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Colegio Cisneros tiene que 
devolverle a la ciudad una vía 
y el espacio público, de los 
que se apropió ilegalmente
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DENUNCIA

Hospital Federico Lleras 
embarga edificio de 
Cafesalud en Ibagué

POR REDACCIÓN INVESTIGACIÓN
Debido a la cuantiosa deuda que Cafesalud 
tiene hoy con el Hospital Federico Lleras, 
la institución procedió a embargar el edifi-
cio de la entidad promotora de salud, ubi-
cado en la Carrera Quinta # 28 – 85 de la 
ciudad de Ibagué. 
Esta EPS fue una de las principales res-
ponsables de la grave crisis financiera 
que, aún hoy, afronta el Federico Lleras, in-
tervenido desde hace casi cuatro años por 
la Superintendencia Nacional de Salud. 
La deuda de Cafesalud con la institución 
supera los $24.000 millones. Sin embargo, 
según cifras de la Supersalud, este monto, 
sumado a los intereses acumulados a la 
fecha, asciende a los $32.000 millones. Por 
ello, el hospital decidió embargar el edifi-
cio de la EPS.
“Si bien se tiene una medida cautelar sobre 
un inmueble, el proceso no ha culminado 
y dicho bien continúa siendo propiedad de 
Cafesalud, por lo cual no es dable pensar 
en una destinación del mismo. Lo que se 

La EPS fue una de 
las principales 
responsables de 
la grave crisis 
financiera del 
hospital. Su deuda con 
el centro asistencial 
asciende a los $24.201 
millones.

+ Investigación: www.elolfato.com

espera es poder obtener el pago líquido de 
las acreencias por parte de Cafesalud”, ex-
plicó la SuperSalud. 

Ahora, si Cafesalud no paga su deuda en 
un tiempo prudencial, el Federico Lleras, 
el centro asistencial más importante del 
Tolima, procederá a realizar el “secues-
tro” y remate del inmueble ubicado sobre 
la carrera Quinta. Esta sería una forma de 
soportar la deuda de más $60.000 millones 
que aún le resta por cancelar.    

Según la SuperSalud, este proceso comen-
zó el 15 de mayo pasado, fecha en la cual el 
abogado de Cafesalud fue notificado per-
sonalmente sobre el embargo, una forma 
de continuar con el proceso de cobro coac-
tivo por la totalidad de la cartera adeudada 
por la EPS.  

¿Cuál es 
la situación actual?
El Ministerio de Salud decidió prorrogar 
la intervención del hospital, por parte de 
la Supersalud,  hasta el 2 de diciembre de 
2018. 

La decisión obedece a que esta Empresa 
Social del Estado (ESE) “no logra un equi-
librio con el recaudo, incluyendo cuentas 
por cobrar y cuentas por pagar, toda vez 
que el índice asociado es del 0.73, valor 
inferior al esperado (…)”, dice el Minsalud. 

Asimismo, persisten las dificultades en 
materia de acreencias. “La entidad debe 
mejorar la rotación de cartera, que para 
la vigencia 2017 se ubicaba en 274 días. 
Adicionalmente, los recursos registrados 
en el saldo del rubro ‘cuentas por cobrar’ 
representan el 76% de los ingresos gene-
rados por venta de servicios de salud en 
la vigencia 2017 y el 95% del activo co-

Foto: EL OLFATO/Javier Amaya

rriente, incrementando la probabilidad de 
materializar el riesgo de liquidez ante el 
incumplimiento en el pago de las obliga-
ciones de corto plazo y pérdida de poder 
adquisitivo”. 
No obstante, la SuperSalud ha logrado re-
ducir en $18.840 millones las deudas que 
tenía el Federico Lleras desde el 4 de sep-
timebre del año 2014, cuando lo intervino. 

Gobernador Barreto 
Vs MinSalud 
Mientras cientos de tolimenses de esca-
sos recursos económicos se ven afectados 
por esta crisis financiera, continúa la dis-
puta entre el gobernador Óscar Barreto y el 
ministro de Salud, Alejandro Gaviria. 
En Bogotá, le exigen a Barreto que gire al 
hospital $20.000 millones para solventar 
su crisis económica pero el mandatario 

afirma que no lo hará porque el ministro 
Alejandro Gaviria incumplió los compro-
misos que adquirió con el centro asisten-
cial. 
De hecho, Barreto aseguró días atrás que 
“el Gobierno Nacional fue quien intervino 
el hospital en el 2014; dijo que aquí éra-
mos muy malos, un poco de ladrones, que 
no éramos ejecutivos. Bueno, no conozco 
hasta ahora la gran capacidad ejecutiva 
del Gobierno ni la transparencia para po-
der entregarnos el hospital funcionano de 
manera eficiente”.

ENTIDAD
CAFESALUD EPS
CAPRECOM EPS  S
SALUD VIDA EPS
COMPARTA SALUD EPS S
ASMET SALUD EPS S
PIJAOS SALUD EPSI
MEDIMAS EPS
NUEVA EPS
ECOOPSOS
SALUDCOOP EPS
EPS HUMANA VIVIR
CONVIDA EPS-S
Total

TOTAL
$24.201

$17.578 (LIQUIDADA)
$15.035
$11.093
$7.892
$7.398
$7.033
$5.745
$3.980

$3.774 (LIQUIDADA)
$2.314 (LIQUIDADA)

$1.138
$107.181 millones

RANKING EPS DEUDORAS

La deuda de Cafesalud 
con la institución supera 
los $24.000 millones. Sin 
embargo, sumados los 
intereses acumulados a la 
fecha, asciende a los $32.000 
millones.
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Colegio Cisneros tiene que 
devolverle a la ciudad una vía 
y 3.000 m2 de espacio público

POR LUIS EDUARDO GONZÁLEZ
“Hay dos opciones: voluntariamente o 
a través de un proceso”. Ese es el ulti-
mátum que le dio el director de Espacio 
Público de la Alcaldía de Ibagué, Carlos 
Alberto Hoyos, al Colegio Cisneros para 
que le entregue a la ciudad 3.096 metros 
cuadrados de espacio público que ha ocu-
pado ilegalmente desde hace ocho años, 
cuando construyó su sede en el sector de 
La Florida, metros abajo de la avenida Pe-
dro Tafur. 
Esa fue una de las obligaciones que adqui-
rió la Comunidad Franciscana, propietaria 
de la institución educativa, cuando recibió 
la licencia de construcción el 11 de junio 
del año 2010, por parte de la Curaduría Ur-
bana número Uno. 
Y debieron hacerlo porque todas las cons-
trucciones que se llevan a cabo en la ciu-
dad deben entregarle a la Alcaldía de Iba-
gué un pequeño porcentaje del total del 
área del proyecto para que la administra-
ción pueda construir parques, paraderos, 
salones comunales o estaciones de poli-
cía. 
Sin embargo, los directivos de este plantel 
religioso se pasaron por alto las normas 
y, como si fuera poco, construyeron su fa-
chada sobre la vía pública, ocupando 12.5 
metros de la calzada derecha, el andén y la 
zona verde que exige la licencia.
Ante esa irregularidad, y tras la llegada de 
nuevas construcciones a la zona, el Cole-
gio Cisneros tuvo que demoler la fachada 
y habilitar la vía -en enero de 2018-, pero 
a su manera. 
La comunidad religiosa abrió parcialmen-
te la carretera, pero no respetó las especi-
ficaciones establecidas en el artículo 2 de 
la licencia de construcción: 7.50 metros de 
calzada, 3.00 metros de andén y 2.00 de zo-
nas verdes.
Actualmente la vía no tiene más de 3.50 
metros de ancho, cuando debería tener 
7.50. Por esa razón, cualquier ciudadano 
que transita por el sector puede observar 
que la calle se hace más angosta en el 
frente del Colegio Cisneros. Allí solo hay 
espacio para un vehículo, cuando debe-
rían pasar dos al mismo tiempo.

¿Alcaldía permisiva?
Por todo esto, la Dirección de Espacio Pú-
blico y la Secretaría de Planeación de Iba-
gué anunciaron acciones para que este 
reconocido plantel educativo cumpla con 
las normas urbanísticas, así sea ocho años 
después. 
El director del Plan de Ordenamiento Te-
rritorial (POT), Ismael Molina, aseguró que 
el Colegio Cisneros “cometió un error en 
la medición” y de esta manera justificó la 
invasión de la vía por parte de esta insti-
tución.
Además, dijo que las directivas del plan-
tel y la Alcaldía de Ibagué suscribieron 
un acta en la que se compromete a resti-
tuir la calzada, el andén y la zona verde, 

La institución 
religiosa se apropió 
irregularmente de 
estos espacios desde 
hace 8 años cuando 
construyó su sede en el 
norte de la ciudad.

pero no se sabe cuándo. “A la fecha no 
se ha recibido respuesta”, afirmó el fun-
cionario.
Y en cuanto a los 3.096 metros cuadrados 
de espacio público, tal parece que la Secre-
taría de Planeación espera también que 
el Colegio Cisneros haga “un pronuncia-
miento oficial (…) con el fin de poder deter-
minar las acciones a seguir al respecto”.
Quien tiene una posición más determi-
nante es el director de Espacio Público, 

Rector guarda silencio
EL OLFATO buscó una 
entrevista con el rector 
del colegio Cisneros, 
fray José Clixto Durán, 
para que informara por 
qué violaron la licencia 
de construcción 
durante ocho años, 
pero no fue posible 
hablar con él.

Esta redacción le marcó en repetidas 
oportunidades a su teléfono móvil y no 
respondió. También le dejó un mensaje 
con su asistente y no devolvió la llamada. 
“El rector es una persona de difícil carácter. 
Soberbio. No acepta cuestionamientos 
y saca corriendo a la gente de la 
Alcaldía cada vez que van a hacerle 
requerimientos”, dijo un exempleado del 
colegio, quien pidió mantener su nombre 
en reserva. 

Les negaron permiso 
para encerrar el espacio 
público 

A la cadena de irregularidades cometidas 
por el Colegio Cisneros se suma una polé-
mica solicitud que hizo el plantel, el pasa-
do 26 de marzo, ante la Curaduría Urbana 
número Uno, para construir un muro y 
encerrar el espacio público que no ha que-
rido entregarle al Municipio desde hace 
ocho años. 
Sí. No solo se apropiaron de un terreno que 
le pertenece a la ciudad, sino que además 
lo encerraron con un muro para habilitar 
el parqueadero de la institución.
El pasado mes de mayo, la Curaduría negó 
la licencia de construcción porque no se 
pueden encerrar “áreas cedidas al muni-
cipio”.  
No obstante, y pese a esta negativa, el 
plantel ya tenía el muro construido (sin 
licencia) y encerró su parqueadero sobre 
el espacio público, sin ningún problema ni 
objeción de la Alcaldía de Ibagué. 

Fotos: EL OLFATO/Javier Amaya

Carlos Alberto Hoyos. Para él, es claro que 
esta institución tiene que devolver el te-
rrero. 
“Yo me imagino que tenemos que hacer 
una mesa de trabajo con todos los entes 
que estamos involucrados para solicitar 
que sean restituidas (las cesiones) volun-
tariamente. Esa es la idea. O si no, pues 
toca, a través del debido proceso (…) Ellos 
son conscientes que son áreas de cesión y 
que se tiene que entregar”, advirtió.  + Denuncia: www.elolfato.com
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La inesperada unión del gobernador del 
Tolima, Óscar Barreto, y del alcalde de 
Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, para 
organizar la edición número 46 del Festi-
val Folclórico Colombiano, sigue dando de 
qué hablar. 
Para muchos no resultan creíbles la ar-
monía, los abrazos, las sonrisas y los reco-
nocimientos que se han expresado públi-
camente los dos mandatarios.
Fueron tantos los insultos, hostigamien-
tos y desacuerdos, de parte y parte, que 
muy pocos le apuestan a un restableci-
miento duradero de las relaciones de los 
gobiernos local y departamental. 
Durante dos años y medio de mandato, 
Barreto y Jaramillo estuvieron agarrados 
por sus diferencias ideológicas y sus cál-
culos políticos. 
Y esa pugnacidad terminó sacrificando a 
Ibagué, una ciudad que esperaba mucho 
más de estos dos líderes políticos, sobre 

todo, después del desfalco de los Juegos 
Deportivos Nacionales de 2015. 
En los cuatro años de gobierno del exal-
calde Luis H. Rodríguez no se construyó 
una gran obra en Ibagué, ni una sola; por el 
contrario: arrasaron con la Unidad Depor-
tiva de la calle 42 y el Parque Deportivo.
Por eso muchos ibaguereños esperaban 
que Óscar Barreto y Guillermo Alfonso 
Jaramillo trabajaran unidos, no política-
mente, porque cada uno defiende lo suyo, 
sino que sacaran adelante inversiones en 
materia de infraestructura. 
Por ejemplo: el famoso deprimido de la ca-
lle 60 con avenida El Jordán, un proyecto 
que tenía un valor cercano a los $34.000 
millones, y que la Gobernación del Tolima 
estaba dispuesto a financiar en su totali-
dad.
Jaramillo, de manera airada, dijo que esa 
obra no la podía construir la Gobernación, 

que la haría su administración y que los 
recursos saldrían, en buena medida, del 
bolsillo de los contribuyentes. Y ese pro-
yecto se quedó ahí, en la nada. 
Ahora, el Alcalde y el Gobernador posan 
ante las cámaras como los nuevos mejo-
res amigos e invitan a los ciudadanos a 
parrandear durante los próximos 15 días 
con unas fiestas improvisadas.
Detrás de todo este espectáculo mediáti-
co estaría el interés de ocultar la falta de 
planeación en la adjudicación de los mi-
llonarios contratos y del montaje exprés 
que pretenden hacer del Festival Folclóri-
co Colombiano. 
Ambos prefirieron unir esfuerzos por-
que sabían el enorme costo político que 
traería no llevar a cabo las fiestas de San 
Juan y San Pedro. Ojalá, que después 
del jolgorio y del guayabo, se decidan a 
hacer algo duradero por Ibagué. Les que-
dan 567 días. 

Los nuevos mejores amigos
e d i t o r i a l

O p i n i ó n

POR ANA PAOLAAGUDELO

El debate electoral en Colombia ha tras-
cendido de manera interesante, pasando 
del debate de las ideas y la argumentación 
a despertar en los jóvenes interés por par-
ticipar y de estar en el tema principal de 
opinión desde las redes sociales, las aulas 
de clases, en la cafetería y entre familias; 
generando todo tipo de reacciones. Bien-
venido el debate, pero que este sea sobre la 

base del respeto y la sana argumentación.

La evidente polarización de los sectores políticos ha generado 
temores sobre un posible fraude electoral en Colombia, y no es 
para menos; cuando hace poco el país se enteró que al partido 
político MIRA en una sentencia del Consejo de Estado le orde-
nara al Consejo Nacional Electoral entregar las credenciales a 
tres de sus senadores después de tres años y medio. Ahora bien, 
analizando esta decisión se pueden identificar algunos puntos 
importantes:

1. Para las elecciones a corporaciones públicas, Congreso de la 
República, las actas E-14 en la cual los jurados consignan el 
número de votos de cada uno de los partidos, al ser manual; 
lamentablemente se presta para sumatoria doble, lo cual no 
permite en muchas ocasiones computar la verdadera inten-
ción de voto. 

2. En las elecciones del 2014 el contrato del software con el 
que se realizó el cómputo total, no venía programado para 
ser revisado por los entes de control, lo cual impidió que se 
comprobara un fraude con el software. En este caso se ha he-
cho el llamado para que el software tenga las herramientas 
mínimas para verificar el escrutinio. 

3. El Consejo de Estado, concluyó que para que exista mayor 
transparencia en los escrutinios, se envíen de manera inme-
diata a los partidos políticos los archivos planos de las actas 
E-14 y E-24 para que estos a su vez puedan reclamar a tiempo 
sus objeciones al respecto. 

Este es un problema reiterativo en elecciones para Congreso, 
y si no se toman medidas respectivas, seguramente las ten-
dremos para la elección de Concejos y Asambleas en 2019. Sin 
embargo, la alerta baja en elecciones presidenciales, especial-
mente en segunda vuelta, cuando no se tienen un sinfín de 

candidatos (para Congreso cada Partido puede inscribir más de 
260) sino solamente dos opciones. Es decir que no se corre el 
riesgo que se computen los resultados de los menos votados a 
los que necesitan pasar “raspando” el umbral. 
Es decir, el escrutinio de la segunda vuelta será una logística 
más fácil, no obstante el rol de la veeduría ciudadana es fun-
damental para que no se presenten inconsistencias en los 
conteos. Para ello existen diversos actores en el proceso que 
pueden garantizar unas elecciones transparentes, como los 
jurados de votación y los testigos electorales. Quienes en su 
mayoría son ciudadanos convocados a cumplir con un deber 
constitucional. Asimismo, cualquier votante puede denun-
ciar hechos fraudulentos ante la Registraduría y el Minis-
terio público, los cuales deben ejercer su función de manera 
eficiente, con transparencia y contundencia contra el frau-
de. 
Se acerca una segunda vuelta en la que definiremos el nuevo 
presidente del País. Momento clave para defender la democra-
cia y definir el gobierno que regirá cuatro años, los intereses de 
nuestro país. Es por ello que invitamos a todos nuestros lecto-
res a escoger a conciencia y a librar el justo debate dentro del 
respeto. 
La política debe llevarnos a consensos y no a la generación de 
conflictos. Es por ello que en nuestra apuesta como Partido 
MIRA, desde nuestra independencia hemos apostado por una 
metodología que ha sido vanguardista en nuestro país, que es 
firmar Acuerdos Programáticos para el apoyo de los programas 
de Gobierno. Comenzamos en 2015 con las elecciones locales y 
departamentales; y ahora lo hicimos para la Presidencia. Estos 
Acuerdos consisten precisamente en consolidar propuestas 
que beneficien a todos los colombianos, sin comprometer nues-
tros fundamentos ideológicos o posturas éticas. Esta es una 
forma efectiva de contrarrestar la polarización y de generar 
propuestas fuera de las pugnas y celos políticos, que a la larga 
terminan en ataques personales.
También nos da la oportunidad de hacer control político en el 
caso que estos compromisos no se cumplan, todo ello expuesto 
de manera transparente ante nuestros votantes y ante la co-
munidad en general. Consideramos que esta metodología es un 
avance importante en el fortalecimiento de nuestra democra-
cia. Los colombianos debemos generar consensos para trabajar 
por el país. 

A propósito de un posible fraude electoral 
en las elecciones presidenciales
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De la academia 
a la radio
La reconocida abogada Inés Yohan-
na Pinzón, secretaria general de la 
Universidad de Ibagué, será la nueva 
integrante de la mesa de trabajo del 
Informativo 4-30, el noticiero de Toli-
ma Stéreo 92.3 FM y EL OLFATO, que 
se emite de lunes a viernes entre las 
4:30 y las 6:30 de la mañana.
Inés Yohanna hará equipo con Álvaro 
Gómez, Germán Cediel Mora y Luis 
Eduardo González, director del espa-
cio radial. 
Pinzón es abogada de la Universidad 
de Ibagué, especialista en Derecho 
Penal y Derecho Penal Económico, 
cuenta con una maestría en Bioéti-
ca de la Universidad Javeriana y un 
master en Derecho Sanitario y Bioética de la Universidad Castilla 
La Mancha, de España. Su debut será el 18 de junio. 

¿Trafico de influencias 
en la Alcaldía?

Una de las sorpresas de la presente edición del Festival Folclórico 
Colombiano es que el desfile en traje de baño de las candidatas del 
Reinado Nacional no se llevará a cabo en las instalaciones del cen-
tro vacacional de Comfenalco, en Picaleña, como ha sido siempre, 
sino que ahora será en Playa Hawái. 
Por lo menos así aparece en la programación oficial del certamen. 
Una fuente de la Alcaldía aseguró que la responsable de escoger el 
nuevo sitio del desfile habría sido la gerente de Ibagué Limpia, An-
gela María de la Pava, novia del empresario Juan Raúl Solórzano, 
operador del establecimiento Playa Hawái. 
Sin embargo, cuentan en la administración que el alcalde Guiller-
mo Alfonso Jaramillo supo que los medios ya estaban indagando 
sobre este hecho y prefirió reversar la decisión y que el desfile re-
grese a Comfenalco. El mandatario quiso evitarse futuros dolores 
de cabeza porque podría configurarse un tráfico de influencias a 
favor del novio de su funcionaria. 

Por la curul de Aquileo Medina
Aquileo Medina no se ha posesionado como Representante a la Cá-
mara, lo hará el 20 de julio, y ya están buscando ‘tumbarle’ la creden-
cial en el Consejo de Estado. 
Esta sección supo hay un grupo de abogados revisando las posi-
bles inhabilidades que pudiera tener el congresista electo por los 
contratos que firmó cuando se desempeñó como director del Ins-
tituto Tolimense de Formación Técnica Profesional –Itfip- de El 
Espinal. 
Otra alternativa que tendrían para atacar la elección de Medina, 
quien obtuvo más de 21.500 votos, sería el incumplimiento del pe-
riodo de rector de esa institución, que culminaba el 24 de noviembre 
de 2018. Amanecerá y veremos.

POR JUAN FELIPE ARBELÁEZ 

No cabe la menor duda 
que Colombia es un país 
maravilloso, con gente 
valiente, echada pa’lante, 
que ha sabido sobrellevar 
con dignidad y con una 
sonrisa siempre, los epi-
sodios más oscuros de la 
historia reciente del país, 
sin embargo, en medio de 
esta pujanza y perseve-

rancia, habitan dos patologías sociales que se 
presentan como determinantes en la proble-
mática que a nivel de convivencia se extiende a 
lo largo y ancho del territorio nacional.

Las tragedias más grandes y devastadoras que 
ha tenido que afrontar el país, han sido supera-
das por medio de la unión, el arraigo y sentido 
de pertenencia que los colombianos tienen con 
su nación, como una sola fuerza imparable, se 
han enfrentado a todas las vicisitudes que han 
significado medio siglo de conflicto armado, 
desastres naturales y otros eventos de propor-
ciones catastróficas; no obstante, también ha 
sido evidente que el futbol y la política, han ge-
nerado disyuntivas sociales, que derivan en la 
presencia – prácticamente permanente – de 
dos elementos propiciadores del caos: fanatis-
mo y polarización.

Pareciese que existe claridad suficiente sobre 
lo que significa el derecho a la libre expresión, 
y con el desarrollo de las tecnologías de la in-
formación, este derecho se ha masificado a 
merced de la homogeneización de los medios 
para que la voz de todos sea escuchada. La fa-
cilidad e inmediatez que los medios digitales 
permiten, han democratizado la comunicación 
y la opinión, como base de este derecho funda-

mental e inalienable a expresarse libremente. 
Por otra parte, de la mano con este auge en la 
producción permanente de puntos de vista, ha 
crecido la polarización, se ha confundido la li-
bre expresión con el derecho a imponer uno u 
otro punto de vista, conllevando a que la réplica 
u oposición a una premisa, sea inmediatamen-
te abordada con descalificaciones, prejuicios e 
improperios, en el marco de una dinámica que 
reclama derechos constitucionales a expresar-
se, pero que carece de respeto hacia la diferen-
cia.  

La repetición cíclica de este tipo de actitu-
des, que emergen y son aún más visibles cada 
cuatro años (en la coyuntura de las elecciones 
presidenciales, particularmente) construye 
barreras que segmentan a un país en el que ya 
de por sí, la geografía se ha encargado de divi-
dir, provocando que los regionalismos clásicos 
muten hacia un fanatismo político, que para 
nada coadyuva en la construcción de paz para 
los colombianos, ocasionando permanentes 
encuentros plagados de ofensas y burlas, entre 
las “facciones” que se han creado.

No existe ninguna razón para que la diferen-
cia y el respeto no puedan coexistir en el deba-
te argumentado y el respeto por las posiciones 
y elecciones de los demás; allí se encuentran 
los pilares para la construcción de paz en el 
país, es momento de reconsiderar si ese acé-
rrimo fanatismo de verdad sirve de algo, es 
importante escuchar razones, no para ceder 
o cambiar de parecer, simplemente para com-
prender que las convicciones personales son 
eso, personales, y que ello significa que los 
demás no están obligados a aceptarlas como 
propias; convencer o vender una idea, es una 
tarea más simple con argumentos y dialogo, 
que con insultos.

Las barreras 
de la paz

m e  h u e l e

O P I N I Ó N

c a r i c at u r a  D E  E VA R
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CIUDAD

Así lavan baños, pintan 
parques y recogen 
basura los infractores 
del Código de Policía

Los ciudadanos que 
infrinjan el Código 
podrán conmutar 
sus multas lavando 
los baños públicos, 
pintando y limpiando 
los parques de la 
ciudad. 

POR AYLIN RODRÍGUEZ VINASCO
Portar armas cortopunzantes, consumir sustancias psi-
coactivas y bebidas embriagantes en espacio público, 
así como no recoger las heces de las mascotas, son algu-
nas de las conductas que van en contra 
del Código Nacional de Policía y Convi-
vencia Ciudadana. 
Si usted es sorprendido por las autori-
dades incurriendo en alguna de ellas 
tendrá que pagar una multa de $98.000 
(tipo 1) o $208.000 (tipo 2). Sin embar-
go, ¿sabía usted que puede conmutarla 
asistiendo a una actividad pedagógica 
o programa comunitario?
Según informó la Dirección de Justicia 
de Ibagué, en lo corrido de 2018 se han 
realizado 16 actividades pedagógicas 
en las que se han capacitado a 130 in-
fractores y más de 70 ciudadanos se 
han vinculado a las jornadas comuni-
tarias en las que se ha hecho el man-
tenimiento y cuidado de los parques 
Santa Helena, Mitológico, Terrazas de 
Boquerón, Alameda y La Florida, y de 
esta manera han saldado sus multas.
EL OLFATO acompañó a los infractores que participa-
ron de una de estas jornadas para conocer el motivo por 
el cual fueron sancionados y saber si la lección quedó 
aprendida. 
A las 9:00 de la mañana empezaron a llegar los hombres y 
mujeres que tendrían que ponerse los guantes y con cos-
tal en mano empezar a recoger la basura que otros ciu-
dadanos dejan tirada en el parque Mitológico de Ibagué.
Uno de los más jóvenes respondió apenado que había 
sido sorprendido consumiendo marihuana en la calle, 
nos dijo que esperaba no volverlo a hacer porque no que-
ría volver a recoger la basura que otros tiran. Otro, nos 
contó que fue sorprendido con un arma blanca en su bol-
sillo y que tampoco volvería a cargarla porque reconoce 
que no está bien hacerlo.
Hacia las 9:30 de la mañana, Alejandra Sandoval, la fun-
cionaria encargada de direccionar el programa comuni-
tario, les impartió las instrucciones y aunque al princi-
pio muchos hicieron malacara se pusieron manos a la 
obra y terminaron reconociendo que con esa labor que 
están realizado transforman la ciudad en la que viven.

Ese es el caso de uno de los chicos que avergonzado re-
lató que le impusieron la sanción porque estaba bebien-
do en vía pública.
“Estábamos bebiendo con unos compañeros en mi casa, 

pero uno de ellos fuma, entonces sali-
mos a la calle porque a mi mamá no le 
gusta que fumen dentro de la casa y ahí 
fue donde nos pillaron los policías. La 
verdad es que le recomiendo a la gente 
no dar papaya, aunque considero que 
este es buen ejercicio, mire toda esta 
basura, así además de ahorrarnos lo de 
la multa, estamos aportando a la comu-
nidad”, indicó.
De igual manera nos encontramos con 
una mamá de aproximadamente 40 
años quien explicó que estaba allí por-
que su hijo fue sorprendido compran-
do marihuana, pero como es menor 
de edad era ella quien debía asumir la 
sanción pues no tenía cómo pagar el 
comparendo.
“Mi hijo estaba ahí con esas personas 
que venden eso y lo sorprendieron. 
Me tocó pedir permiso en el almacén 

donde trabajo para venir porque no tengo cómo pagar. 
Yo pienso que los menores también deberían ser san-
cionados porque vea, es él quien se equivoca y vengo yo 
a pagar”, expresó.
Por su parte, el director de Justicia, Daniel Soto, precisó 
que este tipo de sanciones son efectivas porque gene-
ran un impacto positivo en el infractor que usualmente 
piensa dos veces antes de volver a violar el Código.
“Cuando me imponen una multa que es conmutable por 
no recoger las heces de mi mascota y luego tengo que 
ir al parque a hacer trabajo comunitario pues yo pienso 
que sí genera un impacto positivo en el infractor y va a 
interiorizar que no puede volver a repetir la conducta”, 
precisó el funcionario.
Finalmente, recuerde que, si usted ya conmutó su san-
ción con un actividad pedagógica o programa comunita-
rio, pero vuelve a incurrir en una actuación indebida no 
tendrá una segunda oportunidad, deberá pagar el valor 
de la multa y, además, quedará registrado en el Sistema 
de Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC.

Director de Justicia de Ibagué, Da-
niel Soto.

+ Ciudad: www.elolfato.com
Fotos: EL OLFATO/Javier Amaya
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tendencias

POR MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ
Con la época de festividades llegan tam-
bién el licor y el aumento de riñas, por 
eso el llamado es a controlar ese senti-
miento de ira que nos lleva a enfrentar-
nos con otros, la mayoría de las veces, 
por situaciones que pueden solucionar-
se con el diálogo.
La psicóloga clínica de la Universidad 
Konrad Lorenz, Diana Milena Castella-
nos Otálvaro, le explicó a EL OLFATO que 
la ira es una emoción biológica, es algo 
innato al ser humano que no debe aver-
gonzarnos, pero que es necesario contro-
lar para evitar situaciones de violencia.

¿Qué es la ira?  
La ira es una respuesta biológica frente a 
una situación que causa frustración, un 
momento en que las hormonas del estrés 
(adrenalina, noradrenalina y cortisol) le en-
vían una señal al cuerpo indicando que hay 
algo que no está bien y es necesario estar 
alerta. Esta reacción hormonal acelera el 
corazón, hace que las manos suden y que 
usted sienta un vacío en el estómago.
Después de que el cuerpo reconoce ese es-
tímulo, viene la parte emocional, en la que 

se genera un deseo penoso de venganza 
que Castellanos divide en dos momentos: 
“Uno, tenemos ese deseo que nos incita a 
tomar una actuación. Dos, es penoso por-
que indica que hay un sufrimiento”.
Esta llamada “venganza” no es más que 
una forma de quedar a mano con ese dolor 
ocasionado. “Es un momento en el que se 
deja de obrar con respecto a la cognición 
(razón) y empieza la emoción”, dice, para 
explicar que este es un sentimiento que 
cualquier persona puede experimentar; 
pero entre el sentir y el actuar está esa lí-
nea  que separa a la razón de la emoción.
Bajo el efecto de lo emocional, una per-
sona pierde el control y puede que ni re-
cuerde lo que sucedió. “Lo mismo que 
pasa cuando uno está en una situación de 
peligro, como un atraco, en el que realiza 
cosas que ni recuerda cómo hizo”, explica 
la psicóloga.

la ira no 
nos domina a todos   
“La ira, la angustia y la ansiedad salen 
en el ser humano como una herramienta 
para defenderse ante el peligro, igual que 

lencia, si miramos lo que es nuestro país, 
hemos tenido que vivir desde el conflicto 
armado y eso de una u otra forma nos ha 
enseñado la alternativa de solucionar los 
conflictos por medio de la violencia”, co-
menta.
Por esta razón, en el marco de las fiestas, 
Castellanos invita a las personas a respi-
rar profundo y contar hasta diez en esos 
momentos de ira.

No deje que le saquen la piedra 
durante las fiestas Aunque la ira es una 

respuesta natural de 
los seres humanos, 
podemos aprender a 
controlarla. 

en los animales”, afirma la experta.
Sin embargo, diferimos en que tenemos 
un contexto social que nos enseña a con-
trolar estas fuertes emociones. Como lo 
explica la psicóloga, los humanos nace-
mos un poco incompletos y terminamos 
nuestro desarrollo una vez iniciamos el 
contacto con la sociedad. 
Este desarrollo se manifiesta físicamen-
te, como en la maduración de los pulmo-
nes; así como en el desarrollo del mismo 
cerebro. “Cuando nosotros hacemos ese 
proceso, estamos pasando por el primer 
contacto con la sociedad, que nos aporta 
algo muy particular, las normas sociales 
que rigen nuestro comportamiento”, indi-
ca la profesional.
Asimismo, reconoce que el contexto na-
cional de los colombianos también es un 
factor importante a la hora de entender 
por qué somos tan violentos: “Tenemos 
que hablar desde nuestro contexto de vio- + Tendencias: www.elolfato.com

Foto: Pixabay
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MUNDIAL

+ Economía: www.elolfato.com

A pocos minutos de entrar al aire, en su estreno 
como presentador deportivo, el teleprónter dejó 
de rodar. Javier Hernández Bonnet le daba paso, 
desde Lima -donde Colombia enfrentaba a Perú 
en un juego amistoso- para continuar con las no-
ticias del día en el deporte mundial. 
Era el gran debut de Carlos Alberto Morales en la 
televisión nacional. Tras brindarle una breve y cá-
lida bienvenida al equipo del Gol Caracol, Hernán-

dez le agradeció al Tolima por este nuevo talento 
que aterrizaba en el canal y le cedió a Carlos 
la palabra para narrar las jugadas del Arsenal 
contra el Southampton.
La pantalla estaba oscura. Por fortuna, se sabía 
de memoria los resultados del partido, así que 

los narró con naturalidad, sin texto de apoyo y 
mirando fijamente las imágenes del juego. Hizo lo 

mismo con la siguiente noticia. A la tercera dio 
aviso de que el teleprónter no funcionaba. 

En realidad, nunca lo habían prendido.
Carlos Alberto nació en Ibagué 

hace 40 años. Creció en-
tre los barrios Alaska 
y Belén y cursó sus 
estudios de primaria 
y bachillerato en el 
Colegio Tolimense. 
Es el mayor de cuatro 
hermanos.
Ha dedicado la mi-
tad de su vida a la lo-
cución deportiva, de 
manera empírica. 
Su voz acompañó 
el logro de la única 
estrella del Depor-
tes Tolima en el 
fútbol profesional 
colombiano, en el 
2003. “Fui el úni-
co tolimense que 
narró este título 
y fue gratificante 

acompañarlo a to-
dos los estadios. Es 

un bonito recuerdo de 
mi paso por la radio en Ibagué. Sentí 
como propio ese triunfo”, comenta el 
periodista.
Para entonces, trabajaba en la cade-
na básica de Caracol Radio en Ibagué. 
Gracias al equipo tolimense, a su 
triunfo y posterior clasificación a la 
Copa Libertadores, la locución de-
portiva de Carlos se escuhó en todo 
el país y lo catapultó como un gran 
narrador deportivo a nivel nacio-
nal. El balompié de los pijaos, dice, 
le abrió el camino en los grandes 
medios. Hoy, es parte  del equipo 
estrella de locutores del fútbol co-
lombiano. 
Su pasión por los medios nació en 

la adolescencia. Comenzó narrando 
los partidos de los soldados del ba-
tallón de Tolemaida, donde prestó el 
servicio militar, y con el tiempo fue 

cultivando esta habilidad hasta que Justo Labra-
dor (un reconocido jinglero de la época y de quien 
era su asistente personal) le abrió las puertas con 
el periodista y político Henry Pava Camelo, copro-
pietario de Radio Súper. 

De allí saltó nuevamente a Ecos del Combeima 
(donde inició sus pinitos en 1998), de la mano del 
comentarista Álvaro Ariza. Esta emisora se en-
lazaba con Caracol Radio para las transmisiones 
de los partidos del Deportes Tolima. Un día, el na-
rrador de la básica en Pereira tuvo una lesión, no 
pudo viajar a Ibagué y le pidieron al ‘profe’ Ariza 
un locutor. Carlos narró el juego, donde el Tolima 
se impuso 2-0 contra el Deportivo Cali, y su locu-
ción cautivó a Rafael Villegas, director nacional 
de Deportes de Caracol Radio. Así selló su entrada 
a la cadena radial. 

A comienzos de 2006 recibió una llamada de Ja-
vier Hernández Bonnet. Al comienzo creyó que 
era una pega, pero luego descubrió que sí era el 
famoso periodista de deportes. Este le propuso 
presentar un casting para narrar, desde Bogotá, el 
mundial de Alemania 2006 por TV Cable (Caracol 
era su dueño). Su casting fue exitoso y narró va-
rios partidos al lado de Darío Ángel Rodríguez y 
Nelson Ascensio. Terminó el mundial y volvió a 
Ibagué, a seguir alentando al Tolima. 

En 2007, Hernández volvió a llamarlo para formar 
parte de la nómina del Canal Caracol como pre-
sentador deportivo y narrador del fútbol. Desde 
entonces, ha transmitido los partidos de la Se-
lección Colombia en los mundiales de Sudáfrica 
(2010) y Brasil (2014), y alista maletas para Rusia 
2018, donde transmitirá en vivo 20 partidos en ra-
dio y 12 en televisión. 

Su primer viaje internacional lo hizo con el To-
lima en la Copa Libertadores de 2004, cuando el 
equipo enfrentó a Paraguay. Acompañó a la se-
lección colombiana de fútbol en la Copa América 
2011, en Argentina, y en la del 2015, en Chile. En 
septiembre del año pasado viajó a Rusia a grabar 
las promociones del mundial que arrancará el 
próximo 14 de junio.
“Pensé que iba a encontrar un país lúgubre, oscu-
ro y menos desarrollado respecto a otros países de 
Europa. Me sorprendieron sus avances en infraes-
tructura y transporte, el metro es bellísimo. Cuan-
do estábamos grabando la promoción en una esta-
ción del metro, un señor comenzó a hablarnos en 
ruso y nuestra traductora nos dijo que él nos estaba 
contando que en esa estación Stalin se reunió con 
el partido obrero social-demócrata  en los años 40. 
Quedé sorprendido”, afirma Carlos Alberto. 
Alterna su trabajo en Caracol con su formación de 
abogado; cursa cuarto semestre de Derecho y su 
sueño es especializarse en derecho deportivo. Es 
un gran complemento a su trabajo como locutor, 
afirma.
Viajó el 9 de junio a Rusia y desde allí nos delei-
tará con su transmisión. Está feliz. Disfruta lo que 
hace y le sobran voz y talento para continuar na-
rrando los sucesos del deporte nacional y mun-
dial. 

Carlos Alberto Morales:
la voz tolimense EN EL 
MUNDIAL DE RUSIA 2018

El periodista, oriundo de 
Ibagué, lleva 20 años narrando 
las jugadas del balompié 
nacional. Hoy, es uno de los más 
importantes comentaristas 
deportivos del país. narrará 32 
partidos del mundial de 
Rusia a toda Colombia. 

+ Mundial: www.elolfato.comFotos: Cortesía Canal Caracol
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POR REDACCIÓN POLÍTICA 

A pocos días de definir quién será el su-
cesor de Juan Manuel Santos en la Presi-
dencia de la República, Gonzalo Parra, ex-
candidato a la Cámara de Representantes 
y uno de los líderes progresistas del depar-
tamento, expuso las razones por la cual los 
tolimenses y el resto de los colombianos 
deberían votar en segunda vuelta por el 
candidato de la Colombia Humana.

¿Por qué este 17 de junio hay que salir a 
votar por Gustavo Petro?

La corrupción es el cáncer que ha carco-
mido a Colombia, Gustavo Petro presenta 
unas propuestas que de acuerdo a las ne-
cesidades y preocupaciones de nuestro 
país es la que mejor se acomoda para salir 
de esa encrucijada. 

Esas propuestas apuntan a un cambio en 
el sistema económico, de salud y educa-
ción. Es revolucionario en este momento 
pensar que la educación superior deba ser 
un derecho gratuito para todos, allá los 
que quieran estudiar en las universidades 
privadas, pero por lo menos es las institu-
ciones publicas será gratuita. 

¿Qué piensa sobre el modelo económico 
que propone Petro? 

En Colombia tenemos en este momento 
dos candidaturas totalmente opuestas, 
una en cabeza de Iván Duque, un político 
hecho senador y ahora candidato gracias 

Los invito a votar 
por Petro y castigar 
a los políticos 
tradicionales: 
Gonzalo Parra

El excandidato 
a la Cámara de 
Representantes 
dijo que petro es 
el mejor aspirante 
a la presidencia 
de la república, 
mientras que iván 
duque gobernaría 
obedeciendo órdenes 
del senador álvaro 
uribe vélez.

al bautismo de Álvaro Uribe. Él tendrá que 
hacerle caso a su mentor y ya todos sabe-
mos que es un personaje que le ha hecho 
mas daño que bien a Colombia y eso de go-
bernar en cuerpo ajeno es todavía mucho 
más peligroso que gobernar directamente 
porque va atener la posibilidad de que otro 
haga lo que le diga y a él no le suceda nada.  

Y claro, cuando esa derecha de la cual es-

Cra 3a. No. 15-41 Tels. 263 9366 / 317 513 9586 / cclospanches-ph@hotmail.com / Ibagué - Tolima

Ropa
Calzado
Joyería
Tecnología
Asociaciones
Funerarias

Cooperativas
Cafetería
Peluquería
Gafas 
y accesorios
Papelerías

CENTRO COMERCIAL
PHLOS PANCHES

POLÍTICA

tamos hablando no es capaz de controver-
tir las ideas de Gustavo Petro, sucede lo 
mismo que cuando el padre es incapaz de 
reprender a sus muchachos. Eso del Cas-
trochavismo, eso de decirle  a las comu-
nidades que si llega Petro esto se vuelve 
un socialismo, como si el socialismo fuera 
más malo que la corrupción que ellos pre-
dican y practican. A la gente le están di-
ciendo que las van a expropiar y esos son 
cuentos que se han inventado. 

¿Cuál cree que es la mayor virtud de Gus-
tavo Petro?

Lo primero es la inteligencia. Segundo, es 
un hombre estudioso que conoce la pro-
blemática del país y tercero, es un hombre 
honesto a toda prueba. Él es una persona 
con mucha sensibilidad social que hace 
que el pueblo tenga una voz de esperanza. 

¿Qué les responde a quienes piensan que 
Iván Duque tendría asegurado su triunfo 
con la llegada de la clase política tradicio-
nal a su campaña?

La llegada de los dirigentes de los parti-
dos políticos a la campaña de Ivan Duque 
en lugar de sumar van a restar, porque es-
tán contaminando lo poco bueno que hay 
dentro de su campaña. En las elecciones 
pasadas nos dimos cuenta que quien 
tenía la mayor maquinaria del país era 
Vargas Lleras y no tuvo el respaldo que 
esperaba. 

Lo mismo va a pasar esta vez, el país debe 
y lo invito a que castiguemos a todos los 
líderes y dirigentes de los partidos tradi-
cionales, que hoy por conservar el poder, 
por mantenerse en esa Colombia que que-
remos cambiar, se han unido. Gustavo Pe-
tro es la persona que reúne las condicio-
nes necesarias para que el país de un paso 
adelante y aspiro que entendamos que la 
solución para que Colombia camine por 
senderos de paz, justicia, equidad, oportu-
nidades, progreso y desarrollo es votando 
por Petro.

Fotos: EL OLFATO
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De enero a abril de 2018 
la capital del Tolima 
reportó 1.200 habitantes 
de calle, una cifra que 
se espera aumente 
con la celebración 
de las festividades 
folclóricas. EL OLFATO 
habló con comerciantes, 
Administración Municipal 
y el director del Hogar 
de Paso. 

POR REDACCIÓN CIUDAD
Entre enero y abril de 2018, la ciudad re-
gistró 1.200 habitantes de calle, un 20% 
más en comparación con 2017, al menos 
así lo explicó Claudia Osorio, encarga-
da del programa Habitante de Calle, un 
proyecto que realizan en conjunto las se-
cretarías de Salud y Bienestar Social del 
municipio. 
Osorio reconoció que las cifras han ido 
en aumento año tras año, ya que cada 
vez más habitantes de calle de otras par-
tes llegan a Ibagué; un fenómeno en el 
que influyen las condiciones climáticas, 
puesto que esta es más cálida que ciuda-
des como Bogotá, de donde suelen llegar 
la mayoría. 
A pesar de que se viene haciendo un tra-
bajo articulado entre estas dependencias 

EL OLFATO habló con varios de los dueños de diferentes 
locales como restaurantes, cafeterías y licoreras. To-
dos concluyeron, entre otras cosas, que la población de 
habitantes ha aumentado y que han perdido clientela 
debido a su presencia, pues muchos de ellos suelen ser 
“agresivos” y “presentan mal olor”. 

Se roban los productos de 
panadería
“Un habitante aquí y otro allá. Es imposible trabajar, la 
gente pasa y no entra. Afecta terriblemente la tranqui-
lidad del cliente que no se siente bien atendido porque 
el habitante de calle le está pidiendo. Además, sienten 
temor a que los roben porque se han presentando casos 
en donde las personas salen y les rapan la plata”, contó 
Marleny Díaz, administradora de una reconocida pana-
dería. 
Asímismo, recalcó que al ser un sitio donde se venden 
alimentos, “el olor y la apariencia de estas personas no 
dan ganas de entrar. No provoca”. 
Esta comerciante denunció que estas personas se ale-
jan del local solo cuando la Policía se encuentra por eso 
lados y los ayudan a controlarlos, pero que claramente 
los uniformados no pueden estar allí todo el tiempo. Por 
lo que diarimente cuentan con la visita de entre 10 a 12 
habitantes de calle. 
“Aquí hay uno que siempre nos azota mucho porque 
cada vez que llega es a robarse algo, entonces es muy 
conocido en el sector, le dicen ‘el mico’. Es muy compli-
cado porque uno lo ve que se acerca y toca estar pen-
diente del bolsillo del cliente, de atender, de que no se 
lleve los panes…Es horrible”, concluyó.

los clientes se nos van
“Hace como unos tres o cuatro meses uno tiró una 
piedra desde la calle y no me pegó a mí, sino que re-
botó donde tengo los cubiertos y le pegó a un señor 
en el pie, quien la empezó a coger conmigo. Yo le dije 
que no tenía la culpa, porque él (habitante de 
calle) la tiró, pero el cliente me dijo que 
yo había tenido la culpa, porque no le 
había dado comida”, contó Eduar-
do, mesero de un restaurante del 
centro.
Este mesero añadió que por es-
tas situaciones muchos clien-
tes prefieren cambiarse de 
restaurante si solo hay mesas 
disponibles cerca a la calle, 
“prefieren irse a un lugar más 
cómodo en donde nadie les 
pida plata ni comida”.
Lo que lleva a que las ventas del 
lugar se vean afectadas. 

“Nos agreden” 
Para David Arias, adminitrador de un café, esta 
es una problemática muy difícil porque considera que 
el ibaguereño es una persona que tiende a dar limosna, 
algo que, para él, hace que vengan otros habitantes de 
calle al negocio. 
Además, expuso que, como la Policía tampoco hace una 
presencia real en la zona, los mismos comerciantes son 
los que tienen que sacar a los indigentes y ya han teni-
do varios casos de agredidos por “indigentes”. 
“En un café internet que hay cerca a la zona, una mu-

chacha salió para decirle al indigente que no le siguiera 
dejando la basura que recoge frente a su negocio. El mu-
chacho lo que hizo fue coger estiércol de perro y untarlo 
en el negocio, duró así tres días, hasta que fue a pedir-
nos ayuda al resto de los comerciantes y entre todos lo 
sacamos. A ella le costó tres días limpiar el negocio y 

perdió ventas porque no lo podía abrir hasta 
que hiciera todo el tema de asepsia para 

que no oliera mal”, recordó Arias.
Aunque su negocio no ha sufrido 

este tipo de acciones, ha tenido 
que soportar amenazas con cu-
chillos, palos y hasta escupita-
jos.  

Son exigentes  
“Hay unos a los que se les da 

comida y no les gusta lo que 
les damos y la tiran al piso, son 

groseros, nos la tiran en la cara. 
Una vez, uno se metió abusivamen-

te hasta el fondo del restaurante a pe-
dirle comida a un señor, mi papá le pidió 

que se fuera y le sacó cuchillo”, recordó July 
Muñoz, administradora de otro restaurante.
Aunque este hecho no pasó a mayores, pues su papá 
logró reaccionar a tiempo y sacar a esta persona, la pre-
ocupación sigue.
“Hemos sido testigos de los habitantes de calle que ro-
ban los carros que dejan parqueados. Los hemos visto 
por las cámaras que tenemos en el restaurante. Noso-
tros llevamos acá 12 años y los primeros años no eran 
tantos como es ahora”, contó Muñoz. 

Los comerciantes, la población más afectada

y otras entidades públicas y privadas de 
Ibagué, más habitantes de calle siguen 
recorriendo las calles de la ciudad. 

La otra cara    
de la moneda 
Alejandro Arias García es el director del 

Hogar de Paso San Francisco de Asís de 
Ibagué, el único centro de la ciudad capa-
citado y autorizado, desde hace 18 años, 
para albergar habitantes de calle. 
Él es la persona que se encarga de coordi-
nar la alimentación, la estadía, el tema de 
salud y bienestar de las personas que lle-
gan a este centro, el cual en la actualidad 
se encuentra copado. 

“Tenemos el cupo completo, se quedan 
entre 125 a 130 hombres diarios. Definiti-
vamente ha aumentado la población de 
habitantes de calle, tuvimos que construir 
un cuarto para 28 personas más. Inclu-
so llegan momentos en los que no puedo 
albergar a más porque no tengo espacio”, 
narró Arias García. 
La mayoría de estas personas vienen de 
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Bogotá y Venezuela, en menor medida 
del Quindío, Cali y hasta la Costa, ya que, 
según indicó Arias, han encontrado en la 
capital del Tolima “un gran vividero”. 
“La principal razón por la que estas perso-
nas llegan a las calles es por las drogas. 
Segundo, por abandono, principalmente 
con los adultos mayores, y algunos por 
desplazamiento forzoso. Ellos mismos 

la secretaría de 
bienestar social de 
ibagué tiene como 
estrategia pagarles 
los pasajes a los 
habitantes de la 
calle que desean 
regresar a sus 
ciudades de origen.

me dicen que han llegado a Ibagué porque 
han encontrado un gran vividero, las per-
sonas son buenas y les dan ropa, comida y 
hasta dinero”, precisó Arias.
Aunque el hogar cuenta con ayudas por 
parte de la Arquidiócesis de Ibagué, que 
cubre los servicios del lugar; de la Pasto-
ral, la cual recolecta alimentos y ropa para 
el hogar; así como donaciones y aportes 
de la Alcaldía, se ven “apretados” para al-
bergar a tantas personas.
Arias cree que, más allá de alimentarlos y 
darles un lugar para dormir, deben buscar 
las medidas para reducir la condición de 
calle de estos ciudadanos, ya que conside-
ra que seguirá aumentando. 
“Cuando asumí la dirección, viajé a Me-
dellín, allí tienen un trabajo con los habi-
tantes de calle que es muy exitoso, porque 
trabajan la inserción social por medio de 
unas granjas a las afue-
ras de la ciudad y eso 
es lo que estoy inten-
tando hacer, pero 
para ello necesito 

una finca donde podamos sacarlos y tra-
bajar con ellos desde el campo. La mayo-
ría quiere cambiar y salir de la situación 
en la que se encuentra”, indicó. 
Finalmente, comunicó que están abiertos 
a cualquier colaboración, sobretodo de 
alimentos perecederos, ya que no se están 
dando abasto con la demanda de habitan-
tes de calle que reciben diariamente. 
Según las autoridades administrativas, 
pese a que el escenario no es el mejor, se 
espera que durante el Festival Folclórico 
Colombiano esta población crezca en la 
ciudad. Aunque no se puede hablar de un 
número exacto, desde el programa Habi-
tante de Calle de las secretarias de Salud 
y Bienestar Social, estiman que arriben 
unos 300 más. 

+ Ciudad: www.elolfato.com

CIUDAD

Fotos: EL OLFATO/Javier Amaya
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HISTORIAS

perdió un brazo por una 
descarga eléctrica y 
hoy es un gran tatuador

POR YÉSSICA PETRO ESCOBAR 
13.500 voltios impactaron a Milton Rodrí-
guez cuando tenía 14 años. Este peque-
ño, oriundo del corregimiento de Junín, 
en Venadillo, se disponía a llevarle el 
almuerzo a su papá. En medio del cami-
no fue halado por un poste de energía, el 
cual había sido reportado semanas antes 
por la comunidad debido a las descargas 
eléctricas que quedó emitiendo después 
de un temblor. 
“Quedé pegado a la torre hasta que hizo 
corto, entonces se bajaron las cañuelas. 
Yo quedé como muerto, al menos eso 
creyó mi familia, hasta que hice un mo-
vimiento involuntario”, cuenta Milton 
Rodríguez. 
De inmediato fue llevado al centro mé-
dico de Venadillo donde el médico de 
turno le aseguró a su familia que, a pesar 
de recibir esos más de 10.000 voltios, se 
encontraba bien y que al otro día le po-
dían dar de alta. Pero la situación no era 
tan positiva.
“Ese día acababa de llegar al hospital 
una enfermera que había estado hacien-
do unos cursos sobre quemaduras. Ella 
le dijo a mi familia que si no me llevaban 
a Bogotá me moría, pero me remitieron 
fue a Ibagué, estuve dos días y no me hi-
cieron nada, luego me llevaron a un cen-
tro asistencial de Girardot donde tampo-
co tuve ninguna atención”, recuerda.  
Finalmente, después de casi una sema-
na del accidente, fue remitido a una clí-
nica de Bogotá. Los médicos que lo aten-
dieron le explicaron que, debido al alto 
voltaje que había recibido, tenía quema-
duras bastante graves en la parte dere-
cha de sus extremidades.
“La electrocutada me reventó el codo y 
el pie derecho. Más que las quemaduras 
externas, eran las internas, por lo que 
tuvo que amputarse”, explica Milton. De 
esta manera fue que perdió parte de su 
brazo y pierna derecha.
Estuvo alrededor de dos meses interna-
do en la clínica mientras se recuperaba 
de las amputaciones. Milton solo tenía 
14 años, así que sintió que todo estaba 
perdido, que todos los sueños que quería 
realizar cuando fuera adulto ya no se po-
dían cumplir. 

Retomando la vida  
por medio del tatuaje   
Milton decidió omitir esos dos meses, ha-
bía sido bastante dolorosa la recuperación 
y solo quería olvidar este episodio. Los 

Milton Rodríguez vive en Venadillo y en la 
actualidad es uno de los tatuadores más buscados 
de este municipio. A nadie le importa su condición de 
discapacidad, solo su talento.

años pasaron y poco a poco fue recupe-
rando su vida. Retomó clases y las labores 
diarias con las que ayudaba a sus papás. 
A pesar de que tenía prótesis para su bra-
zo, nunca la usó, aprendió a valerse por sí 

mismo con una sola mano.
Cuando tenía 16 años, en unas vacacio-
nes del colegio, decidió viajar a Ibagué, a 
la casa de una tía. Cuando llegó, vio que 
un joven estaba tatuando a uno de sus fa-
miliares, le pareció curioso, pero siguió su 
camino. 
Sin embargo, “a los pocos días esta per-
sona me dijo que le había resultado un 
viaje a España. Me ofreció sus máquinas 
y me pidió 60.000. Yo le ofrecí 50.000 por 
esa máquina casera (la cual aún guarda 23 
años después)”, comenta.  No tenía ni idea 
de tatuar, pero amaba dibujar y pintar, así 
que se animó a aprender este oficio.   
A los días, regresó a su casa, estaba ansio-
so por estrenarse como tatuador y sabía 
que sus compañeros de colegio serían los 
indicados para iniciar esta práctica. “Les 
conté que había estado haciendo un curso 
y les pregunté que quiénes se querían ta-
tuar. Empezamos a tatuarnos entre todos”. 
En esa época los tatuajes no eran tan co-
munes como ahora, de hecho, eran tabú en 
ciertas familias, sin mencionar que ni en 
Junín ni en Venadillo se podían conseguir 
muchas personas que se dedicaran a este 
oficio; razón por la que el trabajo de Milton 
era bastante cotizado. Lastimosamente, 

por razones de seguridad, tuvo que dejar 
de hacerlo.  
Hombres armados empezaron a llegar a 
la casa de Milton para tatuarse, por lo que 
decidió no poner en riesgo a su familia. 
Escondió su máquina y regó el rumor de 
que se le había dañado y se había quedado 
sin tinta. 

Ocho años después…   
Luego de lo sucedido, se dedicó a estudiar, 
hizo un curso de sistemas y consiguió tra-
bajo con la Alcaldía de Venadillo como re-
parador de computadores de los colegios 
públicos de este municipio. Pero de un 
momento a otro hubo recorte y se quedó 
sin trabajo. 
Milton reconoce que fue una época muy 
compleja, tenía muchas responsabilida-
des, entre ellas, su hija. Así que empezó a 
hacer trabajos manuales –tiene un gran 
talento para el dibujo- para ofrecerlos 
puerta a puerta; sin embargo, no tuvo mu-
cho éxito. 
“Me dicen que soy admirable porque, a pe-
sar de mi discapacidad física, no me rindo, 
pero es muy duro porque nadie le quiere 
dar trabajo a uno, creen que no voy a ren-
dir como cualquier otra persona”, cuenta.
Aun así, no se detuvo, y en ese momento 
evocó su época como tatuador. Le daba 
susto porque había pasado mucho tiempo 
sin hacerlo, pero nada perdía. Y así fue, 
desde el primer día que abrió su local, no 
le han faltado clientes. 
Hoy Milton tiene 39 años y es unos de los 
tatuadores más buscados en Venadillo. 
Ha ido perfeccionando su técnica solo, o 
bueno, con ayuda de algunos tutoriales de 
YouTube y recomendaciones de tatuado-
res que sigue por redes sociales.  En cinco 
años ha hecho alrededor de 300 tatuajes 
a clientes de todas partes, de hecho, hace 
poco le tatuó un tamal a un estadouniden-
se. 
Milton cuenta con nostalgia que solo una 
vez se sintió mal por unos clientes. Desde 
que llegaron al lugar no dejaban de mirar 
el brazo que tiene la prótesis, “se mira-
ban con desconfianza, se hablaban en voz 
baja”, así que decidió que no los tatuaría 
porque ellos no estarían tranquilos y él se 
sentiría presionado. Les pidió que busca-
ran otro tatuador.
De resto, solo ha tenido gestos de agra-
decimiento por dibujar, en el cuerpo de 
cientos de personas, tatuajes que siempre 
recordarán. 
Además de su local de tatuajes, que está 
ubicado cerca a la Alcaldía de este mu-
nicipio del norte del Tolima, tiene un pe-
queño almacén en el que vende de todo un 
poco, desde gorras, bolsos y accesorios. 
Por ahora, espera seguir recibiendo mu-
chos más clientes y así seguir perfeccio-
nando el oficio con el que descubrió que 
“nada es imposible”. 

+ Historias: www.elolfato.com
Fotos: EL OLFATO/Javier Amaya
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“Al igual que Jaramillo, Petro le vende 
humo a los ciudadanos”: Ricardo Ferro

POR REDACCIÓN POLÍTICA
A una semana de la segunda vuelta pre-
sidencial, los uribistas en el Tolima están 
buscando convencer a los indecisos para 
que apoyen a Iván Duque.
Uno de los más activos es el represen-
tante electo Ricardo Ferro, quien dijo que 
un eventual gobierno de Gustavo Petro se 
parecería a la administración del alcal-
de Guillermo Alfonso Jaramillo, quien le 
“vendió humo” a sus electores.
¿Por qué cree usted que los tolimenses 
deben votar por Iván Duque en la segunda 
vuelta?
Iván Duque es el candidato más preparado 
para ser presidente de Colombia, tiene el 
mejor programa de gobierno para el próximo 
cuatrienio, un programa serio, un programa 
cumplible en un periodo de cuatro años.
Cuando dice “cumplible”, ¿se refiere a algo 
en especial?
Si, porque necesitamos un presidente que 
le ofrezca a Colombia la posibilidad de un 
programa de gobierno que se pueda llevar 
a cabo en cuatro años. Estamos eligiendo 
un presidente para cuatro años, no un pre-
sidente que se vuelva indefinido.
¿Qué le dice usted a los que piensan que 
el gobierno de Iván Duque será en cuerpo 
ajeno?
Iván Duque lo ha manifestado de todas 
las maneras. Él recorrió el país, recogió el 
sentir de los colombianos y es ese man-
dato popular el que se plasmó en el pro-
grama de gobierno. Son esos ciudadanos 
con esas propuestas las que van a ser el 

El electo representante a la Cámara por el Tolima 
cree que si Petro llega a la Presidencia, Colombia 
sería un reflejo de lo que pasa en Ibagué, en donde 
las promesas incumplidas están a la orden del día.

Por compras iguales o superiores a $40.000 en nuestros locales comerciales, de 
alimentos, bebidas y Cine Royal Films, y $60.000 en Falabella o Surtiplaza, 
realizadas del 15 de Mayo al 19 Julio de 2018. Registra tus facturas en el Punto 
de Información y participa en los  sorteos de Experiencias ACQUA, que se 
realizarán el 20 de Junio y el 20 de Julio de 2018 en Acqua Centro Comercial. Las 
facturas y boletas no son acumulables para los sorteos.

Del 15 de Mayo al 
19 de Julio de 2018

derrotero de Iván Duque durante el próxi-
mo cuatrienio.
¿Cuál es el mensaje para los que temen 
que con Duque vuelvan las chuzadas a los 
opositores y los falsos positivos?
Con Duque van a volver tres cosas funda-
mentales que se han perdido en los últi-
mos ochos años: la seguridad democráti-
ca, la confianza inversionista y el estado 
comunitario que es la posibilidad de que 
volvamos a tener un presidente cercano a 
las comunidades, que recorra la geografía 
del Tolima y el país, que escuche a los ciu-
dadanos.
¿Qué puede esperar Ibagué de Iván Duque?
Iván Duque es el único que puede hablarle 
con autoridad moral a los colombianos de 
luchar contra la corrupción porque no tie-
ne ni una mancha en su hoja de vida, como 
si pasa con el otro candidato. Parece que 
ese es un derrotero de su corriente política 

porque en Ibagué vemos como el alcalde ha 
hecho el 94% de la contratación a dedo.
¿Cree usted que un gobierno de Gustavo 
Petro se asemejaría a una administración 
como la que hay actualmente en Ibagué?
Escándalos de corrupción y promesas in-
cumplidas resumen el ‘petrismo’ en Ibagué. 
Gustavo Petro fue muy buen crítico sobre 
Bogotá antes y después de ser alcalde, pero 
pésimo alcalde cuando tuvo la oportunidad 
de estar al frente de la ciudad.
Lo que nos damos cuenta es que hay una 
constante, unos gobernantes o unos políti-
cos que en campaña dicen muchas cosas 
pero que cuando gobiernan lo hacen igual 
o peor que los que critican, haciendo que 
los ciudadanos se sientan engañados, que 
les vendieron humo, que todo era color de 
rosa en las campañas, pero que ahora en el 
gobierno todo ha sido un desastre.

POLÍTICA

Fotos: EL OLFATO
+ Política: www.elolfato.com
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historias

Sí. El reconocido empresario Alexander Ospina, 
propietario de Drogas Copifam, empezó a los 12 
años de edad haciendo domicilios en una droguería 
ubicada en la esquina de la carrera Segunda con 
calle 14, en pleno centro de Ibagué.

veedor de medicamentos le aconsejó que 
renunciara y que montara su propia dro-
guería. Además, le prometió que le daría 
crédito para su primer pedido. Ospina, 
creyó y siguió el consejo. Él tenía ya 25 
años y estaba soltero. Corría el año 1.983.
Recuerda que un día venía de Cali, de ver 
un partido del Deportes Tolima, y el bus 
en el que se transportaban los aficiona-
dos se detuvo en Cajamarca. Allí, observó 
gran movimiento de personas y le gustó 
un local que estaba en la plaza de la po-
blación.
En ese momento tomó la decisión de re-
nunciar a la droguería en Ibagué y alqui-
lar el local en Cajamarca. Su liquidación, 
en ese momento, fue de 80 mil pesos y 
con unos pocos ahorros tomó su maleta, 
su ropa y tomó un campero rumbo a su 
aventura como droguista independiente.
El arriendo de su primer local le costó 
2.000 pesos. Llegó y compró los avisos, 
toallas higiénicas, papel higiénico y unos 
pocos productos más. Ospina buscó al 
hombre que le aconsejó que se indepen-
dizara y que le fiaría el primer surtido de 
medicamentos y éste finalmente no pudo 
otorgarle el crédito.
“Pero empieza el problema porque la per-
sona que me garantizó que me iba a surtir 
no pudo hacerlo, él era un empleado más. 
Me pedían experiencia, fiadores, mínimo 
un año en el negocio y yo acababa de em-
pezar”, recuerda.
Así que se las ingenió para llevarles me-
dicamentos a los cajamarcunos. En el día 
abría la droguería, tomaba los pedidos, las 
fórmulas y con el dinero de los clientes 
viajaba a Ibagué en la noche para com-
prarles sus recetas. Al día siguiente, muy 
temprano, buscaba un campero “y me iba 

ahí atrás colgado”.
Y así pasó 6 meses. Angustiado y presio-
nado por la dura realidad de ser indepen-
diente. Todo cambió cuando un vendedor 
de medicamentos de una empresa de 
Pereira, que surtía las droguerías de Caja-
marca, decidió darle crédito sin conocer-
lo y pudo, por fin, hacer el primer pedido 
que le costó 150 mil pesos.
No duda al afirmar que ese señor llama-
do Arturo Rico fue “un enviado de Dios”. 
Él era un vendedor de Ibagué. Conocía su 
historia y firmó por él la factura de su pri-
mera compra. En ese entonces, la drogue-
ría se llamó Promodrogas.
Ospina dice que su forma de atender a los 
clientes hizo que rápidamente se convir-
tiera en el líder de los droguistas de Ca-
jamarca.
“Allá en Cajamarca, los que tenían dro-
guerías atendían sentados, si no llevaban 
plata suelta no les vendían, si compra-
ban un solo producto de la fórmula no les 
vendían, cobraban por la aplicación de la 
inyección. Yo llegué con otra mentalidad, 
por no cobrar por la aplicación de la in-
yección. Abría a las 6:00 de la mañana y 
cerraba a las 10:00 de la noche. Allá todos 
abrían a las 9:00 de la mañana y cerraban 
a las 6:00 de la tarde”, cuenta.
Y su horario extendido se debía a que 
él, por ahorrarse unos pesos, vivía en la 
misma farmacia. “Dormía en el mismo 
local, en la camilla donde aplicaba las in-
yecciones ahí me tocaba que dormir para 
ahorrarme la vivienda; estaba solo y sol-
tero. Dormía ahí, atendía de noche y abría 
temprano, si a la 1:00 o 2:00 de la mañana 
llegaba alguien por algo abría la puerta y 
les vendía, así fuera un Alka – Seltzer”.

Llega el éxito y nace 
Drogas Copifam
“En el año 1.990 nuestra empresa crece. 
Tengo dos droguerías en Cajamarca. Mi 
esposa es abogada, la conocí siendo estu-
diante de derecho; luego ella es personera 
y decidimos venirnos para Ibagué. Éramos 
líderes allá y yo ya empezaba a visionar y 
querer crecer”, sostiene. Compró tres dro-
guerías en la capital del Tolima: en las pla-
zas de la 21 y la 28, y en la Cruz Roja.
Alquiló un apartamento en la urbaniza-
ción Las Palmeras. Quiso incursionar en 
el transporte de pasajeros y compró bu-
setas a crédito, porque “en esa época se 
pagaban solas”.
Estuvo cerca de cuatro años alternando 
entre el negocio del transporte público 
urbano y las droguerías hasta que decidió 
que eso no era lo suyo. Vendió las buse-
tas, reunió un buen dinero, y siguió ex-
pandiendo su cadena de droguerías.
“En el año 1992 vi que eso no era lo mío. 
Tomo la decisión y las vendo. Con ese 
dinero compro la droguería de la calle 14 
con Segunda. Donde empecé, la compré. 
Eso me hizo sentir muy bien”, dice.
En ese momento comenzó a venderles 
medicamentos exclusivamente a los afi-
liados de Caprecom, Cajanal, Policía Na-
cional y el Magisterio. Por este nuevo mo-
delo de servicio debió instalar sencillos 
dispensarios en varias poblaciones del 
Tolima. Y en 1.995 esos puntos de distri-
bución de medicamentos se convirtieron 
en droguerías.
“Atendíamos, en el año 2.000, unos 200 
mil afiliados que nos visitaban mensual-
mente en los puntos. Ya no sólo les entre-
gábamos los medicamentos que necesi-
taban, sino todo tipo de productos”, relata.
Ese fue el momento de crecimiento de 
Drogas Copifam, la cadena de farmacias 
que emplea a 500 personas en seis regio-
nes del país. Ese también fue el momento 
en el que el niño que hacía mandados en 
una bicicleta se convirtió en propietario 
de 107 droguerías, entre ellas, la farmacia 
en la que inició pedaleando en 1.970.

POR LUIS EDUARDO GONZÁLEZ
Silencioso. Prefiere pasar inadvertido y 
admite que los micrófonos le infunden 
miedo y que expresarse en público no es 
su mejor habilidad. Aun así, Alexander Os-
pina, propietario de Drogas Copifam, aten-
dió una entrevista de casi hora y media 
con EL OLFATO en la que reveló detalles 
desconocidos de la historia de la cadena 
de droguerías más importante del Tolima.
La conversación inició, pero a los 30 se-
gundos se interrumpió. “Discúlpeme”, 
dijo mientras tomaba uno de los teléfo-
nos que estaban sobre su escritorio. Acto 
seguido pidió a su asistente: “Por favor, 
no me pase ninguna llamada”. Y sí tenía 
razones para hacerlo. Desde su oficina en 
Ibagué monitorea y atiende cada detalle 
de sus 107 droguerías en Ibagué, Huila, 
Caldas, Cundinamarca, Meta y Boyacá.
Dejó el teléfono inalámbrico gris y dijo: 
“Ahora sí, empecemos”. Sus frases ini-
ciales fueron cortas. Sin embargo, todo 
cambió cuando le pedí que me contara 
de dónde había salido el hoy reconocido 
empresario del Tolima. Desde ese mo-
mento fluyó una conversación en la que 
narró muchos detalles del humilde niño 
huérfano, el hijo mayor de una modesta 
familia campesina de la vereda Cocora 
(zona rural de Cajamarca) que empezó en 
una farmacia haciendo mandados en una 
pesada bicicleta de carga.

El niño huérfano que  
hacía domicilios
Sí. El reconocido empresario Alexander 
Ospina, propietario de Drogas Copifam, 
empezó a los 12 años de edad haciendo 
domicilios en una droguería ubicada en 
la esquina de la carrera Segunda con ca-
lle 14, en pleno centro de Ibagué.
A esa droguería llegó una vez terminó el 
quinto grado de primaria en la escuela 
del barrio Ricaurte, un populoso barrio 
ubicado en el sur de la capital del Tolima. 
“Terminada la primaria, como soy de una 
familia muy humilde, mi madre me dice 
que debo trabajar para poder continuar es-
tudiando de noche. Allá hacía domicilios 
en una bicicleta de esas panaderas, esas 
que tenían parrilla adelante y otra atrás”, 
recuerda con una disimulada sonrisa.
Ospina es el mayor de cinco hermanos. 
Su padre murió cuando él apenas tenía 
cinco años de edad y se convirtió en el 
apoyo económico de su mamá. “La ver-
dad no era mucho el manejo del domi-
cilio. Era más hacer mandados a la casa 
de los patrones. Esa tarea la hice durante 
cuatro años”, afirma mientras manipula 
un lapicero que le permite controlar el 
estrés por la entrevista.
Cuando ya bordeaba los 16 años le ofre-
cen un nuevo empleo. Esta vez en la dro-
guería que está justo frente a la farmacia 
donde inició. “Era una de las droguerías 
Pedro Vila. Allá empacaba medicamen-
tos, lavaba frasquitos y atendía bodega”. 
Trabajaba en el día y en las noches hacía 
su bachillerato en el Instituto Ibagué.
De ahí, pasó a la droguería del señor Ómar 
Cardona, ubicada en la carrera Tercera 
entre calles 14 y 15, donde se convirtió en 
vendedor. Ese fue el lugar donde sus sue-
ños comenzaron a llevarlo por el camino de 
la independencia laboral que, 30 años más 
tarde, lo tienen al frente de Drogas Copifam.

Dormía en
UNA camilla
Alexander Ospina recuerda que un pro-

De mensajero
de farmacia 
en bicicleta
a dueño de 107 droguerías
Fotos: EL OLFATO / Javier Amaya

+ Historias: www.elolfato.com
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La evolución del trabajo 
colaborativo se abre 
paso  en Ibagué con el
Cowork La Pola 127

POR REDACCIÓN COMERCIAL
¿Qué es un cowork? Es la primera duda 
que asalta a quien escucha el término o le 
ofrecen este modelo laboral en Ibagué. Para 
que tenga claridad, aquí le contamos. Este 
fue un concepto que revolucionó el mun-
do de los negocios a finales del siglo XX, 
y que ahora se empieza a consolidar en la 
ciudad. El cowork es un lugar físico donde 
personas de diferentes profesiones o em-
presarios pueden interactuar, cooperar y 
ampliar su red de negocios, es decir, hacer 
coworking.
Aquí en Ibagué los arquitectos David Mo-
rales y Alfonso Carrero, que ya contaban 
con un cowork en el barrio Piedra Pinta-
da desde hace dos años, abrieron hace un 
par de meses un nuevo espacio de trabajo 
colaborativo en el Barrio La Pola bajo el 
mismo concepto del primero: brindar en 
un lugar tranquilo las mejores condicio-
nes para que las personas que no pertene-
cen a una misma empresa, ni a un mismo 
campo profesional, compartan un espacio 
diseñado para el intercambio multidisci-
plinario.
“Básicamente el cowork funciona así, hay 
dos tipos de espacios, las incubadoras y 
los núcleos. Las incubadoras son mesas 
de trabajo con acceso a áreas comunes, 

El cooperativismo 
laboral, la flexibilidad, 
economía y un espacio 
acogedor, son 
elementos que hacen 
de un cowork el lugar 
ideal para cualquier 
profesional.

el tiempo de permanencia es de horario 
de recepción, es decir, de 8:00 de la ma-
ñana a 6:00 de la tarde, y los núcleos son 
oficinas privadas que funcionan 24 horas, 
siete días a la semana, con acceso a zonas 
comunes, servicio de recepción, cafete-
ría, sala de reuniones, acceso a internet 
de máxima velocidad y una celda de par-
queadero”, explica David.
El coworkers, es decir, la persona que 
arrienda, ya sea una incubadora o núcleo, 
tiene todas las comodidades en cuanto a 
los servicios que ofrece el cowork para de-
sarrollar su trabajo. Además, tiene la opor-

tunidad de establecer relaciones de clien-
te-proveedor y también de tejer vínculos 
sociales que trabajando desde casa o desde 
una oficina convencional, no podría lograr.
La flexibilidad económica y de uso es otra 
ventaja de este modelo de trabajo, puesto 
que, una pyme o un trabajador indepen-
diente que necesita solo de una oficina para 
trabajar, atender sus clientes, recibir corres-
pondencia, encontrará allí confort y ahorro.
“Puedes tener el contrato tradicional del 
mes, seis meses, un año, o la idea también 
es generar espacios flexibles, es decir, que 
puedas alquilar la sala de reuniones o tener 
solo el servicio de correspondencia”, preci-
sa Alfonso.
La versatilidad laboral en un coworking 
responde a la necesidad de las nuevas di-
námicas de trabajo, donde el constante 
movimiento de los mercados y la forma de 
trabajo freelance(independiente) son pan 
de cada día.
“Al principio nos imaginamos que aquí 
vendría gente de profesiones más liberales, 
pero hay muchos abogados. Hemos tenido 
de todo, personas que comercializan plan-
tas eléctricas, esperma de ganado, jóvenes 
que negocian con la criptomoneda, llega 
gente de todos los negocios”, comenta Al-
fonso sobre la experiencia del coworking 

en Ibagué.
En el mundo hay cientos de enfoques de 
cowork, especiales para cierto tipo de pro-
fesionales, con diferentes características 
tanto físicas como sociales. El Cowork La 
Pola 127 está ubicado en una casa restau-
rada y adecuada que cuenta con un amplio 
patio de encuentro que en el centro tiene 
un hermoso estanque que refleja tranqui-
lidad.
El color blanco predomina en todas las pa-
redes acentuado por el negro, y los marcos 
y terminados son en madera de pino. Es 
un lugar con un ambiente sereno y pro-
ductivo, ideado para que el coworkers tra-
baje en calma.
El coworking apela a la base de todo, la 
comunicación humana, es un modelo que 
funciona en red produciendo sinergia por 
sí solo, donde personas con diferentes vi-
siones del mundo se unen para crear, nego-
ciar, o simplemente tener una buena con-
versación.
“Las ventajas del coworking son infinitas, 
sobre todo en el aspecto multidisciplinario, 
se encuentran muchas personas con pro-
fesiones distintas que terminan haciendo 
cosas juntos, eso es maravilloso”, concluye 
David.

David Morales y Alfonso Carrero le apuestan a este modelo en Ibagué con la apertura de 
Cowork La Pola 127.

Contacto
Nos encuentras en el cen-
tro: Calle 6 # 1- 27 barrio 
La Pola, así como en 
Piedra Pintada: Calle 47 
#4-61. Nuestros teléfon-
os son 276 17 76 – 276 
17 78 – 314 255 3817
También puedes escri-
birnos al correo hola@
espacioscolaborativos.
com.co y visitarnos 
en www.espacioscola-
borativos.com.co, en 
Instagram aparecemos 
como @espacioscolab y 
en Facebook PiedraPin-
tada 461.

+ Emprendimiento: www.elolfato.com
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Arley, el ángel de la 
guarda de las mascotas 
abandonaDAs de Ibagué

POR AYLIN RODRÍGUEZ VINASCO
Arley Duván Roa es un joven de 26 años de edad que tra-
baja como operario del Centro de Atención y Protección 
Animal (CAPA). Más que un empleado es un ángel de la 
guarda que custodia cada día a los animalitos que allí es-
peran ser adoptados.
Viaja a diario desde su casa en el barrio Calambeo hasta 
el Centro de Atención ubicado en la vía Ibagué – Alvarado. 
Llega antes de las 7:00 de la mañana, se cambia de ropa, 
se coloca el sombrero y arranca a repartir amor por cada 
una de las jaulas en las que permanecen los perros y gatos.
Lo primero que hace es saludar, no puede casi ni caminar 
porque los perritos se abalanzan sobre él para responderle, 
pues sienten que la noche fue eterna sin verlo. Luego, em-
pieza a llenar sus platos de comida.
Unos minutos más tarde, Arley y sus otros dos compañe-
ros, José y Luis, inician la limpieza de las jaulas, retiran 
las heces y desinfectan el piso para que los ‘peluditos’ es-
tén siempre limpios y alejados de cualquier infección que 
pueda retrasar los procesos de recuperación de algunos.
Después, proceden a alistar a los enfermitos para la pri-
mera revisión del día con los veterinarios. Su labor en los 
consultorios es sostener a los animalitos mientras reciben 
su tratamiento y apoyar a los profesionales en lo que ne-
cesiten.

Un trabajo difícil   
que lo llena de alegría   
Mientras que muchas personas podrían pensar que este 
es uno de esos trabajos que no harían nunca en su vida, 
Arley le da gracias a Dios por la oportunidad de hacer lo 
que hoy hace. Antes de ingresar al CAPA, este técnico en 
Mecánica Automotriz se desempeñaba como operario de 
encomiendas, pero por casualidades de la vida terminó 
rodeado de animales.
Aunque nunca en su vida se había dedicado a limpiar 
y cuidar animales, desde muy pequeño ha sentido gran 
empatía por ellos, por eso considera esta experiencia 
como lo mejor que le ha pasado.
“Es una experiencia muy linda porque ellos lo llenan a 
uno de satisfacción cuando se sienten llenitos, cuando 
llegan enfermos y por el cariño que uno les da se curan 
más rápido, o cuando llegan flaquitos y con pulgas y a los 
pocos días uno los ve limpios, gorditos y con ánimo, eso 
es lo que lo motiva a uno a trabajar más cada día”, explica.
Agrega que es tanto el agradecimiento de estos anima-
les hacia él, por ese cariño que trata de suplirles cada 
día, que es imposible tener tristezas, ellos 
no dejan que su sonrisa se apa-
gue.
“Inicialmente, cuando uno 
llega a las jaulas, ve 
esos ojitos mirándo-
lo a uno, colitas 
batiéndose 
por to-
dos 

Aunque pocos estarían dispuestos 
a realizar el trabajo que Arley 
hace en el CAPA, él no solo lo hace 
con amor, sino que lo considera lo 
mejor que le ha pasado en la vida.

lados, eso lo lle-
na mucho a 
uno, yo he lle-
gado muchas 

veces triste y 
esos animalitos con 

su comportamiento 
me hacen ver las 

cosas diferente, 
por eso para 

mi esta ha 
sido una la-
bor muy es-
pecial, una 
experiencia 
muy hermo-

sa”, subraya.

La particular
historia de Cielito   
En el CAPA hay 135 animales entre perros y gatos, cada uno 
con una historia de abandono diferente. Algunos quedan 
con secuelas físicas y en su gran mayoría las psicológicas 
permanecen, son las más difíciles de borrar porque nece-
sitan altas dosis de paciencia y cariño. 
Ese fue el particular caso de Cielito, una perrita que duró 
dos años esperando ser adoptada, pero que al fin lo logró.
“Esa historia es muy chistosa, ella siempre mantenía por fue-
ra y era brava. Un día empecé a darle confianza, la acariciaba, 
le hacía cosquillas y ella asimiló el afecto. Un día me dio por 
jugar como más enserio con ella y ahí es donde todo cambió, 
me mordía las botas, me acompañaba a donde iba, siempre 
quería estar ahí conmigo. Si yo podía dar 20 o 30 vueltas en la 
jaula ella me seguía y no se cansaba”, cuenta Arley.
Esta hermosa relación que se forjó entre los dos tuvo un 
inesperado final feliz, ambos tendrán que vivir separados y 
quizás Arley no vuelva a saber de Cielo, pero no cabe duda 
de que ambos se recordarán por siempre. Cielo fue adopta-
da y ahora será su nueva familia quien le dé ese amor que 
mientras estuvo en CAPA le dieron Arley y los profesiona-
les que allí trabajan.
“Me hace mucha falta. Sin embargo, lo más lindo que le 
puede pasar a uno es que lleguen a adoptar a los animales, 
saber que van a tener un hogar en el que les darán más ca-
riño, amor, alimentación, protección. Me dio mucha alegría 
que la adoptaran, que tenga una familia”, precisa.

No compres, mejor adopta   
Arley les pide a los ibaguereños que no compren animales, 
que se acerquen al Centro y se dejen encantar por alguno de 
los animalitos que llevan años esperando por una familia. 
Además, invitó a quienes no pueden adoptar a ser concien-
tes con estos peluditos y no maltratarlos, pues la calle, por sí 
sola, ya es muy cruel.
“Qué bueno que los animalitos que están en CAPA sean 
adoptados y les brinden el cariño que les ha faltado, porque 
ellos son muy agradecidos. Un abrazo o llevarlos a jugar son 
cosas simples y para ellos muy gratificantes, lo que ellos an-
helan es una familia que los llene de cariño y afecto donde 
puedan tener una buena vida”, insiste.
+ Historias: www.elolfato.com
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Hacer de Ibagué una ciudad más 
limpia es responsabilidad de todos

A través de campañas 
educativas, Interaseo 
busca crear conciencia 
para que cada ciudadano 
aporte a que Ibagué sea 
una ciudad más limpia 
cada día.

La apuesta de Interaseo es la generación de 
cultura ciudadana a través de programas 
comunitarios. El objetivo es llegar a los ba-
rrios, charlar con los ibaguereños e incul-
carles amor por su ciudad y la importancia 
de hacer pactos de convivencia con ella. 
“La convivencia no es solo respetar a los 
vecinos, también es respetar los espacios 
en los que nos movemos y esto implica el 
fomento de la higiene. También es impor-
tante entender que una ciudad más limpia 
no es la que recoge a tiempo la basura, si 
no la que menos la genera”, explica Sebas-
tián Zárate, el coordinador de Responsabi-
lidad Social Empresarial (RSE) de Intera-
seo en el Tolima.
Es así como a través de la Oficina de RSE 
de la compañía se diseñan y ejecutan 
campañas educativas, mesas de diálogo, 
visitas comunitarias y jornadas de capaci-
tación y limpieza para que “las personas 
conozcan de primera mano cuáles son los 
hábitos necesarios para tener una ciudad 
más limpia”.

¿Cómo aportar al 
manejo de residuos?   
Hábitos tan cotidianos como no arrojar al 
piso las envolturas de los alimentos que + Cultura ciudadana: www.elolfato.com

consumimos en la calle, separar los resi-
duos en nuestro hogar y no abusar de las 
canecas públicas, aportan en un alto por-
centaje a tener una ciudad más limpia.
“Como ciudadano usted puede tener unos 
hábitos muy simples pero amigables con el 
medioambiente, por ejemplo, la identifica-
ción y clasificación del residuo (papel, vi-
drio, plástico u orgánico) para hacer la dis-
posición más conveniente, es decir, si ya 
no tiene una oportunidad de reutilización 
o si puede pasar por un proceso de aprove-
chamiento”, señala Sebastián Zárate.
Por otro lado, precisa que la inadecuada 

disposición de los residuos sólidos no es 
un problema de la administración o del 
operador de aseo, sino de toda la comuni-
dad por los efectos adversos que ocasiona.
Entre los problemas menos graves está la 
insatisfacción y molestia que genera el te-
ner que vivir en una ciudad sucia. Uno de 
los más graves, y que Ibagué ya ha vivido, 
es el colapso del sistema del acueducto y 
alcantarillado, que a su vez, desencadena 
inundaciones en temporada de lluvias.
“Los residuos que por efecto del viento o 
agua, cuando llueve, se van acumulando 
en las rejillas del alcantarillado, perjudican 

el funcionamiento del sistema y hace que 
se colapse, por eso uno ve que las aguas se 
empozan y se suben”, indica el coordinador.

cultura cívica, ejemplo 
EN LAS festividades  
Interaseo hace una invitación muy especial 
a los ibaguereños y visitantes que disfruta-
rán del 46º Festival Folclórico Colombiano 
para que lo hagan en paz y armonía, en 
donde la ciudad se convierta en un ejemplo 
por el alto nivel de la cultura cívica.
“Esperamos que Ibagué sea un ejemplo en 
el país por el nivel de consciencia y cul-
tura ciudadana, por eso, el llamado es a 
hacer uso de los elementos que se tienen 
previstos a nivel municipal, como las ces-
tas públicas metálicas y las cestas públi-
cas solares para hacer la disposición de 
los residuos”, concluye Zárate.

Fotos: Suministradas
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POR MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ
Camila Celemín inició en el patinaje des-
de muy pequeña, por eso muchos la re-
cordarán como miembro de la selección 
colombiana de esta disciplina deportiva; 
aunque otros lo harán por su participa-
ción en el Desafío Superhumanos 2016.
Ese amor que la mantiene inmersa en el 
mundo del deporte, pese a las adversi-
dades que ha tenido que enfrentar, se lo 
inculcaron sus padres, porque ¿qué más 
querrían un padre ciclista y una madre 
voleibolista que una hija deportista? 
Pues, quisieron y tienen una hija que, ade-
más de ser su orgullo y continuar con su 

legado, es una joven humilde que 
pese a haber acumulado 

varias medallas sigue 
siendo esa misma 

chica descom-
plicada que 

usa pantalo-
nes cortos 

c u a n d o 
h a c e 

c a lo r 

Camila Celemín perdió 
su carrera como 
patinadora profesional, 
pero aprendió que 
cuando una puerta se 
cierra otra se abre. 

una de las ‘crossfiteras’ más 
duras del país es de ibagué

mientras los ayuda en su negocio de cor-
te y grabado láser. 

Perder algo 
para ganar más   
Aunque parecía que el futuro de Camila 
estaba en el patinaje, disciplina en la que 
inició a los 8 años, un pequeño error la lle-
vó a colgar sus patines e incursionar en 
el crossfit. Dos segundos la dejaron por 
fuera de la selección Colombia de patina-
je. Dos segundos que para 
ella fueron eternos y 
que permanecen en 
su memoria aun 
cuando ya han 
pasado dos años.
Y es que así es el 

deporte, años de trabajo y entrenamiento 
a veces se resumen en tan solo una opor-
tunidad, ganas o pierdes. Esta vez, proble-
mas en sus niveles de azúcar dejaron a 
Camila fuera de competencia y fuera del 
patinaje.

 “Me la pasé todo ese tiempo sin hacer 
nada, escondida en el cuarto. Para mí 
fue muy dura mi retirada, no quería 
que nadie me viera ni me preguntara 
sobre el patinaje. Fue como terminar 

con el amor de mi vida”, recuerda.
Así pasaron dos meses, 

hasta que su hermana la 
invitó a un nuevo gim-

nasio de crossfit que 
estaban abriendo en 
la ciudad, solo por 
hacer algo de ejer-
cicio. 
“Cuando llevaba 15 
días, el entrenador 

me dijo que me me-
tiera a los Hero Ga-

mes (competencia de 
Ibagué), ¡Pero yo no que-

ría!, igual me metí, quedé de 
primera y como que se prendió 

algo en mí, porque competir nunca se me 
va a salir de la sangre”, cuenta con emo-
ción.
Luego de esa competencia, llegaron los 
Unbroken Games, en Medellín; el Reto Ca-
fetero, en Pereira y finalmente el Wodfest, 
competencia nacional en la que ocupó el 
sexto lugar en la categoría de avanzados. 
En esta competencia, la más importante 
de Colombia en crossfit, Camila se paró 
frente a los espectadores y en los 20 se-
gundos que le dieron para demostrar su 
talento levantó 80 kilos en envión, uno 
de los clásicos movimientos del levanta-
miento de pesas olímpico. 
Así, en menos de un año, se volvió una 
de las promesas del crossfit en Colombia, 
mientras se enamoraba más de esta disci-
plina que es reconocida por mezclar una 
serie de disciplinas como la halterofilia, la 
gimnasia, el atletismo y la natación. 

Como no olvida lo que es empezar de ce-
ros en el deporte, anima a quienes quieren 
darle un nuevo rumbo a su vida a dejarse 
seducir por esta doctrina deportiva.
“Yo veía a los más avanzaditos y pensaba: 
‘No, de aquí a que yo haga eso’, y en un mo-
mentico ya lo estaba haciendo. Entonces, 
es chévere que uno se demuestre a sí mis-
mo la capacidad que tiene para hacer las 
cosas”, comenta.  

Una deportista 
diferente    
¿Cómo es el día a día de un deportista? 
Desde afuera sería fácil creer que son vi-
das estrictas, que no dejan mucho espa-
cio para algo diferente, y, aunque puede 
ser cierto en muchos casos, esta crossfi-
tera tiene muy claro que esa no es la vida 
que quiere.
“Del patinaje aprendí que el deporte hay 
que disfrutárselo, no hay que volverlo una 
presión. Si uno gana, bien, si no, también. 
No es ser conformista con lo que uno tie-
ne, sino dar lo mejor de sí”, afirma. 
Por eso, al crossfit le dedica tres horas al 
día, mientras que cuando patinaba en-
trenaba más de 10 horas al día. Así fue 
como tuvo tiempo suficiente para empe-
zar su propio club de patinaje, el CCP, en 
donde les enseña a los niños de Ibagué 
a patinar.
Ahora sus días empiezan sin afán. Dice 
que no le puede faltar el desayuno y un 
ratico de pereza, ya que últimamente se 
acuesta tarde viendo series.
Tampoco sigue una dieta estricta ni pesa 
sus alimentos; ella, básicamente, come 
lo que preparen en su casa. Y, todos los 
fines de semana, se come un paquete de 
gomitas o algún otro dulce.
“A la vuelta de la esquina venden unas 
galletas de chocolate que son deliciosas. 
Yo he tratado de mermarle, pero no, ya 
me acostumbré así”, confiesa entre risas. 
Así es Camila y así afronta este nuevo 
capítulo de su vida. Tras la experiencia 
que le dejaron los patines, aprendió que 
un deportista primero que todo debe ser 
feliz. 
“Conozco a muchos atletas profesiona-
les que dicen ser atletas, pero su calidad 
de persona es muy baja, no saben lo que 
es sufrir el deporte, porque el deporte 
también es muy desagradecido”, señala. 
Finalmente, con una hermosa sonrisa 
en su rostro, explica que la vida es una 
montaña rusa en la que nada sale como 
se planeó y por eso hay que aprender a 
ser cómplices de la aventura. 
“Este fue un aprendizaje de vida muy 
bueno, me enseñó que las cosas no 
siempre salen como uno quiere, que hay 
que lucharlas. Toda esa terapia ya la viví, 
uno se crece porque se cree el mejor, 
pero tarde o temprano llega la vida y lo 
estrella. Sea como sea, igual uno se va a 
estrellar”, concluye.  

Foto: EL MURCY

+ Historias: www.elolfato.com
Fotos: EL OLFATO / Javier Amaya
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Cámara de Comercio premió empresarios de ibagué

Policía inauguró biblioteca móvil ‘Bibliopaz’ en Icononzo 

Las empresas ganadoras fueron: Luchitas Arte y Cuero, Technoherramientas ACJ, Casas Automáticas, Kroma.co, Yogurt La Granja, 
Entreaguas Reserva Agroturística, Avavid Urban, Ellas&Ellos.co, Adriana Orjuela Joyas y Arepas Santa Bárbara.

La actividad contó con la presencia de los estudiantes de 
la Institución Educativa La Fila.

Con este proyecto se espera llegar a la totalidad de la 
población estudiantil de las zonas rurales de Icononzo.

Jóvenes de veredas aledañas, docentes y padres 
de familia asistieron al evento.

Representante de la 
empresa Ellas&Ellos.

co y Luis Alfredo 
Huertas Pontón, 

presidente ejecutivo 
de la Cámara de 

Comercio de Ibagué.

Luis Alfredo Huertas 
Pontón, presidente 

ejecutivo de la 
Cámara de Comercio 
de Ibagué junto a la 
representante de la 
empresa Adriana 

Orjuela Joyas.

POR: SEBASTIAN 
RIVADENEIRA.
La Cámara de Comercio 
de Ibagué premió a diez 
empresarios locales, fi-
nalistas del programa 
‘Alianza para la inno-
vación’, proyecto que 
busca fortalecer con 
un apoyo económico el 
tejido empresarial re-
gional a través de la in-
novación y el emprendi-
miento. 

POR: SEBASTIAN RIVADENEIRA.
Con actividades lúdicas y recreativas la Policía del Tolima inauguró la ‘Bibliopaz’, una biblioteca móvil en la vereda La Fila del municipio de Inononzo; durante esta jorna-
da se llevaron a cabo actividades lúdicas y recreativas como realizar dibujos en plastilina, bailes infantiles y talleres de comprensión de lectura. Este proyecto pretende 
motivar a los jóvenes para que aprovechen al máximo su tiempo libre a través del aprendizaje. 

SOCIALES

Fotos: Suministradas

Fotos: Suministradas
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