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DENUNCIA

Investigados por robo en el Parque 
Deportivo resultan favorecidos por la 
Contraloría General de la República

POR REDACCIÓN INVESTIGATIVA
Los exfuncionarios y excontratistas 
procesados por la Contraloría Gene-
ral de la República, dentro de la in-
vestigación fiscal por el robo del Par-
que Deportivo de Ibagué, recibieron 
una buena noticia. 
El fallo de primera instancia deter-
minó que los investigados tendrán 
que responder por un detrimento 
patrimonial de $12.111 millones, y no 
por los $37.130 millones que fijó ini-
cialmente este ente de control hace 
casi dos años, cuando inició el pro-
ceso de responsabilidad fiscal. 
Tal parece que la investigación se 
diluyó drásticamente y los respon-
sables de este escandaloso hecho de 
corrupción administrativa lograron 
que se les redujera la posible san-
ción en $25.019 millones, es decir, un 
67.3 % de lo establecido en los hallaz-
gos iniciales. 
En la sentencia, de 323 páginas, la 
Contraloría General de la República 
justificó la decisión, por ejemplo, en 
que en principio se consideró que 
buena parte de las obras del Parque 
Deportivo “no eran funcionales” y, 
por lo tanto, debían demolerse para 
construirse de nuevo. Sin embargo, 
ahora resulta que las inconclusas 
obras sí son funcionales, pese a que 
están abandonadas desde hace casi 
tres años. 
“Analizando nuevamente dicha prue-
ba y los argumentos expuesto por los 
presuntos responsables, es claro que 
existe un porcentaje de obra ejecuta-
da en virtud del contrato de marras, 
que sí es funcional, cuantificadas 
en la suma de $12.164.767.911, según 
concepto técnico de la Sociedad Co-
lombiana de Ingenieros. Es decir que 
no es necesario volver a ejecutarlas 
para continuar las obras, por lo tanto, 
no existe daño patrimonial causado 
al Estado respecto de dichas obras 
funcionales, máxime que el proceso 
de responsabilidad fiscal es eminen-
temente resarcitorio. En consecuen-
cia, el despacho accede a la petición 
de los presuntos responsables, la cual 
está debidamente soportada en el 
material probatorio recaudado, sien-
do procedente restar dicha suma de 
dinero del valor del daño causado al 
Estado y que fue cuantificado ante-
riormente”, sostiene el fallo. 
Y así sucesivamente se fueron res-
tando valores. Incluso, los procesa-
dos solicitaron que les redujeran los 
dineros que pagó la aseguradora La 
Previsora por el incumplimiento del 
contrato del Parque Deportivo.

Para el abogado Fernando Varón, 
uno de los denunciantes del desfalco 
de los Juegos Deportivos Naciona-
les, la decisión de la Contraloría Ge-
neral de la República es vergonzosa 
y aseguró que “al paso que vamos, la 
ciudadanía terminará presentándole 
excusas a los excontratistas”.
“Las esperanza que teníamos todos, 
precisamente, era en las decisiones 
que venía tomando la Contraloría Ge-
neral de la República y en las que se 
vislumbraba la posibilidad de recu-
perar unos dineros muy importantes 
para la inversión de los escenarios 
deportivos de los Juegos Nacionales.  
Si estamos hablando que en prime-
ra instancia les bajaron de $37.000 
millones a $12.000 millones, es muy 
posible que en una apelación se re-
duzca aún más el detrimento patri-
monial, afectando claramente a la 
ciudad”, expresó Varón. 

Exonerados 
Coldeportes y Fonade
Otro hecho significativo en esta in-
vestigación es que la Contraloría 
fue severa con los exfuncionarios y 
excontratistas de Ibagué mientras 
que en su análisis dejó libre de toda 
culpa al cuestionado exdirector de 
Coldeportes Andrés Botero y al exge-
rente de Fonade Alfredo Bula Dumar, 
salpicado en el escándalo del ‘cartel 
de la toga’. 
Cuando inició la investigación, An-
drés Botero fue incluido en la lista de 
presuntos responsables fiscales, pero 
después, de manera sorpresiva, fue 
exonerado de toda responsabilidad 
con el argumento de que la supervi-
sión en la ejecución de los convenios 
era responsabilidad de Fonade, una 
entidad contratada por Coldeportes 
para cumplir con esa misión.
Y ahora, en el fallo de primera ins-
tancia, confirmaron que el exgerente 
de Fonade Alfredo Bula Dumar que-
dó libre de toda responsabilidad, al 
igual que Andrés Botero. 
“Por lo expuesto, al ser Coldeportes 
la encargada de dicha supervisión, 
respecto de la cual, la Dirección de 
juicios fiscales de la Contraloría Ge-
neral de la Republica en el oficio No 
20171E0014575 del 17 de febrero de 
2017 estableció que ‘no está soporta-
do en piezas probatorias que permita 
inferir un nexo de causalidad entre 
la conducta desplegada y los hechos 
generadores del daño al patrimonio 
público’, no es procedente continuar 

la investigación se diluyó y los investigados no 
tendrán que responder por 37 mil millones sino 
por 12 mil millones.

con la vinculación de Alfredo Ramón 
Bula Dumar, (…) siendo el municipio 
de Ibagué el responsable absoluto de 
la ejecución del proyecto. Por lo tanto, 
se decide fallar sin responsabilidad 
fiscal a favor de Alfredo Ramón Bula 
Dumar, en calidad de gerente general 
del fondo financiero de proyectos — 
Fonade”, reza el polémico fallo. 
Los responsables fiscales en el pro-
ceso del Parque Deportivo son: Unión 
Temporal Parque Deportivo Ibagué 
2015, Consorcio Juegos Nacionales, 
el exalcalde Luis Hernando Rodrí-
guez Ramírez, el exgerente del Imdri 
Carlos Heberto Ángel Torres, el inter-
ventor del contrato Diego Fernando 
Fonseca Chávez, el excontratista del 
Imdri Mauricio Campos del Cairo, y 
los excontratistas Benjamín Tomas 
Herrera Amaya, Vera Construcciones 
Sucursal Colombia, Coning - Cons-
trucción y Obras de Ingeniería Civil 
S.A.S., LKS Colombia S.A.S.
EL OLFATO buscó una entrevista con 
funcionarios de la Contraloría Gene-
ral, en Bogotá, para que ampliaran las 
justificaciones que tuvieron en cuen-
ta para reducir en $25.000 millones 
los hallazgos y exonerar al exdirec-
tor de Coldeportes Andrés Botero y 
al exgerente de Fonade Alfredo Bula 
Dumar, pero no fue posible, pese a que 
se hizo la solicitud desde el 11 de julio.
+ Denuncias: www.elolfato.com

Fotos: EL OLFATO

Foto: Alcaldía de Ibagué
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POR LUIS EDUARDO GONZÁLEZ
La Fiscalía 59 de la Unidad de Delitos contra la Adminis-
tración Pública abrió una investigación por las presuntas 
irregularidades detectadas en la celebración y ejecución 
de tres millonarios contratos que suscribió la Alcaldía de 
Ibagué con la empresa Infotic, un operador que seleccio-
nó, a dedo, la administración del alcalde Guillermo Al-
fonso Jaramillo para que manejara la plataforma infor-
mática de la Secretaría de Tránsito Municipal.
Fuentes de entera credibilidad de EL OLFATO sostienen 
que, en este negocio, que en total suma $964’314.019, usa-
ron supuestamente como fachada a la empresa Infotic, 
pero los verdaderos ‘dueños’ de los contratos serían dos 
personas cercanas al alcalde Jaramillo, una de ellas 
identificada como Cristian Barona. 
Este hombre, que en redes sociales exhibe una fotografía 
junto con el excandidato presidencial Gustavo Petro, era 
el encargado de la ejecución del contrato en la Secretaría 
de Tránsito de Ibagué, pero se cuidaba bien de no firmar 
ningún documento oficial. 
“Detrás de Cristian Barona hay una persona del entorno 
familiar del alcalde Guillermo Alfonso, todo el mundo lo 
sabía en la Alcaldía, que ese contrato tenía que salir y 
rápido porque era un favor para un muchacho, parien-
te del doctor: Sebastián Jaramillo. Incluso, él venía a las 
reuniones en la Alcaldía”, dijo una fuente de la Oficina de 
Contratación de la Alcaldía de Ibagué.
Esa versión la ratificaron, de manera individual, tres fun-
cionarios que trabajan en la administración local y que 
tuvieron relación directa en la planeación y ejecución de 
este contrato. 
EL OLFATO se comunicó con Cristian Barona, quien ad-
mitió que lideró la ejecución del contrato de Infotic, pero 
como subcontratista, y negó cualquier relación con Se-
bastián Jaramillo, sobrino del mandatario local. 
“Yo lo he escuchado nombrar, pero no tengo relación de 
amistad ni nada por el estilo con Sebastián Jaramillo”, 
advirtió. 
También llamamos a Sebastián Jaramillo, pero al iden-
tificarnos como un medio informativo de la capital del 
Tolima dijo que estaba ocupado, y antes de colgar la lla-
mada negó cualquier relación con Cristian Barona. 
“-¿Usted conoce a Cristian Barona? -No tengo conoci-
miento de lo que me estás preguntando. Que te vaya muy 
bien, muchas gracias”, afirmó antes de culminar la co-
municación. 
Esos supuestos lazos familiares y comerciales son los 
que tendrá que probar la Fiscalía 59 de la Unidad de Deli-
tos contra la Administración Pública. 
Lo que sí resulta llamativo es que la Alcaldía de Ibagué 
tiene en su poder unos oficios en los que la Secretaría 
de Tránsito certifica 
que Infotic no cum-
plió con las obliga-
ciones pactadas de 
los tres contratos, 
pero aun así les han 
desembolsado cer-
ca de $857 millones, 
el 89 % de lo acorda-
do entre las partes 
($964’342.012).
En el expediente 
que reposa en la 
Oficina de Contra-
tación de la Alcal-
día de Ibagué hay 
documentos en los 
que se advierte 
que el contratista 
no cumplió con la 
entrega de la infor-
mación completa. 
Entre otros incum-
plimientos están la ausencia de la base de datos de Qui-
pux de acuerdos de pago, tampoco aparecen los datos de 
comparendos al transporte, ni los avalúos de impuestos 
e histórico de pagos de impuestos.
¿Cómo hizo ese contratista para lograr los pagos en la Al-
caldía de Ibagué sin cumplir con las obligaciones? ¿Por 
qué la secretaria Administrativa, Amparo Betancourt, 
autorizó el último desembolso en junio de este año? Esos 
interrogantes tendrán que responderlos ante la Fiscalía. 
Otro hecho sospechoso es que, pese a que Infotic tuvo 
problemas en la ejecución de los tres contratos, misterio-
samente alguien en la Alcaldía de Ibagué ordenó celebrar 
contratos sucesivos con Infotic sin realizarse la liquida-

DENUNCIA

Fiscalía investiga pagos 
irregulares y presuntos 
lazos familiares en 
millonario contrato de 
la Alcaldía de Ibagué

+ Denuncias: www.elolfato.com

ción anterior respectiva antes de firmar el siguiente, de 
acuerdo a una fuente del ente acusador.

¿Por qué los escogieron? 
Infotic es una compañía con capital mixto y el 
51 % de las acciones le pertenecen a Infi-mani-
zales. Precisamente, gracias a esa participación 
oficial mayoritaria, la Alcaldía de Ibagué montó 
un convenio exprés para contratar directamen-
te y evadir la licitación pública que exige la ley 
de contratación estatal en estos casos. Algo muy 
parecido a lo que ocurrió con el alumbrado navi-
deño del año 2016.
Este medio de comunicación reveló, en agosto del 
año 2016, que la entonces secretaria de Tránsito 
de Ibagué, Maribel López Quintero, montó apre-
suradamente un proceso para contratar la nueva 
plataforma tecnológica que administró durante 
varios años la empresa oficial antioqueña UNE. 

Al concluir el contrato con UNE, la señora López 
salió apresurada a visitar las secretarías de 
Tránsito del país en donde, casualmente, opera-
ba la empresa Infotic. 

De acuerdo con Cristian Barona, la exsecretaria Maribel 
López y la entonces secretaria Administrativa, Jennifer 
Parra, viajaron a Manizales, Soacha y Envigado, las ciu-
dades del país en donde Infotic “operaba correctamente”. 

Lo que no supo responder es quién invitó a las funciona-
rias y por qué se interesaron en esta firma. 

Sin embargo, Barona finalmente reconoció que el softwa-
re empleado por Infotic en Ibagué era distinto al utilizado 
en las ciudades antes mencionadas. 

“En Manizales la operación funcionaba porque ellos te-
nían un sistema diferente y el de aquí era un software que 

trajo Cristian Barona con su empresa personal”, concluyó 
una fuente del área de sistemas de la Alcaldía de Ibagué.

Tumbaron a humildes 
mujeres de Ibagué
Según Cristian Barona, la administración municipal le 
debe a Infotic $107 millones, razón por la cual no le pagó 
a una docena de humildes mujeres, la mayoría madres 
cabeza de familia, que utilizaron en la digitación de in-
formación de la Secretaría de Tránsito.
“Ese señor le debe a todo el mundo. A varios nos hizo una 
jugada para robarnos. Yo necesitaba una certificación la-
boral para otro trabajo, y él nos dijo que nos daba la certi-
ficación si firmábamos un paz y salvo. Yo lo hice porque 
necesitaba trabajar”, dijo una de las exsubcontratistas de 
Infotic.   

Foto: EL OLFATO

Barona dijo que diseñó una campaña de 
marketing para el excandidato presidencial 
Gustavo Petro.

Después de un año de renovaciones sucesivas del 
contrato de Infotic, por más de $964 millones, la Al-
caldía de Ibagué recordó la existencia de la ley de 
contratación estatal y procedió a abrir una licitación 
para escoger un nuevo proveedor.
En septiembre de 2017, la Secretaría de Tránsito Mu-
nicipal le adjudicó, en un proceso abierto, el contrato 
al Consorcio Servicios Tecnológicos Ibagué. 
El tiempo de ejecución es de 15 meses y el monto su-
peró lo $1.245 millones.

Un año después se acordaron 
de la ley 80
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POR ANA PAOLA AGUDELO
Los esfuerzos por implementar los 
Acuerdos de Paz en nuestro departa-
mento después de la refrendación han 
sido visibles, pero hemos visto vulnera-
dos los derechos de nuestras comunida-
des, especialmente en 13 municipios del 
Tolima que no fueron tenidos en cuen-
ta en el  Decreto 893 del 28 de mayo del  
2017, por el cual, se crean los ‘Programas 
de Desarrollo con Enfoque Territorial’ 

(PDET) consagrados en la Reforma Rural Integral del punto uno 
el Acuerdo Final, para la terminación del conflicto y la cons-
trucción de una paz estable y duradera.
Los PDET son un instrumento de planificación, gestión e im-
plementación de programas en donde se priorizan los territo-
rios más afectados por el conflicto, la miseria y el abandono. 
Éstos se formulan sólo una vez y tendrán una vigencia de 10 
años, fueron formulados principalmente para llevar la presen-
cia del Estado a los municipios más golpeados por el conflicto. 
Estos programas buscan la transformación estructural del 
campo, crear condiciones de bienestar para la población ru-
ral, proteger la riqueza pluriétnica y multicultural, promover la 
economía campesina, integrar a las regiones afectadas por el 
conflicto armado, fortalecer a las organizaciones comunitarias 
y convertir el campo en escenario de reconciliación. Sin em-
bargo, el Tolima es uno de los departamentos  más golpeados 
por el conflicto colombiano y vemos con preocupación que mu-
nicipios como Icononzo, Cunday, Villarrica, Prado, Cajamarca, 
Rovira, Coyaima, Natagaima, Líbano, Purificación, San Antonio, 
Alpujarra, Dolores, y Roncesvalles; que vivieron décadas de la 
ausencia del Estado, no fueron incluidos dentro del Decreto.
Nuestro departamento sufrió la violencia guerrillera que pro-
dujo muchas víctimas. ¡Ellas merecen más!  Por ello, no com-
prendemos que solo se hayan incluido cuatro municipios para 
beneficiar dentro de los PDET, esto no corresponde a la reali-
dad y a la necesidad de una comunidad olvidada. Nuestra labor 
desde el Senado tendrá como misión que las víctimas puedan 
recibir la reparación que contribuya a consolidar la reconcilia-
ción. En tal sentido, buscaremos que los municipios afectados 
por la violencia puedan recibir más beneficios que contribuyan 
al desarrollo de los tolimenses.

POR RODOLFO SALAS
Para la Corte Constitucional  la profesión y ejer-
cicio de la ingeniería es considerada como ries-
gosa y de interés de la comunidad, puesto que el 
resultado de sus actividades repercute ineludi-
blemente en la sociedad, razón por la que se en-
cuentra bajo el control y vigilancia del Consejo 
Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA.
Sin embargo, recientemente hemos sido tes-
tigos de errores de diseño y cálculo que han 
ocasionado el desplome de obras como: la torre 

seis del edificio Space en Medellín, la tribuna occidental del estadio 
Guillermo Plazas Alcid de Neiva, el puente Chirajara, y el susto de rup-
tura de la represa de Hidroituango, que han generado pérdidas en vi-
das y graves daños materiales.
Sin ir tan lejos, el Tolima también ha sido víctima de la falta de exper-
ticia de la ingeniería, pues actualmente tenemos dos grandes monu-
mentos de la debacle de esta importante profesión, como los incon-
clusos escenarios de los Juegos Nacionales y el hospital veterinario 
de la Universidad del Tolima.
Este fenómeno también tiene génesis en la corrupción, toda vez que 
las empresas de ingeniería del campo de la construcción, en la prácti-
ca se presentan a procesos de selección de obras mal planeadas desde 
el punto de vista técnico para resultar adjudicadas, y posteriormente, 
hacer a la Entidad reclamaciones millonarias ante el desequilibro 
económico del contrato por “mayor permanencia de obra” o “ítems no 
previstos”, y en caso de que no se acceda a la solicitud, simplemente 
abandonan las obras.
En este contexto, al momento de establecer responsabilidades, los en-
tes de Control y el COPNIA deben acoger la reciente postura del Con-
sejo de Estado, en el sentido de que el proponente es el conocedor de 
la materia, asistiéndole el deber profesional y ético de advertir  en la 
etapa precontractual las deficiencias constructivas y de diseño del 
proyecto, puesto que si “las calla, o las advierte, y no obstante ello y 
su experiencia y conocimiento, contrata, debe asumir conjuntamente 
con la administración las consecuencias de su actuación”.
Bajo esta tesis, las empresas de ingeniería también serán responsa-
bles de los perjuicios que se ocasionen a la comunidad por la inter-
minación o desplome de las obras públicas, pues dado los conoci-
mientos que implica su profesión, deben saber de antemano cuando 
un proyecto es inviable o de precaria planeación antes de suscribir el 
contrato con la Entidad.

13 municipios del Tolima 
por fuera de la inversión

La responsabilidad 
de la ingeniería

Llegó el momento de enfrentar, entre todos, 
una de las principales problemáticas que 
afectan la movilidad en Ibagué: el estacio-
namiento callejero. 
Día a día, encontramos vehículos estacio-
nados por toda la ciudad, obstruyendo el 
flujo vehicular. Los agentes de Tránsito 
y las grúas ya resultan insuficientes para 
sancionar a todos los conductores -egoís-
tas e incultos- que estacionan en la calle, 
sin importarles que su comportamiento 
afecta a los demás. 
Y es que tampoco les preocupa el castigo 
económico que establece el Código Na-
cional de Tránsito. Según estadísticas 
oficiales, en el primer semestre de 2018 se 
incrementó en un 53 % el número de com-
parendos impuestos por estacionar en si-
tios prohibidos. De 2.652 conductores san-
cionados en el 2017 se pasó este año a 5.736 
infracciones. 
El proyecto de las zonas azules que preten-
de implementar la Alcaldía de Ibagué es 
una iniciativa que, bien planteada, puede 
organizar en parte el desorden que hay en 
la actualidad. En Medellín y en Envigado, 
por ejemplo, las áreas de estacionamiento 

callejero funcionan correctamente. 
Sin embargo, el problema de Ibagué es otro. 
Para nadie es un secreto que la falta de cul-
tura ciudadana está haciendo invivible 
nuestra agradable capital. 
No solo observamos vías taponadas por mi-
les de vehículos, sino también calles inunda-
das de basura, busetas recogiendo pasajeros 
en cualquier lugar, motociclistas circulando 
sobre los andenes y otras conductas indivi-
dualistas que nos afectan a todos. 
Pero volviendo al tema del estacionamien-
to callejero, es claro que las zonas azules 
no serán la solución si no se implementan 
campañas -privadas y públicas- de educa-
ción. La mayoría de conductores de Ibagué 
simplemente no quiere pagar parqueaderos. 
En la calle 64, cerca de la avenida Guabi-
nal, en la zona de comidas rápidas, hay dos 
parqueaderos públicos -en la misma calle- 
pero los comensales prefieren invadir me-
dia calzada, en lugar de pagar $2.000 que 
cuesta el estacionamiento. Esta escena se 
repite en todas partes. 
Por eso, desde este editorial, convocamos a 
los gremios económicos, a los empresarios, 

a las universidades, a las organizaciones so-
ciales, a los profesionales y a los demás me-
dios de comunicación de la ciudad para que 
lideremos los proyectos de cultura ciudadana 
que nos permitan enfrentar y transformar las 
cosas que no están bien en nuestra ciudad.    
Es fundamental que el sector privado lide-
re estas iniciativas porque a los políticos, 
pareciera, que la cultura ciudadana no les 
interesa. 
Para la muestra, un botón. El alcalde Gui-
llermo Alfonso Jaramillo publicó en sus 
redes sociales, el 30 de enero de 2016, un 
mes después de su posesión, una fotogra-
fía junto al hoy senador Antanas Mockus 
en la que anunciaba que el exalcalde de Bo-
gotá participaría en las campañas de cul-
tura ciudadana de su administración. 
“Estuve junto a Antanas Mockus, confor-
mando el gran equipo que garantizará que 
la cultura ciudadana sea una realidad en 
la ciudad”, escribió en ese momento Jara-
millo, lo cual terminó siendo otro de sus 
anuncios incumplidos. No hubo ni habrá 
campañas de cultura ciudadana con Anta-
nas Mockus, porque desde el pasado 20 de 
julio es senador de la República.

O P I N I Ó N O P I N I Ó N 
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POR JENNIFER LOZANO

Cada vez es más frecuente 
encontrar en Ibagué y en 
las diferentes ciudades de 
Colombia las llamadas tien-
das especializadas de café, 
y frente a esta nueva ten-
dencia que se impone hoy 
por hoy, quise conocer un 
poco más allá de una sim-
ple taza de café. 

Para iniciar, quiero con-
textualizarlos en algo que tal vez muchos des-
conocen, como lo son las dos especies de cafés 
existentes, Arábica y Robusta; esta primera se 
caracteriza por brindar un café suave y aromático 
a nuestro paladar, esta especie es la que común-
mente cultivamos en Colombia, es nuestra carta 
de presentación en otros países. De ella se pue-
den encontrar distintas variedades (Arábica Cas-
tillo, Arábica Caturra, Costa Rica 95 o Catimoros, 
Bourbones, Typica, entre otros). Por su parte, la 
especie Robusta nos brinda una bebida amarga, 
esto se debe a su alto contenido de cafeína y por 
esta razón en Colombia no se cultiva, nos desta-
camos por tener un café suave y no amargo. 

En todo este abanico de cafés, me encontré con 

variedades y procesos exóticos, aquí el tiempo 
de fermentación y secado juegan un papel im-
portante a la hora de querer producirlos, ya que 
esto determinará aspectos importantes como 
lo son su sabor, el aroma, la fragancia y el color 
del café. En esta familia, encontramos los Honey 
y los cafés naturales; por otro lado, en las varie-
dades exóticas tenemos los cafés Geisha, Java, 
Rumé Sudán, Mokka, Laurina entre otros, ellos 
genéticamente tienen atributos exóticos desde el 
tamaño de la hoja hasta su sabor, sin realizarles 
ningún tipo de proceso. Los cafés de este tipo son 
muy bien pagos en el exterior gracias a su riqueza 
genética.

Esta nueva ola del café trajo consigo la prepara-
ción a través de métodos de filtrado, aquí la mís-
tica, el conocimiento y el barista se mezclan para 
darnos una experiencia única e irrepetible. Mis 
recomendados son los métodos Chemex, Syphon 
y V60. 

Ahora bien, con todo y esto, hay quienes aún 
siguen empeñados en endulzar esta bebida. El 
endulzante que se añade a un café ya preparado 
daña el trabajo realizado por el barista, ya que 
se pierden ciertos atributos característicos de 
un buen café, como lo son su dulzor natural y la 
acidez, que son protagonistas de una taza balan-
ceada.

opinión

Se casó la hija 
de Pompilo Avendaño

Ángela Avendaño, hija del excongresista Pompilio Avendaño, se 
casó este fin de semana en la ciudad de Cartagena con ciudadano 
alemán Sebastián Gabriel. 
La ceremonia se llevó a cabo en la Iglesia San Pedro Claver y la re-
cepción en el Club de Pesca de la capital de Bolívar, evento al que 
asistieron cerca de 150 invitados, la mayoría de los departamentos 
del Tolima y Antioquia.

Prohibido saludar 
al director de EL OLFATO
Varios funcionarios de alto nivel de la Alcaldía de Ibagué decidie-
ron evitar cualquier contacto telefónico y personal con el director 
de este medio de comunicación, Luis Eduardo González.
Resulta que los servidores públicos tomaron esa decisión para que 
el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo no se moleste, puesto que en 
sus consejos de gobierno ha repetido (a los gritos) que no pueden 
hablar ni saludar a “los enemigos de la administración”.
Todo indica que el mandatario sólo les permite “juntarse” con los 
nuevos mejores amigos de la Gobernación del Tolima.

Un candidato que suena en 
el Centro Democrático
El arrocero Juan Pablo Rodríguez, de origen conservador y muy 
cercano a la familia del desaparecido exsenador Luis Humberto 
Gómez Gallo, sería uno de los precandidatos a la Gobernación del 
Tolima por el Centro Democrático. 
Rodríguez fue uno de los conservadores disidentes que llegó al 
Centro Democrático en las pasadas elecciones legislativas y apoyó 
la campaña de Iván Duque en el Tolima. Su nombre fue tenido en 
cuenta por la senadora Paloma Valencia y lo ha ido socializando 
entre los empresarios uribistas del departamento, al parecer, con 
buena aceptación.
En las toldas del CD ya dan como un hecho que el otro precandidato 
sería el diputado Milton Restrepo, uno de los uribistas pura sangre 
del Tolima. 

Más allá de una  
simple taza de café

O P I N I Ó N m e  h u e l e

c a r i c at u r a  D E  E VA R
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Huecos, fallas geológicas y 
desniveles son la constante en 
la inestable vía Flandes – Bogotá

POR LUIS EDUARDO GONZÁLEZ
La vía Girardot – Bogotá, un corredor muy utilizado por 
los tolimenses que trabajan y estudian en la capital del 
país, presenta un avanzado deterioro. Transitar por los 
cerca de 145 kilómetros de este trayecto se ha hecho peli-
groso, principalmente para quienes viajan en horas de la 
noche o la madrugada.
Los conductores encuentran a diario hundimientos, des-
niveles provocados por fallas geológicas, grietas, des-
prendimientos de banca y deterioro de la carpeta asfál-
tica. 
“A veces uno viene bajando de Bogotá y se encuentra de 
repente esos ‘cojines’ naranja que reducen de dos a un ca-
rril la vía, eso es un peligro”, dijo Alexander Susunaga, un 
usuario de este corredor. 
Una de las principales molestias de los conductores es 
que la vía Girardot – Bogotá es una de las concesiones 
viales más transitadas del país, lo cual se traduce en im-
portantes ingresos para la Nación y para la concesionaria 
responsable de la operación. 
Solo en el año 2017 circularon por esta carretera 17 millo-
nes de vehículos que cancelaron $184.000 millones por 
concepto de peajes.
Precisamente, EL OLFATO consultó a la concesionaria Vía 
40 Express sobre las acciones que está implementando 
para mejorar la transitabilidad de este corredor y sobre la 
ampliación del tercer carril, entre Girardot y Bogotá.

¿Qué está haciendo la 
concesionaria Vía 40 Express 
para mejorar las condiciones de 
la vía entre Girardot y Bogotá?

Desde que Vía 40 Express recibió el corredor vial en di-
ciembre de 2016 no ha parado de trabajar. Un ejemplo 
de ello es que ya ejecutamos 22 obras prioritarias con-
templadas en el Contrato de Concesión, entre las que se 
incluyeron mejoramiento, adecuación y terminación de 
puentes peatonales, retornos, paraderos y pasos deprimi-
dos.
Adicionalmente, durante los primeros seis meses del año 
pasado, llevamos a cabo el Programa de Intervenciones 
Prioritarias, en el que tapamos más de 15.000 huecos, rea-
lizamos intervenciones en 168.000 metros cuadrados de 
pavimento, instalamos y reparamos alrededor de 1.000 
señales verticales, y 5.600 metros de muros de conten-
ción y defensas metálicas, y demarcamos 852.000 metros 
de vía. En estos trabajos, invertimos alrededor de $12.000 
millones.
De manera complementaria, realizamos mensualmente 
trabajos de mantenimiento rutinario que incluye inter-
venciones en el pavimento (tratamiento de bacheo y sello 
de fisuras), rocería, limpieza de obras de drenaje, mejo-

solo en 2017 circularon por 
esta carretera 17 millones 
de vehículos que cancelaron 
$184.000 millones por peajes.
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ramiento de la señalización horizontal y vertical, insta-
lación y reparación de defensas metálicas, entre otras 
actividades que permiten ofrecerles a los usuarios un 
corredor vial en mejores condiciones.
Asimismo, en las zonas de la vía en las que se ha presen-
tado inestabilidad de taludes, se han llevado a cabo tra-
bajos de mitigación que permiten brindarle seguridad a 
los usuarios, como es el caso del sector de La Gran Curva 
(kilómetro 15).

¿Cuántos kilómetros de vía hay 
en esta concesión y cuántos 
tramos (kilómetros) están en 
malas condiciones?
La vía en general se encuentra en buenas condiciones, 
no obstante, en algunos sectores se ha presentado dete-
rioro de la capa asfáltica, como consecuencia de la fuerte 
temporada invernal que vivió el país en los últimos me-
ses. Por esta razón, en la concesión, actualmente estamos 
realizando intervenciones en el pavimento de los sitios 
que requieren atención prioritaria.

¿Cuántas fallas geológicas se han 
detectado en este corredor vial?

Nuestro equipo técnico tiene identificadas cerca de 11 
fallas geológicas, que son monitoreadas de manera per-
manente por nuestro equipo de especialistas y, adicio-
nalmente, las estamos teniendo en cuenta dentro de la 
elaboración de todos los estudios y diseños del proyecto.

Además, vale la pena mencionar que en este proyecto 
nuestro principal desafío es técnico. La construcción 
tiene complejidades, porque incluye la ampliación de 
la autopista a lo largo de un río, la construcción de via-
ductos, sistemas de túneles cortos, entre otras obras. 
Por ello, para asumir estos retos, aprovechamos toda la 
experiencia internacional de nuestros accionistas para 
entregar una obra con altos estándares de calidad y de 
seguridad.

¿Cuánto fue el recaudo de esta 
concesión en el último año por 
concepto de peajes?
En el 2017 el concesionario recaudó aproximadamente 
$184.000 millones. Es fundamental precisar que, a la fe-
cha, el concesionario solamente tiene acceso al 32 % del 
recaudo, que nos es entregado una vez la Interventoría 
verifica el cumplimiento de los indicadores contempla-
dos en el contrato de concesión, y este dinero es invertido 
en las labores de operación, mantenimiento y construc-
ción del proyecto. El resto del dinero recaudado nos es 
liberado una vez finalizamos las obras correspondientes 
a cada Unidad Funcional.

¿Cuándo inician las obras de 
ampliación del tercer carril 
y para cuándo se espera que 
finalicen?
A partir de junio de 2018 comenzamos la fase de construc-
ción de este importante proyecto e iniciamos la construc-
ción de las obras entre el viaducto El Muña en Sibaté y el 
puente de La Despensa en Soacha, que corresponden a la 
Unidad Funcional 8.
Los trabajos que hacen parte de la Unidad Funcional 8, y 
que beneficiarán a los usuarios de la vía y a cerca de medio 
millón de personas ubicadas entre Soacha y Sibaté, inclu-
yen la construcción de una intersección a desnivel en el 
cruce a Sibaté, aproximadamente un kilómetro de tercer 
carril en ambos sentidos, sendero peatonal, ciclorruta, 
puentes peatonales, andenes y la rehabilitación de la vía 
existente en este sector.
La fase de construcción del proyecto tendrá una duración 
aproximada de cinco años, y se desarrollará a través de 
nueve Unidades Funcionales.
Además de los beneficios de la construcción de las obras, 
la carretera recibirá mantenimiento rutinario, mejora-
miento del pavimento y de la señalización por 30 años, lo 
que contribuirá a mejorar los niveles de seguridad y co-
modidad para los usuarios y los vecinos del corredor vial.

+ Región: www.elolfato.com

Fotos: Javier Amaya / EL OLFATO
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ANTE LLAMADO DE ATENCIÓN DE 
LAS AUTORIDADES, Clínica Tolima 
IMPLEMENTÓ MEJORAS LOCATIVAS
POR REDACCIÓN SALUD
Semanas atrás se dieron a conocer varias 
irregularidades respecto a la atención de 
los usuarios de la Clínica Tolima, princi-
palmente en el área de urgencias. Tanto, 
que la Secretaría de Salud Departamen-
tal en el mes de junio realizó una visita a 
este centro asistencial. 
Allí encontraron una serie de anomalías 
que confirmaron lo que muchos pacien-
tes venían manifestando; como una sala 
de espera congestionada, que no permi-
tía atender el alto volumen de usuarios, 
la falta de unidades sanitarias (baños), 
sala de procedimientos y áreas exclusi-
vas para aseo, sin mencionar la deficien-
cia en la iluminación y ventilación, entre 
otras irregularidades. 
Situaciones que preocupaban a las auto-
ridades del Tolima, ya que la clínica solo 
entre enero y abril de 2018 atendió 12.501 
pacientes, es decir, recibieron diariamen-
te alrededor de 110 personas, sin contar 
que reciben el 70 % de las gestantes de 
todo Ibagué. 
Por ello, este medio decidió conocer cuál 
era la situación actual de la Clínica Toli-
ma, principalmente de su sala de urgen-
cias. 
Es así como encontramos una sala de ur-
gencias que ahora tiene más de 300 me-
tros cuadrados. Ampliación que realizó 
la Clínica luego de conocer el informe de 
la Secretaría de Salud, de acuerdo con la 
explicación de la gerente del centro asis-
tencial Katherine Escobar Parra.
“Hicimos unas adecuaciones para mejo-
rar el tema de espacio. Se adecuaron dos 
áreas más de procedimientos (…) esto 
hace que ya no haya tanta congestión 
en la sala de urgencias. Adicional a eso, 
trasladamos unos consultorios que ha-
bía en la parte de adelante y los pusimos 
en urgencias en la parte interna, además 
de una sala de urgencias interna para 
aquellas personas que pasaron el Triage 
y están esperando una consulta”, precisó 
Escobar Parra. 
De igual manera, se realizaron mejoras 
en los consultorios de los servicios de ur-
gencias, así como en los baños que ahora 
le permiten total privacidad al paciente. 
Y, por otro lado, manifestaron que se dis-
puso de un punto adicional de admisión 
de pacientes, con el fin de reducir el tiem-
po administrativo. 
En cuanto al personal que está disponible, 

La Secretaría de 
Salud Departamental 
detectó una serie de 
irregularidades en este 
centro asistencial, 
principalmente por 
la congestión en la 
sala de urgencias. Por 
ello, la clínica decidió 
ejecutar una serie de 
renovaciones y corregir 
esas inconsistencias. 

Luis Alfonso Chavarro Herrera, médico 
especialista en urgencias, aseguró que el 
centro asistencial cuenta con “un enferme-
ro jefe, seis auxiliares de enfermería, cuatro 
médicos en consulta y un médico encarga-
do de la sala de observación las 24 horas 
del día, más un urgenciólogo 12 horas”. 
¿Y el tiempo de espera de los pacientes?
Se les transmitió a las directivas de la clí-
nica la inconformidad de los usuarios que 
se quejaban por el tiempo de espera para 
ser atendidos, como fueron los casos de 
Ana María Rodríguez y Mayerly Vargas.  
“Soy madre de un bebé de 11 meses y en el 
mes de junio se me enfermó, me vi en la 
necesidad de ir a urgencias de la Clínica 
Tolima y fue la peor atención de toda mi 
vida. Duré sentada con mi hijo 18 horas. 
En la sala que yo me encontraba, había 
personas de la tercera edad en las mis-
mas condiciones”, narró Rodríguez. 
Mientras que Vargas explicó que le tocó 
esperar más de ocho horas, entre la aten-
ción médica y las ordenes de los exáme-
nes. 
“Yo llevé a mi hijo de seis años de edad, 
que marcaba 38 grados de fiebre, y hasta 
que no se atendieron a otros pacientes no 
se le dio el ingreso al niño, teniendo pre-
sente que pasaron cuatro horas para po-
derlo atender, y que esta población debe 
tener prioridad. Allá no hay ni siquiera si-
llas, hay que esperar de pie”, contó Vargas. 
Ante esto, tanto la gerente como el subge-
rente de la clínica, Rodolfo A. Yepes Mene-
ses, manifestaron que la suya es un área de 

urgencias donde llegan muchos pacientes 
que ni siquiera hacen parte de los asegura-
dores que tienen contratos con ellos, pero 
que aún así les prestan la atención. 
“Por ejemplo, todo el apuñalado de esta 
zona llega acá, con muchos de ellos no te-
nemos contrato de salud, pero los atende-
mos (…) Nosotros no podemos decirles a 
los pacientes que no los podemos atender 
porque no tenemos contrato con alguna 
aseguradora. Estamos en la obligación 
de atender las urgencias, porque siempre 
prima la vida del paciente”, sostuvo el 
subgerente. 
Además, añaden que la demanda de 
usuarios también hace parte del modelo 
de salud que tiene el país, ya que la com-
plejidad se centra en las ciudades. 
“Las personas llegan porque cuentan 
con una atención integral y no se van a 
otros lugares donde no les puedan hacer 
un examen, por ejemplo. Además, no es 
solo la atención a la población de Ibagué, 
sino para las personas de los municipios 
satélites que también llegan a la clínica”, 
puntualizó Chavarro Herrera. 
En cuanto a las personas que dicen que 
“deben estar muriendo para ser atendi-
dos”, este médico especialista en urgen-
cias manifiesta que en ocasiones sí es así, 
porque hay prioridades. “Las personas a 
veces dicen que tienen que llegar con el 
corazón afuera para que los atiendan pri-
mero, pues obvio, porque si tienes una 
gripa y hay otra persona con problemas 
de corazón, ¿quién se puede morir? (…) Se 
atiende la patología más grave”, aclaró. 

proyecto de ampliación
La gerente Katherine Escobar Parra afir-
mó que sí se viene trabajando en un 
proyecto de remodelación desde este 
año. 
“Pero, para poder hacer la remodelación 
del servicio, obviamente nos toca hacer 
unas adecuaciones adicionales que es 
en lo que estamos trabajando, para po-
der sacar el personal que tenemos en 
las salas de rayos x y consulta externa, 
y utilizar esa área para renovar”, aseveró. 
Esta obra tendría un costo cercano a los 
$1.000 millones y se iniciaría en el mes 
de noviembre. No obstante, reconocen 
que depende del flujo de caja, es decir, 
lo que pagan las EPS. 
“Lo que pasa es que eso depende del flu-
jo de caja, el cual depende de lo que pa-
gan las EPS, y hay entidades, por decir 
una, Salud Vida que debe más de $2.000 
millones, Saludcoop que debe $5.000 
millones, Coomeva que debe $3.000 y 
eso es lo que genera los rotos y los pro-
blemas (…) Tenemos la intención, pero 
no toda la plata”, expresó el subgerente 
Rodolfo A. Yepes Meneses.  
Por ahora, se espera la ampliación de 
la sala de urgencias para así garantizar 
que efectivamente los usuarios de este 
centro asistencial tengan una atención 
sin demoras y de calidad.
Igualmente, la Secretaría de Salud le 
recuerda a la ciudadanía que pueden 
denunciar los inconvenientes que pre-
sentan para acceder dignamente a los 
servicios de salud. Solo deben acercar-
se a la Secretaría Departamental donde 
hay un punto de atención en el primer 
piso o a la Superintendencia de Salud 
en donde se atienden en horario de ofi-
cina las quejas frente a este tema.  

+ Salud: www.elolfato.com

Fotos: EL OLFATO
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+ Historias: www.elolfato.com

Ibagué se pintó de rosa,

¿Sabía que la ciudad 
cuenta con más de 32.000 
de estos árboles y que 
si todos aportamos 
podríamos tener 
AÚN más? 

POR MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ
Hace aproximadamente 55 años se sem-
bró el primer ocobo en Ibagué, en el parque 
Centenario, y hoy en día sus flores rosas 
hacen parte de nuestro paisaje. Sea por-
que estén en lo alto de sus árboles, o cu-
briendo los andenes y calles con sus péta-
los, este hermoso espécimen se ha vuelto 
una insignia de la ciudad. 
Por esta razón, la Secretaría de Desarrollo 
Rural y Medio Ambiente municipal inició 
un proceso de reforestación que comenzó 
en marzo de 2017 con la celebración del 
Día del Ocobo. 
En esa fecha, se sembraron 20 ejemplares 
en el parque El Mohán y otros 100 en la 
microcuenca del Hato de la Virgen. Ahora, 
16 meses después, Ibagué pasó de tener en 
promedio 3.600 ejemplares a contar con 
más de 32.000.  
Cabe resaltar que 20.000 de estos árboles 
fueron sembrados en la periferia de Iba-
gué, para que la ciudad se pinte de rosa de 
punta a punta.
Pero, la reforestación no es la única razón 
por la que Ibagué se ve hoy más rosa que 
nunca, pues los cambios climáticos han 
ocasionado que sus condiciones cambien 
y florezcan más veces en el año.

El clima rosa
Roberto Angarita, ingeniero forestal de 
la Secretaría de Desarrollo Rural, expli-
có que los ocobos tradicionalmente flo-
recían dos veces al año al terminar las 
temporadas de lluvia. La primera entre 
enero y febrero, y la segunda desde fina-
les de mayo a inicios de julio. Sin embar-

go, los periodos lluviosos prolongados le 
han dado la oportunidad a los ibaguere-
ños y visitantes de verlos florecer varias 
veces en un mismo año. 
“Él tiene una particularidad, le gusta mu-
cho el verano, tan pronto se acabó el in-
vierno y comenzó el calor es que empezó 
la afloración y en este momento están flo-
recidos. El año pasado, por ejemplo, suce-
dió tres veces porque seguramente estuvo 
loco el tiempo y venía un invierno y de un 
momento a otro, verano”, detalló. 
Pero, si los ibaguereños quieren perpe-
tuar este espectáculo natural, es impor-
tante aprender entre todos a proteger 
este hermoso árbol. 

Los enemigos 
de los ocobos 
Angarita puntualizó que, si bien la ciudad 
tiene las condiciones ideales para que 
prospere esta especie, dada su altura so-
bre el nivel del mar y su caluroso clima, 
hay ciertas condiciones que pueden estar 

afectándolos. 
El primer aspecto es la poca paciencia que 
tienen los ibaguereños cuando los ocobos 
forman su tapete de flores, ya que, desa-
fortunadamente, se vuelven muy lisas al 
pisarlas. Además, los dueños de las casas 
se cansan de barrerlas cuando caen al 
piso. 
“Pero, esa es la belleza propia del árbol”, 
precisa Angarita, invitando a los ciudada-
nos a dejarse maravillar por esta carac-
terística que los turistas encuentran tan 
preciosa. 
Además, la cantidad de cables de energía 
que hay en el casco urbano no permiten 
que estos árboles crezcan con tranquili-
dad, dado que pueden llegar a medir hasta 
30 metros de altura. 
“Uno de los problemas gravísimos que tie-

nen los ocobos en nuestra ciudad son las 
cuerdas de la luz, porque son árboles gran-
des y, aunque crecen restringidos, cuando 
alcanzan su máximo tamaño afectan la 
energía y muchos son motilados”, señaló. 
Asimismo, sus raíces son vigorosas y tien-
den a afectar los andenes que tienen a los 
lados. Esto, cuando no son sembrados en 
los parques de la ciudad que están llenos 
de escombros y no permiten que los árbo-
les tengan ricas condiciones alimenticias. 
Por esto, la invitación es a enamorarse 
una vez más de estas flores rosas que se 
apoderan de la ciudad y permitirles crecer 
con libertad. Tal vez la próxima vez que 
vea un andén repleto de pétalos, en vez de 
hacerlos a un lado, puede tomarse un se-
gundo para admirar esta belleza que se ha 
vuelto la firma floral de Ibagué. 

la ciudad tiene 
diez veces más 
ocobos que 
hace un año

Fotos: Daniel Pacheco / EL OLFATO
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Fotos: Daniel Pacheco / EL OLFATO
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yo perdí más de 43.000 
votos por muchas 
circunstancias, entre 
ellas por falta de 
testigos electorales 
en todo el país y 
recuperarlos sería un 
golpe de suerte. 

ser alcaldesa o 
gobernadora no es mi 
obsesión, yo seguiré 
trabajando en lo social 
y empresarial.

POR REDACCIÓN POLÍTICA
Tras casi cuatro meses de silencio, la ex-
candidata al Senado Olga Beatriz Gonzá-
lez le concedió una entrevista a EL OLFA-
TO en la que habló de las discrepancias 
que tiene con las directivas nacionales 
del partido Liberal por su respaldo a Iván 
Duque y su posible participación en las 
elecciones regionales de 2019. 
Además, hizo una evaluación de su re-
ciente campaña al Senado de la Repúbli-
ca y contó que varios grupos de trabajo en 
Ibagué le fallaron. 

EL OLFATO: ¿Se irá Olga B. del partido Li-
beral?
Olga B: Haré todos los esfuerzos dentro 
del partido Liberal porque pienso que si 
bien el partido se volvió un movimiento 
parlamentarista, que dejó en su lucha el 
ideario liberal por buscar prebendas, con-
tratos y puestos, es necesario renovarlo, 
llenarlo de jóvenes, mujeres, empresarios, 
estudiantes y vincularlo más a la base so-
cial del país.
El partido está dividido, los que estamos 
por el nuevo modelo económico que está 
basado en la igualdad, equidad y justicia 
social o los que están a favor del neolibe-
ralismo, esa lucha interna se va a expre-
sar en un congreso que vamos a hacer a 
finales del año en donde nos reuniremos 
la base social del partido y los muchos 
candidatos que no llegamos a las corpo-
raciones, porque yo creo que va a nacer 
un nuevo liberalismo porque en Colombia 
necesitamos que renazca por todo lo que 
luchó Luis Carlos Galán, Jorge Gaitán y 
los grandes hombres que fundaron este 
partido hace 170 años.

EO: Mucha gente estaba esperando que 
usted se fuera con Petro...
OB: Con él tengo una amistad personal de 
aprecio y respeto. Sin embargo, donde yo 
esté siempre seré una liberal progresista 
que estará a tono con los tiempos moder-
nos que es la democratización en lo eco-
nómico, político, social y ambiental.
EO: ¿A qué le atribuye usted su derrota?
OB: Yo me equivoqué por varias razones, 
la primera, porque me confié en Ibagué, 
porque no tuve el tiempo necesario para 
dedicarme barrio a barrio, comuna a co-
muna, entonces le dejé el trabajo a mis 

Olga B. habla 
sobre su futuro 
político y su 
continuidad en el 
partido Liberal

equipos que unos lo hicieron bien y otros 
espantosamente mal, y no comprendie-
ron que el Tolima estaba perdiendo la 
oportunidad de tener una excelente se-
nadora que estaba decidida a entregar su 
vida en el compromiso para ser una bue-
na gestora.
También porque la gente no entendió y 
se dejó cooptar por otras vertientes, mu-
chos votaron por el partido Liberal, pero 
por otros candidatos, por ejemplo, Vi-
llalba vino acá el Tolima y yo perdí más 
de 6.000 votos, Mario Castaño vino y me 
sacó 4.000 votos cuando él nunca había 
venido acá al Tolima. Perdí 11.000 que 
eran míos.
Además, históricamente fui de malas, me 
tocó participar en una contienda electo-
ral en un momento coyuntural, ¿cómo es 
que el partido Liberal pierde tres curules 
al Senado?, teníamos 17 senadores y que-
damos con 14, entre las razones porque la 
ley electoral en Colombia protege las mi-
norías y esos partidos pequeños sacaron 
muy buena votación y los partidos gran-
des perdieron curules. 
Así que yo perdí por de malas, ¡una mujer 
que saca 43.000 votos y pierde el Senado!
Por otro lado, me perjudicó enormemen-
te la composición de la Cámara, eso me 
mató, porque teníamos un representante 
que era Ángel María Gaitán, el hombre que 
ya venía de vivir la experiencia, y el resto 
eran hombres y mujeres muy buenos pero 
que no tenían la experiencia política y que 
electoralmente eran muy bajitos, eso hizo 
que la Cámara fuera muy débil y eso no me 

permitió tener una Cámara fuerte que em-
pujara el tema del Senado.
EO: ¿Por qué cree que el barretismo logró 
arrasar con la votación?
OB: Es que ellos sí saben hacer política, 
porque ellos la política la viven como un 
oficio, el tema es que yo no he vivido de 
ella ni la he necesitado, y tampoco la lle-
vo como un oficio, entonces esa ha sido 
una de las razones, yo la tengo como una 
cuestión de la pasión, del sentimiento y 
la consciencia profunda que tengo por 
transformar esta sociedad.

EO: Usted militó en el Polo, ¿cree que con 
ellos sí hubiese alcanzado la curul en el 
Senado?
OB: Si yo me hubiera ido con los Verdes, 
Polo o la lista de los Decentes llego al 
Senado sobrada, porque yo mínimo saco 
30.000 votos y allá entró el último con 
20.000, hasta en el Centro Democrático 
entraron con esos votos. Primero, porque 
yo venía del Polo, yo hoy pienso que me 
equivoqué saliéndome del Polo porque 
es el partido que yo fundé en Colombia, 
estuve 11 años allí, fui candidata a la al-
caldía dos veces y a la Cámara por el Polo.

EO: ¿El tema del Senado está cerrado o 
cree que todavía hay alguna posibilidad 
de conseguir la curul?

O.B.: Como dije anteriormente, yo perdí 
más de 43.000 votos por muchas circuns-
tancias, entre ellas por falta de testigos 
electorales en todo el país y recuperarlos 
sería un golpe de suerte. Pero esa deci-
sión se la dejo a Dios, porque al que le van 
a dar le guardan.

EO: ¿Será candidata a la Alcaldía o Gober-
nación en las próximas elecciones?

OB: Me lo voy a pensar. Yo, la verdad ne-
cesito un tiempo de recuperarme. Este 
semestre me voy a estudiar, a descansar, 
a ocuparme de mi misma, pero voy a pen-
sarlo. Yo creo que esta es mi ciudad, mi 
tierra y aquí moriré, y pues yo la política 
no la tengo como un oficio.

Ser alcaldesa o gobernadora no es mi ob-
sesión, yo seguiré trabajando en lo social, 
y empresarial y para año entrante mira-
remos con claridad, objetividad el rumbo 
a seguir, porque mi verdadero interés es 
que a Ibagué le vaya bien, contribuir, for-
talecer, desarrollar y gestionar una pro-
puesta política que nazca de los actores 
de la ciudad en un compromiso de sacar 
adelante la ciudad.

En este tiempo de descanso voy es a de-
dicarme a establecer un conversatorio 
con los actores sociales y políticos para 
ponernos de acuerdo en un propósito ge-
neroso que saquemos adelante nuestra 
ciudad y departamento.

+ Política: www.elolfato.com

Foto: Javier Amaya / EL OLFATO
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POR MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ
Quienes pasan habitualmente por la Estación de Bombe-
ros de Ibagué suelen encontrarse con ‘Chancla’, una pe-
rrita que descansa en la entrada del recinto y que, junto 
a ‘Chocolate’, la otra mascota del cuartel, cuidan a los hé-
roes de la ciudad. Mientras ellos vigilan, el teléfono suena 
sin cesar.A
Así es cada día en el cuartel, en donde se reciben aproxi-
madamente 200 llamadas. Es el mismo número de veces 
que deben tomar los datos pertinentes y verificar. De es-
tos 200 llamados, solo unos cinco resultan ser una verda-
dera emergencia, el resto son bromas. Es decir, por cada 
llamada real, se reciben 50 falsas. 

“Llaman y preguntan si tenemos agua. La gente 
cree que es gracioso, pero 

no tienen en cuenta que 
aquí solo tenemos dos 

líneas y a veces se 
congestionan 

por todas esas 

Todos conocen lo que hacen los 
bomberos cuando están en acción, 
pero, ¿ha pensado qué hacen 
estos hombres mientras no están 
atendiendo una emergencia?

llamadas”, cuenta el bombero Leonardo Manios. 
El día que lo visitamos, él estaba de guía, le tocaba pasar 
las ocho horas de su turno sentado en el escritorio aten-
diendo los teléfonos. Pero no estaba solo, porque, mien-
tras no haya sucesos en la ciudad, sus compañeros se 
sientan a ponerle conversación. 
Los 10 camiones están listos para salir volados, las 10 pe-
queñas camas con cobijas rojas están tendidas, los tres 
trajes están organizados. Todos esperan el momento de 
actuar.

Los días lentos
Los bomberos trabajan las 24 horas del día, se dividen los 
turnos de a ocho horas. Los primeros, ingresan a las 6:00 
de la mañana y se quedan hasta las 2:00 de la tarde. Des-

pués llegan los que trabajan hasta las 10:00 de la 
noche. Los últimos arrancan a las 10:00 de la no-
che y van derecho hasta las 2:00 de la mañana. 
Estos turnos se los rotan los 78 bomberos que 
tiene Ibagué, con el derecho a 24 horas de des-
canso después de cada día trabajado, porque 
siempre deben estar en óptimas condiciones. 

“Imagínese usted un bombe-
ro cabeceando en plena 
emergencia. No, eso 
no se puede. Por eso 
es que tenemos 
aquí camas y nos 
dan los descansos 
entre turnos. Mejor 
dicho, cada rato que 
uno pueda tener para 
descansar, es casi que 
una obligación hacer-
lo”, explica.
Pero, al tener que 
estar disponibles 
las 24 horas y los 
365 días del año, es 
decir, unas 8.760 horas, es necesario es-
tructurar planes de diversión para que la 
espera no tome represalias y el tiempo 
que deben esperar entre emergencias no 
se congele.
“A veces jugamos cartas o póker. También 
se pone uno a hacer ejercicio o a revisar 
que las máquinas estén bien. Hace poco 
me puse a intentar romper el récord mun-
dial de ponerse el traje completo lo más 
rápido posible, que lo tiene un señor en 
Estados Unidos con 45 segundos, pero 
solo lo alcancé a hacer en 52”, cuenta, 

antes de asegurar que la próxima vez 
lo hará más rápido. 

Sin embargo, por más ac-

Lo que hacen los 
bomberos cuando 
no están apagando 
incendios 

tividades que encuentren para quemar el tiempo, un día 
lento siempre será un día largo y difícil. Aun así, Manios 
los prefiere de esa forma. 
“Una vez tuve un turno en que no nos había tocado sa-
lir ni a la esquina y un compañero por molestar dijo que 
ojalá hubiera un incendio para ver si hacían algo. Como 
a la hora entró una llamada con la información y cuando 
llegamos era la casa de él”, recuerda como una moraleja.  

Momentos particulares
Aunque Manios dice no tener ninguna anécdota en parti-
cular en los ocho años que lleva como bombero, sí exalta 
que el momento más gratificante de su trabajo es cuando 
los visitan los niños en la estación. 
A veces los llevan de los colegios, en otras ocasiones son 
pequeños que pasan por ahí con sus padres, pero proba-
blemente los mejores días son los 31 de octubre, Día de las 
Brujitas, cuando los niños llegan disfrazados de bomberos. 
“Ellos vienen aquí y se toman fotos con nosotros. Los de-
jamos montar en las máquinas y les enseñamos lo que 
hacemos. Es muy bonito porque hay unos que hasta llo-
ran de la emoción. Ahí es cuando uno se da cuenta de la 
importancia de nuestro trabajo”, añade. 
Estos instantes son necesarios para volver a tomar fuer-
zas y reafirmar el amor que le tienen a su labor, porque 
por la disponibilidad que deben tener, la vida de un bom-
bero no es fácil. Incluso, es sus días de descanso, si hay 
una emergencia muy grande, deben ir a atenderla. 
Pese a que no todos los días son tan buenos en medio de este 
oficio, Manios no duda ni un instante, supo que quería ser 
bombero desde pequeño, porque su padre lo era y su abuelo 
también lo fue. Así lo siente él y varios de sus compañeros, 
pues esta es una pasión que casi siempre se hereda. 
Los bomberos son un grupo de apasionados que llevan 
el servicio en su sangre, de hecho, cuando alguno de 

ellos se casa, lo hace en el traje de gala 
que tienen y llega a la iglesia en un 

camión de bomberos para que, en 
vez de llegar en una limosina 
alquilada, arranque su nueva 
vida en el mismo vehículo rojo 
con el que trabaja a diario. 
Además, si un compañero fa-

llece, ellos lo honran vestidos 
de bomberos y son quienes car-

gan su ataúd hasta el lugar donde 
descansará en la eternidad. Lo hacen 

p o r q u e comparten el luto, el dolor y la ausencia de un 
camarada.
Pero, si usted lo que quiere es conocer de fondo algo que 
probablemente solo hacen los bomberos, debe pasarse 
por la estación el día que uno de ellos cumpla años.
“Al cumpleañero se le amarra a alguno de los postes y lo 
mojamos con las mangueras de las máquinas mientras le 
cantamos el cumpleaños. Ya después sí se puede comer 
torta”, cuenta Manios, entre risas. Como estas, son varias 
las costumbres que los bomberos han tomado del régi-
men militar.
Luego de escuchar las historias de este valeroso bombe-
ro, va entrando por la puerta Chocolate, quien estaba dan-
do una ronda por el sector, acompañado de dos bomberos 
que estaban atendiendo una emergencia que se presentó 
por un nido de abejas y se sientan junto a Manios, quien 
vuelve a la cabina de teléfonos, dispuesto a responder las 
llamadas.

Los guardianes: 
Chancla y 
Chocolate. 

+ Historias: www.elolfato.com



Edición Nr. 011  | AGOSTO 6 de 2018

elolfato
14

medio ambiente
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POR YÉSSICA PETRO ESCOBAR
A 40 minutos de San Sebastián de Mariquita, Tolima, se 
encuentra la verada El Rano y allí un encantador espejo 
de agua llamado El Silencio.
Se trata de uno de los 650 humedales que tiene el departa-
mento. Consta de una extensión, hasta el momento, de 6,5 
hectáreas (piensan recuperar su amplitud natural de más 
de 14 hectáreas a futuro) y una profundidad de siete me-
tros. Y, aunque esta laguna data de muchos años atrás, ha 
cobrado mayor importancia en estas últimas semanas.
En los últimos 20 años, por descuido, según narran varios 
de los habitantes que viven a sus alrededores fue per-
diendo extensión, fauna y flora y, lo más importante, su 
resplandeciente imagen.
Así que, en un trabajo mancomunado de más de tres me-
ses entre Cortolima, los habitantes de la vereda, la Alcal-
día de Mariquita y otros actores de la región, se hizo un 
trabajo manual de recuperación, iniciando por la limpie-
za de este espejo de agua y sus alrededores.
En estos meses de trabajo, también contaron con la com-
pañía de la Universidad del Tolima, institución con la cual 
hicieron la caracterización de las especies de El Silencio. 
“En pleno ecosistema de bosque seco encontramos más 
de tres especies de peces, más de siete anfibios, cuatro 
especies de reptiles, 65 especies de aves y 13 correspon-
dientes a mamíferos voladores”, explicó Jorge Enrique 
Cardoso, director de la Corporación Autónoma Regional 
del Tolima (Cortolima).
Entre las especies más destacadas se encuentran, por el 
lado de las plantas: corozo, palma de vino, guamo, caña 
agria, bijao, cedro negro, arrayán, mamoncillo y lulo de 
monte, entre otras.  En cuanto a reptiles: rana mísera, 
rana túngara, rana cristal, rana venenosa, basilisco, pal-
michera, morroco de patas rojas, por mencionar algunas.

Este hogar de cientos de especies 
naturales se encuentra a 40 
minutos de San Sebastián de 
Mariquita, en la vereda El Rano. 
Consta de una extensión de 6,5 
hectáreas y una profundidad de 
siete metros.

El Tolima suma un nuevo 
humedal a su lista

Mientras que, en aves, se en-
cuentran: iguazu común, gar-
zón azul, guala de cabeza roja,  
gavilán pollero, pellar común, 
comunera rabiblanca, ermi-
taño carinegro, martín pesca-
dor chico, carpintero habado, 
barranquero coronado, pigua y 
pico de plata, entre otra gran va-
riedad de esta especie.
Cardoso destacó que esta recupe-
ración no solo es importante para los 
pobladores de Mariquita, sino para todos 
los tolimenses.
“Esta es una tarea que, además de servirle mucho a 
los pobladores de Mariquita, le sirve al departamento to-
limense ya que divinamente puede ser un centro de ob-
servación, avistamiento de aves y otras especies que no 
las pueden ver en otros sitios”, puntualizó el director de 
la Corporación.

A cuidar este ecosistema
Antes de la presentación oficial ante la comunidad de la 
vereda El Rano de este humedal, fueron halladas basu-
ras, residuos de fogatas, entre otros desechos, situación 
que preocupan a la comunidad, ya que afecta a gran es-
cala este tipo de espacios naturales.
Por eso, más allá de la recuperación de este entorno natu-
ral, el objetivo es poder preservarlo. Para ello, Cortolima, 
con la Universidad del Tolima, crearon el Plan de Manejo 
Ambiental Humedal Laguna El Silencio.
Entres las muchas indicaciones que sustentan allí se 
encuentra el acceso restringido, el objetivo es evitar la 
extracción de madera o actividades mineras, cacería de 
fauna, actividades de pastoreo extensivo, tránsito de ma-
quinaria para producción agrícola, quemas y disposición 
de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos.
De esta manera, se garantiza el aprovechamiento del 

ecosistema sin afectar sus pro-
piedades ecológicas. Asimismo, 
se implementarán varios con-
venios de protección.
“Se habla del manejo sosteni-
ble, a los pobladores que viven 
cerca de la laguna les vamos a 
hacer reconocimiento en dinero 

para que nos ayuden a cuidar el 
humedal. Segundo, un proyecto 

muy bonito, les vamos a enseñar 
sobre proyectos productivos alterna-

tivos para que no se vengan a pescar y 
también para que retiren el ganado de esta 

zona (pueden ser una amenaza para el ecosiste-
ma)”, aclaró Cardoso.

¿Cuál es la importancia 
de los humedales?
Los humedales sirven para mitigar los impactos gene-
rados por el ciclo hidrológico de una región y, paralela-
mente, proveen de hábitat a distintos organismos, in-
cluyendo aquellas especies que recurren a la migración 
como estrategia adaptativa.
También, proveen de hábitat, alimento, refugio, y áreas de 
crianza y reproducción a un elevado número de especies 
de peces, aves, anfibios, reptiles, mamíferos e invertebra-
dos.
Situaciones como la agricultura intensiva, la urbaniza-
ción, la contaminación, la desecación, sobreexplotación 
de recursos y la introducción de especies foráneas, han 
afectado los procesos naturales que se dan en los hume-
dales convirtiéndolos en ecosistemas frágiles con pérdida 
de capacidad productiva, por eso el llamado de Cortolima 
es a respetar y generar cultura ciudadano para asegurar la 
preservación de espejos de agua como El Silencio.

Foto: EL OLFATO

Fotos: Cortolima
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www.mercacentro.com.co

@mercacentrosMercacentro

Mercacentro
supermercadosmercacentro

Promociones y descuentos válidos hasta agotar existencias. Unidades disponibles para toda la cadena Ibagué - El Espinal

Precio antes: Precio ahora:
$ 7.100

Pernil Pollos Gar

4.900$

P.U.M. gramo a $ 4,90
Bandeja / Kilo
Unidades Disponibles 1.000

Precio antes: Precio ahora:
$ 29.000

Arroz Arroba  Mercacentro

27.500$

P.U.M. gramo a $ 2,20
x 25 Libra
Unidades Disponibles 2.000

Precio normal:

Precio ahora:
$ 29.700

Detergente
Fab en polvo

16.900$
x 4kg.

Unidades Disponibles 1.000
P.U.M. gramo a $ 4,23

38%
DCTO.

Encuentra más Precios Locos en nuestros
puntos de venta MERCACENTRO

Encuentra más Precios Locos en nuestros
puntos de venta MERCACENTRO

Precio antes:

Precio ahora:
$ 11.350

Crema Dental Colgate
Triple Acción

8.500$

P.U.M. mililitro a $ 37,78

x 3 und. x 75 ml.
c/u /  Xtra blancura

Unidades Disponibles 500

Precio antes:

Precio ahora:
$ 2.850

Bebida Láctea
Parmalat Surtida

1.950$

P.U.M. mililitro a $ 3,25
x 4 und. x 150 g. c/u

Unidades Disponibles 500

Precio antes:

Precio ahora:
$ 6.850

Salchicha Salsan
Maxi Cheese

5.450$

P.U.M. mililitro a $ 13,63
x 400 gramos

Unidades Disponibles 500

20%
DCTO.

25%
DCTO.

30%
DCTO.

30%
DCTO.
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El aguacate: 
el oro verde que se 
produce en el Tolima
POR AYLIN RODRÍGUEZ
“Si bien nosotros venimos produciendo aguacate en el 
norte del Tolima desde hace más de 20 años, la comercia-
lización en los últimos años ha mejorado mucho, sobre 
todo en el tema de Hass”, explica Rocío Rubio, una de las 
productoras tolimenses.
Y así lo confirma el Ministerio, que precisó que, tanto a ni-
vel regional como nacional, este producto ha presentado 
un comportamiendo ascendente muy importante para la 
economía colombiana.
“A nivel nacional, la producción y comercialización está 
teniendo un repunte muy importante. De acuerdo con 
las cifras, los departamentos de Tolima, Antioquia, Cal-
das, Santander, Bolívar, Cesar, Valle del Cauca, Risaralda 
y Quindío representan el 86 % del total del área sembra-
da del país. Siendo el Tolima el departamento con mayor 
producción, con una participación del 18 % del total de la 
producción nacional”, indica la cartera.
Lo más destacable de este positivo panorama para el país 

Aunque desde hace más de dos 
décadas se cultiva aguacate en 
el Tolima, el auge de este fruto 
llegó en los últimos dos años. 

Un primer paso hacia la exportación
El aumento del área sembrada y el recibimiento que le 
han dado otros países al aguacate Hass prendieron las 
alertas de exportación y, por ello, el Ministerio tuvo que 
iniciar las labores pertinentes para llevar a los produc-
tores a mejorar su producto con miras a las ventas inter-
nacionales.
De hecho, las exportaciones de aguacate del país cerra-
ron en 2017 en 28.500 toneladas con destino a Países Ba-
jos (con 36 % de participación); España (24 %); Reino Uni-
do (24 %); Bélgica y Francia (7 %).
Para el Tolima, el mercado apenas empieza a abrirse. En 
2018, se ha exportado a España, Costa Rica, Argentina, 
Japón y Estados Unidos desde Herveo, Cajamarca, Falan, 
Fresno y otros municipios del Norte.
En Ibagué, según Rocío, el tema de la exportación está 
muy incipiente, y ella, por lo menos, no ha enviado la pri-
mera carga de sus productos al exterior. Pero, como sí de-
sea hacerlo, su solicitud al Gobierno es mayor apoyo a los 
pequeños y medianos productores.
“Yo creo que el futuro es bueno, de hecho, a nosotros lo 
que nos hace falta es terreno para sembrar Hass, porque 
la demanda es buena en el exterior. También creo que nos 
hace falta más apoyo institucional para obtener certifica-
ciones, por ejemplo, porque también se requiere cumplir 
con las normas para poder exportar, y para el pequeño y 
mediano productor no siempre es fácil”, precisa.
No obstante, es importante destacar que uno de los ma-
yores aportes del Gobierno a los aguacateros del Tolima 
es la puesta en marcha de la planta de acopio y empa-
que ubicada en Armero, en donde se está seleccionando 
y acopiando la fruta que se produce en el departamento.

Tolima se proyecta
El Tolima cuenta con grandes atributos naturales para 
la agricultura; la calidad de su suelo, la variedad  de su 
clima, y el empuje de su gente lo convierten en un pa-
raíso para la producción de aguacate, que es un cultivo 
bastante fuerte y resistente. Basada en esto, Rocío consi-
dera que el futuro para el aguacate en Colombia y en este, 
su departamento, empieza apenas a escribirse, porque lo 
mejor está por venir.
“La demanda de este aguacate es alta y nosotros tenemos 
todas las condiciones aptas, un clima excepcional, climas 
muy buenos y por ello la historia del aguacate Hass hasta 
ahora está empezando”, expresa.
Una vez más, la cartera de Agricultura le da la razón a 
esta conocedora del oro verde  como se le llama también 
a este fruto y, para su conocimiento, indica que en 2018 
se espera que el área sembrada crezca en un 8 %, suman-
do así 15.325 hectáreas sembradas que lograrán producir 
unas 71.789 toneladas.

es lo mucho que les ha costado a los productores abrir-
le camino a un producto que no es autóctono, pero que 
aún así ha sido sembrado, cuidado y cultivado por manos 
colombianas. Esto, debido a su tamaño y aspecto, el cual 
deja ver de inmediato que es de una familia diferente. Así 
que, llegar a este punto no ha sido nada fácil.
“El aguacate Hass sigue siendo una variedad muy poco 
conocida en el departamento y a nivel nacional por lo que 
siempre ha tenido menor precio que los otros tipos de 
aguacate grande tipo Lorena. Aquí en Ibagué, por ejemplo, 
el consumo de Hass es muy bajo porque gusta el aguacate 
de gran tamaño”, manifiesta Rocío.
Por esta razón, en sus cuatro hectáreas de cultivo, ubica-
das a 2.000 metros de altura en el corregimiento Tapias de 
Ibagué, vereda Peñaranda Alta, también cultiva Aguacate 
Semil 40, una variedad más conocida por los tolimenses.
Así, con la mezcla de Hass y Semil, Rocío impacta el mer-
cado local y regional, pues la mayoría de despachos del 
primero se van para Bogotá, Medellín y el Eje Cafetero. + Economía: www.elolfato.com

¿Cuántas toneladas de aguacate se produ-
cen en el Tolima?
Las hectáreas que hay sembradas con 
aguacate suman 14.190 toneladas, lo que 
representó un crecimiento de 15 % en 2017.
¿Cuántas familias en el Tolima se benefi-
cian de la producción aguacatera?
En el departamento del Tolima hay alre-
dedor de 3.500 familias que dependen de 
la producción del aguacate.
¿Cuál es la proyección del mercado agua-
catero en Tolima para los próximos años?
Se espera que tanto la producción como 
el área sembrada incremente en un 8 %, 
sumando 15.325 hectáreas sembradas y 
71.789 toneladas.

ALGUNAS CIFRAS

Fotos: Ministerio de Agricultura
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tendencias

LOCAL 227 -228

Entretenimiento para Niños

Sitio de rumba al mejor 
estilo de los 80´s

Club Cervecero

Zapatos, moda y 
accesorios

Oficina de Servicio de
Empleo - Comfenalco

Brindamos a nuestros clientes la 
mayor variedad de marcas de 
gafas de sol 

LOCAL 341

LOCAL 132LOCAL 129

LOCAL 117 LOCAL 400

NUEVAS
MARCAS

Calle 60 No. 8-37  Av. Guabinal - Ibagué - Tolima
acquacc @Acquacc @acquacentrocomercial

OncofiT busca mejorar calidad 
de vida de mujeres con cáncer

POR NATALIA CUBIDES
Cambiarle el ‘chip’ a las mujeres con cán-
cer. Ese fue el propósito de Giovanni Eche-
verri cuando creó Oncofit, una alternativa 
con la que estas pacientes pueden mejorar 
su calidad de vida por medio del ejercicio.
“Muchas veces los entrenadores de los 
gimnasios no tienen un perfil que trabaje 
para la salud y la rehabilitación de una 
población específica como la oncológi-
ca”, dijo este profesional en Deportes, 
radicado en la ciudad de Medellín. 
Y fue precisamente por esta ra-
zón que decidió, hace cer-
ca de tres años, estudiar a 
profundidad una metodología 
deportiva que le permitiera a las mu-
jeres diagnosticadas con esta enfermedad 
recuperarse con mayor facilidad de los 

Alrededor de 50 mujeres 
que han conocido el 
proyecto han mejorado  
su autoestima y la 
seguridad en sí mismas.

efectos que generan 
las quimioterapias. 
“Ellos no son perso-
nas que estén limita-
das completamente, 

sino que, 
a través 

de ciertas 
prescripcio-

nes del ejer-
cicio, pueden 

tener un desarrollo de vida normal. Lo que 
se busca es cambiarle el chip al pacien-
te para que piense que los efectos de una 
quimioterapia no lo afectan tanto por es-
tar entrenando”, explicó Echeverri.
De este modo, aclaró que la rutina de ejer-
cicios para mujeres con cáncer es muy dis-
tinta a la que realizan las personas sin esta 
patología. De igual manera, afirmó que hay 
muchas variaciones en las sesiones según 
el tipo de diagnóstico y el procedimiento al 

que está siendo sometida la paciente. 
“El ejercicio depende de cada mujer. Se-
gún cómo esté el PH de la orina, la hemog-
lobina, los glóbulos blancos, podemos ha-
cer sesiones un poco más largas o cortas, 
todo eso va cambiando a medida que se va 
realizando el tratamiento de quimiotera-
pia”, indicó el profesional.
Además, precisó que las mujeres que han 
conocido el proyecto han recibido el ser-
vicio desde la comodidad de su casa para 
evitar movilizarse de un lado a otro. 
“No es recomendable que ellas acudan a 
sitios donde haya mucha gente porque se 
pueden contagiar de otras enfermedades. 
Por eso se hace a domicilio, para cuidar la 
salud del paciente en todo momento”, se-
ñaló Echeverri. 
Así las cosas, relató que, desde diciembre 
de 2017, fecha en la que empezó a realizar 
pruebas piloto luego de capacitarse, cer-
ca de 50 mujeres han hecho parte de este 
proyecto y han mejorado la seguridad en 
sí mismas. 
“La idea es que el proyecto llegue a muchas 
más personas. Hay muchas pacientes on-
cológicas que tienen muchas preguntas y 
que se cohíben de hacer algo simplemente 
por el miedo de no saber cómo hacerlo. El 
ejercicio es una muy buena medicina no 
solamente para el cuerpo, sino para el ser”, 
concluyó el profesional en Deportes. 
Las mujeres que estén interesadas en el 
proyecto pueden contactar a Giovanni a 
través de las cuentas de Instagram y Fa-
cebook, con el usuario @oncofitcolombia.

+ Tendencias: www.elolfato.com
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Para no tener que alejarse 
de su hija, Isabel creó su 
propia empresa en Payandé

POR MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ
Tamarindo, lulo, uva, gulupa, maracuyá, 
café o licor. Estos son algunos de los 30 
rellenos de los chocolates caseros que Isa-
bel Mejía ha desarrollado en su empresa 
Isahira. La especialidad de su producto no 
va solo por dentro, porque ella encontró la 
forma de innovar su producto al ofrecerlos 
en unas especiales cajas de madera deco-
radas a mano para completar un detalle 
que deleita desde los ojos. 
Ella nunca planeó que este fue-
ra su trabajo, pero al terminar 
su carrera de Negocios In-
ternacionales, lo único que 
tenía claro es que no quería 
buscar empleo en otra ciu-
dad para volver a tener que 
separarse de su hija, a quien 
tuvo que dejar en Payandé 
mientras realizaba su carrera 
profesional. 
Con ofertas laborales en Bogotá y Cartage-
na, Isabel decidió esperar mientras con-
seguía un trabajo que se acomodara a sus 

En vez de buscar trabajo 
en otra ciudad, esta 
madre soltera empezó 
a vender chocolates 
caseros y ahora lidera 
su propia empresa. 

necesidades. Pero siendo ma-
dre soltera, no podía permitirse 

estar mucho tiempo sin ingresos, 
así que comenzó a vender chocola-

tes en un café internet con 
una amiga. 
Poco a poco fue viendo que 
esto le daba un buen ingre-
so y sus productos se hicie-
ron populares en su pueblo, 
aunque al principio eran solo 
chocolates sencillos. Un día, 
tenía unos lulos en la casa y 
se le ocurrió cocinar una mer-
melada con esta fruta para re-
llenarlos y aquí todo cambió. 
Con los chocolates ahora con 
su toque secreto, fue que Cemex 
conoció su emprendimiento, y le ayudó a 
sacar su marca adelante. Principalmente 
dándole la idea de empacar su producto 
de una manera más atractiva. 
“Cuando empecé con las cajitas fue que 
Cemex me hizo un pedido para unas per-
sonas que venían del extranjero y me di-
jeron: ‘Nos gustan los chocolates, pero la 
presentación no es tan bonita’”, cuenta. 
Desde ese momento trabajó para que su 
producto se viera cada vez más atractivo 
y sabroso. Entonces, cambió el chocolate 
por uno más amargo, lo empezó a pintar 
de dorado y a decorar con diferentes co-
lores. Asimismo, las cajas se volvieron su 
insignia al ser empaques personalizados. 
“Lo curioso es que yo no tomé ningún cur-
so de chocolatería, ni siquiera quise ver 
videos en YouTube. Yo fui aprendiendo de 

los errores, después me di cuenta que al 
principio ni siquiera estaba usando cho-
colate de verdad, sino cobertura”, recuerda 
entre risas. 

Con el tiempo, Isabel fue 
perfeccionando sus dul-
ces, hasta que llegó al 
programa Tecno Parques 
del Sena, en el que ac-
tualmente se encuentra 
investigando cuál es el 
nivel de azúcar idóneo 
para los rellenos de 
sus chocolates. 
Pero por más choco-

lates que venda, Isabel 
sabe que su principal 

cliente siempre será su 
hija de 9 años, Ashley Sahira, quien se 
declara amante de los dulces que elabora 
su mamá y desde ahora está aprendiendo 
a prepararlos, para poder continuar con 
este dulce legado. 

Si quiere ordenar algunas de las espe-
ciales cajas de chocolates de Ishara, 
puede realizar los pedidos a través de 
Whatsapp en el número 3155522380. 
Ofrecen cajas de chocolates desde 
$5.000 hasta $60.000 y pueden hacer 
pedidos con tres días anticipación. 

Fotos: Javier Amaya /EL OLFATO

¿Cómo conseguir 
sus chocolates?
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Tolimenses 

‘embejucados’ 

protagonizaron 8.233 

riñas durante el 2017

Nuevo plato de 

Crepes & Waffles 

inspirado en 

Cajamarca

Ábrale las puertas 

de su hogar a 

una mascota 

abandonada

Foto: EL OLFATO

festividades folclóricas de 

Ibagué en la cuerda floja
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Creció bajo protección 

del ICBF y hoy es abogado, 

docente y uno de los 

mejores nadadores de 

Sudamérica Foto: EL OLFATO

Mientras ciudades como Medellín, 

Barranquilla, Cali, Manizales, Pas-

to y Neiva planifican sus ferias y 

fiestas con muchos meses de an-

ticipación, en Ibagué dejaron todo 

para última hora.
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denuncias por 

corrupción 

aumentaron un 

95 % en el tolima

“La norma con 

las encuestas es 

que fallen”: Jorge 

Enrique Robledo

Museo 

Antropológico 

de la UT un 

espacio que lo 

invita a conocer 

el origen de los 

tolimenses
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Ibagué estrena noticiero 
radial en FM, una alianza 
entre el portal EL OLFATO 
y la emisora Tolima Stéreo 
92.3.

Conozca la historia del 
‘gringo’ que ama tanto 
a Ibagué que se tatuó 
un tamal.

Las historias no 
contadas de los moteles 
de Ibagué. ¿Recuerda 
usted algún hecho 
curioso?
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En Puebla, el rinconcito 
mexicano de Ibagué, cada 
plato se prepara con 
amor e inspiración.

anla negó licencia para 
explotación de oro en ataco

La ANLA le negó a la compa-
ñía Minera de Ataco SAS la li-
cencia de explotación de oro 
a orillas del río Saldaña.

+ Pág: 2

+ Pág: 3

+ Pág: 7

+ Pág: 6

De fiesta en fiesta, 
se desaparecieron 
$240 millones 
de la Alcaldía de 
Villarrica

Personería de 
Ibagué investiga 
a funcionaria de 
la Alcaldía por 
PAGOS IRREGULARES 
a exsecretaria DE 
EDUCACIÓN

sector comercio de 
Ibagué se encuentra 
en vilo por el 
incierto futuro de 
las FIESTAS DE JUNIO

Foto: EL OLFATO
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Arley, el ángel de la guarda de las mascotas abandonadas de ibagué
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caRLOS ALBERTO MORALES: LA VOZ TOLIMENSE EN EL MUNDIAL DE RUSIA 2018
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HOSPITAL FEDERICO LLERAS EMBARGA EDIFICIO DE 
CAFESALUD EN IBAGUÉ

PERDIÓ UN BRAZO POR UNA DESCARGA ELÉCYTRICA Y HOY ES UN GRAN TATUADOR

IBAGUÉ, INVADIDA POR  HABITANTES DE CALLE: 
COMERCIANTES DICEN ESTAR DESESPERADOS

Colegio Cisneros tiene que 
devolverle a la ciudad una vía 

y el espacio público, de los 
que se apropió ilegalmente
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Lanzamiento de Ibagué, Negocios y Moda 2018

Sandra Patricia Acevedo, secretaria de Desarrollo Económico del 
Departamento; Pilar Castaño, periodista y asesora de moda y Guillermo 

Alfonso Jaramillo, alcalde de Ibagué.

SOCIALES

Fotos: Alcaldía de Ibagué

En el Hotel Estelar de la ciudad musical se llevó a cabo el lanzamiento oficial de la feria Ibagué, Negocios y Moda, la cual llega este año a su novena edición, y tendrá una temática 
de sostenibilidad como elemento fundamental para el equilibrio y crecimiento del negocio de la moda.

Eyber Javier Triana, gobernador del Tolima (E); Guillermo Alfonso Jaramillo, alcalde 
de Ibagué y Julio César Mendoza Orjuela, director ejecutivo de Cormoda.
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