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Si tiene la sensación 
de tener la boca seca 
por varios días visite al 
odontólogo pues se puede 
tratar de Xerostomía.

Comfenalco Tolima abrió 
nueva sede en el norte 
de Ibagué para facilitar 
atención a más de 
100.000 usuarios. 

El Tolima tiene la fortuna 
de alojar a 760 especies de 
aves, lo que ha impulsado 
la visita de observadores y 
fotógrafos.

La Gobernación del Tolima 
le debe $146 millones a la 
Secretaría de Hacienda de 
Bogotá por seis años del im-
puesto predial de la Casa del 
Tolima, la embajada de los 
tolimenses en la capital.

Luego de padecer el sufrimiento de la guerra 
los habitantes del corregimiento de Toche, 
en Ibagué, ven en el turismo la esperanza 
del renacer del pueblo.
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Casa del Tolima en Bogotá, en 
líos porque la Gobernación 
no paga los impuestos
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alcalde que estafó 
a su pueblo viaja 
por europa y asia 
mientras su esposa 
está en prisión

El hombre fuerte 
de la lucha contra 
la extorsión en 
el país dice que la 
corrupción en el 
inpec facilita las 
extorsiones desde la 
cárcel de picaleña 

EL RENACER 
DE TOCHE
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DENUNCIA

alcalde que estafó a su 
pueblo viaja por europa 
y asia mientras su 
esposa está en prisión

La Fiscalía cuenta 
con pruebas que 
comprometen al alcalde 
de Mariquita, Alejandro 
Galindo Rincón, con 
una estafa de $6.000 
millones. Las víctimas 
reclaman justicia. 

POR MIGUEL HERRERA
Las víctimas de la estafa masiva del pro-
yecto de vivienda Balcones del Prado en 
Mariquita, la cual se estima en $6.000 mi-
llones, están indignadas porque la Fiscalía 
no ha vinculado al alcalde del municipio 
Alejandro Galindo Rincón.
Existen videos, audios, consignaciones 
y documentos que relacionarían al man-
datario con los hechos investigados, los 
mismos por los cuales hace 10 meses está 
en la cárcel su esposa Rosa Ángela Gutié-
rrez Fairfoot.
“No entendemos por qué el Alcalde no ha 
sido vinculado si existen tantas pruebas”, 
dice Clemente Williams, vocero de las 
víctimas.
Por lo menos 1.200 personas, con la espe-
ranza de tener casa propia, pagaron entre 
$2’000.000 y $10’000.000 a la Asociación 
de Vivienda Balcones del Prado por 175 
lotes que no eran urbanizables, pero que 
fueron comercializados y hasta revendi-
dos.
“Un mismo lote podía tener entre 7 y 8 
dueños, a quienes no les entregaban las 
escrituras sino que solo se les suscribían 
una carta de venta”, dice un aparte del ex-
pediente en manos de la Fiscalía.
La Fiscalía cuenta con pruebas de que el 
predio donde se desarrollaría el proyecto, 
ubicado en la vereda Pantano Grande, era 
propiedad de Galindo Rincón y que él lo 
vendió a la citada asociación de vivienda 
de interés social, de la cual su esposa era 
la secretaria.
Además, las autoridades tienen en su 
poder audios recopilados en la investi-
gación realizada por el CTI, en los que la 
primera dama de Mariquita, semanas an-
tes de su captura, habla con un hombre a 
quien llama Mario.
A estos tuvo acceso EL OLFATO. En medio 
de un fuerte llanto y profundos sollozos, 
la mujer manifiesta que la quieren seña-
lar de haberse quedado con el dinero -de 
los pagos realizados por los lotes- pero 
que en realidad esa plata se habría inver-
tido en la campaña política de Alejandro 
Galindo a la Alcaldía de Mariquita.
“Mario, me voy a sentar y le voy a hacer 
la contabilidad a ese señor, porque estoy 
mamada de que yo supuestamente me 
cogí la plata, sabiendo que esa fue la plata 
de la campaña (a la Alcaldía)”, asegura la 
primera dama en la conversación.
Enseguida su interlocutor dice cómo 
Alejandro Galindo -el entonces candida-
to- habría invertido la plata en la campa-
ña: “Todo el mundo dice lo que ese señor 
hizo. Es que el derroche era impresionan-
te. Eso todo quedó en la campaña, en re-
galar carros y motos, una cosa y la otra. 
En eso quedó esa hp plata, eso lo ve hasta 
un ciego…”
Luego, el hombre le aconseja a Rosa Án-
gela que procure vender uno de los lotes y 
que compre una casa de $200 millones en 
la que pueda vivir con sus hijos, y le pide 

cisiones frente a la situación jurídica del 
mandatario, quien desde el 31 de agosto 
salió de viaje a Europa y a la India, invi-
tado por la Asamblea Departamental de 
Caldas.
A través de la resolución 045 del 27 de 
agosto, el Concejo de Mariquita otorgó el 
permiso para que Galindo saliera del país 
por más de 10 días prorrogables.

PIDIERON IMPUTACIÓN
El abogado Jimmy Campuzano, quien re-
presenta a 180 de las víctimas en el pro-
ceso penal, informó que desde febrero del 
2018 pidieron ante la Fiscalía imputación 
de cargos y medida de aseguramiento 
contra 15 personas, entre estas el alcalde 
Alejandro Galindo, pero han transcurrido 
siete meses y el ente acusador no se ha 
pronunciado.
“Desconocemos los motivos por los cuales 
la Fiscalía no nos ha dado respuesta. Hay 
suficientes elementos materiales proba-
torios aportados para que se pronuncie”, 
explica el penalista.
En el grupo de 15 denunciados, del que 
hace parte el burgomaestre de Mariquita, 
aparecen otros directivos de la asociación 
de vivienda, así como vendedores y comi-
sionistas que aprovecharon el festín. Les 
ofrecieron $500.000 por cada cliente que 
llevaran, sin importar si los lotes ya tenían 
dueño.  
Para que exista un seguimiento minucio-
so al caso, las víctimas pedirán el acom-
pañamiento de la Procuraduría General 
de la Nación, delegada ante la jurisdicción 
especializada.
De hecho, este 13 de septiembre, a las 2:00 
de la tarde, será reanudada la audiencia 
de acusación contra Rosa Ángela Gutié-
rrez, quien será juzgada por los delitos de 
enriquecimiento ilícito y estafa agravada 
en masa.
Es la continuación de un proceso sobre el 
cual las víctimas esperan justicia y repa-
ración.
Clemente Williams dice que una de esas 
víctimas es su hijo, que invirtió en los lotes 
parte de los $15 millones que tenía ahorra-
dos para hacer sus estudios de posgrado. 
Lo mismo hizo una cuñada suya, que sacó 
un préstamo de $10 millones para adquirir 
dos lotes.  
“Blanco es, gallina lo pone, frito se come. 
Esto es una estafa masiva agravada en la 
que cayeron miles de personas que ahora 
esperan que la justicia castigue a los res-
ponsables…”, culminó Williams.

que se olvide del mandatario.
“Ángela, olvídese de que Alejandro Galin-
do existe”, dice Mario. Y ella responde: “Lo 
detesto”.
También existen las imágenes de un video 
sin editar en el que Galindo Rincón, ya en 
su cargo de alcalde de Mariquita, aparece 
en un encuentro con varias de las vícti-
mas que lo cuestionan sobre cómo es po-
sible que un plan que inició con 97 usua-
rios termine con miles de reclamantes.
Después de un tire y afloje, el Alcalde se 
compromete a entregarles más tierra y 
hasta recibe aplausos. “Si ustedes dicen 
la verdad, que no les alcanzan los lotes, 
yo les respondo por el resto del terreno”, 
les asegura el mandatario. Promesa que, 
según las víctimas, a la fecha, no les ha 
cumplido.

+ Denuncias: www.elolfato.com

Consignaciones a Galindo
Sin embargo, el ente acusador también 
cuenta en su paquete probatorio con reci-
bos de consignación en cuentas de Ban-
colombia y Colmena, en las que aparece 
como titular Alejandro Galindo cuando era 
concejal de Mariquita.
Los dineros fueron consignados por per-
sonas que soñaban con tener casa propia 
y que creyeron en las promesas de Galin-
do y su esposa. Con ahorros, y algunos con 
préstamos, hicieron pagos entre los años 
2009 y 2013 por sumas que oscilan entre 
$160.000 y $2’250.000.   
El OLFATO  verificó, con la Unidad de In-
formación y Análisis Financiero (UIAF), 
que las cuentas registradas en los recibos 
sí pertenecen a Alejandro Galindo.
No obstante, la Fiscalía aún no toma de-

1. El alcalde Alejandro 
Galindo aparece en su 
viaje a Europa. 
2. La primera dama de 
Mariquita, Rosa Ángela 
Gutiérrez, fue captura-
da por el CTI.

2. 

Foto:  Archivo particular

Foto:  Suministrada Fiscalía

1. 
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DENUNCIA

Casa del Tolima en Bogotá, en 
líos porque la Gobernación 
no paga impuestos

Desde hace seis años 
la Administración 
Departamental no paga 
el impuesto predial y la 
deuda supera los $146 
millones.

La Casa del Tolima, un inmueble que tiene 
la Administración Departamental en Bo-
gotá para promocionar la región, no está 
dando el mejor ejemplo ante las autorida-
des capitalinas.
La Secretaría de Hacienda Distrital le re-
veló a EL OLFATO que la Gobernación del 
Tolima no paga el impuesto predial desde 
hace seis años, incumplimiento que inició 
en la administración del exgobernador 
Luis Carlos Delgado y se mantiene en el 
gobierno de Óscar Barreto. 
La deuda total, al mes de agosto, era de 
$146.610.000, de los cuales $30.734.000 
corresponden a las sanciones por mora y 
$46.938.000 a los intereses. 
Este incumplimiento no solo genera una 
mala imagen del Tolima en Bogotá, sino 
que también provoca un posible detri-
mento patrimonial de más de $77 millo-
nes, recursos que tendrían que pagar los 
exfuncionarios y servidores públicos que 
desatendieron esta obligación.
La directora de la Casa del Tolima, Clau-
dia Mestre, dijo que la información sobre 
el millonario incumplimiento en el pago 
del impuesto predial debía entregarla la 
Secretaría Administrativa de la Goberna-
ción.
Por su parte, Pilar Rodríguez, secretaria 
Administrativa del Tolima, explicó que 
existe una controversia jurídica porque el 
inmueble le pertenece a la Cámara de Co-
mercio de Ibagué y la Gobernación lo reci-
bió en comodato en el año 2013. 
“Yo llevo menos de 15 días en el cargo y lo 
que sé es que hay una discusión jurídica 
porque una entidad pública, como la Go-
bernación, no podría pagarle impuestos 
a una propiedad privada, en este caso la 
Casa del Tolima”, informó Rodríguez.
Sin embargo, el contrato de comodato sus-
crito entre la Gobernación del Tolima y la 
Cámara de Comercio de Ibagué, estableció 
que la Administración Departamental no 
solo asumiría el pago de los impuestos, 
sino que también se haría responsable del 
mantenimiento del inmueble. 
EL OLFATO buscó al presidente ejecuti-
vo de la Cámara de Comercio de Ibagué, 
Luis Alfredo Huertas, para que entregara 
su versión de los hechos, pero respondió 
diciendo que es un asunto interno de la 
entidad y que no hará ningún pronuncia-

miento público. 
La secretaria Administrativa, Pilar Rodrí-
guez, anunció que se reunirá esta semana 
con los directivos de la Cámara de Comer-
cio para llegar a un acuerdo y hallar una 
salida “armónica y legal” a este millonario 
lío. 

Impiden el acceso a la 
Casa del Tolima
Una reportera gráfica de EL OLFATO se di-
rigió hasta la sede de la Casa del Tolima 
para realizar unas fotografías y verificar 
cuál es el estado de este inmueble, pero no 
permitieron su acceso.
Previamente, la directora de la Casa del 
Tolima, Claudia Mestre, había autorizado 
el ingreso de la periodista, pero cuando se 
hizo presente en el lugar el vigilante dijo 
que la funcionaria había salido de la ofici-
na y no dejó ningún permiso. 

en la capital del país. Allí se llevan a cabo 
eventos de impacto nacional y es el lugar 
escogido para condecorar a los tolimenses 
ilustres. 
Es una edificación con arquitectura ingle-
sa, tiene cerca de 600 metros cuadrados, 
tres niveles y está ubicada en la calle 34 
con carrera Quinta, muy cerca al Parque 
Nacional. 
El inmueble tiene un valor cercano a los 
$2.700 millones.

La reportera intentó comunicarse con la 
señora Mestre, pero su teléfono celular es-
taba apagado. La secretaria Administrati-
va, Pilar Rodríguez, habló con el vigilante 
para que permitiera realizar las fotogra-
fías y el hombre respondió que necesitaba 
una “autorización por escrito”.

¿Para qué utilizan 
la Casa del Tolima?
Es una especie de embajada tolimense 

Fuente: Secretaría de Hacienda de Bogotá

la deuda de la casa del tolima
AVALÚO

$ 891.824.000

$ 1.056.715.000

$ 1.261.053.000

$ 1.294.888.000

$ 1.370.000.000

$ 1.429.000.000

IMPUESTO

$ 8.365.000

$ 9.929.000

$ 11.867.000

$ 12.182.000

$ 13.018.000

$ 13.577.000

$ 68.938.000

SANCIÓN

$ 7.905.000

$ 7.596.000

$ 6.942.000

$ 4.751.000

$ 2.929.000

$ 611.000

$ 30.734.000

TOTAL ANTES DE 

INTERESES

$ 16.270.000

$ 17.525.000

$ 18.808.000

$ 16.933.000

$ 15.947.000

$ 14.188.000

$ 99.671.000

INTERESES

$ 12.134.000

$ 11.639.000

$ 10.608.000

$ 7.368.000

$ 4.390.000

$ 799.000

$ 46.938.000

TOTAL A PAGAR CON 

INTERESES

$ 28.404.000

$ 29.164.000

$ 29.417.000

$ 24.301.000

$ 20.337.000

$ 14.987.000

$ 146.610.000

PERIODO

2013

2014

2015

2016

2017

2018

TOTALES

+ Denuncias: www.elolfato.com
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Pocos funcionarios públicos tie-
nen tanta fortuna como el gerente 
del Ibal, Alberto Girón. 
Pese a que en su carrera profesio-
nal ha resultado salpicado en de-
licados escándalos mediáticos, él 
siempre sale bien librado porque 
sus procesos en los órganos de 
control no avanzan. 
Tal es la fortuna del gerente del 
Ibal que participó, por ejemplo, en 
la compra de la millonaria tubería 
del Ibal y el fallido programa de vi-
vienda para periodistas conocido 
como El portal de San Gabriel, y las 
autoridades poco o nada han he-
cho para esclarecer estos hechos 
en los que hubo miles de millones 
de por medio. 
También se ha sostenido en el 
cargo pese a su posesión presun-
tamente irregular, hace casi tres 
años. El alcalde Guillermo Alfonso 
Jaramillo ordenó su vinculación 
al Ibal contra viento y marea, y sin 
importarle que el ingeniero Girón 
estaba reportado en el boletín de 
personas inhabilitadas para des-
empeñar cargos públicos -hasta 
el 29 de diciembre del año 2020-, 
según lo advertía la Procuraduría 
General de la Nación.
Otra señal del ‘ángel’ de la guarda 
que protege al gerente del Ibal es 
que ni en la Fiscalía ni en la Procu-
raduría generan sospecha las mi-
llonarias licitaciones que ha mon-
tado Girón, procesos en los cuales 
muchas veces el ganador está 
‘cantado’ semanas y hasta meses 
antes de la adjudicación.
Tampoco les ha parecido llama-
tivo el lujoso estilo de vida del 
talentoso funcionario, quien una 
vez llegó al Ibal compró un lujoso 
apartamento en el exclusivo sec-
tor de El Vergel y una camioneta 

Mercedes Benz. 
Girón, sin lugar a dudas, es uno de 
los funcionarios de la Alcaldía de 
Ibagué que más dinero en efecti-
vo tiene en sus manos. Según la 
escritura de su apartamento, en 
la página número 15, desembolsó 
$287.000.000 en efectivo y cerró 
la negociación con un crédito por 
$450.000.000 en Bancolombia. 
Muy pocas personas tienen su 
suerte -y su fortuna-.  
Sobre este último dato, el alcalde 
Jaramillo y su círculo cercano jus-
tifican esas compras de Girón di-
ciendo que el gerente del Ibal es un 
hombre inteligente y se rebusca el 
dinero como sea. 
Y tienen razón. En el año 2014 tam-
bién fue ‘periodista’ y consiguió 
publicidad estatal para la emisora 
Paz Estéreo, una estación comu-
nitaria de Ibagué en la que trabaja 
su esposa. El contrato lo obtuvo en 
Cortolima y su supervisora fue Zai-
ra Tatiana Orjuela, quien ahora es 
su jefe de prensa en el Ibal.  
A propósito de la emisora Paz Esté-
reo, desde el año 2016, Girón fue el 
primer gerente del Ibal que decidió 
invertir millonarios contratos de 
publicidad en esta estación, pese 
a su pequeño cubrimiento que al-
canza solo el centro de la ciudad. 
Su más reciente escándalo y 
muestra de poder en el Ibal fue mo-
dificar el manual de funciones de 
la empresa para nombrar a la psi-
cóloga Diana Guzmán como direc-
tora administrativa y financiera 
de la entidad. Ya la Procuraduría 
anunció que abrió una indagación 
preliminar, pero seguramente se 
engavetará o se archivará porque 
ningún otro funcionario público 
en Ibagué tiene la fortuna de Al-
berto Girón.

POR  WILSON LEAL
La última reforma tributa-
ria de cuyos efectos no se 
ha recuperado la economía 
del país, incluyó una perla, 
tratándose del impuesto de 
alumbrado público. En dicha 
disposición la obligación a 
cargo de los contribuyentes 
estará asociada a los costos 
de prestación del servicio.

Para la operación del nuevo régimen legal del im-
puesto, exige la ley, que el Gobierno Nacional fije la 
metodología que debe presidir la definición de costos 
del servicio y principalmente que se lleve a cabo en 
cada municipio, un estudio de costos de su presta-
ción, concluyendo con un nuevo acuerdo municipal.
El Ministerio de Hacienda a través del Decreto 943 de 
2018, estableció los criterios técnicos para la determi-
nación del impuesto de alumbrado público y expresó 
que los estudios de costos de prestación de los servi-
cios deberán ser ejecutados en un plazo razonable. En 
el caso del municipio de Ibagué, dicho plazo razona-
ble parece ser que aún no se ha cumplido y la entidad 
no ha empezado siquiera las labores para contratarlo 
o elaborarlo.
Ahora bien, desde el punto del contribuyente, un dato 
interesante debe tenerse en cuenta a la hora de pagar 
el alumbrado público; en efecto el Artículo 353 de la 
ya mencionada reforma tributaria establece que los 
acuerdos como el del municipio de Ibagué, que no 
calculen el impuesto en consideración a los costos 
de prestar el servicio “mantendrán su vigencia” en un 
plazo máximo de un año, el cual venció en diciembre 
del año anterior.
Claramente, transcurrido el fatídico plazo, no es via-
ble jurídicamente seguir cobrando el impuesto de 
alumbrado público en la forma en que lo viene ha-
ciendo Infibagué.
Bueno sería conocer el argumento jurídico que tiene 
el municipio de Ibagué para seguir cobrando el im-
puesto, en contra de una norma que fija claramente 
la fecha en la cual venció el régimen jurídico anterior. 
Tenga eso si la certeza señor contribuyente, que a us-
ted desde enero del presente año le están metiendo la 
mano al bolsillo. 

Del predialazo 
al bombillazo

O P I N I Ó N

OPINIÓN

l a  c a r i c at u r a  d e  e va r
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Le piden a Diana Díaz 
que sea candidata 
Dirigentes empresariales e integrantes del Centro Democráti-
co le han pedido insistentemente a la dirigente gremial Diana 
Díaz, hija de Adriano Díaz, propietario de la Ferretería Al Día, 
que sea candidata a la Alcaldía de Ibagué. 

Quienes han sugerido su nombre sostienen que ha demostrado 
liderazgo en el sector privado, conoce la ciudad y las necesida-
des del sector productivo, tiene buenas relaciones políticas y es 
muy allegada al expresidente Álvaro Uribe. 

Diana no ha dicho que no pero tampoco que sí. Dicen que lo está 
pensando.

Buen padrino 
Tras el escándalo protagonizado por un grupo de contratistas 
y funcionarios públicos de la Alcaldía de Ibagué, hubo una sola 
implicada que siguió como si nada en la administración del al-
calde Guillermo Alfonso Jaramillo. 

Mientras que Ana Camila Molano fue declarada insubsistente 
y a los contratistas Mauricio Arenas y Camila Rojas les suspen-
dieron el contrato, a la abogada Lina María Sierra, de la Oficina 
del Sisbén, no se atrevieron a tocarla porque su padre (Yamel 
Sierra) es muy amigo de Jaramillo. En la alcaldía del corazón 
hay funcionarios y contratistas de primera y de segunda, según 
el padrino.

A ‘Choco’ lo conocen bien
El representante a la Cámara José Elver Hernández anunció 
recientemente que respalda la precandidatura a la alcaldía de 
Ibagué del hoy concejal Jorge Bolívar, pero advirtió que esa ad-
hesión puede revesarse. ‘Choco’ aclaró que si Alfredo Bocanegra 
decide aspirar se irá con él. 

Alguien cercano a Bocanegra le dijo a esta sección que el men-
saje es positivo porque Hernández siempre inicia las campañas 
con un candidato y termina con otro. “Que arranque con Bolívar 
para que termine con nosotros. En las elecciones de 2015 se fue 
de entrada con Mauricio Jaramillo y terminó con Barreto”, co-
mentó la fuente.

No estoy en campaña
A propósito de precandidaturas a la alcaldía de Ibagué, otro que 
han mencionado en las emisoras locales es al exalcalde Jesús 
María Botero, quien su puestamente se lanzaría de nuevo, pero a 
través de la recolección de firmas.

Esa versión fue desmentida por el mismo exmandatario a un 
grupo de amigos con los que toma café en el centro comercial 
Acqua. “Yo no estoy aspirando a nada. La gente sí le pide a uno 
que se presente de nuevo, pero yo no he dicho que sí. Y tampoco 
es cierto lo de las firmas, yo estoy en Cambio Radical y ese es mi 
partido”, dijo ‘Chucho’ Botero.

Por Ana Paola Agudelo 
El éxodo masivo de 
venezolanos al país 
no puede recibir 
otro calificativo di-
ferente a una grave 
crisis humanitaria, 
que lamentable-
mente anunciamos 
desde el 2014, en el 
debate sobre la si-
tuación de la fron-

tera, realizado en la Comisión Segunda de 
la Cámara de Representantes.  Posterior-
mente reiteramos esta advertencia cuan-
do convocamos a discutir sobre las conse-
cuencias del primer cierre de la frontera 
en el año 2015. Evidentemente este fenó-
meno fue subestimado en sus proporcio-
nes, hoy por fin despierta las alertas de las 
autoridades nacionales y regionales, pues 
resulta innegable que las medidas adop-
tadas están siendo insuficientes.
El escenario frente al cual nos enfrenta-
mos como país representa grandes retos, 
pero igualmente una oportunidad enor-
me de saldar la deuda que se tiene de ge-
nerar por fin una política migratoria, que 
permita al estado colombiano contar con 
la capacidad institucional en materia de 
salud, educación y empleo para atender 
a sus migrantes, colombianos y extranje-
ros.
Sin lugar a dudas, las acciones institucio-
nales que demanda el ingreso diario de mi-
les de seres humanos a través de nuestras 
fronteras, buscando su supervivencia y la 
de los familiares que deben dejar atrás, no 
puede continuar asumiéndose por el país 
de manera aislada. Es clara la imperativa 
necesidad de actuar de manera coordina-
da y conjunta con los demás países de la 
región, así como vincular a países amigos, 
a través del llamado a la solidaridad de la 
comunidad internacional.
Fenómenos migratorios como el que hoy 
vivimos, no son una experiencia nueva o 
desconocida para los organismos multi-
laterales, en ninguna latitud. Desafortu-
nadamente, el mundo ha sido testigo de 
recientes tragedias humanitarias simi-
lares como la de los desplazados de Siria, 
en la que tan sólo en cinco países: Turquía, 
Líbano, Jordania, Irak y Egipto, ya se en-
cuentran más de 4,8 millones de refugia-
dos sirios.
Frente a dicha crisis, las Naciones Unidas 
y la Unión Europea anunciaron en abril 
de este año, ayudas por 3.600 millones de 
dólares dirigidos a la atención de la pobla-
ción Siria y la región, dentro de los cuales 
no se contabilizan los importantes apor-
tes que efectuarán países como Estados 
Unidos.
Para el partido Mira toda política que se 
implemente para solucionar el ingreso 
masivo de venezolanos a Colombia, que ya 
ronda por casi el millón de personas, debe 
estar dirigida a privilegiar la acción hu-
manitaria, pensando que se debe ayudar a 
nuestros vecinos como una demostración 
de fraternidad y solidaridad, más allá de 
cualquier interés político.

Desde el partido, hemos luchado por rei-
vindicar los derechos de los colombianos 
en el exterior, pero también nuestros con-
gresistas están trabajando para avanzar 
de manera estructural, en la búsqueda de 
una política integrada para atender a los 
migrantes, a través del proyecto de ley 
“Política Integral Migratoria” que cursa en 
el Congreso de la República. 
Pedimos al Gobierno y a las bancadas de 
los partidos, que muestren su voluntad 
política para mover este proyecto, y con 
carácter urgente se pueda aprobar, para 
que de una vez por todas, nuestro país 
cuente con una política migratoria inte-
gral, teniendo en cuenta que el flujo de mi-
grantes al año en Colombia asciende a los 
12 millones. 
Resaltamos asimismo, el interés que ha 
mostrado el Gobierno entrante para ha-
cerle frente al problema, por lo que le ha-
cemos el llamado para se siga trabajando 
el tema concertadamente con los países 
del cono sur, además para que se piense 
en la manera de incidir en busca del apo-
yo económico internacional de países de 
Europa y Norteamérica para poder recibir 
con dignidad a nuestros hermanos vene-
zolanos que por su situación de país, han 
decidido quedarse en Colombia. 
En este sentido vemos que el Gobierno 
entrante ha optado por un rumbo positi-
vo, buscando generar compromisos de los 
países de la región para brindar su acom-
pañamiento en la crisis. En este panora-
ma es esencial contar con cooperación in-
ternacional para poder atender esta crisis 
humanitaria; vemos que desde instancias 
como la OEA se están impulsando medi-
das como un grupo técnico de verificación 
para poder generar soluciones, en vías a 
“repartir las cargas”. Colombia ha acogido 
con buena voluntad a los migrantes, pero 
este fenómeno requiere del acompaña-
miento internacional para poder hacerle 
frente. 
De nuestra parte, Ibagué ha sido conside-
rada como ciudad de paso de migrantes 
que se dirigen a otros cascos urbanos o 
incluso hacia otros países; sin embargo, 
se calcula que hay al menos 2.000 vene-
zolanos residiendo en la ciudad; por ello 
esperamos que dentro de estos esfuerzos 
institucionales y aportes de cooperación 
se destinen recursos para  atender efecti-
vamente a la migración. Sin embargo, se 
requiere asimismo desarrollar soluciones 
estructurales para el fenómeno del des-
empleo, que en parte se ve agravado por 
una mano de obra más barata de los ex-
tranjeros. Aquí se deben generar empleo 
formal para todos, por ello dentro de nues-
tra gestión en el Congreso, nuestra ban-
dera será la de buscar mejores oportuni-
dades de empleo y emprendimiento para 
nuestro departamento.

Urgen acciones humanitarias para 
migrantes venezolanos en el Tolima

O P I N I Ó N m e  h u e l e

OPINIÓN
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DENUNCIA

2.100
Personas, las que han sido 
capturadas este año por la Policía 
por el delito de extorsión en el 
país, 30 de ellas en el Tolima.

Con allanamientos que han 
permitido la incautación de 
160 celulares en la cárcel de 
Picaleña y la identificación de 
redes de extorsionistas que 
cuentan con apoyo de algunos 
miembros del Inpec, la Policía 
enfrenta ese delito.

POR MIGUEL HERRERA ARCINIEGAS
El hombre responsable de luchar contra la extorsión en 
el país no tuvo pelos en  la lengua. El general Fernando 
Murillo, director del Gaula de la Policía, le confesó a EL 
OLFATO que en las entrañas del Inpec hay algunos fun-
cionarios que hacen parte de las redes de extorsionistas 
en las cárceles, incluida la de Picaleña.
El oficial también reveló su estrategia para poner fin a la 
pesadilla de la cárcel de Picaleña, la cual ha permitido la 
captura de siete guardianes del Inpec en el Tolima y de 20 
cómplices de los internos.
¿Cuál es la realidad de la extorsión en este momento en 
el Tolima?
La extorsión en el Tolima este año trae una reducción 
del 34.6% frente al año 2017. El año pasado para la misma 
época nos habían denunciado 124 casos, este año lleva-
mos 81. Los municipios más afectados han sido Ibagué, 
con 38 casos; Chaparral, 8; Líbano con 8; Honda, 3, y Ma-
riquita, 2. La tendencia de la extorsión en el Tolima ha 
venido a la baja, de acuerdo con la estadística. Hay que 
destacar que el tolimense está denunciando a los grupos 
Gaula cuando lo llaman.
¿Quiénes son los responsables de las extorsiones?
El 100% de las extorsiones corresponde a delincuencia co-
mún, y el medio que más utilizan son las llamadas tele-
fónicas, luego la modalidad de extorsionar directamente 
de persona a persona y finalmente la de cartas extorsivas. 
Pero el 55% son llamadas extorsivas.
La cárcel de Picaleña continúa siendo una pesadilla para 
los tolimenses y los colombianos en general. ¿Qué está pa-
sando y por qué no se puede frenar la extorsión allí?
Picaleña es una de las cárceles desde donde más se llama 
a extorsionar, desde muchos años atrás. Hasta hace dos 
años teníamos 32 centros carcelarios desde donde hacían 
las llamadas, ahora tenemos priorizadas 13 cárceles en el 
país y entre estas está la de Picaleña (vea gráfica). Para dar 
esos resultados tuvimos que cambiar la estrategia.
¿Cuál ha sido esa estrategia y por qué se siguen registran-
do casos desde Picaleña?  
Hoy no estamos registrando las cárceles. Cuando usted 
registraba una cárcel y hallaba un celular lo dejaba en 
depósito de la guardia del Inpec. Ahora estamos hacien-
do allanamientos en las cárceles y los celulares que se 
incautan se ponen a disposición del Gaula de la Policía 
para hacerle un análisis forense, lo que nos ha permitido 
identificar a víctimas de las extorsiones que no habían 
denunciado e identificar más victimarios y cómplices 
que hacen parte de las estructuras de extorsionistas.
¿Qué responsabilidad ha recaído sobre el Inpec si se tie-
ne en cuenta que ellos tienen el control de la cárcel?
Los allanamientos nos han permitido identificar fun-
cionarios públicos, en este caso del Inpec, que de una 
u otra forma han permitido que esos equipos ingresen 
a las cárceles. Para nadie es un secreto que mucho del 
fenómeno de la llamada carcelaria es producto de la co-
rrupción que hay en algunos funcionarios del Inpec que 
dejan ingresar estos equipos de telefonía.
¿Y qué ha pasado con los que han sido identificados? ¿Hay 
capturas?
El año pasado 14 guardianes se pusieron a disposición de 
las autoridades competentes, siete de ellos allá en el Toli-
ma. Y dentro del plan transparencia con nuestro director 
del Inpec (general Jorge Luis Ramírez Aragón) estamos 
trabajando en la identificación de más funcionarios que 
hagan parte de estas organizaciones para judicializarlos. 
Atacar todo lo que haga parte de la cadena criminal, inclu-
sive familiares de los internos.

‘Extorsiones carcelarias son 
producto de la corrupción en 
algunos funcionarios del Inpec’

¿Cuál ha sido el impacto de los allanamientos contra los 
extorsionistas en la cárcel de Picaleña?
El año pasado hicimos cuatro allanamientos allá, incau-
tamos más de 100 celulares, más de 500 simcard, eso nos 
permitió identificar estructuras e imputarles nuevos car-
gos a esos delincuentes y a algunos cabecillas los trasla-
damos a cárceles de máxima seguridad como Valledupar, 
a donde no llega la señal de celular. Este año ya llevamos 
dos allanamientos, hemos encontrado más de 60 celulares 
y 250 simcard. Se llama Plan Demoledor.

General ¿qué ha pasado con los bloqueadores de llamadas 
que hay en Picaleña?
En el trabajo que se ha hecho con los bloqueadores en el 
Tolima, en Picaleña, se ha presentado un caso especial 

y es que cuando se le sube la intensidad para el bloqueo 
de los celulares se termina afectando a las comunidades 
cercanas a la cárcel. Y esto ha llevado a unas demandas, 
en las que el Inpec ha tenido que responder a nivel eco-
nómico. Por eso cada vez que se les baja la intensidad a 
las frecuencias los únicos que ganan son los delincuentes 
porque pueden hacer las llamadas. Precisamente, estamos 
generando otras estrategias porque vemos que el bloqueo 
no ha impactado en el país, la gran mayoría de los centros 
de reclusión quedan en zonas urbanas.

En el país los tolimenses tienen fama de ser dóciles y de 
pagar sin poner resistencia. ¿Qué hacer?
Le estamos apuntando al tema preventivo para que la gen-
te denuncie con el lema ‘Yo no pago yo denuncio’, que se 
comuniquen con la Línea 165. La denuncia permite esta-
blecer si la llamada es desde una cárcel, de una vez le in-
formamos a la víctima, no se preocupen, por favor no con-
teste más. Un delincuente en una cárcel puede hacer al día 
250 llamadas. Cuando la persona le cuelga y no le presta 
atención el delincuente no la vuelve a llamar.

¿Cuál es su mensaje para que la gente no caiga y no pague?
Si la persona entabla conversación con el delincuente 
ellos tienen la capacidad de sacar información y de ate-
morizar, aterrorizar y terminan logrando su fin y es que la 
persona les consigne plata. El que paga una vez una extor-
sión de estas carcelarias termina extorsionado el resto de 
la vida por el mismo delincuente, cada mes lo van a llamar. 
Llamen al 165, estamos sumando esfuerzos con el Gaula 
Militar y la Fiscalía.

Fuente: Dirección Gaula de la Policía

LAS CÁRCELES DE LA EXTORSIÓN
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

Departamento
Sucre
Tolima
Santander
Bogotá
Bogotá
Meta
Boyacá
Boyacá
Caldas
Montería
Cundinamarca
Santander
Bolívar

Centro de reclusión
La Vega
Picaleña
Palo Gordo
Picota
Modelo
Distrital
Cómbita
Tuta
Dorada
Mercedes
Esperanza
Modelo
San Sebastián

+ Denuncias: www.elolfato.com

Fotos: Suministradas Gaula de la Policía
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POR YÉSSICA PETRO ESCOBAR
Mary solo tenía 13 años cuando fue abu-
sada por el esposo de su patrona. Gritó, se 
rebeló, pero no pudo contra él, quien no se 
conformó con hacerlo una sola vez, sino 
que cada noche, durante ocho meses, a pe-
sar de todas las ‘trancas’  que esta niña le 
ponía en su puerta, lograba entrar.
Ella, aún siendo una niña, trabajaba como 
empleada doméstica para poder ayudarle a 
su papá con los gastos de la casa. Era inter-
na, así que estaba a la merced de esta pareja.
No solo debió sufrir los abusos de ese hom-
bre, sino los maltratos de la “dueña de la 
casa”, quien la insultaba y golpeaba dia-
riamente con lo que tuviera en sus manos, 
incluso con el palo de la escoba. Esta época 
marcó lo que sería su vida, porque creyó 
que simplemente no había más oportuni-
dades para ella.
Mary no tiene bonitos pensamientos de su 
infancia, solo recuerda que fue abandonada 
por su mamá cuando tenía 7 años, junto a 
sus dos hermanos.
“Se fue con otro hombre que no nos quería. 
Quedamos con mi papá, que era una perso-
na muy borracha. Él también se consiguió 
otra esposa que nos maltrataba, como que 
no nos quería”, cuenta Mary, quien hoy tie-
ne 32 años.
Desde ese momento estuvo de un lado a 
otro, no estudiaba porque debía encontrar 
la manera de ayudar económicamente en 
su casa, pero debido a la experiencia en 
esa casa de familia, no quiso volver a ese 
trabajo.
 “Me puse a andar la calle, conocí gente no 
muy buena, empecé a probar las drogas, 
el trago y ya quería hacer lo que quisiera”, 
cuenta.
Su papá le llamó la atención varias veces, 
incluso llegó a pegarle por esas salidas en 
las que muchas veces no regresaba. Hasta 
que en una ocasión decidió echarla de la 
casa.
Mary no tenía a dónde más llegar, así que 
solía quedarse en casas de amigas y, cuando 
no se podía, en la calle. Una de esas noches 
decidió amanecer en una construcción en 
la Concha Acústica del parque Centenario, 
cuando en horas de la madrugada sintió que 
alguien se estaba metiendo.
“Un habitante de calle estaba entrando, tra-
tó de violarme, pero alcancé a salir corrien-
do”, narra.

El inicio de su calvario
En su andar por las calles conoció que 
hombres le pagaban por acostarse con 
ellos. “Incluso uno me dejaba quedar en su 
casa los días que necesitaba”, dice Mary. 
Así que ese se convirtió en su mecanismo 
de supervivencia.
Y aunque trató de buscar la manera de salir, 
su mismo entorno la llevaba cada vez más 
a quedarse. De hecho, supo que su mamá 
y varias de sus hermanas se dedicaban a 
lo mismo, una de ellas estaba tan perdida 
en la droga que se fue con un indigente a 
Cali hace más de diez años y nunca volvió 
a saber de ella.
“Era horrible, si no hacía eso, no tenía qué 
comer. Estar solo en el mundo y recurrir a 

historias

las religiosas que sacan 
de la prostitución a 
mujeres de ibagué

la congregación de las 
hermanas oblatas apoya 
desde hace más de una 
década a trabajadoras 
sexuales de ibagué y les 
ofrece otro futuro.

"las personas no saben 
lo difícil que es estar en 
lo que ellos llaman la 
vida fácil".

eso. Hombres mayores se aprovechaban de 
una niña porque eso era. La gente dice que 
es un trabajo fácil y no lo es, es humillan-
te, indignante, que te hace sentir menos”, 
explica.
 A sus 32 años tiene un acumulado de ma-
las experiencias que muy pocas personas 
podrían saber, como aquella ocasión, cuan-
do tenía 14, en la que un conductor de bus 
trató de obligarla a hacer algo que no que-
ría. Ella se negó así que la empezó a golpear 
hasta que alguien la socorrió.
Luego, cuando tenía 17 años, conoció a un 
hombre que terminó convirtiéndose en el 
papá de sus hijas mayores que hoy tienen 
12 y 14 años.  Durante siete años creyó que 
su vida sería diferente que, a pesar de las 
necesidades por fin tenía una familia. Sin 
embargo, este hombre la engañó con una 
de sus hermanas, a la cual dejó embaraza-
da.
Se separó de él y nunca más lo volvió a ver. 
Ni a su hermana, quien terminó regalando 
al bebé que tuvo con su marido.
Tuvo que regresar con su papá y la esposa 
que no la quería, buscó trabajo y no encon-
tró, ya al año asumió que debía sostener a 
sus niñas, así que retomó su antigua vida, 
“a la que llaman fácil que no es fácil”.
Muchas veces le tocaba dejarlas solas, pero 
trataba de tenerles todo a la mano para que 
no corrieran ningún peligro. Prefería irse 
a trabajar en las noches para poder estar 

pendiente de sus pequeñas en el día.
“Me daba muy duro, mucho asco, porque 
yo llegaba a dormir con mis niñas. Duraba 
hasta una hora bañándome, pero seguía 
sintiéndome sucia”, manifiesta.
Así vivió otro par de años, hasta que encon-
tró una nueva oportunidad para tener una 
familia, su sueño más anhelado. 

+ Historias: www.elolfato.com

Ocho años atrás, Mary conoció a otra persona con la que tuvo dos 
hijos más, un niño de 6 y la menor de 3 años. Un hombre que le 
pegaba cuando quería, no importaba si estaban presentes los ni-
ños o no.
Tenía miedo y no sabía cómo sacar a sus cuatro hijos adelante, 
hasta que encontró sus ángeles de la guarda.
“Una amiga que estuvo en mi mundo y ahora tiene su propio ne-
gocio gracias a la ayuda de ellas me trajo”, cuenta.
Ellas, a las que hace referencia Mary, son las Hermanas Oblatas, 
una congregación “enviada” para rescatar y ayudar a aquellas 
mujeres que ejercen la prostitución o son víctimas de la 
explotación sexual.
Estas religiosas están en diferentes partes del 
mundo. Llevan muchos años acogiendo a estas 
mujeres, sacándolas de los bares y las calles 
donde trabajan.
“La prostitución ha existido siempre. No la va-
mos a acabar, pero sí vamos a sacar todas las 
que podamos para decirles que hay otra ma-
nera de vivir”, cuenta una de las hermanas de 
esta congregación.
Las Hermanas tienen una casa que han ido adap-
tando con el tiempo. Es un espacio en el que cuen-
tan con sala de costura, de manualidades, de belleza 
para que las mujeres que llegan encuentren otras posibi-
lidades de vida. Además de las clases, ellas cuentan con ayuda 
psicológica y jurídica, todos, profesionales voluntarios.
De igual manera, como todas las que llegan aquí tienen hijos, las 
hermanas abren espacio para que los niños también aprendan 
otras cosas como sistemas o refuercen sus materias del colegio.
 “Se hace para que ellas puedan estar seguras de que estarán bien, 

que es su mayor preocupación. Por todo lo que ellas han pasado se 
vuelven unas leonas con sus hijos”, explica.

Buscando un nuevo futuro
“Cuando llegué no tenía ni idea de cómo usar una máquina, era 
muy difícil y varias veces le decía al profesor que no podía y me 
iba. Me tuvo mucha paciencia y aprendí”, manifiesta Mary.
Y no solo ha aprendido a coser, también a hacer manicure y pedi-
cure, trabajos que le han ido permitiendo dejar su pasado atrás. No 
puede negar que a veces pasa situaciones económicas difíciles, 

pero al menos tiene la certeza de que es capaz de hacer lo 
que se proponga.

Usted puede ser parte de este mejor futuro. Cual-
quier ayuda económica y material es bien reci-

bida.
“Todos los días se les dan meriendas. A los ni-
ños procuramos darles leche con cereal, por-
que les gusta y porque es el único lugar donde 
se toman un vaso de leche”, puntualiza una de 
las religiosas.

Aunque las ayudas también son importantes, se 
necesitan profesionales voluntarios en cualquier 

área que estén prestos a enseñar.
Los interesados en ayudar sea con su tiempo, dinero 

o cosas materiales solo deben comunicarse a los teléfo-
nos 2773870 o 3223658977.
La historia de Mary es una de muchas, mujeres que han sido abu-
sadas hasta por sus propios familiares. Niñas que crecen pensan-
do que nada bueno les puede pasar, pero que necesitan de una 
oportunidad para saber lo valiosas que son.

Una luz llega a su vida

Fotos: EL OLFATO
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"Mi candidatura nace de los empresarios 
tolimenses que ven en mí un hombre con liderazgo 

para ayudar a unir esas fuerzas que saquen este 
departamento de la crisis en la que está".

política

Juan Pablo Rodríguez 
es un líder político de 
origen Conservador 
que apoyó la primera 
candidatura de 
Óscar Barreto a la 
Gobernación, pero que 
ahora no comparte 
‘muchas cosas de su 
administración’.

POR REDACCIÓN POLÍTICA
A la lista de precandidatos para la Go-
bernación del Tolima se suma Juan Pa-
blo Rodríguez, un líder político de origen 
conservador que ahora milita en el Centro 
Democrático.  
Rodríguez, quien lleva más de 30 años 
desempeñándose como dirigente agrí-
cola, afirmó que espera ser el candidato 
avalado por el uribismo en las próximas 
elecciones regionales y que buscará hacer 
alianzas con otras fuerzas políticas para 
vencer al ‘Barretismo’ en esta aspiración. 

¿Qué pasó con su camino político después 
de la muerte de Luis Humberto Gómez Ga-
llo?
Me acerqué al Centro Democrático, un 
partido muy afín, en el que muchos ami-
gos a nivel nacional y departamental he-
mos reconocido el liderazgo del presiden-
te Álvaro Uribe. Llegamos con personajes 
importantes a ayudar a este equipo, y más 
aún con Martha Lucía Ramírez como 
nuestra candidata a la presidencia o vice-
presidencia de Colombia

¿Por qué no se fue con el ‘Barretismo’ que 
es el que manda la parada política?
A mí el tema de quién mande la parada 
no me interesa. Lo que me importa es el 
servicio a la comunidad, que ayudemos 
a establecer nuevos liderazgos, que la ju-
ventud vea en la política una nueva opor-
tunidad.
Yo si estuve con Óscar Barreto. Como pre-
sidente del partido Conservador fui quien 
le entregó el aval para su primera candida-
tura. Él estuvo en un momento muy impor-
tante para la colectividad, donde descono-
ció algunos sectores y personas como yo 
que le ayudé con tanto cariño, y no com-
parto muchas formas de su gobierno.
Pero hay otros como José Elver Hernán-
dez ‘Choco’ que si están con el goberna-
dor Óscar Barreto…
‘Choco’ ayudó a salir elegido a 
Miguel Barreto como senador, 
pero él es un ala distinta del 
equipo de Barreto. Al otro 
día de las elecciones de 
Congreso dijo que ya 

Juan Pablo Rodríguez, el 
empresario agrícola que 
quiere ser candidato del 
uribismo a la Gobernación

de la crisis en la que está. 
¿Pero debe tener algún respaldo político?

He hablado con varios: con el doctor 
Yepes, con Carlos Edward, con Mauri-
cio Jaramillo, con José Elver Hernán-
dez, con la senadora Paloma Valencia 
y otros actores importantes de la po-
lítica del presidente Álvaro Uribe en 
el Tolima. 

¿Es consciente de que necesita 
hacer alianzas para derrotar al 
‘Barretismo’ y quedarse con la 
Gobernación? 

Sí. Necesitamos más de 220.000 
votos. No sabemos qué alianzas va-
yan a hacer ellos. Lo importante es 
que nos ganemos el cariño de las 

bases populares, no solo de los políticos y 
de los empresarios. 

¿Qué mensaje le envía a Milton Restrepo, 
quien considera que tiene todo el derecho 
de ser el candidato del Centro Democráti-
co, por su antigüedad en el uribismo?
Llamarlo a la unidad simplemente. La ri-
validad no puede existir en casa. A quien 
decida el pueblo y la democracia elegir 
como candidato del Centro Democrático, 
yo lo tomaré con buen agrado. No solo 
necesitamos de esta colectividad, necesi-
tamos de muchas fuerzas políticas y del 
voto de opinión de aquellos que no salen a 
votar porque ven que los políticos no están 
cumpliendo. 

¿Qué le dice a quienes piensan que usted 
no tiene experiencia pública para asumir 
la Gobernación del Tolima?
La Gobernación del Tolima es lo más pa-
recido que puede existir a una empresa. 
Uno lo que tiene que ser es honorable, tra-
bajador, tener muy buenos asesores y sa-
car con empeño todos los proyectos de un 
departamento.

¿Una Gobernación suya daría prioridad a 
proyectos en el sector agropecuario?
No solo este sector. Nosotros tenemos 
dos tesoros muy importantes que debe-
mos despolitizar. Uno es el tema de salud 
y el Hospital Federico Lleras, y el otro es 
la Universidad del Tolima. Además, tene-
mos que impulsar la transformación del 
campo, promover el turismo en la región 
y generar más empleo en el departamento. 

había cumplido ayudándole a un sena-
dor tolimense y que él seguía las orien-
taciones que su equipo le diera, y ahí fue 
cuando tomó la determinación de apoyar 
a Iván Duque y a Martha Lucía Ramírez. 

¿Su precandidatura a la Gobernación del 
Tolima nace de sectores del Centro Demo-
crático y del ala de ‘Choco’ en el conserva-
tismo?

Nace de los em-
presarios toli-

menses que 
ven en mí un 
hombre con 
l i d e r a z g o 
para ayudar 
a unir esas 
fuerzas que 
saquen este 
d e p a r t a -

m e n t o 

+ Política: www.elolfato.com
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AngloGold solicita permisos de extracción 
en 15.2 hectáreas rurales de Cajamarca

ambiente

además, la multinacional pidió la 
revisión de los resultados de la 
consulta popular para establecer 
cuál sería su idoneidad.

POR REDACCIÓN REGIÓN 
Pese a que AngloGold Ashanti aseguró 17 meses atrás que 
respetaría la decisión de los cajamarcunos sobre prohibir la 
minería en su territorio después de una consulta popular, 
EL OLFATO conoció a través de la misma multinacional que 
se encuentran solicitando los permisos respectivos para la 
extracción en 15.2 hectáreas de Cajamarca. 
Como respuesta a un cuestionario enviado por este medio 
para conocer más sobre esta solicitud al Ministerio de Am-
biente, la compañía explicó que no buscan pasar por enci-
ma de la decisión de los 6.165 cajamarcunos que votaron 
no a la extracción minera en su territorio, simplemente 
que al estar aún el título vigente “están obligados” a pedir 
los permisos. 
“La compañía debe seguir realizando las actividades a las 
que está obligada de conformidad con la ley y el contrato 
de concesión (…) Luego de la consulta popular, la compañía 
suspendió todas las actividades. Al estar el título aún vi-
gente, se deben solicitar los permisos para hacer las activi-
dades a las cuales estamos obligados”, aseguró AngloGold. 

¿volverán a La Colosa?
Se le preguntó a AngloGold por sus planes con La Colosa 
e indicaron que se encuentran esperando la respuesta de 
las instituciones públicas competentes sobre el alcance e 
idoneidad de las decisiones tomadas por el resultado de la 
consulta.  
“Todas nuestras acciones seguirán orientadas al trabajo 

conjunto con las autoridades y las comunidades, lo mis-
mo que al anhelo de beneficiar a la región y al país con los 
enormes aportes de la minería bien hecha. Las institucio-
nes públicas competentes, como el Consejo de Estado, la 
Corte Constitucional y otras autoridades administrativas 
se encuentran resolviendo el alcance e idoneidad de las 
decisiones tomadas por el mecanismo de la consulta po-
pular, por lo tanto, seguiremos a la espera de las mismas 
para tomar decisiones”, manifestaron. 

¿Qué opina cortolima?
Jorge Enrique Cardoso, director de la Corporación Autóno-
ma Regional del Tolima (Cortolima), indicó que efectiva-
mente AngloGold está solicitando desde meses atrás los 
permisos para una nueva sustracción en Cajamarca, ade-
más recalcó que están atacando jurídicamente los resulta-
dos de la consulta popular. 
“Están atacando jurídicamente y además están presentado 
solicitudes de permisos (…) AngloGold por vía de apodera-
do está demandando la resolución expedida por Cortolima 

de simple nulidad y la Asociación Colombiana de Mineros 
ha solicitado una revocatoria directa de esa resolución”, 
puntualizó Cardoso. 
La resolución a la que hace referencia el director de la Cor-
poración es un documento en el que se establece que todos 
los trámites de actividades mineras ya otorgados serán re-
visados para su continuidad o no. Mientras que aquellas 
solicitudes nuevas serán negadas para dar cumplimiento 
a los resultados de la consulta popular. 
AngloGold quiere volver, solo espera que las instituciones 
que evalúan la idoneidad de los 6.165 votos en contra de la 
extracción minera en Cajamarca den la autorización.  

+ Ambiente: www.elolfato.com

Foto: Anglogold
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EL RENACER DE TOCHE
Durante décadas, el conflicto armado convirtió 
a Toche, corregimiento de Ibagué, en un pueblo 
fantasma. Hoy, esta población ha renacido y pretende 
convertirse en el nuevo destino turístico del país.

POR AYLIN RODRÍGUEZ
“El día que llegué a Toche, había tanquetas 
del Ejército de lado a lado, era un pueblo en 
blanco y negro”, cuenta Johana Torres, una 
paisa que se radicó en este corregimiento 
hace 15 años.
Recuerda que salió de su natal Medellín 
con sus tres hijos en brazos huyéndole al 
paramilitarismo y terminó viviendo en un 
territorio dominado por la guerrilla, cuya 
accesibilidad en la época era imposible 
para muchos, pero cuyas condiciones de 
vida prometían.
Ella ha sido testigo de cómo Toche, un co-
rregimiento conformado por cuatro veredas 
y un centro poblado, con aproximadamente 
400 habitantes viene renaciendo, florecien-
do en medio de esas verdes montañas que 
lo custodian, tras permanecer años olvida-
do por los gobiernos locales.
“La guerrilla se va y las cosas parecen cam-
biar, en los últimos cinco años el pueblo se 
empieza a ver diferente y ya con esta ad-
ministración se empieza a ver color, luz, en 
este pueblo”, explica.
Y es que, según Johana, durante los años 
que ha vivido allí, el primer gobernante 
local que se acordó de que allá a lo lejos, a 
casi dos horas de distancia por camino de 
trocha, existía una población a la que le co-
rrespondía ayudar, fue Guillermo Alfonso 
Jaramillo.
Así lo confirma el presidente de la Junta de 
Acción Comunal Nolberto Montañez, quien 
llegó a Toche motivado por todo lo que hay 
para hacer allí en pro de sacar el corregi-
miento adelante, como él mismo lo dice: 
“para organizar”.
“Nosotros, la familia, vinimos a iniciar unos 
proyectos en este caserío y hemos visto el 
potencial turístico de esta región y quere-
mos darle las gracias a nuestro Alcalde por 
haber sido tan generoso con nuestro corre-
gimiento porque en anteriores estaba en un 
abandono total, ahorita nuestro Alcalde nos 
ha dado un cambio extremo, como se dice”, 
precisa Montañez.
Además, resalta que ese cambio ha sido po-
sible gracias a la fe que poco a poco se va 
arraigando en la gente, que antes se carac-
terizaba por ser desconfiada e individualis-
ta producto de aquellos años de violencia. 
Ahora  empiezan a ver que es posible cons-
truir y se van dejando contagiar.
Gracias a ello, la esperanza en Toche se 
puede apreciar como algo real, pues está en 
la sonrisa de los niños que juegan hoy en 
un parque infantil que está ubicado donde 
antes no había nada, en los colores que em-
bellecen el corregimiento y hasta en esos 
espacios que están en capacidad de ofrecer 
un desayuno o un delicioso almuerzo y has-
ta de albergar a los visitantes. Porque, aun-
que parezca para muchos increíble, años 
atrás en Toche era imposible comprar un 
café para reponerse del frío.
“Este era un pueblo fantasmal, que hoy ya 
tiene color y sobre todo credibilidad en la 
comunidad, quienes no creían ni en ellos 
mismos. La gente se va animando porque 
acá no había ni dónde tomarse un tinto, 
ya ahora hay un hostal, las fincas se están 
arreglando para ofrecer hospedaje, alimen-
tación, y encontramos guías locales”, ma-
nifiesta Johana.
Esa credibilidad es la que hoy empieza a po-
sicionar a Toche como un destino turístico, 
por ahora de paso para aquellos viajeros y 
caminantes que llegan de Salento y que se 
dirigen a conocer el volcán Cerro Machín, y 
que ya cuentan con varios lugares en don-
de comprarse ese tintico mientras se dejan 
seducir por los atractivos turísticos.

Su riqueza natural 
Entre Toche y Cajamarca está ubicado el bos-
que de Palma de Cera viva más grande del 

mundo. A tan solo 30 minutos de distancia 
del caserío en vehículo, los visitantes pueden 
apreciar aglomeraciones de por lo menos 
1.000 palmas que se imponen en el paisaje 
con su figura espigada y con esos penachos 
de hojas que parecen acariciar el cielo.
Entre el corregimiento y este municipio 
tolimense hay registrados 600.000 indivi-
duos y un número incalculable de palmas 
bebés que esperan sobrevivir los casi 50 
años que requieren para alcanzar su máxi-
mo nivel de crecimiento. 
Quienes quieran tener mayor contacto con 
el árbol nacional o Ceroxylon quindiuense 
pueden adentrarse aún más en la montaña 
con la ayuda de un guía. En este caso fue Jo-
hana, quien desde hace tres años viene ca-
lificándose como tal para poder brindar un 
acompañamiento profesional a los turistas.
Además de este atractivo, Toche tiene, 
como lo describe esta guía local, otros 
atractivos naturales como cascadas, túne-
les antiguos, aguas termales, y es la cone-
xión hacia el volcán Cerro Machín. Tam-
bién, hay varias rutas de avistamiento de 
aves para disfrutar de algunos ejemplares 
que inclusive hasta ahora son desconoci-
dos para el mundo.
“Tenemos tres tipos de tucanes, como el 
siete colores y el esmeralda; unas cinco es-
pecies de loros, está el orejiamarillo, el cadi-
llero, de montaña, la cotorra azul y se pue-
den observar águilas. Yo no sabría ni decirle 
cuántas aves hay aquí porque hay algunas 
que uno ni siquiera encuentra en la guía, 

pero hay mucho que ver aquí”, enumera.

Cultura ancestral
Además de la riqueza natural que rodea a 
este corregimiento, la tradición cultural y 
ancestral es envolvente y absolutamente 
fascinante. Las casas hechas en madera 
o bahareque cobijadas por techos de zinc 
hacen honor a la arquitectura colonial de 
montaña.
Al centro poblado lo rodean aquellos cami-
nos que construyeron los indígenas y que 
recorrieron una y otra vez Simón Bolívar, El 
Libertador; José Celestino Mutis, Alexan-
der vom Humboldt, entre otros personajes 
de la historia nacional.

Entre esos caminos, hay uno que condu-
ce al cementerio indígena y un poco más 
arriba, al cementerio local, en donde hay 
tumbas de hasta 100 años de antigüedad. 
Curiosamente, la entrada a este santuario 
está custodiada por varios pinos adultos 
que por el proceso natural de esparcimien-
to de semillas son la casa de otras especies 
de flora.
Mientras se hace este recorrido, la guía va 
narrando cómo Toche se ha reubicado ya 
tres veces a causa del desbordamiento del 
río que lleva este mismo nombre.
“El río se lo va llevando y ya van tres veces 
en las que Toche se ha trasladado. Su mayor 
colonización es en el punto tres en donde 
está ahora, el nuevo Toche que tiene 178 

años (…) Esto es lo que hemos recopilado 
en la historia con los mayores que aún 
todavía quedan algunos de esos coloni-

zadores que precisamente entraron por ese 
Camino Nacional en el que estamos ubica-

dos”, explica.

Arraigo campesino
Toche es reconocido como la 

despensa agrícola de Iba-
gué, allí la tierra es fértil y en 
este momento, gracias a los 
proyectos productivos que 
ha llevado la Alcaldía, crece 
en esas bellas montañas frí-
jol, alverja, tomate de árbol 
y arracacha, un producto 
básico en la canasta fa-
miliar de los colombia-

nos.
El objeti-

vo es 
que quienes 

visiten Toche 
también puedan 

vivir una expe-

Fotos: EL OLFATO / Javier Amaya
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riencia campesina, para dejar a un lado ese 
estigma de pobreza o rechazo que se tiene 
a quienes labran la tierra para llevar a la 
mesa las verduras, tubérculos, hortalizas 
que a diario consumen los colombianos, 
para que recuerden que sin campo no exis-
tiría jamás la ciudad.
“Queremos empezar a resaltar esa cultura 
que de alguna manera siempre ha sido ol-
vidada, que está en vía de extinción como 
es la campesina. En este momento creo 
que el turismo es la oportunidad para re-
saltarlos sin necesidad de que dejen de ser 
lo que son, que empiecen a mostrarse, dar-
se ese interés e importancia que se mere-
cen”, acota Johana.
En ese plan de sentirse orgullosos de lo que 
son, está don Nolberto Montañez, quien, 
además de ser el presidente de la junta, con 
su esposa administra el hotel del pueblo y 
se describe como un campesino al 100 %.
Cuenta que, con la ayuda del alcalde Jara-
millo y el Sena, están siendo capacitados 
para mejorar su cadena de producción y 
están a la espera de iniciar un proyecto de 
piscicultura.
“Tenemos asesorías del Sena gracias al 
Alcalde que nos ha enviado estas perso-
nas, capacitaciones y en este momento 
vamos a organizar lo del acueducto para 
ver si podemos tener agua potable, vinie-
ron los de Alcanos para ver la posibilidad 
de tener gas natural. Tenemos infi-

nidades de proyectos, ojalá 
Dios nos permita sacar-
los adelante, tenemos 
un proyecto de piscicul-
tura, tenemos los es-

tanques y estamos 
esperando 

la línea de wifi, porque yo no soy partidario 
de que nuestros hijos se vayan a otra parte. 
Debemos, ojalá, tener nuestra universidad 
acá para que todos se capaciten y apren-
dan a querer lo nuestro, tener sentido de 
pertenencia”, puntualiza.

Toche: punto estratégico  
y de conexión 
Aunque los tochunos están motivados y 
dejando más que el alma en este proyecto 
de transformación, consideran que hoy es 
un poco incipiente el tema turístico y por 
supuesto, son conscientes de que necesi-
tan un poco más para poder posicionarse 
como eje turístico. 

Al respecto, el secretario de Desa-
rrollo Rural de Ibagué, César Picón, 
explica que el objetivo es sacar 

adelante una alianza entre la capital 
tolimense y la Alcaldía de Cajamarca 

para pavimentar la vía de acceso por este 
municipio, ya que la ruta Ibagué – Tapias – 
Toche es más larga y dispendiosa.
Una vez se logre pavimentar por lo me-
nos los tramos más complejos de esta vía 
rural, la meta es iniciar una campaña de 
promoción para que aquellos turistas que 
viajan al Eje Cafetero atravesando la línea, 
se desvíen y conozcan Toche, sus bosques 
de Palma de Cera, el volcán, los termales y 
de esta manera desarrollar el turismo en el 
corregimiento.
“Junto con la Alcaldía de Cajamarca y la 
Universidad del Tolima se está adelantan-
do un proyecto para identificar el valor de 
obras de pavimentación de la vía. Estamos 
viendo si se hará toda o los tramos más im-
portantes, pero creo que para el año entran-
te se hará una importante inversión para 
poder conectar al Tolima con Quindío sin 
atravesar la línea. Queremos ofrecerle a la 
gente condiciones para llegar porque con 
esa proximidad y una buena vía, la gente se 
le va a medir a llegar a Toche por Cajamarca, 
en vez de ir hasta Salento”, precisa Picón.
Esto, ya que Toche es la conexión entre el 
Tolima y el Quindío, y del vecino municipio 
de Salento llegan varios turistas. Algunos 
inclusive, creen que Toche y sus bosques de 
palma son parte del departamento cafetero.
Pero, como reitera el Secretario, con esta 
inversión será posible dar a conocer el 
corregimiento como una joya turística de 
Ibagué. 
“Con una buena vía vamos a poder promo-
cionar una ruta para que la gente llegue 
por Toche. Mientras esto pasa, ya tene-
mos demarcaciones dando la bienvenida 
al corregimiento y a Ibagué para que los 
turistas identifiquen que están en Toli-
ma y no en Quindío”, enfatiza.

¿Cómo llegar a Toche?
Como lo explicó el secretario 

Cesar Picón, una de las 
alternativas es viajar 
hasta Cajamarca y de 
allí a Toche. Desde ese 
punto hay aproxima-

damente 45 minutos de 
camino y el precio del pasaje oscila 
entre los $12.000 y $15.000. 
También es posible llegar desde Iba-
gué por el corredor Tapias – Toche, 
son dos horas y media por un cami-
no bastante complejo.

¿Valor del hospedaje?
En el hotel de don Nol-
berto, por ejemplo, la 
noche por persona 
vale $20.000, allí mis-
mo se vende el de-
sayuno, el almuerzo y 
la cena. En otros hostales y 
fincas el valor del hospedaje es 
igual o similar.

¿Qué comer en Toche?
Allí la gastronomía es 

amplia. En la tienda de 
doña Sofía Estrada se 
consiguen también 
desayunos por $6.000 

y almuerzos por $8.000.
De igual manera ofrece 

productos de despensa para los ca-
minantes y amantes del camping, 
vende meriendas y todo tipo de ali-
mentos.  
Ella, junto con su hermana, son nue-
vas en Toche, compraron la antigua 
cantina del pueblo y allí montaron 
este restaurante llamado El Mirador.
“Yo de ver que llegaba tanta gente, 
que no tenían en donde tomarse un 
tinto, resolví abrir acá y vendemos 
tintos, desayunos, almuerzos, onces, 
hacemos refrigerios y lo que nece-
siten, me llaman con tiempo y yo lo 
puedo hacer”, indica.
Además, en la zona hay ya varios 
puntos dónde encontrar alimenta-
ción, es famosa la trucha y el ovejo 
asado, platos más elaborados pue-
den tener un valor superior a los 
$10.000.

Guía turística
Quienes deseen 
contactar a Joha-
na Torres para que 
guíe su recorrido 
por Toche y sus alrede- do-
res, pueden contactarla al número 
celular 350 517 32 83. Dependiendo 
de la ruta que los turistas quieran 
seguir, este acompañamiento tiene 
un valor por día de entre $80.000 y 
$100.000, sea para una persona o un 
grupo de hasta 15 personas.

la concesión de aguas, tenemos proyectos 
de arracacha, maíz, fríjol, alverja, tomate 
de árbol”, detalla.
Por otro lado, agradece que en este momen-
to se esté construyendo la escuelita del 
pueblo porque, como campesino, considera 
que los niños y jóvenes ya 
no deben salir del 
campo para edu-
carse, debe ser 
la educación 
la que lle-
gue a ellos 
con un 
enfoque 
rural que 
les dé 
he r r a -
m i e n -
tas para quedarse y ayudar a 
mejorar cada vez más la tierra.
“No somos de las personas que 
estamos de acuerdo con que 
nuestros hijos se vayan a Caja-
marca o Ibagué a educarse, por 
eso agradecemos que nos están 
dotando la escuelita con una bi-
blioteca, computadores, tenemos 

+ Turismo: www.elolfato.com
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Eran casi las 11:00 de la noche. Vladimir Vargas, su es-
posa Carolina Restrepo y un grupo de amigos llegaron 
al bario La Macarena buscando un lugar para cenar.
No eran muchas las opciones. La mayoría de los esta-
blecimientos del sector ya habían cerrado la cocina y 
solo ofrecían licor.
Caminando por la calle 41, justo atrás del Centro Médi-
co La Quinta, encontramos un restaurante en el que un 
mesero se movía en medio de la oscuridad.
“¿Hay servicio?”, preguntaron los hambrientos comen-
sales. “No señor, ya cerramos”, contestó el mesero, apu-
rado por irse a casa a descansar.  
Del fondo del local se escuchó la voz de un joven que 
salió apresurado: “Sí hay servicio, usted puede salir, yo 
los atiendo”, le dijo David Díaz al mesero.
David es el dueño del restaurante Riso, una arrocería 
gourmet en donde se ofrecen más de 15 tipos de arroz y 
tres variedades de pasta.
“De inmediato organizó una mesa, puso los cubiertos y 
nos dio la bienvenida. Era extraño encontrar buen ser-
vicio en Ibagué, la verdad. Vimos la carta y como era 
tarde, dije que tal vez no me podía comer un plato en-
tero. David dijo: no se preocupe, les puedo vender me-
dia porción de lo que prefieran”, comenta sorprendido 
Vladimir.
Esa noche David ya se había quitado su uniforme de 
chef y tenía puesta una camiseta de Millonarios, por lo 
que todos pensaron que se trataba de un rolo empren-
dedor en Ibagué.
Nació en Girardot hace 28 años, pero desde los 9 sus 
padres lo trajeron a Ibagué. Creció en el barrio Parrales 
y se graduó como bachiller del colegio Gimnasio Cam-
pestre.
Luego se fue para Bogotá, donde estudió cocina india 
en LaSalle College. Después viajó a Buenos Aires para 
estudiar repostería en la escuela Mausi Sebess, en Ar-
gentina.
Al regresar al país se atrevió a montar su propio res-
taurante, pero no quería vender los platos típicos que 
se encuentran en cualquier establecimiento de cocina 
en la ciudad.
“Escogí una arrocería porque me encanta el arroz y por-
que estamos en una tierra donde abunda este alimen-
to”, cuenta David.

Y es que el ambiente es tan personal y familiar que su 

David Díaz y su ejemplo 
de buen servicio en un 
restaurante de Ibagué

en una ciudad donde predominan 
las quejas por el mal servicio, 
encontramos la historia de un 
joven emprendedor que cocina 
como pocos y sorprende con su 
atención

“Yo siempre he pensado que uno 
debe tratar a la gente como uno 
quiere que lo traten”.

mamá, Martha Lucía Jiménez, lo acompaña muchas 
veces en el restaurante para que él esté muy pendiente 
de la cocina.
Pero si bien la atención es inolvidable, la comida tam-
bién tiene una calificación muy alta. El arroz cantones, 
el mexicano y el napolitano cremoso sorprenden a los 
comensales por su exquisitez.
“Yo siempre he pensado que uno debe tratar a la gen-
te como uno quiere que lo traten. Cuando yo voy a un 

Foto: EL OLFATO / Javier Amaya

+ Gastronomía: www.elolfato.com

¿dónde está?

teléfono
Calle 41 #4B-08 Barrio La Macarena

315 245 9184 - 272 39 13

restaurante busco, más que comer bien, que tenga un 
buen servicio, entonces como mi mamá está conmigo, 
yo sé que ella es muy amable y cordial. Por mi parte 
trato de atender muy bien a la gente”, concluye el joven 
emprendedor.
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salud

¿Frecuentemente tiene reseca su boca? 
Usted podría tener Xerostomía

La xerostomía no es 
una condición exclusiva 
de la vejez, sino de 
algunas enfermedades 
sistémicas, tratamientos 
o medicamentos.

Cuando esa sensación de tener la boca 
seca se prolonga por varios días, es el 
momento de acudir al odontólogo para 
conocer las causas, que muchas veces 
no tienen su origen en la cavidad oral.
La boca seca o xerostomía es la disminu-
ción significativa en la cantidad y calidad 
de la producción de saliva, lo cual, se refle-
ja en una sensación de ardor o dificultad 
para mantener hidratada nuestra boca.
Aunque esta es una enfermedad frecuen-
te en las personas mayores, no es una 
condición exclusiva de la vejez, sino de 
algunas enfermedades sistémicas, trata-
mientos o medicamentos.
La xerostomía, además de la sensación 
de boca seca, también puede generar 
ardor, cambios en la textura de la sali-
va, problemas para degustar, masticar y 
tragar los alimentos, mal aliento, fisuras 
en los ángulos de los labios y úlceras bu-
cales.
Por tanto, si no se tiene una buena cali-
dad de saliva, con el tiempo se corre el + Salud: www.elolfato.com

riesgo de que las papilas que están en la 
lengua desaparezcan y se desarrolle dis-
geusia, es decir, la pérdida para sentir el 
sabor de las comidas. 
Esta resequedad se puede producir por 
tratamientos médicos, como la quimio-
terapia o radioterapia para tratar el cán-
cer de cabeza y cuello; algunos medi-

camentos antihipertensivos, relajantes 
musculares, antidepresivos, antihista-
mínicos y antipsicóticos, así como los 
recetados para el Parkinson disminuyen 
el flujo salival.
Asimismo, enfermedades sistémicas 
como la diabetes, artritis y lupus eri-
tematoso, o enfermedades infecciosas 

Foto: EL OLFATO

como el VIH y la hepatitis C, se asocian 
con la xerostomía.
El control de esta enfermedad depende 
de su causa. Por tanto, la alimentación 
ayuda a estimular los procesos de sali-
vación y pueden hacer parte de un trata-
miento para controlar esta condición en 
las personas que sufren de boca seca. A 
su vez, evite el tabaquismo, pues el hábito 
de fumar podría desarrollar más rápido la 
enfermedad.
Cuando las glándulas salivales tienen 
poca función, son pequeñas o no pro-
ducen la cantidad de saliva necesaria, 
se puede intentar la terapia farmacoló-
gica para estimularlas. También se pue-
de usar, según sea el caso, sustitutos de 
saliva para humectar la boca y de esti-
mulantes salivares, denominados siala-
gogos.
De igual forma, recuerde realizarse con-
troles frecuentes y preventivos con su 
odontólogo de cabecera, quien le ayudará 
con un correcto diagnóstico para así re-
vertir el efecto o ayudar con medicamen-
tos para recuperar y mantener su salud 
bucal. 
Con información de Colsantitas.
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+ Ciudad: www.elolfato.com

Comfenalco Tolima abrió 
una nueva sede en el 
Centro Comercial Acqua

ESTE PUNTO DE ATENCIÓN OFRECERÁ LOS MISMOS 
SERVICIOS QUE SE PRESTAN EN LA SEDE PRINCIPAL DE 
LA CALLE 37 CON CARRERA QUINTA. LOS HORARIOS VAN 
HASTA LAS 8:00 DE LA NOCHE.

POR REDACCIÓN REGIÓN
Los afiliados a la caja de compensación 
familiar Comfenalco que viven en el norte 
de Ibagué no tienen que desplazarse hasta 
la sede principal de la calle 37 con carrera 
Quinta para adelantar sus trámites. Ahora 
podrán hacerlo en la nueva oficina ubi-
cada en el local 341 del centro Comercial 
Acqua.
En este lugar se prestarán servicios como 
la agencia de empleo, turismo y recrea-
ción, y capacitación. “La agencia de ges-
tión y colocación de empleo de Comfen-
alco ofrece un promedio mensual de 93 
vacantes y facilita la búsqueda de trabajo 
a través de un canal formal y gratuito”, dijo 
la directora de Comfenalco Tolima, Diana 
Lucía Reyes. 
Pero los empresarios también pueden 
acudir a este punto de atención para bus-
car los empleados que necesitan. “En la 
oficina de Acqua atendemos a nuestros 
empresarios, con la calidez de siempre. 
Allí pueden presentar sus vacantes y los 
perfiles que buscan”, anotó Reyes. 
El horario de atención al público en el 
centro comercial Acqua es de lunes a vier-
nes, entre las 9:00 de la mañana y la 1:00 
de la tarde, y entre las 2:00 de la tarde y 
7:00 de la noche.
En lo referente a los procesos de capacita-
ción, en este punto de atención se brinda 
información del portafolio del Instituto 
de Educación para el Trabajo y Desarrollo 
Humano, así como también la posibilidad 
de la inscripción a cursos libres, talleres, 
seminarios y diplomados. 

Turismo y entretenimiento
Comfenalco Tolima tiene en esta sede 
venta de boletas para ingresar con des-
cuentos especiales al megaparque acuá-
tico Piscilago, ubicado a cinco minutos 
de Melgar, al centro de recreación Playa 
Hawái de Ibagué y se ofrece información 
sobre planes y destinos turísticos progra-
mados a destinos como el Eje Cafetero y 
el centro de recreación Tomogó en Prado.
Además, tiene a su disposición los bo-
nos de Comfecine, que les permiten a los 
afiliados adquirir entradas a Cine Royal 
con tarifas desde $3.000 categoría A, para 
cualquier película en cartelera 2D o 3D, 
hasta agotar existencias.
La atención es lunes a viernes de 9:00 de la 
mañana a 8:00 de la noche en jornada con-
tinua, y los sábados de 10:00 de la mañana 
a 3:00 de la tarde.

Foto: EL OLFATO / Javier Amaya

SERVICIOS DE EMPLEO
· El registro de oferentes, deman-

dantes y vacantes.
· Orientación ocupacional a oferen-

tes y demandantes.
· Capacitación para oferentes de 

acuerdo a su perfil ocupacional.
· Preselección de hojas de vida de 

acuerdo con al perfil del oferente y 
demandante.

· Remisión de hojas de vida.
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Por la variedad de 
ecosistemas el Tolima tiene 
la fortuna de albergar a 760 
especies de aves, es decir, 
el 38 % del total del país. 
Un biólogo, un abogado, un 
hombre de origen campesino 
y hasta el director del 
Jardín Botánico San Jorge 
aprovechan ese potencial 
para fijarlas en sus 
cámaras.

Diego Ceballos

Hernán Darío Arias Moreno Rubén Darío Gómez Gallo
Germán Oyuela

Tolimense de origen campesino, quien des-
de niño se sintió atraído por la belleza y la 
magia que las aves del sur del Tolima le ofre-
cían. En su juventud vivió con sus padres en 
una finca del corregimiento Las Hermosas, 
en Chaparral, donde no solo tuvo que sortear 
las condiciones adversas de una región olvi-
dada por el Estado, como él mismo la descri-
be, sino que, también se enfrentó a situacio-
nes de orden público en medio del conflicto 
armado que vivió el país.
Hoy, Diego celebra el acuerdo de paz. Des-
pués de tantas dificultades para poder “paja-
rear” de manera empírica, ya puede promo-
cionar el aviturismo en un lugar paradisiaco 
que, según él, ofrece más de 21 especies de 
aves, dentro de las que destaca el Gallito de 
roca (Rupicola peruvianus) y el Quetzal ca-
becidorado (Pharomachrus auriceps).

Este biólogo ibaguereño, egresado de la Universidad 
del Tolima, es fotógrafo de naturaleza.  Lleva 15 de sus 
36 años de vida trabajando en el tema de aves y cer-
ca de 8 con aviturismo. Actualmente es coordinador 
técnico de la Ruta de Aves de los Andes Orientales.
Conoce más de 1500 especies en el país y ha recorri-
do la gran mayoría del territorio nacional liderando 
giras de observación para las principales empresas 
de aviturismo. Su proyección es trabajar para promo-
ver esta actividad turística como una herramienta 
para la conservación de las aves y de la naturaleza, 
así como posicionar su empresa como una de las lí-
deres en Colombia.

Ibaguereño de 57 años y abogado administrativo de 
profesión, pero naturalista y fotógrafo por afición. 
Desde hace 4 años está dedicado de lleno a la obser-
vación y fotografía de aves. Inició hace 23 años en el 
fotoclub creado por Margareth Bonilla, actual direc-
tora del Museo de Arte del Tolima, con quien empezó 
a retratar paisajes en las rutas que conducen al Ne-
vado del Tolima.
En 2013, luego de fotografiar carnavales como el de 
Barranquilla, el del Bullerengue en Puerto Escondi-
do, las fiestas de San Pacho en Quibdó y el Petronio 
Álvarez en Cali, y tras el fallecimiento de su hermano 
Luis Humberto Gómez Gallo, suspendió su actividad 
fotográfica. Así descubrió que las aves podrían ser un 
buen antídoto para su tristeza.

Director del Jardín Botánico San Jorge, importan-
te ecosistema en el que trabaja desde hace 19 años, 
cinco de ellos inmerso en el tema de las aves. Cuan-
do comenzó a identificar y caracterizar las aves de 
dicho lugar se constituyó en el primer proyecto de 
avifauna en que se enfocó.
Tras desarrollar la caracterización de aves en Ibagué 
y con el pleno conocimiento de la riqueza que tiene 
el Jardín Botánico, considera que el Tolima tiene un 
gran potencial para el avistamiento de aves.

publirreportaje
elolfato

Detrás del lente también 
se obturan historias

16
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ESPECIAL comercial

Tolima sigue 
demostrando 
porquÉ es 
potencia en 
aviturismo

4º Festival 
de Aves del 
Tolima, un 
evento que 
tiene alas 
para todos

Colombia es uno de los cinco países más 
biodiversos del mundo y el primero en 
aves, con 1932 especies, de las que el 
Tolima ha registrado 760, según la plata-
forma eBird. Esta cifra representa el 38% 
del total en el país, gracias a la variedad 
de ecosistemas que ofrece su ubicación 
geográfica. 
En un mismo territorio confluyen bos-
que seco tropical, bosque alto andino, 
páramos, valles, zonas bajas y bosques 
de niebla. Uno de los corredores ideales 
para el avistamiento de aves se ubica en 
el norte del Tolima, en la franja que agru-
pa a Murillo, Líbano y Lérida. 
Asimismo, zonas de Ibagué como To-
che y el Cañón del Combeima son muy 
visitadas en materia de aviturismo. Sin 
embargo, el sur del departamento cuen-
ta con un potencial significativo que por 
tema de orden público no se había podido 
explorar, en especial el Cañón de las Her-
mosas, compartido por Chaparral y Rio-
blanco, y que ahora podrá ser un punto de 
observación importante en el territorio.

Del 16 al 20 de octubre se llevará a cabo en Ibagué la cuarta edición 
del Festival de Aves del Tolima, que, desde sus inicios, busca promo-
ver el aviturismo en la región, así como enseñar el gran potencial 
que tiene el territorio en esta materia.
Este año, el Festival pretende llegar a todo aquel que sienta un in-
terés particular por el avistamiento de aves, de ahí que en esta ver-
sión se desarrollarán ocho jornadas de campo en las instituciones 
educativas vinculadas a la figura del Patrullero Ambiental. Con esto, 
se busca cautivar y promover el cuidado y respeto por la avifauna 
de más de 180 estudiantes. Asimismo, el público en general podrá 
recibir un curso básico en avistamiento de aves dictado por expertos 
en el tema.
Pero quienes no solo sientan inclinación por la actividad de avista-
miento de aves, sino que también deseen aprender sobre fotografía 
de los individuos, podrán capacitarse durante el Festival. Para el 19 
de octubre está prevista una jornada académica magistral, con ex-
pertos de carácter nacional e internacional.
Entre tanto, la ‘Pajareada’ se cumplirá el sábado 20 de octubre en las 
rutas del corregimiento de Anaime, en Cajamarca, Toche y el Cañón 
del Combeima, en zona rural de Ibagué. De igual manera, el empren-
derismo también tendrá su espacio en este Festival, es así como se 
efectuará una feria comercial, integrada por estands en los que al-
gunos empresarios podrán ofrecer sus productos para el aviturismo.

Oxypogon stubelii

POTENCIAL 
AVITURISMO 
DEL TOLIMA

Oxypogon stubelli 

Capito hypoleucus  

Euphonia concinna  

Momotus momota  

Rupicola peruvianus  

Atlapetes flaviceps  

Anthochephala berlepschi  

Fotos: Suministradas
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TENDENCIAS

POR SEBASTIAN RIVADENEIRA 
Cada septiembre los ibague-
reños se preparan para recibir 
el festival de oralidad más im-
portante de la ciudad. Mundo-
palabra inició bajo el nombre 
de Abrapalabra en 1997 en una 
pequeña sala del teatro del ba-
rrio La Pola, donde solo cabían 
70 personas; y hoy, llega a su vi-
gésima versión consolidándose 
como el festival hispano de ora-
lidad más grande del mundo, 
calificativo otorgado por la Red 
Internacional de Cuentacuen-
tos. 
Durante este largo trayecto, ha 
logrado convocar a más de 90 
mil personas en Ibagué, y en 
varias versiones ha conseguido 
visitar los 47 municipios del To-
lima junto a sus cuenteros, na-
rradores, repentistas, cantauto-
res y comediantes.
Según el director de Mundo-
palabra, Ricardo Cadavid, el 
Festival se ha logrado mante-
ner gestionando recursos ante 
el Estado, Alcaldía de Ibagué y 
ante  las entidades privadas. 
Desde el sábado 15 hasta el do-
mingo 23 de septiembre, Mun-

Prográmese con el Festival de 
Oralidad Mundopalabra, en sus 
20 años de tradición cultural

Conozca los cambios que tendrá Whatsapp

EL PRÓXIMO 
SÁBADO 15 DE 
SEPTIEMBRE 
INICIA EN IBAGUÉ 
EL FESTIVAL DE 
LA ORALIDAD MÁS 
IMPORTANTE DE 
COLOMBIA.

dopalabra abre sus puertas a 
todo tipo de públicos, junto a 
artistas invitados de Estados 
Unidos, India, España,  Canadá, 
México, Cuba y Colombia que 
harán presencia en esta vigési-
ma versión.  
Dos narratones son el abrebo-

cas a este evento. La primera 
de estas se realizará el sábado 
15 de septiembre, y estará di-
rigida al público infantil en el 
centro comercial La Estación, 
a partir de las 4:00 de la tarde. 
El domingo 16 se realizará la se-
gunda narratón, en la cual todos 

Whatsapp se ha consolidado como la aplicación 
de mensajería instantanea más utilizada en el 
mundo, y no solo está dispuesta a luchar contra 
las noticias falsas que se distribuyen a través de 
su plataforma, sino que está pensando en formas 
para enriquecer la experiencia de sus millones de 
usuarios. 
Por tanto, ha anunciado una serie de cambios –
que ya están siendo probados– los cuales se ajus-
tan a las necesidades y expectativas que tienen 
quienes la utilizan. Estos son algunos de ellos: 
1. Guardar informes personalizados: Whatsa-

pp contará con una función de reportes, la 
cual permitirá reportar, bloquear y guardar el 
historial de conversaciones con individuos o 
grupos. Los usuarios podrán tener una copia 
de aquellos a quienes hayan bloqueado, para 
referencias o denuncias futuras ante las auto-
ridades. 

2. Compartir pantalla con otras aplicaciones: la 
plataforma también anunció la posibilidad de 
ver videos de Youtube o imágenes de Instagram 
sin necesidad de cerrar la app. El usuario podrá 
abrir una ventana flotante para no tener que ce-
rrar sus conversaciones. 

3. Videoconferencia grupal: esta característica, 
que ya está disponible, permite que sus usua-
rios realicen videoconferencias hasta con cua-
tro personas al mismo tiempo. Solo se necesita 
comenzar una llamada de voz o video individual 
y tocar el nuevo botón “agregar participante”, en 
la esquina superior derecha para agregar hasta 
cuatro contactos a la llamada. 

4. Límite de mensajes reenviados: en un intento 
por frenar la amenaza de la difusión de noticias 
falsas en su plataforma, Whatsapp puso un lími-
te a los mensajes que se pueden reenviar diaria-
mente. Ahora, quienes utilizan el servicio solo 
pueden compartir hasta cinco veces los mensa-
jes, videos e imágenes. 

5. Nuevos GIF / Stickers para Whatsapp Web: al pa-
recer, Whatsapp está trabajando en esta función 
para una próxima actualización. Esta caracte-
rística hará que sus interacciones a través de la 
App sean más interesantes.

*Con información de EnTicConfío.com

los cuenteros se darán cita en la 
Concha Acústica, donde espe-
ran recibir a más de 7.000 per-
sonas desde las 4:00 de la tarde. 
Como novedad en esta versión 
y en el marco del Día de la Mo-
vilidad Sostenible, miércoles 19, 
se llevará a cabo “Encuentémo-

nos con la bici”, un ciclopaseo 
que saldrá desde la universidad 
Cun, por toda la carrera Quinta 
y llegará al centro comercial La 
Estación, recorrido en el cual se 
irán narrando historias .

Asimismo, durante la semana 
la ciudad tendrá a las 7:00 de 
la noche galas de cuenteros en 
el Teatro Tolima, por donde pa-
sarán artistas de renombre en 
el mundo de la oralidad como 
Mauricio Núñez ‘Chester’, Fre-
ddy Beltrán, David Guzmán, 
Luis Gabriel Moreno ‘El Indio’, 
Carolina Rueda, Jairo Cubides, 
Tato Acosta y Alekos de Colom-
bia; el español Josemi García, la 
mexicana Gloria Rodríguez, el 
cubano Pedro Mario López y el 
pianista ruso Sergei Sichkov.

A su vez, el Festival rinde un 
homenaje en ‘Vida de pala-
bras’ a una figura de talla na-
cional por su contribución al 
ámbito cultural del país. Este 
año la exaltación será para el 
escritor y exgobernador valle-
caucano Gustavo Álvarez Gar-
deazábal, quien actualmente 
se desempeña como analista 
político radial.

+ Cultura: www.elolfato.com

+ Tecnología: www.elolfato.com

Foto: EL OLFATO 

Foto: Tomada de Pixabai
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Décima Jornada de Derecho Penal

Almuerzo 
de cierre 
para Ibagué, 
Negocios & 
Moda 2018

Primer aniversario de 
la clínica La Samaria 
de Medicadiz

Cátedra inaugural de Comunicación

SOCIALES

En la Universidad de Ibagué se celebró la Décima Jornada de Derecho Penal 
Económico, organizada por el grupo de investigación Zoon Politikon y el 

módulo de Derecho Penal de la facultad de Derecho y Ciencias Políticas del 
alma máter. 

Foto: Constanza Vargas Sanmiguel, Germán Ruiz Sánchez, Luis Fernando 
Sánchez Huertas, decano de la facultad; Carlos Forero Hernández, María 

Cristina Solano de Ojeda, Hernando Hernández Quintero, Miguel Ángel Muñoz 
García, docente investigador de la Universidad Manuela Beltrán; Tatiana Vargas 

Nieto, y Juan Manuel Barrero Arbeláez.

En el restaurante Altavista se 
reunieron para un almuerzo de 

celebración el comité ferial, logístico 
y todo el personal que apoyó la más 
reciente edición de Ibagué, Negocios 

& Moda 2018.

La gerente de la clínica La Samaria de Medicadiz, 
Luz Stella Perilla, en compañía de su equipo médico 
y administrativo, celebraron el primer aniversario de 
la apertura de este moderno complejo hospitalario de 

Ibagué.

Foto: Suministrada

Foto: EL OLFATO / Javier Amaya

Foto: Suministrada

Foto: EL OLFATO / Javier Amaya

La facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Unibagué llevó a 
cabo su cátedra inaugural 2018 - B, con la conferencia ‘Evolución de la cobertura 
de los periodistas extranjeros sobre Colombia después de los acuerdos de paz’. 

Fue orientada por Florence Panoussian, directora para Colombia y Ecuador de la 
Agencia Francesa de Prensa, AFP. 

Foto: Luz Dary Espitia, directora del programa Comunicación Social y Periodismo; 
Florence Panoussian, Fadhia Sánchez, decana de la facultad, y Diana Carolina 

Velasco, vicerrectora de la Universidad.
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