistema de operaciones, y el uniformado 
Leonardo Cuervo Moreno, quien en ese entonces era 
comandante de la estación de la Policía Metropolita-
na en el Aeropuerto Perales.
Asimismo, se revelarán los videos que publicó en su 
momento EL OLFATO, tanto de la manipulación de 
las cámaras de seguridad de la terminal como la gra-
bación en la que aparecen los organizadores de los 
‘piques ilegales’ y, uno de ellos, identificado como 
Jair Palma, agradeció públicamente la autorización 
de Hurtado. 
En el minuto 1:41, Palma les dice a los participantes: 
“Nosotros le debemos un agradecimiento a Andrés 
Hurtado, que (SIC) que es el director del Aeropuerto, 
que es nuestro amigo y quien nos ha facilitado hoy 
estar acá. Esta es la primera vez que se hace algo 
dentro del Aeropuerto, porque como ustedes saben 
nosotros no tenemos ningún sitio para practicar 
este deporte”. 
Otra declaración que juega en contra de Hurtado es 
la del agente que estaba en la puerta de acceso de 
la terminal aérea. Se trata del patrullero de la Poli-
cía Nacional, William Alexander Cruz, quien prestó 
servicio esa noche y reseñó en la minuta cada una 
de las placas de los vehículos que ingresaron a la 
plataforma del aeropuerto.
“Observé que llegaron tres motocicletas se me hizo 
raro, hablé con los vigilantes pregunté qué pasaba 

Foto: Suministrada

Como un mes después 
(de los piques) me 
llamó el supervisor 

de esa época Jesús Gómez y 
me informó que iban a llegar a 
unas personas a hacernos unas 
entrevistas sobre lo que sucedió 
ese día y luego me llamó el 
ingeniero y me dijo que no fuera a 
decir nada de lo que había pasado 
ese día, que él cuadraba eso”

José Evangelista Segura, 
exguarda de seguridad del Aeropuerto Perales.
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y llegó el ingeniero Andrés Hurtado, habló con los 
vigilantes y pasó; me alzó la mano y le pregunté a 
los vigilantes y me dijeron que él estaba a cargo. Se 
me hizo raro y cogí una tablita y empecé a apuntar 
placa por placa los vehículos (...) que se dirigieron 
a la plataforma antigua. Lo hicieron de dos en dos, 
siguieron a la pista más o menos hasta la mitad y se 
devolvieron por la pista antigua y estuvieron hasta 
las 3 de la mañana”. 
“Ahí le entregué las llaves al señor Andrés Fabián 
Hurtado y hasta que no salió el último vehículo, no 
se fue. Hice mi anotación, informé a la central de co-
municaciones y a mi jefe directo Leonardo Cuervo”, 
explicó el suboficial de la Policía.
Según Cruz, Hurtado arribó al aeropuerto a las 10:41 
de la noche el 3 de abril de 2014 en una camioneta 
de placas OJG 477 de la Aerocivil, con el objetivo de 
estar “pendiente” de los ‘piques ilegales’.
Esta declaración fue rendida en el juicio que tam-
bién enfrenta Daniel Felipe Cadena, quien era el 
controlador de las cámaras de seguridad de Perales, 
la noche de los hechos. 

El vigilante que delató a Hurtado
Otro testimonio que probaría el interés del alcalde 
de desviar la investigación es el que rindió el vigi-
lante José Evangelista Segura Gutiérrez. Él dijo que 
debió cambiar su versión por solicitud de Hurtado.
“Como un mes después (de los piques) me llamó el 
supervisor de esa época Jesús Gómez y me informó 
que iban a llegar a unas personas a hacernos unas 
entrevistas sobre lo que sucedió ese día y luego me 
llamó el ingeniero y me dijo que no fuera a decir 
nada de lo que había pasado ese día, que él cuadraba 
eso”, narró Segura a un investigador de la Fiscalía.
“Efectivamente, me llamaron a descargos por parte 
del teniente Téllez de la empresa Seguridad Nápo-
les y en esa ocasión negué lo sucedido tal como me 
lo había pedido el ingeniero Andrés Hurtado. Pero 
como a los 15 días la jurídica de la empresa nos tomó 

Foto: Captura de pantalla

Nosotros le debemos un 
agradecimiento a Andrés Hurtado, 
que (SIC) que es el director del 
Aeropuerto, que es nuestro amigo 
y quien nos ha facilitado hoy estar 
acá”.

Jair Palma

Así manipularon las cámaras de seguridad del Aeropuerto Perales

una declaración a todos los vigilantes que estába-
mos en ese día y en esa oportunidad dije la verdad 
tal y como sucedieron las cosas, porque el ingenie-
ro nos había dejado solos en ese problema y no nos 
ayudó para nada”, precisó.
La noche de 3 de abril de 2014, en comunicación con 
Daniel Felipe Cadena -operador de las cámaras-, le 
solicitó información con respecto al ruido que se es-

cuchaba en la pista.
“Cadena qué pasa que yo escucho ruidos en la pla-
taforma nueva que hicieron en el aeropuerto y que 
no estaba en servicio, y lo que me dijo fue: ‘tranquilo 
señor Segura que eso es personal del ingeniero que 
está por ahí”, aseguró. 
Todas estas pruebas y declaraciones serán rebatidas 
por el abogado Humberto Escobar, quien es el defen-
sor del alcalde Andrés Fabián Hurtado.
Fuentes oficiales y abogados penalistas consultados 
por esta redacción indican que antes de un año se 
podría conocer el sentido de la sentencia que debe 
proferir el Juez Segundo Penal del Circuito. 

+ Denuncias: www.elolfato.com
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“Y trabajen por la paz y la 
prosperidad de la ciudad. 

Pidan al Señor por la 
ciudad, porque el bienestar 

de la ciudad depende del 
bienestar de ustedes ”.

e d i t o r i a l

POR RODOLFO SALAS

El constituyente 
creador de la Cons-
titución Política de 
1991, estableció en 
su artículo 34 que 
en Colombia “se pro-
hiben las penas de 
destierro, prisión 
perpetua y confisca-
ción.”

Sin embargo, recientemente, el Congre-
so logró aprobar el acto legislativo que 
reformaría dicho artículo en el siguiente 
sentido: “Artículo 34. Se prohíben penas 
de destierro y confiscación. (…)De mane-
ra excepcional cuando un niño, niña o 
adolescente sea víctima de las conduc-
tas de homicidio en modalidad dolosa, 
acceso carnal que implique violencia o 
sea puesto en incapacidad de resistir o 
sea incapaz de resistir, se podrá imponer 
como sanción hasta la pena de prisión 
perpetua.(…)”.

Ahora bien, toda reforma realizada a la 
Constitución por parte del Congreso, pue-
de ser demandada ante la Corte Constitu-
cional sólo por vicios de procedimiento 

o de trámite, es decir, a la Corte le estaría 
vedado, en principio, realizar un análisis 
de fondo al contenido de la reforma.

No obstante, desde hace varios años la 
Corte Constitucional ha desarrollado una 
peligrosa teoría denominada  “vicios de 
competencia y juicios de sustitución de 
la constitución”, dicha teoría se traduce 
en que la Corte estaría autorizada para 
analizar si el contenido de la reforma 
aprobada por el congreso realmente no 
está modificando la Constitución sino 
que la está sustituyendo o reemplazan-
do, puesto que los legisladores actuales 
no pueden reformar los valores y princi-
pios instaurados en la Constitución por 
el constituyente de 1991.

El problema radica entoces en que esos 
valores y principios no se encuentran es-
tablecidos de manera expresa o taxativa 
en la Constitución, razón por la cual, que-
da al libre arbitrio de la Corte Constitu-
cional definir cuáles son esos supuestos 
valores y principios que el constituyente 
fijó como inamovibles e inmodificables y, 
que por tanto, jamás podrían ser reforma-
dos por los congresistas.

Bajo esta premisa, en la academia se ru-

mora que, para la Corte Constitucional un 
valor inmodificable que quiso establecer 
el constituyente de 1991 es que en Colom-
bia nunca hubiera prisión perpetua.

Por tal razón, la Corte concluiría que los 
congresistas al aprobar el acto legislati-
vo que permite condenar a cadena per-
petua a violadores y asesinos de niños, 
no están simplemente reformando la 
Constitución sino que la estarían sustitu-
yendo por una contraria a la voluntad del 
constituyente de 1991.

Es por esto que los congresistas promo-
tores de la iniciativa de la cadena perpe-
tua para violadores, se verán compelidos 
a hacer lobby en la Corte Constitucional 
para impedir que su decisión democrá-
tica no se vea truncada por una pirueta 
jurídica de dicha Corte.

Así las cosas, el futuro de esta reforma 
a la Constitución nos dirá si realmente 
Colombia dejó de ser un Estado demo-
crático y pasó a ser un Estado aristocrá-
tico (gobierno de sabios), en el cual la 
última palabra sobre las decisiones más 
importantes de la sociedad la tienen son 
los iluminados magistrados de esta alta 
Corte.

La pandemia del COVID-19 ha centrado la atención de los me-
dios de comunicación en los reportes de las personas conta-
giadas y en el doloroso conteo de las víctimas fatales de este 
peligroso virus.

La Alcaldía de Ibagué, a través de la Secretaría de Salud Mu-
nicipal, viene desarrollando actividades de contención, iden-
tificación de posibles brotes, monitoreo de pacientes positivos 
y, recientemente, adelanta labores de viligancia para exigir el 
cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en los estable-
cimientos comerciales. 

Pero hay otro ángulo de la crisis sanitaria y social que, al pa-
recer, no tiene doliente: el maltrato intrafamiliar. En muchos 
hogares hay -en este momento- mujeres víctimas de todo tipo 
de maltrato, pero la falta de orientación y el temor las mantiene 
silenciadas. 

La única que alzó su voz en estos tiempos de pandemia fue la 
joven Sharon Hernández, de 19 años de edad, nacida en Ibagué, 
pero con nacionalidad finlandesa. Ella decidió denunciar al 
maltratador Andrés Felipe Matallana, un sujeto que posa en las 
redes sociales como productor musical y quien es muy hábil 
conquistando niñas. 

Ese individuo la golpeó salvajemente y después de un mes de 
denunciar el hecho, ella está escondida, asustada, traumatiza-
da y el agresor libre, disfrutando de la impunidad de la justicia 
ibaguereña. 

Con este mensaje, muchas mujeres agredidas dirán: ¡Si vé, para 
qué uno denuncia! 

Pese a los múltiples esfuerzos por la creación de normas y pro-
tocolos que atiendan a las mujeres víctimas de violencia, lo 

cierto es que existe un distanciamiento entre lo que se escribe y 
las actuaciones efectivas para protegerlas. 

La violencia contra la mujer supone acciones que le ocasionan 
daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, con frecuencia 
una sola mujer puede ser víctima de todos estos tipos de vio-
lencia. 

Además, cuando se presenta en la relación de pareja se con-
vierte en un ciclo de violencia que parece no tener fin, mediado 
entre fases de tensión, explosión y, posteriormente, en un apa-
rente alejamiento que permite una tregua. Ahí es cuando los 
agresores muestran arrepentimiento y las victimas creen en el 
cambio para dar inicio nuevamente al ciclo. 

A Sharon la maltrató su exnovio, y ya no lo podrá hacer más, 
pero a otras mujeres las están agrediendo sus esposos, los pa-
dres de sus hijos, los hombres que las sostienen económica-
mente. A ellas hay que rescatarlas. 

El nivel de crueldad es tan alto que se sabe de esposas que han 
sido quemadas con agua hirviendo, pero no hablan por termor. 

La Alcaldía de Ibagué ha recibido apenas 169 denuncias de mal-
trato en el transcurso del año: 62 por violencia sexual, 85 por 
violencia física, 15 por maltrato sicológico y siete por abandono. 
Esas cifras no muestran la realidad ni la gravedad del problema. 

Ojalá la Administración Municipal invirtiera más en estrate-
gias de prevención y denuncia, en lugar de estar llevando or-
questas a los barrios de Ibagué, promoviendo la rumba y el con-
sumo de alcohol. 

Tal vez, muchos de los hombres que se gozan las parrandas pa-
gas con recursos oficiales salen después a maltratar a sus pa-
rejas.

El infierno de las víctimas de 
maltrato 

Corte constitucional declararía inconstitucional 
la prisión perpetua para violadores

O P I N I Ó N

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.
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POR GREIS CIFUENTES
Un titular de noticia que inicie con 
que “para lo corrido del 2020 tenemos 
en Colombia 99 mujeres asesinadas” 
y los casos incluyen empalamiento, 
incineración, abuso sexual, tortura y 
descuartizamiento, debería no solo 
ponernos los pelos de punta, sino 
cuestionarnos sobre la sociedad en 
la que vivimos, debería ponernos a 
reflexionar sobre el origen de esos 

patrones de comportamiento, la naturalización de la vio-
lencia, y sobre todo las fallas que está teniendo el sistema, 
un sistema que sin duda no está brindando las medidas 
de protección, y sobre todo de prevención necesarias. 
Mientras que esperamos que exista un cambio y solu-
ción desde la institucionalidad frente a este grave pro-
blema, con mayores recursos, capacidad institucional y 
personal idóneo para atender casos de violencia intrafa-
miliar, con una rutas de atención eficientes y oportunas; 
creo que si está en nuestras manos iniciar un cambio 
estructural desde lo cultural, porque hemos crecido en 
una cultura de violencia en la cual hemos interiorizado y 
legitimado esa violencia en contra de las mujeres, y esa 
‘naturalización’ ha hecho que se perpetúe de generación 
a generación. 
Cuando se habla de la naturalización de la violencia se 
hace referencia al proceso de acostumbrarse a aquellas 
acciones caracterizadas por la agresión (física, psicológi-
ca, simbólica y sexual); esto permite que la violencia gane 
terreno en la cultura y se propague de manera silenciosa, 
es decir, que no solo nadie proteste, sino que se termine 
por justificar. Esto se hace evidente cuando se escuchan 
frases como “si la mataron fue por algo”, “se lo buscó por 
andar vestida así”, “fue un crimen pasional”, son tan co-
tidianas estas acciones y frases que se naturalizan y se 
llegan a justificar. 
Uno de los principales retos para prevenir y eliminar la 
violencia contra las mujeres es la discriminación inmer-
sa en las normas sociales, los valores y las actitudes, es 
importante reconocer en la sociedad esos imaginarios 
que en lo cotidiano permiten que se desencadenen las si-
tuaciones de violencia. 
Por eso, la próxima vez que lea un titular de las violen-
cias de la que son víctimas las mujeres colombianas, me 
gustaría que se preguntara que está haciendo usted en su 
día a día para cambiar esos patrones de comportamiento 
en su entorno y ambiente cercano, porque todos y todas 
hemos interiorizado ciertas conductas machistas (ese 
color es de mujer, los hombres no lloran, hay juguetes 
para hombres y juguetes para mujeres, me cela porque me 
quiere, los hombres son violentos por naturaleza, las víc-
timas son mujeres sumisas, solo por mencionar algunos) 
durante años, que se camuflan en pequeñas acciones u 
omisiones cotidianas, víctimas del sistema patriarcal en 
el que vivimos.

La 
naturalización 
de la violencia 

O P I N I Ó N

POR ÓMAR MEJÍA PATIÑO
Según el destacado acadé-
mico Julián de Zubiría solo 
el 10% de colombianos per-
tenecientes al estrato 1, logra 
llegar a la universidad. Ello 
sin contar con las dificulta-
des normales con las que se 
encuentran, y las pocas pro-
babilidades que existen al-
rededor de esos jóvenes para 
terminar con normalidad 

una carrera: falta de dinero, de herramientas, e 
incluso del sustento diario.
Justamente por estos días de escasez de recur-
sos, la falta de oportunidades laborales, y la incer-
tidumbre que nos ha generado la pandemia; el rol 
de la universidad pública en Colombia debe ser 
preponderante, no solo en la lucha contra el vi-
rus a través de sus laboratorios e investigadores, 
sino en las garantías de acceso, la ampliación de 
cobertura, y la generación de medidas de bienes-
tar que permitan combatir la deserción y hacerle 
frente a los retos de la virtualidad y la educación 
mediada por las TIC.
Como rector de la única universidad pública de 
los tolimenses, pero también como profesor y pa-
dre de familia, tengo claro que no hay nada más 
importante que el acceso a la educación, espe-
cialmente de los que menos tienen, y a ello debe-
mos apuntar todos nuestros esfuerzos.
Por esto, desde la Universidad del Tolima además 
de las gestiones con aliados estratégicos para 

la entrega de ayudas alimentarias, elaboramos 
un plan de bienestar y permanencia estudiantil, 
para llevar hasta las casas de nuestros estudian-
tes más necesitados, 1600 paquetes de conectivi-
dad y más de 730 tabletas que garantizaron que 
ninguno de ellos se quedara sin ver sus clases.
Con el aval del Consejo Superior, a finales del mes 
pasado logramos aprobar la gratuidad total para 
las inscripciones de todos los programas acadé-
micos para el Semestre B-2020, agregándole a esa 
importante decisión, unos descuentos de hasta 
el 30% en el costo de matrículas para pregrado 
y posgrado de ambas modalidades, generando 
ello un aumento considerable en el número de 
aspirantes, que, a fecha de hoy, supera los 12 mil 
inscritos, y de lejos sobrepasa el récord en toda la 
historia de la Universidad del Tolima.
Son casi 5000 mil millones de pesos de recursos 
propios de nuestra institución, los que han apa-
lancado dichos esfuerzos, los cuales jamás serán 
suficientes, cuando hablamos de acceso a la edu-
cación superior en un país tan desigual como el 
nuestro, y en un departamento como el Tolima 
donde las brechas de pobreza saltan a la vista en 
los territorios.
Como académicos debemos seguir trabajando sin 
descanso, gestionando recursos, pero sobre todo, 
poniéndonos en los zapatos del otro, de ese otro que 
quiere ver a su hijo o su hija profesional, pero que no 
ha podido por los altos costos, por los intereses del 
Icetex, o simplemente por falta de oportunidades. 
Este es el momento de la universidad pública en Co-
lombia, y no podemos ser inferiores a ello.

Es el momento de la Universidad 
pública en Colombia

C A R I C AT U R A
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A este beneficio podrán acceder 
las familias que tengan un 
ingreso inferior a los $3’511.208. 

Hasta el 30 de junio podrá 
postularse de manera 
virtual para un subsidio 
de vivienda de Comfenalco

Hasta este martes 30 de junio las personas intere-
sadas en postularse para adquirir un subsidio de 
vivienda con Comfenalco lo podrán hacer, en esta 
oportunidad y por la pandemia del COVID-19, será de 
manera virtual a través de la página web www.com-
fenalco.com.co ingresando en el botón “Postulación 
virtual al subsidio de vivienda”.   

La directora de la caja de compensación, Diana Lucía 
Reyes, sostuvo que este es un aporte en dinero que se 
entrega solo una vez y, el monto depende del salario del 
trabajador; este no es equivalente a un préstamo o cré-
dito, es decir no debe retornarlo ya que constituye un 
complemento al ahorro para la casa o apartamento.

Para tal fin, la caja cuenta con un monto por encima 
de los $2.000 millones para las tres modalidades que 
son adquirir vivienda nueva, construcción en sitio 

El postulante deberá tener un correo electrónico 
vigente, estar afiliado a Comfenalco, en caso de ser 
dependiente no importa el tiempo de afiliación; 
pero en el caso de los independientes y pensiona-
dos, deberán tener como mínimo dos años conti-
nuos en la caja, además de haber estado aportando 
el 2 % sobre sus ingresos y mesada pensional, res-
pectivamente.
Luego la plataforma le pedirá anexar, de mane-
ra obligatoria, los siguientes documentos en for-
mato PDF: cédulas de ciudadanía de los mayores 
de edad que conforman el hogar, registro civil de 
nacimiento de todos los menores de siete años 
y tarjeta de identidad para los mayores de siete. 
También le pedirán el registro civil de matrimonio 
o una prueba de unión marital de hecho, según lo 
establecido en la Ley 979 de 2005.
Deberá contar con una certificación de ingresos 
que para el caso de los empleados debe ser una 
constancia de trabajo de los miembros de la fami-
lia que laboran, donde se especifique el salario con 
fecha de expedición no mayor a 30 días; y los tra-
bajadores independientes deberán presentar una 
constancia hecha por un contador público, adjun-
tando fotocopia de la tarjeta profesional, fotocopia 
de la cédula y certificación de antecedentes disci-
plinarios expedido por la Junta Central de Conta-
dores. Mientras que los pensionados anexarán un 
desprendible de la última mesada.
En caso de tener una cuenta de ahorros programa-
da para vivienda, le pedirán esta certificación de la 
entidad bancaria, con fecha de apertura e inmovi-
lización, saldo a la fecha, número de cédula, nom-
bre del titular de la cuenta, número de la cuenta, 
con fecha de expedición no mayor a 30 días.
Y si tiene cesantías, deberá incluir un documen-
to reciente de su fondo donde conste la fecha de 
apertura, de inmovilización, nombre y cédula del 
titular. De igual manera deberá cargar a la plata-
forma una carta de preaprobación de crédito hipo-
tecario emitida por una entidad financiera, donde 
se indique el monto y fecha del preaprobado del 
crédito.
Por otro lado, es necesario que para la cuota ini-
cial tenga un certificado de la constructora o en-
cargo fiduciario de los recursos entregados fir-
mado por el representante legal. Tenga en cuenta 
que el valor de la vivienda no puede exceder los 
$118’503.270 y el total de los ingresos mensuales 
del hogar del postulante deben ser iguales o infe-
riores a $3’511.208. 
Los resultados de la postulación se darán a cono-
cer después del 15 de julio, y si cumplió con todos 
los requisitos exigidos, será el Gobierno quien ve-
rifique y califique la información suministrada, 
ubicándolo en un orden de acuerdo a las caracte-
rísticas del hogar como el número de hijos, ingreso 
mensual, cesantías y ahorro programado. Luego de 
esto y dependiendo del puntaje que le asigne las 
autoridades nacionales los subsidios serán entre-
gados en el orden que ellos estipulen y hasta donde 
alcancen los dineros de la caja de compensación.
Para más información puede comunicarse a los 
teléfonos 018000911010, 2670088 extensiones 309 
y 108, al celular 3153203337 o al correo electrónico 
pqrsf@comfenalco.com.co.

Requisitos

propio (lote o terraza) y mejoramiento de vivienda.

A su vez la funcionaria explicó que para los ho-
gares que tengan un ingreso entre los $877.802 y 
$1’755.604 el subsidio será de hasta $26’334.090. 
Mientras que para los hogares que ganen en-
tre $1’755.604 y $3’511.208, el beneficio será de 
$17’556.060. En el caso de la construcción en un 
lugar propio o mejoramiento de vivienda, la ayuda 
será de $15.800.454.

+ Servicios: www.elolfato.com

La ayuda 
puede ser de hasta 

$26’334.090 
para adquirir vivienda nueva.

Fotos: EL OLFATO
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Por sus cerca de 100 años de historia e 
increíble paisaje, el Cementerio de Toche 
sería declarado patrimonio cultural

Aunque este camposanto 
aún sigue funcionando, allí 
solo reposan menos de 100 
sepulcros siendo el más 
antiguo, hasta el momento, una 
tumba de 1927. 

POR SEBASTIAN RIVADENEIRA
Rodeado de interminables bosques de palma de cera 
y ubicado en todo el corazón de la Cordillera Central, 
se encuentra el Cementerio de Toche, un lugar que 
guarda un misticismo ancestral y un paisaje de en-
sueño.
A solo cinco minutos en carro, desde el centro poblado 
de este corregimiento, o diez minutos a pie, está ubicada 
esta pequeña necrópolis que los habitantes de la zona 
esperan que las autoridades departamentales declaren 
como patrimonio cultural del municipio (Ibagué). Meta 
que, para la Ingeniera Civil y contratista encargada de 
este proyecto de la Secretaría de Cultura, Catalina Pra-
da, se podría dar gracias a la iniciativa de la comunidad 
y la disposición del Gobierno Local.
“Fue la comunidad la que solicitó al señor Alcalde que 
conociera el cementerio y que viera la forma de decla-
rarlo como patrimonio cultural del municipio… empe-
zamos ganando, lo más difícil en todo este proceso es la 
apropiación y el cuidado que la comunidad le de, afor-
tunadamente en este caso la comunidad quiere colabo-
rar, tiene toda la disposición y fueron ellos quienes nos 
buscaron”, sostuvo la funcionaria.
Según la más reciente investigación en campo que 
realizaron los profesionales en el lugar, se pudo esta-
blecer que hay menos de 100 tumbas y posiblemente el 
sepulcro más antiguo dataría del año 1927. Asimismo, 
el camposanto aún sigue vigente y es allí donde los po-
bladores siguen enterrando a sus muertos. 
Un valor agregado que tiene este sitio, que fortalece su 

interés cultural, es que se encuentra ubicado a escasos 
metros de el antiguo Camino Real, utilizado durante la 
época de la colonia para conectar a los departamentos 
del Tolima y Quindío, y que a la fecha, los campesinos 
siguen cuidando y utilizando.
“Ya va a cumplir 100 años, tiene 93 años según la tumba 
más antigua. Pero tenemos que revisar porque la co-
munidad de Toche dará su testimonio… no se pudieron 
identificar algunas fechas y nombres porque las tumbas 
no son muy claras, especialmente las más antiguas… el 
cementerio lo siguen utilizando y hace cerca de un mes 
fue sepultado un habitante de esta comunidad allí”, 
acotó la especialista. 
Quien a su vez resaltó que la idea principal en esta eta-
pa del proyecto es dialogar con todas las familias del 
corregimiento para que sean ellos quienes puedan re-
latar la historia de sus ancestros y demás personas se-
pultadas en el sitio. Por otro lado, la ingeniera explica 
que para darse esta declaratoria, el lugar debe cumplir 
con unas características y valores simbólicos, estéticos 
e históricos, especificaciones que el cementerio cum-
pliría hasta el momento. 
“Es muy grato encontrar que este cementerio puede te-
ner los tres valores, lo que nos da una luz verde para em-
pezar a estudiarlo y encontrar con mucho juicio cuáles 

son esos valores”, indicó.
Pero la funcionaria fue muy estricta en afirmar que, 
aunque harán todo lo posible porque la declaratoria se 
haga realidad y por eso esperan realizar una amplia y 
profunda investigación, que puede tardar un año o un 
poco más, no pueden asegurar que ya esto sea un he-
cho. 
“No podemos asegurar la declaratoria, pero haremos 
todo lo posible para tener todos los soportes para que se 
de. Nosotros tendremos que pasarle todo esto al Concejo 
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Municipal, a la Asamblea Departamental y la Secretaría 
de Cultura Departamental, tener todos los argumentos 
y poder aplicar a la declaratoria y serán ellos quienes 
decidan”, puntualizó.
Por tanto, el secretario de Cultura de Ibagué, Ricardo 
Cadavid Sánchez, indicó que actualmente trabajan, es-
pecíficamente en este proyecto, de la mano con todos 
los profesionales de la Academia de Historia del Tolima.
“Este es un espacio que vamos a incluir en el inventario 
de postulación de bienes de interés cultural, estamos 
trabajando con la Academia de Historia para conocer 
todo sobre él”, acotó el jefe de esta cartera.
Quien también resaltó la importancia de preservar este 
lugar consiguiendo la declaratoria, con lo cual el sitio 
podra obtener recursos propios para su cuidado y así 
asegurar que se protegerá y mantendrá el legado cul-
tural.
Es por esto que los estudios en este momento se están 
llevando a cabo y de llegarse a aprobar, el camposanto 
deberá seguir conservando su uso para tal fin y de igual 
manera se tienen que establecer a partir de criterios 
técnicos y con la comunidad de Toche, las intervencio-
nes y restauraciones que se le realizarán al lugar y que 
deberán tener armonía con las fechas a las cuales per-
tenecen, para no ser modernizadas o cambiadas.
“Nos pidieron que ‘por favor no lo vayan a pintar de 
blanco’ y les dijimos que no, que eso no lo podemos ha-
cer y no lo haríamos. Lo que hagamos, lo haremos de la 
mano de ellos. Porque a veces la gente cree que restau-
rar es llegar a lavar, podar y pintar, y no, no queremos Y esos árboles habían sido 

personas que enterraron 
hace mucho tiempo y por eso 
han crecido tanto, porque 
llevan mucho tiempo ahí y se 
convirtieron en los guardianes 
y quienes le dan la bienvenida 
a todos los que llegan al 
cementerio de Toche”

que una tumba de 1927 parezca una del 2020”, indicó la 
ingeniera. 

El guardián del cementerio
Al llegar a Toche y decir que quiere visitar el camposan-
to del lugar, sus pobladores siempre lo van a guiar con 
una sonrisa en sus rostros y contándole la historia del 

guardián.
“Siga derecho por la vía principal hasta que se tope con 
el desvío del camino real (vía destapada), allí camine un 
poquito y cuando usted vaya llegando va a ver al guar-
dián del cementerio”, narró un habitante del lugar.
De un tamaño significativo, con frondosas ramas ador-
nadas con un musgo natural que le de un aspecto un 
poco lúgubre y sombrío, este árbol ha sido bautizado 
como el guardián, aunque en realidad son dos, este es el 
que más destaca por su gran altura y misticismo.
Los lugareños afirman que: “había un par de personas 
hace muchos años y en vida pidieron que, en lugar de 
ser enterrados de manera normal, los enterraran y les 
sembrar encima un árbol. Y esos árboles habían sido 
personas que enterraron hace mucho tiempo y por eso 
han crecido tanto, porque llevan mucho tiempo ahí y se 
convirtieron en los guardianes y quienes le dan la bien-
venida a todos los que llegan al cementerio de Toche”.

+ Historias: www.elolfato.comFotos: Alcadía de Ibagué
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El aumento de mamas con implantes de silicona 
es la cirugía estética más frecuente en el mundo, 
según el más reciente informe de la Sociedad 
Internacional de Cirugía Plástica Estética. 

Lo que usted debe 
saber sobre los 
implantes mamarios
POR DR. EDER LANCHEROS
Mastólogo- Cirujano de Seno
Centro Médico Javeriano - Ibagué
drlancherosmastologo@gmail.com

En Colombia, en 2018 se llevaron a cabo 
42.774 procedimientos de esta natura-
leza, convirtiéndose en el segundo pro-
cedimiento estético más usual en las 
mujeres, luego de la liposucción.
Ante el aumento progresivo de este tipo 
de cirugías en nuestro país, es impor-
tante aclarar algunos aspectos. Por ese 
motivo, en esta oportunidad he recogi-
do las preguntas más frecuentes de mis 
pacientes para resolver las dudas.

¿Quién me debe operar?
Un cirujano plástico certificado. Es muy 
importante exigir lo anterior, dado que 
hay personas que no poseen un entrena-
miento adecuado o no son médicos y rea-
lizan de manera indiscriminada este tipo 
de cirugías aumentando la tasa de com-
plicaciones y, en ocasiones, la muerte.

¿Cada cuánto me debo 
hacer controles después 
de la cirugía?
No hay un rango definido establecido. 
Sin embargo, se recomienda un control 
cada año por el mastólogo para poder 
detectar de manera oportuna algún tipo 
de anormalidad.

¿Qué tipo de implantes 
mamarios existen?
Rellenos de solución salina o rellenos 
de silicona. Ambos están recubiertos 
por una capa externa de silicona y va-
rían de acuerdo al tamaño, espesor, tex-
tura y forma. La decisión de cuál es el 
implante ideal para la mujer depen-
derá de la valoración previa con 
el cirujano plástico, donde se 
tienen en cuenta varios fac-
tores anatómicos para 
lograr el mejor resul-
tado estético.

¿Cuáles son 
los riesgos 
asociados a 
los implantes 
mamarios?
Los riesgos son 
mínimos, pero es 
importante que el 
médico tratante le 
explique cuáles son 
antes de firmar el con-
sentimiento informado de 
la cirugía. Entre los más co-
munes están: dolor en el seno, rup-
tura del implante, asimetría mamaria, 
infección, reintervención quirúrgica y 
engrosamiento exagerado de la prótesis 
(contractura capsular) 

¿Cada cuánto debo hacer 
recambio de implan-
tes?
No hay un tiempo 
estándar estableci-
do para hacer un 
cambio de im-
plantes de ma-
n e r a 
ru-

+ Salud: www.elolfato.com

Foto: Tomada de Freepik.es

¿Hay riesgo de cáncer 
asociado al implante?

Sí. Se conoce como lin-
foma anaplásico de cé-
lulas grandes asociado 
con implantes mama-

rios. Es extremadamente 
raro. Una de cada 30.000 mujeres 
puede presentar esta enfermedad 
en el líquido o cápsula periprote-
sica del implante, en especial los 
que son texturizados. La mayoría 
de casos se presentan una década 
después de la colocación del im-
plante. Su manejo es multidiscipli-
nario por hematología, mastología 
y cirugía plástica.

¿Los implantes 
mamarios contraindican 
la realización de la 
mamografía?

Existe la falsa creencia 
que el implante se pue-
de romper. Eso es com-
pletamente falso. 

Las mujeres con implan-
tes deben continuar realizándose 
la mamografía cuando el médico la 
considere necesario. Hay proyec-
ciones adicionales que permiten 
detectar de manera oportuna algún 
tipo de lesión. 

¿Tuve cáncer de mama 
y quiero reconstruirme 
con implantes de 
silicona?

La reconstrucción ma-
maria con implantes 
de silicona está inclui-
da dentro del Plan de 

Beneficios en Salud en 
aquellas mujeres con cán-

cer de mama que han sido mastec-
tomizadas. Es importante definir 
con tu médico tratante el momento 
óptimo de realizarla, si de manera 
inmediata o diferida, para lograr un 
resultado oncológico y estético fa-
vorable.

tinaria. La duración del implante va a 
depender de la calidad del mis-

mo, de las características 
de la mujer y de facto-

res externos. Con una 
exploración clínica 
adecuada e imáge-
nes mamarias de 
control que indi-
quen normalidad 
en la gran mayoría 
de casos no es ne-
cesario el recambio 

del implante. 

¿En qué casos 
sí debo hacer 

recambio de implantes?
Cuando haya ruptura de implante y 
contractura capsular.

  42.774
procedimientos de aumento de 

mamas con implantes de silicona se 
llevaron a cabo en 2018 en Colombia. 
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 El funcionario señaló 
que los casos se 
podrían disparar en el 
departamento debido 
a que la población 
no ha sido juiciosa 
con las medidas de 
autocuidado.

Secretario de Salud del Tolima (E) 
advierte que los pacientes contagiados 
el día sin IVA, dispararán los casos de 
COVID-19 en agosto

El secretario de Salud del Tolima (E), Jor-
ge Bolívar, manifestó que las personas 
que se habrían contagiado en medio de 
las aglomeraciones provocadas por el 
día sin IVA en Ibagué, dispararán el nú-
mero de casos durante el mes de agosto. 
“Nosotros vimos muchas personas por 
fuera el día sin IVA. Realmente fue una 
situación preocupante, la mayoría sin 
las medidas de protección, sin el distan-
ciamiento con los demás, estos posibles 
contagios se reflejarían en el mes de 
agosto”, explicó Bolívar. 
De igual manera lamentó el mal compor-
tamiento de los habitantes durante los 
últimos dos puentes festivos de junio y ad-
virtió que si la gente sigue ‘relajada’ el vi-
rus seguirá disparado y recordó que la red 
hospitalaria del departamento no está pre-
parada para atender a todos los afectados. 

salud

“Es una situación que nos toca tenerla en 
cuenta porque así estemos preparados 
en el momento, hay que tener en cuenta 
que las unidades de cuidados intensivos 
no nos alcanzarían para todas las perso-
nas infectadas”, explicó. 
Asimismo, reiteró el llamado a la disci-
plina y responsabilidad durante el úl-
timo fin de semana que se aproxima e 
invitó a la ciudadanía a que no baje la 
guardia con las medidas de autocuida-
do. 
“Muchos han salido a disfrutar en reu-
niones con sus familias y esto ha hecho 
que la gente baje la guardia. Vemos con 
preocupación que la población ha empe-
zado a perderle el miedo al COVID-19, en-
tonces hacemos el llamado a que sigan 
con las medidas de protección y evite-
mos que se nos congestionen las clíni-
cas”, concluyó Bolívar.

+ Salud: www.elolfato.com
Foto: Secretaría de Salud del Tolima
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La entidad espera con estas obras ofrecer una continuidad ininterrumpida en el 
servicio, aumentar cobertura y sectorizar los cortes de agua, durante arreglos, 
para no dejar comunas enteras sin el preciado líquido.

Nuevas obras del Ibal permitirán que el 
servicio se preste por cerca de 24 horas 
ininterrumpidas en toda la ciudad

Información institucional

La Empresa Ibaguereña de Acueducto y 
Alcantarillado, Ibal, invertirá $40.000 mi-
llones en obras que mejorarán la presta-
ción del servicio y permitirán realizar re-
paraciones de manera más rápida, evitar 
fugas y sectorizar los cortes de agua por 
áreas pequeñas para no tener que quitar 
el suministro del preciado líquido en co-
munas enteras.
Así lo indicó el gerente general del Ibal, 
Juan Carlos Núñez González, quien ha-
bló con EL OLFATO y explicó que este 
proyecto contempla varios arreglos en 
diferentes puntos de la ciudad y que ini-
ciarían en el segundo semestre del pre-
sente año, en el distrito hidráulico seis, el 
más grande y que surte a más de 60.000 
usuarios del tanque de Piedra Pintada.
EL OLFATO: ¿En qué consiste el proyecto 
de sectorización hidráulica y por qué es 
tan importante?
JUAN CARLOS NÚÑEZ: El proyecto con-
siste en optimizar nuestras redes de 
acueducto con la instalación de estacio-
nes reguladoras de presión y caudal e 
instalación de algunas válvulas de corte 
y lo principal, el cierre de mallas.
Esto va a permitir una continuidad del 
servicio las 24 horas, se desarrollará de 
manera técnica como ya lo tenemos es-
tablecido mediante un estudio de una 
consultoría que se hizo sobre la actuali-
zación de la red de acueducto y nuestro 
sistema.
Lograremos sectorizar, poner límites a 
cada distrito, reagruparemos en 4 mega 
distritos los diez con los que funciona 
actualmente nuestro sistema e incluire-
mos los otros dos que se crearán cuan-
do logremos traer el primer litro de agua 
cruda de la fuente de Coello Cocora del 
acueducto complementario.
Con el cierre de mallas los usuarios ads-
critos a cada mega distrito recibirán un 
servicio continuo y nosotros tendremos 
un control al consumo real, mantendre-
mos el estado de de nuestras redes, redu-
ciremos las pérdidas y modernizaremos 
sistema hidráulico.
E.O.: Dicen que con este proyecto se redu-

cirán los cortes y la afectación en la red 
matriz ¿Cómo se dará esto?
J.C.N.: con la optimización de nuestras 
redes, no se efectuarán más los proto-
colos de regulación de cierre y apertura 
de válvulas de nuestros tanques de com-
pensación, lo que permitirá, unido al uso 
racional del agua por parte de los usua-
rios, tener controladas las presiones en 
las redes de distribución y mantener la 
continuidad del servicio, logrando la re-
ducción de daños en la red de un 50 % y 
pérdidas de agua en un 38 %.
Con la instalación de válvulas de corte, 
vamos a tener una localización espe-
cífica para la suspensión del servicio 
mientras se atienden los daños en la red 
sectorizadamente, dejando de afectar a 
todos los usuarios de un distrito por su 
cierre. 
E.O.: ¿Cuánto cuesta este proyecto? 
J.C.N.: el valor de la totalidad del proyec-
to es de $40.000 millones. 
E.O.: ¿En qué tiempo se ejecutará y cuán-
do iniciará?

J.C.N.: Es un proyecto que está priorizado 
en el Plan de Desarrollo “Ibagué Vibra”, 
que se ejecutará durante los cuatro años 
de gobierno. En el segundo semestre de 
esta vigencia 2020 con el plan piloto en 
el distrito seis se iniciarán los trabajos 
invirtiendo $5.200 millones.
E.O.: ¿Por qué iniciarán en el distrito seis?
J.C.N.: Se inicia por el distrito hidráulico 
seis porque es el más grande que tiene 
nuestro sistema de acueducto, mayor a 
60.000 usuarios y porque nos va a permi-
tir tener un mayor control al servicio que 
se brinda en el sector.
Allí se podrá solucionar de manera defi-

nitiva el tema de las regulaciones que se 
realizan actualmente en horas noctur-
nas, cerrando válvulas para llenar el tan-
que ubicado en el sector de Piedra Pin-
tada y que afectan hace ya muchos años 
la continuidad en barrios como La Ciu-
dadela Simón Bolívar, Las Margaritas, los 
barrios del Jordán, Topacio, entre otros. 
E.O.: ¿Por qué decidieron apostarle a este 
proyecto?
J.C.N.: Porque es un proyecto que ofre-
cerá otra ventaja comparativa a nuestra 
ciudad, pues le brindaremos a los inver-
sionistas locales e internacionales el 
más preciado de los servicios como es 
el agua, de calidad y con continuidad. 
Así la competitividad en áreas como la 
construcción, los servicios comercial e 
institucional que tengan proyectado su 
crecimiento en la zona de expansión 
será aún mayor, asegurando con eso una 
ampliación en la cobertura en más de 
30.000 usuarios. Con este proyecto nues-
tra ciudad será más atractiva y certifica-
rá el progreso de la empresa.

Fotos: IBAL

Se invertirán  

$40.000  
millones en esta obra.

Juan Carlos Núñez González, gerente 
general del Ibal.
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Pandemia del COVID-19 disparó 
la venta de bicicletas en Ibagué

La venta de bicicletas creció en Ibagué entre un 50 
y 150 % en los últimos dos meses, después de levan-
tarse el confinamiento obligatorio provocado por 
la pandemia del COVID-19. La demanda ha sido tan 
alta que en varias tiendas de la ciudad se agotaron 
las referencias de gama media, y los aficionados 
han tenido que esperar la llegada de los nuevos pe-
didos. 
Y es que el ciclismo se convirtió en el deporte ‘rey’, 
después del sacudón que enfrenta la humanidad 
por el nuevo coronavirus. Las razones son varias. 
Primero, porque las autoridades han permitido su 
práctica por el bajo riesgo de contagio. Segundo, 
porque permite huir del encierro y contemplar el 
mundo exterior. Tercero, por los beneficios para la 
salud. Y cuarto, porque no hay bares y discotecas 
abiertas, entonces bajó el número de enguayabados 
en la ciudad. 
“Ya no hay gimnasios, no se permite el uso de pis-
cinas y en el fútbol hay mucho contacto. Y también 
hay que decirlo: los sitios nocturnos están cerrados 
y eso hace que la gente explore otros hábitos, mu-
cho más saludables como comprarse su bicicleta. 
Nosotros incrementamos las ventas en un 50 %”, 
dice Fernando Durán, representante de Bike House 
en el Tolima.  
Entre tanto, Richard Martínez, representante de 
Specialized en Ibagué, sostiene que este compor-
tamiento de los consumidores tomó por sorpresa a 
la industria y la tendencia es la misma en todo el 
mundo, no solo por el interés deportivo sino tam-
bién por la necesidad de transporte urbano.  
“Nosotros acabamos hace bastante tiempo con las 
bicicletas del segmento básico iniciación -para no-
vatos-, y en este momento estamos haciendo pre-
venta de las importaciones que están en camino”, 
cuenta Martínez.
Pero no solo las ventas están disparadas. También 
se multiplicó el trabajo en los talleres. Juan Rendón, 
de la tienda Montaña y Ruta, cuenta que su taller re-
cibía 16 bicicletas diarias para mantenimiento, y el 
martes pasado (23 de junio) llegaron 47. 
“Se ve el cambio radical en esto. Y eso se refleja tam-
bién en las calles. Uno observa grupos grandes de 
ciclistas en las vías aledañas a Ibagué y en algunas 
zonas rurales, todos con tapabocas y guardando las 
distancias, eso sí”, subraya.  

Los aficionados inician con 
bicicletas de montaña
“Cuando los aficionados llegan a la tienda, buscan 
bicicletas de montaña porque es lo que ven en las 
calles y en las redes sociales. Después, cuando co-
nocen un poco del mundo del ciclismo, descubren 
los beneficios de las bicicletas de ruta y migran. 
Otros las alternan: hacen ruta y montaña”, explica 
Juanito, como es conocido en Ibagué.  
En su tienda, Ruta y Montaña, las bicicletas de en-
trada oscilan entre $1’300.000 y $4’000.000. “Es 
impresionante la demanda. La gente quiere salir a 
rodar y sabe que es mejor comprar bicicletas con-
fiables, con garantía”, destaca.

El 60 % de los compradores 
se inclina por las bicicletas de 
montaña, mientras que el 40 % 
prefiere las de ruta. 

Recomendaciones para principiantes  
El exciclista profesional Freddy González entrega algunas recomendaciones para quienes aún no se han deci-
dido por este deporte. 

+ Tendencias: www.elolfato.com

“Nosotros acabamos hace 
bastante tiempo con las 
bicicletas del segmento 
básico iniciación, y en este 
momento estamos haciendo 
preventa de las importaciones 
que están en camino”

Richard Martinez

Fotos: EL OLFATO 

En principio, pide mucha precau-
ción al momento de com-
prar y no dejarse atraer 
por precios bajos. “No 
compren bicicletas de 
gama tan baja. Como 
dice el dicho: después 
sale más caro el caldo 
que los huevos. Vienen 
unas bicicletas que son 
muy desechables, con precios 
muy bajos. Lo que aconsejo es que 
inviertan en una de gama media, 
con eso se ahorran plata. ¿Por qué? 
Las bicicletas baratas mantienen 
en el taller y les van a pedir mu-
chos repuestos”, advierte.

En cuanto a la parte física, 
González dice que el error 

más frecuente de los ci-
clistas recreativos es 
que no entrenan en 
toda la semana y los 
fines de semana se 
exceden en sus reco-

rridos. “Llega el sá-
bado o el domingo 

y hacen unos reco-
rridos muy largos, 
sin prepararse. Lo 
recomendable es 
que salgan dos o 
tres veces entre se-
mana”, insiste.

Asimismo, afirma que es 
importante la hidratación 
antes, durante y después 
de rodar, y no perder de 
vista el cumplimiento de 
los protocolos de biose-
guridad, llevar siempre el 
tapabocas y evitar las aglo-
meraciones, sobre todo en 

los puntos de encuentro.
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historias

Empezamos a investigar 
y nos dimos cuenta 
que la leche de cabra 
tenía una cantidad 
de componentes para 
aumentar las defensas, 
ayudar a sanar alergias 
y otras bondades ”.

Hace menos de un mes Yeni Rodríguez cerró el 
emblemático café en el centro de Ibagué y se 
dedicó de lleno a su otra pasión: las cabras.

Fundadora del 
desaparecido Café 
Planadas encontró 
en la capricultura 
su nueva fuente de 
ingresos

Luego de que el emblemático Café Pla-
nadas anunciara su cierre el pasado mes 
de mayo a raíz de la crisis financiera 
provocada por el COVID-19, su propieta-
ria Yeni Katherine Rodríguez se dedicó 
de lleno a su nuevo oficio: capricultora. 
Esta labor pecuaria le ha permitido ge-
nerar ingresos en medio de la recesión 
económica y aprender sobre las cua-
lidades de estos nobles animales y las 
bondades nutricionales de su leche. 
“Empezamos a investigar y nos dimos 
cuenta que la leche de cabra tenía una 
cantidad de componentes para aumen-
tar las defensas, ayudar a sanar alergias 

y otras bondades que son de suma im-
portancia para las personas. Adicional 
a ello que son animales dóciles y eso 
facilita el trabajo”, expresó. 
Aunque esta ecóloga de profesión em-
prendió este proyecto junto a su esposo 
hace seis años, sus múltiples ocupacio-
nes cafeteras le impedían estar dedica-
da a sus animales al 100 %. 
Sin embargo, con la llegada del corona-
virus todo cambió y decidió concen-
trar sus esfuerzos en la produc-
ción caprina de su finca, ubicada 
en el sector de Calambeo. 
“Empezamos con tres cabras y en este 
momento tenemos 60. Estos animales 
son maravillosos, su leche tiene muchas 
bondades que la mayoría de personas 
desconocen. Asimismo, elaboramos 
subproductos como queso y yogurt que 
son deliciosos y cualquier persona los 
puede consumir”, expresó la productora.   
Yeni y su esposo no son los únicos be-
neficiados del aprisco, sus cultivos de 
café también se han nutrido por medio 
del estiércol de las cabras que contie-
nen altos niveles de nitrógeno y es con-
siderado el abono orgánico ideal para 
que los árboles crezcan con más vigor. 

“El estiércol de las cabras es un abono 
orgánico de alta calidad que tiene mu-
chísimos nutrientes los cuales ayudan 
a que la planta de café crezca más, de 
frutos más grandes y mejore su calidad. 
Por eso fue que involucramos estas dos 
labores para hacer un ciclo de sosteni-
bilidad”, relató. 
Aunque las cosas no han sido fáciles 
durante los últimos dos meses, Yeni 
continúa trabajando con dedicación y a 
través de redes sociales se encarga de 
dar a conocer sus productos y comercia-
lizarlos en todo el departamento. 
Con agradecimiento sonríe junto a sus 
animales y asegura que las labores del 
campo, sin duda, han sido una bendi-
ción en estos tiempos difíciles. 

+ Historias: www.elolfato.com

Fotos: EL OLFATO 

Yeni comercializa sus productos 
a través de su Instagram 
@relaciondirecta y su línea 
WhatsApp 316 742 7333.

¿Dónde la pueden 
contactar?
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Cortolima ha sembrado 30 mil árboles en 
medio de la pandemia mundial. El Ejército 
Nacional, alcaldes y la comunidad son 
aliados de la Corporación Autónoma  en el 
propósito de reforestar el departamento. 

La crisis generada por el covid-19 permitió que 
la biodiversidad se beneficiara debido al 
confinamiento de la humanidad y se 
fortaleciera con acciones realizadas 
por instituciones como Cortolima. 

Según cifras entregadas por la 
Subdirección de Desarrollo 
Ambiental de la Corporación 
Autónoma, indican que en los 
últimos 6 años durante la tempo-
rada de menos lluvias  por lo 
menos 45.300 hectáreas de 
diferentes tipos de vegeta-
ción han sido afectadas por 
incendios forestales y  la tala 
indiscriminada. 

Desde su posesión, la directora de 
Cortolima, Olga Lucía Alfonso 
Lannini, dejó plasmado el objetivo 
de sembrar un millón 500 mil 
árboles, el mismo quedó 
proyectado en el Plan de 
Acción Cuatrienal, 
Siembra Tu Futuro.

Sin descanso, atendiendo las medidas de bioseguri-
dad, la Corporación plantó 30 mil árboles en munici-
pios como Mariquita, Ibagué, Alpujarra, Guamo, 
Dolores, San Antonio, Planadas, Ataco, entre otros, en 
una clara apuesta por la conservación de las cuencas 
hídricas y los bosques.

“Un árbol es muy importante. No solo se trata de 
sembrarlo, si no de cuidarlo y protegerlo porque estos 
disminuyen la emisión de Gases de Efecto Invernadero 
y los efectos del cambio climático”, explica Olga Lucía 
Alfonso Lannini, Directora general de Cortolima.

En el ejercicio de autoridad ambiental, 
Cortolima avanza en Pago por Servicios Ambientales, 
PSA, seguridad alimentaria, compra de predios,  
seguridad hídrica, educación ambiental, 
Negocios Verdes entre otros proyectos que le 
permitan al territorio tolimense cambiar la 
historia en materia de recursos naturales.

Mariquita

2000 PLÁNTULAS

Lérida

350 PLÁNTULAS

San Luis

3000 PLÁNTULAS

Saldaña

500 PLÁNTULAS

Carmen de Apicalá

2000 PLÁNTULAS

Alpujarra

400 PLÁNTULAS

Dolores

500 PLÁNTULAS

Purificación

2700 PLÁNTULAS

Palocabildo

200 PLÁNTULAS

Herveo

500 PLÁNTULAS

Ibagué

100 PLÁNTULAS

Chaparral

4000 PLÁNTULAS

Coyaima

1500 PLÁNTULAS

Guamo

1000 PLÁNTULAS

Planadas

5000 PLÁNTULAS

Ataco

2000 PLÁNTULAS

Natagaima

1000 PLÁNTULAS

Prado

2000 PLÁNTULAS

Fresno

2500 PLÁNTULAS

Sembrando futuro
en época de Covid-19 

Un árbol 
es igual 
a 10 aires 
acondicionados, 
400 litros de 
agua y 12.500 
hojas de papel.

El departamento 
del Tolima tiene una 
extensión de 23.562 

kilómetros cuadrados, de los 
cuales 8. 458 pertenecen a 

bosques densos, 
fragmentados, de galería, 
plantaciones, arbustos y 
vegetación secundaria 

o en transición.
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SOCIALES

días especiales del folclor tolimense
1

2
 Estar a
la moda

    Antiguo
Testamento

Habla 
Príncipe
  árabe

   Piso del cuadrilátero Ceremonia Pronombre indefinido Cielo libre de nubes
           Miembro 
de un ayuntamiento 

Copla 

Gigante que luchó
       con Júpiter

Argón 

Acierta 

             Cosa de 
poca importancia y valor

Hijo de
  Noé

  Prefijo
negativo

   Postre
tolimense

Limpieza 

Aldea de Galilea Avalancha Nuestro Creador 

Perro grande
     y fuerte

      Vencer
      por las 
       armas
  al enemigo

     Dios
romántico

Barniz 
 Armadura
que rodea
     algo

Herrumbre, óxido   Herir, golpear

Plata 
Sílaba que
    arrulla

 Prefijo que 
significa un
     billón

4
Nombre de
  la tercera
consonante

Aluminio 

Asiste 

      Plato
  típico de
nuestro de-
partamento 

Municipio
     de
Antioquia

Símbolo químico del cobalto

Construcciones cóncavas 
    usadas para navegar

De cobre o de bronce Pared Contracción
 gramatical

Herida 

Desafía 

   Manjar
tolimense

Aurora 

Personal 

Área 
Aldea de
  Judea

   Oxido  
de calcio

Prefijo
 latino

     Lugar
donde Juan
 el Bautista
  bautizaba

Vivienda Holmio 

Adorna 

  Forma de
 pronombre

Slogan 

Talento 

Desierto
de Chile

To be, en
   acción

Estrechos 

Apoderar, facultar

3
Demos-
trativo 

Posesivo 

En este momento, ahora 

Nave

  Apellido
del fulano

  Abuela
de Jesús

Halo 

Rutenio 

   Mueve
montañas

Emplee 

Municipio
de nuestro
departa-
mento 

Enfermedad
 respiratoria 

Cibeles Estío 

Memoria
  del PC

Oxígeno 
Deliciosa
bebida de
El Espinal

Relativo
 a la vía

  Estimular a 
   las bestias

Pato 

Partícula
privativa

Amón 

 Estropeo
la comida

    Dios
guerrero

Orinar

Oído en
  inglés

Titanio 

   Agencia
de noticias

Mohán 

Conjunción
  del inglés

  Isla de
 Francia 

Medida de
  longitud
 japonesa

   Nota
 musical

Repasar
el escrito

Desinencia de verbo

  Escritor
tolimense

 Letra
griega

 Ceros
de cien

Título
divino 

       Artículo indeterminado

Argolla 

 Doble
abierta

  Lo más
importante
  de algo

  Manía,
obsesión

 Prefijo
de aire

Infusión 

Cólera 

Cerio 

    Sigla
abstemia

Coger 

    Santo
portugués

Interjección arriera

 El juego
   de la 
 rayuela

Toro celeste

      Río 
tolimense

1 2

3 4

      FOTO:
    DÍA DEL
SOMBRERO

        FOTO:
       DÍA DEL
AGUARDIENTE

           FOTO:
       DÍA DE LA
       LECHONA

           FOTO:
         DÍA DEL
          TAMAL

      Serpiente,
   en quechua

Olga lucía Alfonso Lannini, directora general de Cortolima, hizo entrega de bicicletas a los colaboradores Guillermo Castellanos Morales, Yudy Cristina 
Hómez Aragón y Blanca Rocío Gutiérrez Castellanos, ganadores del concurso interno para la construcción de jingle institucional y tradicional.

Premiación

4

3

1 2
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SOCIALES

Surtiplaza hizo entrega de mercados en Ibagué en  el sector de La Gaviota, el par-
que principal del barrio El Salado y Protecho Salado.

Supermercados 
Mercacentro 
entregó al 
señor Serapio 
Moreno 
Rada un 
espectacular 
vehículo Spark 
GT 2020 con 
Ariel y Rindex.

William Felipe 
Riveros Clavijo 
se graduó como 
Administrador 
en Negocios 
Internacionales.

De derecha a 
izquierda Sonia 
Marcela Prado, 
Alisson Prado y 
Yady Solano.

Patricia 
Izquierdo 
Hernández, 
rectora 
Universidad 
Cooperativa 
de Colombia, 
campus Ibagué-
Espinal celebró 
su cumpleaños.

En la Cámara de 
Comercio de Ibagué 
estamos orgullosos 
de mantener vivas 
nuestras tradiciones 
y apoyar a los 
empresarios, Brian 
Bazin Bulla Tovar, 
Presidente Ejecutivo.

Entrega de mercados

Entrega de carro

Cumpleaños

Día del Tamal

Cumpleaños

Grado
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AÑOS
75

12.608 
PERSONAS

Han confiado en nosotros para 
realizar sus estudios de pregrado y 
posgrado en el Semestre B-2020.

Tenemos descuentos en el costo de
matrícula de hasta el 20 y 30%

Consulta nuestra
oferta académica en

Informes:
mercadeo@ut.edu.co

TOTALMENTE
GRATIS
en inscripciones
Recuerda que estamos

www.ut.edu.co


