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DENUNCIA

Los favores 
para el zar 
anticorrupción 
de Ibagué

La coordinadora de la Oficina 
de Cobro Coactivo de la 
Secretaría de Hacienda 
de Ibagué resultó ser una 
enfermera y es la pareja 
del zar anticorrupción de la 
Alcaldía de Ibagué, Augusto 
Ocampo. 

POR LUIS EDUARDO GONZÁLEZ
“Hubo una reunión, en el salón Andrés López de la Al-
caldía, sobre corrupción y la dictó el doctor Ocampo, el 
zar anticorrupción. Él decía -entre otras cosas- que en 
el Municipio no podía haber corrupción, que la gente 
no podía ocupar cargos públicos sin tener los estudios. 
Estaba hablando prácticamente del caso de su esposa, 
que no tiene la formación para ser coordinadora de la 
oficina de Cobro Coactivo, porque es una enfermera, 
pero obviamente él piensa que nadie sabe. Eso es lo 
que nos molesta aquí, la doble moral de esta adminis-
tración”. 
Esta es la declaración de una fuente de la Alcaldía de 
Ibagué, quien se comunicó hace dos semanas con la re-
dacción de EL OLFATO para que se investigara si era 
cierto o no que la coordinadora de Cobro Coactivo de 
la Secretaría de Hacienda, Paola Andrea Villada Velás-
quez, era una enfermera. 
Villada es la compañera sentimental del polémico abo-
gado Augusto Ocampo, quien llegó a la ciudad hace 
nueve meses procedente de Bogotá, en donde conoció 
al alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo. Ambos trabaja-
ron en la administración de Gustavo Petro. 
Tanto la novia de Ocampo como su hija Luisa María 
fueron contratadas en la Secretaría de Hacienda de 
Ibagué. Juan Espinosa, jefe de los tres contratistas, de-
fendió estas vinculaciones y descartó que se tratara de 
tráfico de influencias.
Según el funcionario, la contratación del zar antico-
rrupción y su núcleo familiar pretendía garantizar el 
“bienestar” de Ocampo en Ibagué. 
“Si la persona (Ocampo) viene con su familia, viene a 
trabajar por esta ciudad, yo no le veo ningún inconve-
niente que, si su hija tiene un perfil que nosotros poda-
mos utilizar, teniendo una necesidad, poderla contra-
tar”, dijo Espinosa. (Ver entrevista completa página 3)

La primera enfermera que llega a la 
Tesorería de Ibagué 

La tarea no fue sencilla porque es difícil que la Admi-
nistración Municipal proporcione información oficial. 
Sin embargo, obtuvimos -extraoficialmente- los es-

tudios previos del contrato celebrado entre la señora 
Paola Andrea Villada Velásquez, y encontramos algo 
sospechoso. En la descripción de la necesidad nunca 
se habló que requerían a una enfermera para que se 
ocupara de la coordinación de la Oficina de Cobro Coac-
tivo, dependencia en la que trabajan principalmente 
abogados y contadores. 

“El Municipio de Ibagué, el grupo de Tesorería de la Se-
cretaría de Hacienda, requiere en la actualidad fortale-
cer su equipo de trabajo con profesionales idóneos para 
el área de Cobro Coactivo, y así cumplir con las necesi-
dades diarias que se presentan para dar cumplimiento 
a los programas establecidos”, sostiene el documento. 

Más adelante se advierte que se necesita a un profe-
sional universitario, con un año de experiencia y cuyos 
honorarios mensuales serán de $2’800.000. 

Pero ni en el estudio de la necesidad ni en el mismo 

contrato se especificó que la coordinadora de esta divi-
sión de la Secretaría de Hacienda podría ser una enfer-
mera. Tal vez para no dejar evidencia. 

No obstante, hubo un lugar en que quedó el rastro de 
la formación profesional de la contratista EL OLFATO 
encontró en la página web del Sistema de Información 
y Gestión del Empleo Público (Sigep), la hoja de vida 
de la contratista y en ella reportó que obtuvo el título 
profesional de enfermería. 

Lo que respondió Ocampo por la 
vinculación de su pareja
Le preguntamos también al zar anticorrupción su opi-
nión por la vinculación de una enfermera como coordi-
nadora de la Oficina de Cobro Coactivo, y él respondió 
como si ni conociera el asunto ni el nombre de la per-
sona que ocupa ese cargo. 
“El interrogante genérico que se propone me impide 
emitir de fondo opinión en tanto desconozco la natu-
raleza del cargo que menciona, es decir, si forma parte 
de la planta de personal de carrera, se puede cubrir en 
provisionalidad o es de libre nombramiento y remoción 
(…) No sobra precisarle eso sí, que de tener en su poder 
elementos de juicio serios, que den cuenta de actos de 
corrupción en relación con su pregunta, estaré atento 
para examinarlos y poder decidir si hay lugar a ade-
lantar algún tipo de acción al respecto”, dijo el señor 
Augusto Ocampo. 

$88’000.000
La cifra que en contratos recibieron 
Ocampo, su novia y su hija.

Augusto Ocampo se desempeña como zar anticorrupción de la Alcaldía de Ibagué desde hace 9 meses.

Foto: EL OLFATO
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Todos creían que el abogado Augusto 
Ocampo se dedicaría tiempo comple-
to a garantizar la transparencia en la 
Alcaldía de Ibagué, velar porque a la 
ciudad regresaran las buenas prácti-
cas en el sector público y se pusiera 
fin al tráfico de influencias.
Pero parece que no fue así. Al zar an-
ticorrupción le quedó algo de tiem-
po para gestionar otro contrato en la 
Personería Municipal, durante la ad-
ministración del expersonero Juan 
Felipe Arbeláez (foto), muy cercano 
al secretario de Hacienda, Juan Es-
pinosa. 
Arbeláez contrató al zar anticorrup-
ción para que asesorara “a la direc-
ción administrativa y financiera de 
la Personería de Ibagué durante la 
vigencia 2018”. 
El valor del contrato fue de $19’200.000 
y el plazo de ejecución de seis meses. 
Lo que significa que Ocampo reci-
bió unos honorarios mensuales de 
$3’200.000.
Sobre este proceso contractual con-
sultamos al expersonero Juan Felipe 
Arbeláez, quien entregó versiones 
confusas. 
En principio negó que hubiera cele-
brado un contrato con el zar antico-
rrupción de Ibagué, pero después re-
cordó que sí lo había hecho.
“Sí, pero el contrato al final no se hizo, 
se lo cedió a otra persona”, dijo el ex-
personero. Esa información resultó 
ser falsa. Ocampo admitió que cele-
bró el contrato y lo ejecutó.
“El vínculo que fugazmente tuve con 
el organismo de control se explica por 

¿Quién le tramitó el contrato a Augusto Ocampo en la Personería de Ibagué?

¿Por qué se contrató a una enfermera para que se encar-
gue de la coordinación de la oficina de cobro coactivo?
Realmente las funciones administrativas no están en-
focadas exclusivamente para un administrador de em-
presas, yo creo que, las enfermeras, como profesionales 
que son, tan valiosas como los médicos, los contadores 
y los abogados, en el transcurso de su currículum ven 
administración de negocios y gestión. La gestión y la 
administración no son exclusivas de ninguna profesión. 
Ella nos está ayudando a hacer, por ejemplo, análisis 
de seguridad en el trabajo. Y nos ha rendido infor-
mes, por ejemplo, de las instalaciones físicas. Cómo 
las instalaciones físicas pueden afectar la salubri-
dad de las personas que nos están ayudando. Pero 
además nos ayuda a controlar el tema administrati-
vo desde el punto de vista de servicio al ciudadano. 
Ella tiene bajo su responsabilidad el servicio al ciu-
dadano, tiene bajo su responsabilidad archivo, tiene 
bajo su responsabilidad la elaboración de reportes 
gerenciales que vienen directamente al secretario 
para poder monitorear el desarrollo de cada uno de 
los abogados. 

¿No estaría haciendo el trabajo que le corresponde a la 
Dirección de Talento Humano?
No porque una cosa es la estructura como tal, ergono-
mía que requiere la Alcaldía, donde vienen unas políti-
cas emitidas por la Dirección de Talento Humano de la 
Secretaría Administrativa, y otra cosa es que nosotros 
procuremos tener un ambiente de trabajo coordinado 
directamente por nosotros. 

¿Y si necesitaban una enfermera, no pensaron contra-
tar una profesional de la salud desempleada de Ibagué, 
que hay muchas?
Eso es como si en Bogotá dijeran que van a contratar 
solo bogotanos. Nosotros contratamos personas que 

sean competentes. La experiencia de un año era la ex-
periencia mínima que requeríamos para el cargo.    

¿Quién trajo a esta profesional de la salud a la Secreta-
ría de Hacienda?
Nosotros no seleccionamos personas en la Secretaría. 
El señor Alcalde tiene una estructura que es donde se 
reciben las hojas de vida y es allá, a esa estructura, don-

de llegan las hojas de vida (…) Del despacho del Alcalde 
nos remiten las hojas de vida.

¿Sabía usted que ella es la pareja del zar anticorrup-
ción?
No. He escuchado el tema, honestamente, he escucha-
do el tema. Pero la vida de los profesionales y de los 
contratistas no tiene nada que ver con su vinculación 
con la Alcaldía. 

¿Y es también casualidad que en su Secretaría también 
le hayan contratado a la hija del zar anticorrupción?
Cuando el doctor Ocampo se traslada a la ciudad de 
Ibagué, pues venía con su familia. Eso obviamente es 
entendible, y evidentemente hace parte del bienestar 
de las personas que trabajan con la administración. 
Los ingresos en Ibagué, en términos de per cápita (sic), 
están por debajo de la ciudad de Bogotá. Entonces, si la 
persona viene con su familia, viene a trabajar por esta 
ciudad, yo no le veo ningún inconveniente que, si su 
hija tiene un perfil que nosotros podamos utilizar, te-
niendo una necesidad, poderla contratar.

¿No se configuraría un tráfico de influencias? 
No, aunque no soy abogado, pensaría que no (…) Es un 
tema de cómo se ajusta a una familia que viene de Bo-
gotá, y viene a la ciudad de Ibagué a apoyar un proceso 
tan importante como es la transparencia. 
Tenemos una denuncia adicional. Que usted, que es 
muy amigo del expersonero de Ibagué Juan Felipe Ar-
beláez, le pidió un contrato para Augusto Ocampo en 
ese ente de control. ¿Eso es cierto?
“No, para nada. De hecho, el alcalde nos tiene prohibido 
a los secretarios ir a los organismos de control, como 
son la Personería y la Contraloría, a ejercer algún tipo 
de vinculación laboral o recibir de ellos algún tipo de 
vinculación laboral”. 

Las ‘espinosas’ explicaciones del Secretario de Hacienda 

+ Denuncias: www.elolfato.com

el llamado del Personero de la época 
(Juan Felipe Arbeláez), en el que se 
materializó el acuerdo contractual, 
en virtud del cual, y por la sobrada 
experiencia profesional, se concretó 
en la proyección de plurales concep-
tos que fueron solicitados durante la 
ejecución del objeto contractual, aca-
tando instrucciones que en tal senti-
do impartió el titular hoy del encargo 
de Personero Municipal”. 
El expersonero tampoco supo expli-
car por qué terminó contratando al 
abogado Augusto Ocampo y quién 
hizo la “gestión” para que se le vincu-
lara a la entidad.

Juan Espinosa, secretario de Hacienda de Ibagué.

Foto: Alcaldía de Ibagué

Foto: EL OLFATO

Foto: EL OLFATO
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Economía familiar 
equilibrada

O P I N I Ó N

POR ANNY DE TRUJILLO
En muchas ocasiones se escucha 
que el dinero es la felicidad, arre-
gla todos los males y ayuda a que 
las personas estén tranquilas, pero 
también hemos sabido que tener 
malos hábitos para administrarlo, 
especialmente en la familia, trae 
consigo rupturas, separaciones y 
hasta divorcios.
En la economía familiar, como en 
otros temas de interés del hogar, 
es sano cambiar algunas palabras 

para dar sentido de pertenencia; es decir, hablar de lo nues-
tro: nuestro presupuesto, nuestros gastos, nuestra casa, 
nuestro carro, nuestro viaje, etc. Así será más fácil y atracti-
vo entender que todos hacen parte de las finanzas familia-
res, aunque no todos contribuyan con ingresos.
Es común escuchar en mis consultas —tanto de mujeres 
como de hombres—, que no tienen ni idea cuánto gana su 
pareja, simplemente cada uno se responsabiliza de unos 
gastos fijos y lo demás lo usan como cada quién quiera. Es 
importante que la pareja y los hijos conozcan el estado de 
la economía familiar, identificar cuáles son los ingresos y 
egresos; saber en qué se gasta y se invierte mensualmente. 
Un recuerdo bonito de mi infancia es cuando le pregunta-
ba a mi padre: “papá, ¿cuánto te ganas?”, y él siempre me 
contestaba: “medio millón y medio”. Creo que ni mi madre 
nunca supo; por fortuna nunca nos faltó nada. 
Hoy en día, además de saber cuáles son los ingresos fijos 
por nuestras actividades laborales, también debemos lle-
var cuenta de aquellos que se reciben por conceptos extra-
curriculares.
Lo ideal es que los ingresos sean mayores a los egresos por-
que, con un buen manejo, se cubren todas las necesidades y 
queda un excedente para otros gastos que cada familia pue-
de aprovechar de acuerdo a sus planes o  intereses. 
Es importante que todos sepan para qué alcanza y para qué 
no, así evitamos exigencias que podrían causar problemas 
conyugales o entre padres e hijos.
Tengan en cuenta que los gastos personales o individuales 
nunca deberían superar los familiares. Primero hay que 
pensar en el bienestar común, en satisfacer las necesida-
des básicas de todos (vivienda, salud, alimentación, estu-
dio, etc.) y luego en las personales. 

El barrio La Pola de Ibagué ha tenido una 
positiva transformación tras la apertura de 
varios restaurantes. La seguridad mejoró 
porque el desfile de comensales ha hecho 
que las calles ya no permanezcan solas, lo 
cual facilitaba el accionar de la delincuen-
cia común. 
Estos establecimientos también han va-
lorizado y dinamizado un sector residen-
cial que había perdido protagonismo ante 
desarrollo de otras zonas como El Vergel, 
Picaleña, la calle 60 y la vía al Aeropuerto 
Perales, entre otras.
En La Pola encuentran restaurantes espe-
cializados en carnes, comida mexicana, 
pastas, pizzas y las infaltables arepas relle-
nas. Se consiguen muchas opciones y hay 
precios para todos los gustos.
Pero ese potencial gastronómico trajo 
consigo un serio problema de movilidad. 
Primero, porque no hay suficientes esta-
cionamientos públicos. Segundo, porque la 

mayoría de clientes prefiere estacionar en 
la calle y, de ser posible, justo al frente de 
la puerta del restaurante. Y tercero, porque 
a muchos conductores les parece normal y 
correcto parquear vehículos frente a frente, 
en una misma calle, bloqueando las estre-
chas vías de este barrio.
Precisamente, por ese último punto, noche 
tras noche, es casi imposible transitar por 
La Pola. Allí, es evidente el egoísmo y la fal-
ta de cultura ciudadana de estos conducto-
res y la ausencia de agentes de Tránsito. 
Y en el día también hay problemas. En las 
mañanas, los camiones de la cadena de mi-
nimercados de bajo costo Justo & Bueno, 
también obstaculizan el tráfico vehicular 
en la carrera Octava, entre calles Segunda 
y Tercera.  
Asimismo, sobre la misma carrera, pero 
entre las calles Tercera y Cuarta, la cons-
trucción de un edificio ha reducido prácti-
camente el espacio de la vía para la circu-

lación de vehículos. Y nadie ejerce control 
ni regulación. 
El secretario de Tránsito de Ibagué, José 
Alexis Mahecha, conoce la problemática y 
dijo tener entre sus tareas inmediatas im-
plementar un plan de choque para recupe-
rar la movilidad en La Pola. Una de las me-
didas será dejar en un solo sentido calles 
como la Séptima y la Octava.
Ojalá esa intervención no tarde tanto y ojalá 
que los propietarios de los restaurantes se 
comprometan con una campaña pedagógica 
para pedirles a sus clientes que utilicen los 
parqueaderos públicos, como El Boga, que 
está ubicado en la calle 12 con carrera Se-
gunda. ¿Qué tal si se inventan un convenio o 
hacen descuentos para premiar a los comen-
sales que se preocupan por la movilidad?
Si caminan un poco disfrutarán la brisa 
fresca de La Pola y sus organismos harán 
digestión mientras van desde el restauran-
te hasta los estacionamientos. 
La movilidad es una responsabilidad de todos.

Urge intervención vial en el barrio La Pola
e d i t o r i a l

POR RODOLFO SALAS.
El día 25 de febrero de 2016, de conformidad 
con el artículo 86 de la Ley 1474, el Imdri dio 
inicio a la audiencia pública sancionatoria 
contractual en contra del contratista del Par-
que Deportivo, en atención a las sendas irre-
gularidades evidenciadas durante la ejecu-
ción como lo fue el cambio y construcción de 
obras en estructura metálica cuando el pro-
yecto estaba inicialmente concebido en con-
creto, el pago de obra no ejecutada y el pago 
de obra que no cumplía con la normatividad 
técnica, entre otras anomalías que fueron de-
nunciadas.

Sin embargo, el contratista recusó a la Gerente del Instituto y al Alcalde 
de Ibagué, pese a que este último no hacía parte del proceso administra-
tivo ya que el Imdri, es un establecimiento público y descentralizado, 
que reúne las características de contar con personería jurídica, autono-
mía administrativa y financiera y patrimonio independiente. 
Bajo esta noción básica de derecho administrativo y en concordancia 
con el artículo 12 del Cpaca, el Imdri remitió el expediente a la Procu-
raduría Regional del Tolima por ser esta la competente para decidir la 
recusación, toda vez que el Alcalde de Ibagué no es superior jerárquico 
ni funcional de la Gerente del Instituto descentralizado. 
No obstante, la Procuraduría Regional mediante Auto del 15 de marzo de 
2016, desconoció esta noción elemental de los entes descentralizados y 
remitió el expediente administrativo al despacho del Alcalde, por consi-
derarlo como superior jerárquico y, por tanto, el competente para resolver 
la recusación interpuesta en contra de la Gerente del Imdri.
Como consecuencia de lo anterior, se suscitó un conflicto de compe-
tencia entre la Alcaldía Municipal y la Procuraduría Regional, el cual 
debió ser dirimido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo 
de Estado.
Este conflicto fue resuelto por el Alto Tribunal en octubre de 2016, asis-
tiéndole la razón al Imdri en el sentido de que la competente para re-
solver la recusación era la Procuraduría Regional y no el Alcalde de 
Ibagué.
Esta necedad de la Procuraduría conllevó a que durante ese interregno 
el proceso quedara suspendido y el Imdri no pudiera declarar la cadu-
cidad del contrato, puesto que el contrato venció el 31 de mayo de 2016 
y la sanción de caducidad solo puede ser impuesta durante el plazo de 
ejecución del contrato.
Pero luego, el Imdri impuso millonarias sanciones pecuniarias a los 
contratistas y tomó otras medidas de carácter técnico-administrativo 
para salvaguardar los recursos y determinar el estado real de las obras. 
Pero eso será materia de la segunda parte de este escrito.
PD: En Neiva no han podido sancionar al contratista del 2014 (Estadio 
Plazas Alcid) porque éste recusó al Alcalde y aún están en audiencia de 
incumplimiento. 

Batallas silenciosas Juegos 
Nacionales parte I

O P I N I Ó N

OPINIÓN
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¿Se perdió Berbeo? 
El empresario y exconcejal Óscar 
Berbeo cerró las oficinas de su in-
mobiliaria, ubicadas en el Mall de El 
Vergel.  

Algunos clientes y proveedores que-
daron sorprendidos con la repentina 
decisión de Berbeo, de quien no tie-
nen noticias hace varias semanas. 

Sin embargo, el excabildante le dijo 
a esta sección que se vio obligado a 
cerrar su empresa temporalmente 
por la lentitud de los negocios inmobiliarios, mientras vuelve a 
tener liquidez.

De consentido a relegado  

Cuentan que el joven comunicador social y politólogo Nicolás 
Camargo, una de las personas que le hablaba al oído al alcalde 
Guillermo Alfonso Jaramillo, pasó de ser uno de los ‘consenti-
dos’ del jefe a un asesor más de la Administración Municipal. 

Camargo pasó de ser el director de la Oficina de la Juventud a 
ser colaborador de la directora de Estudios Estratégicos de la 
Secretaría de Planeación, María José Pérez. 

Dicen que Camargo fue relegado por las diferencias que tuvo 
con otras personas cercanas al mandatario, quienes lo acusan 
de ser “una persona difícil”. Sin embargo, otra versión es que él 
era una piedra en el zapato para los que no proceden correcta-
mente en la Alcaldía. ¿Quién sabe qué hay detrás?

Ferro, un congresista VIP  
Es claro que Ricardo Ferro tiene afán 
de protagonismo en la Cámara de Re-
presentantes. Llegó al Congreso de 
la República en tenis para sentirse 
único, y lo consiguió. Nadie más usa 
zapatos deportivos en la sede del le-
gislativo. 

Diariamente envía comunicados de 
prensa para figurar en todos los me-
dios locales, sin calcular que tanta 
exposición terminará saturando a los 
ciudadanos. 

Pero eso no le parece suficiente. Fuentes del Aeropuerto Perales 
le contaron a esta sección que el congresista del Centro Demo-
crático pide que le abran la sala VIP de esa terminal cada vez que 
viaja a la capital del país. 

“Ferro es el único congresista que hace esa solicitud. Los demás 
esperan como cualquier pasajero o se quedan en sus camione-
tas hasta cuando se da la orden de abordar”, comentó un em-
pleado de Perales. Por eso lo llaman el congresista VIP.

POR LAURA ENCISO VILLAMIL
Creo que el tema de 
moda es lo sucedido 
entre los dos actores 
Eileen y Alejandro. 
Este ha causado tan-
to revuelo que hasta 
yo lo he seguido muy 
juiciosamente; no 
porque sean ambos 
famosos, sino mejor 
por la cantidad de 
movilización social 

que ha generado. 
Me inquieta mucho ver las dos versiones. 
La de ella como una mujer vulnerable e in-
defensa, que claramente tampoco es; y la de 
él, como ese hombre víctima, que lejos está 
también de serlo. Pero más allá de eso, me 
ha llamado mucho la atención las reaccio-
nes de nosotras como mujeres. He visto a 
mucha indignada diciendo que ella provocó 
tremenda golpiza por el hecho de no tener 
una boca muy prodigiosa de la que salieran 
palabras menos toscas para el actor. 
Pues bien, desde mi punto de vista como 
mujer, como periodista y más aún como in-
tegrante de una familia en la que el género 
predominante es el femenino, debo decir 
con mucho respeto lo siguiente: 
1. Eileen no es ninguna alma indefensa, 

víctima de su novio. Efectivamente, el 
tipo sí es un reverendo patán y le dio de-
masiado duro de manera injustificada. 
Pero acá hay algo que deja muy claro, y es 
que el simple hecho de levantar la voz y 
decir una grosería es un acto de irrespeto, 
y ella ese filtro ya lo había pasado hace 
rato con su vocabulario. 

2. Alejandro, además de ser un hombre con 
mucha fuerza bruta, evidentemente sus 
neuronas tampoco están muy bien co-
nectadas. ¿En qué mente medianamente 
cuerda cabe, salir a defenderse diciendo 
que él no le pegó, que fue una riña? En 
toda riña hay golpes y entonces, donde lo 

hubiese hecho con intención, la mata. 
3. Llegar a ese punto en una relación es 

un tema de culpabilidad mutua; él por 
el irrespeto verbal que muy seguramen-
te recibía y aceptaba desde antes, y ella, 
por dejar avanzar una relación tortuosa 
que muy seguramente fue un cúmulo de 
agresiones que no necesariamente eran 
físicas. 

4. Es demasiado triste ver cómo la mayor 
agresión en contra de las mujeres es la 
que propiciamos nosotras mismas. Vivi-
mos llenas de envidia por lo que la otra 
obtiene, nos cuesta reconocer la belleza 
y el profesionalismo de otras féminas; 
nos carcome hasta los ovarios ver el 
éxito y el avance en una mujer, que sea 
natural u operada, escalona profesional-
mente, tiene un buen hombre a su lado y 
todo le fluye de manera positiva - al pun-
to que, si es rubia peliteñida, el pelo lo 
mantiene divino y jamás se le pone ama-
rillo -. 

5. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar que 
vivimos en un mundo de influenciado-
res?  Si a la que le pegaron es famosa y 
ella quiere promover el NO maltrato, pues 
bienvenido sea, de su experiencia y gra-
cias a lo que ella logre se pueden visibili-
zar otros casos. Pegarse y apoyar a aquel 
que pueda remar más rápido para cruzar 
victorioso la marea, es de inteligentes.

Y, por último, pero no menos importante, 
esta situación - que en definitiva es una 
novela de la vida real- nos debe dejar un 
cuestionamiento muy personal. Respon-
dernos a nosotros mismos hasta dónde va 
nuestro amor propio, hasta dónde le per-
mitimos al otro llegar y hasta qué punto 
nosotros somos más culpables que el mis-
mo agresor porque se nos olvidó, en algún 
momento de la vida, que lo más importan-
te para cada uno de nosotros debe ser ver y 
sentir en excelentes condiciones a ese ser 
humano que identificamos cuando nos 
ponemos frente a un espejo.

Una novela de 
la vida real

O P I N I Ó N m e  h u e l e

OPINIÓN

l a  c a r i c at u r a  d e  e va r
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JUDICIAL

En el Tolima cada hora policías 
incautan un kilo de marihuana

En el Tolima hay 237 expendios de 
vicio documentados por la Policía 
y 90 de estos están en Ibagué. El 
compromiso de las autoridades 
es acabar con la mitad de esos 
sitios de miedo este año.

462
Personas han sido capturadas 
este año en Ibagué por la Policía 
en investigaciones por tráfico de 
estupefacientes.

La información de la fuente era precisa. En el interior de 
un camión cisterna, que viajaba desde la ciudad de Cali 
con destino a Bogotá, era transportado un gran carga-
mento de marihuana tipo exportación avaluado en un 
millón de dólares.
El color del camión y la placa ya estaban en manos de 
un equipo de la Policía de Tránsito y Transporte que ins-
taló un puesto de control junto al peaje de Gualanday, en 
las goteras de Ibagué, en la vía a la capital del país, listo 
para dar el golpe.
Tres uniformados acuciosos y expertos en caletas re-
visaron centímetro a centímetro el vehículo de carga, 
hasta que en unas rejillas detectaron alteraciones en 
las soldaduras, lo que les generó sospecha.    
Al ingresar al tanque se toparon con 27 bultos que con-
tenían 887 kilos de marihuana listos para ser vendidos 
en las calles.
Este cargamento, el más grande hallado este año por 
la Policía en el Tolima, disparó la cifra de marihuana 
incautada en el departamento a seis toneladas -6.000 
kilos-, según registros oficiales al 13 de septiembre.
Ese número significa que en el Tolima se incauta en 
promedio un kilo de marihuana cada hora, 25 kilos al 
día y 750 al mes.
El general Norberto Mujica Jaime, comandante de la 
Regional Dos de la Policía, afirma que esa cifra genera 
más impacto cuando se suman los 639 kilos de cocaína 
incautados también en el Tolima y en el mismo período.
“Solo en marihuana son más de 3’000.000 de dosis que 
no se van a vender en las calles, que no van a llegar a 
manos de nuestros jóvenes. Y de cocaína son más de 
3’145.000 dosis”, revela el oficial.
La incautación de semejante cantidad de droga tiene 
como objetivo principal de las autoridades del Tolima 
golpear las finanzas de las organizaciones  criminales o 
de pequeños carteles responsables del narcotráfico y el 
microtráfico en la región.
Si bien gran parte de los cargamentos de marihuana y 
de cocaína que caen en las vías del Tolima van en trán-
sito para Medellín, Bogotá o la Costa Atlántica -donde 
son embarcados hacia Centroamérica o Europa- mucha 
cantidad se queda en el departamento para proveer los 
expendios de vicio, las ‘ollas’ o sitios de miedo.
Resulta que en el Tolima hay 237 expendios de drogas 

Van 1.115 capturas
En el plan de lucha contra el delito de tráfico de dro-
gas este año en el Tolima han caído 1.115 personas.
La cifra representa el 40% del total de capturas de la 
Regional de Policía que asciende a 2.735 personas y 
que también incluye a Huila, Putumayo y Caquetá. 
El general Norberto Mujica afirma que la gran ma-
yoría de estas personas está tras las rejas porque 
han sido vinculadas por el delito de concierto para 
delinquir, con el fin de evitar que los jueces los be-
neficien con la detención de la casa por cárcel.

documentados por la Fiscalía y la Policía, lo que signifi-
ca el 45% de los 522 que funcionan en este departamen-
to y en otros de la Regional como Huila, Caquetá y Pu-
tumayo. Solo en Ibagué hay 90 expendios identificados 
por las autoridades.

Es un centro de acopio
La influencia de tantos expendios en Ibagué y el Toli-
ma ha generado que la mafia no solo utilice al depar-
tamento como un corredor para el transporte de las 
sustancias sino que ya hay registros de que la ciudad 
también es empleada como centro de acopio o bodega, 
lo que significa que hay tentáculos del narcotráfico a 
gran escala.
Fuentes de la Fiscalía revelan que la investigación por 
el caso del ‘narcobús’ que se accidentó en Ecuador con 
600 kilos de marihuana y que dejó 24 muertos, les per-
mitió hacer allanamientos en los que hallaron bodegas 
repletas de creepy, entre estas una en el barrio Gaitán 
con 150 paquetes de la sustancia y un pequeño labora-
torio para dosificar los estupefacientes.
“Uno de los dueños de la droga tenía apartamento en 
Ibagué, pero la investigación nos dejó en claro que la 
ciudad sí es un centro de acopio y de distribución de 
base de coca y de marihuana al menudeo”, expresa un 
alto funcionario del ente investigador.
Es tan grande el impacto que estos sitios están gene-
rando contra la tranquilidad y la seguridad ciudadana, 
que el compromiso de las autoridades -con orden de la 
Presidencia de la República- es acabar con el 50% de los 
expendios activos al terminar este año.
“La orden es generar municipios libres de expendio, sa-
bemos que no es una tarea solamente de la Policía sino 
de un trabajo conjunto con las autoridades administra-
tivas, la Fiscalía y las comunidades porque el micro-
tráfico nos genera otros delitos como el homicidio y el 
hurto”, afirma Mujica.
Las pesquisas han confirmado que el Tolima hace parte 
de un gran corredor de la cocaína que es transportada 

desde el Putumayo y Caquetá, con tránsito por el Huila, 
pero también de la marihuana producida en el Cauca, 
incluso con destino a Brasil.
 “Queremos saber quiénes están detrás de las redes, 
quiénes surten los expendios y cuáles son las organiza-
ciones de narcotraficantes para capturarlos. Queremos 
que realmente queden a disposición de fiscales y jueces 
y se les dé medidas intramurales. No podemos seguir 
con las medidas domiciliarias para que sigan con el ne-
gocio desde sus casas”, asegura el general Mujica.
En esta misión deben intervenir fiscales especializados 
en extinción del dominio para que los inmuebles utili-
zados como expendios sean intervenidos por el Estado.
Para acompañar a la Policía en el compromiso de aca-
bar con los expendios, la Fiscalía creó la Unidad Regio-
nal Antinarcóticos (URA), con la intención de atacar 
las organizaciones de narcotraficantes y no solo a los 
jíbaros.
Al esfuerzo en la región se unieron la Dirección de In-
vestigación Criminal de la Policía (Dijín), la Dirección 
de Inteligencia (Dipol), la Policía Antinarcóticos y to-
dos los comandos de los departamentos y las metro-
politanas.
+ Judiciales: www.elolfato.com

Foto: Policía Nacional
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Comfenalco prepara lanzamiento de proyecto 
de vivienda en exclusivo sector de Ibagué

Serán construidos 600 apartamentos. Los precios 
están aún en estudio por parte de la caja de 
compensación y la firma constructora. 

La Caja de compensación Comfenalco 
Tolima tiene listo el proyecto de vivienda 
más esperado por sus 112.000 afiliados. Se 
trata de un complejo habitacional com-
puesto por más de 600 apartamentos que 
estarán ubicados entre el Club Campestre 
de Ibagué y el condominio Golf Club. 
La directora de Comfenalco Tolima, Dia-
na Lucía Reyes, señaló que este proyecto 
responde a la continuidad de la estrate-
gia de vivienda que los ha identificado 
en los últimos años, tiempo en el que 
han participado en proyectos tan impor-
tantes como la Ciudadela Comfenalco, 
Ciudadela Simón Bolívar y Villa Café.
“En ese proceso y dando continuidad de 
este servicio tan importante para los afi-
liados,  seguimos en la misma dirección, 
proyectando un conjunto de vivienda de 
alta calidad porque es lo más importan-
te para nosotros y que pueda llegar a los 
distintos segmentos de la población tra-
bajadora”, explicó Reyes.
Agregó que lo más importante es desta-
car que el complejo de viviendas tendrá 
un carácter inclusivo y abarcará desde 
aquellos afiliados que tienen ingresos 
bajos, hasta los que tienen mejores posi-
bilidades económicas.
“Estamos diseñando este proyecto de vi-
vienda en las canchas de fútbol del cen-
tro recreacional de Comfenalco, es de re-
saltar que los conjuntos se desarrollarán 
con un diseño acorde con el entorno, el 
clima y las condiciones del sector”, pre-
cisó la Directora Administrativa.
En un terreno de 27.000 metros cuadra-
dos ubicado en una zona exclusiva y en 
pleno desarrollo de Ibagué, se construi-
rán dos conjuntos cerrados. Uno de los 
conjuntos será Vivienda de Interés So-
cial (VIS), y el otro será estrato tres as-
piracional.
Reyes también hizo hincapié en que 
estas viviendas estarán dirigidas prin-
cipalmente para los afiliados a la Caja y 
que en caso tal de que se presente una 
alta demanda, se procederá a hacer un 
sorteo que garantice transparencia.
Por su parte, el jefe de División de Vi-
vienda de Comfenalco, Héctor Eduardo 

Pérez, explicó que los apartamentos VIS 
serán de entre 45 y 55 metros cuadrados, 
mientras que los de estrato tres aspira-
cional contarán con un área superior.
“Los conjuntos contarán con un área 
de comercio local porque entendemos 
que en la zona no hay un espacio des-
tinado para los servicios básicos como 
minimercado, papelería, panadería y pe-
luquería, por ejemplo, algo así como un 
mall de servicios”, manifestó.
Además, los dos conjuntos que serán de 
torres de hasta 14 pisos, tendrán un equi-
pamiento recreativo que contempla zo-

nas de piscina, deporte, salón comunal, 
zonas húmedas y parqueaderos.
Se espera que una primera etapa del 

proyecto se entregue a finales del 2019 y 
que entre el 2020, 2021 y 2022 esté com-
pletamente listo.

Fotos: EL OLFATO
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Senador Miguel Barreto 
le pide a Paloma Valencia 
mostrar más resultados en 
su trabajo por el Tolima

Barreto manifestó 
también su preocupación 
por el posible recorte 
presupuestal para el 
Tolima en 2019 y habló 
sobre los candidatos a 
las próximas elecciones 
regionales.

“Invito a la senadora a que recorramos los 47 
municipios del departamento. No la he visto 
concentrada, con las botas puestas trabajando”.

El senador tolimense Miguel Barreto hizo 
duros cuestionamientos a la gestión de 
Paloma Valencia en el Tolima. De acuerdo 
con el congresista, la senadora del Centro 
Democrático solo se ha dedicado a criti-
car la labor de otros líderes de la región, y 
no a trabajar para mostrar resultados en 
beneficio del departamento.
Asimismo, Barreto manifestó su preo-
cupación por el posible recorte de pre-
supuesto que hará el Gobierno Nacional 
para el Tolima en el año 2019.
Además, habló sobre las próximas elec-
ciones regionales y dejó entrever que el 
‘Barretismo’ se concentrará en quedarse 
con la Gobernación.    
EL OLFATO: ¿Cómo ve el arranque del 
gobierno del presidente Iván Duque, del 
Centro Democrático?
MIGUEL BARRETO: Pienso que hay mu-
chas expectativas en el país y en el To-
lima. Esperemos que las cosas le salgan 
bien a él. Ojalá su partido y, en especial, la 
senadora Paloma Valencia entienda que 
ahora son gobierno y no sigan en campa-
ña. Ella ha venido al Tolima a insultarnos, 
a regañarnos, olvidando que la campaña 
ya pasó, que aquí nos toca es concentrar-
nos en resultados.
Invito a la senadora Paloma Valencia a 
que recorramos los 47 municipios de este 
departamento. La he visto criticando mu-
cho, pero no la he visto concentrada, con 
las botas puestas trabajando. 
Tenemos que concentrarnos es en mirar 
cómo visualizamos al departamento en 
el contexto nacional. Es hora de dejar los 
discursos a un lado y centrarnos en he-
chos. 

E.O.: ¿Cómo ve la situación del Tolima en 
el presupuesto de la Nación para el año 
2019?
M.B.: Lo que nosotros estamos peleando 
es que al departamento del Tolima no le 
quiten recursos. Es claro que el Gobierno 
Nacional atraviesa una difícil situación 
económica, un déficit de $25 billones, 
pero lo que nosotros esperamos es las 
mejores noticias para el Tolima.
Esperamos que el departamento tenga 
más de $1 billón para obras importantes. 
Estamos peleando los recursos para el 
aeropuerto de Ibagué, el fortalecimiento 
de la terminal aérea de Flandes, porque 
la región necesita más conectividad para 
generar desarrollo.
E.O: ¿Y qué esperan ustedes del gobierno 
uribista de Iván Duque?
M.B: Esperamos que al Gobierno Nacio-
nal le vaya bien y que su partido entienda 
que las elecciones ya pasaron. Era muy 
fácil criticar a Santos y a Óscar Barreto 
en el Tolima, pero ahora están en el po-
der. Por ejemplo, sería bueno oír a la se-
nadora Paloma Valencia qué ha hecho 
por el Tolima. No le he escuchado ningún 
planteamiento con respecto al aeropuer-

to Perales, esperemos que la senadora se 
concentre en este tema tan importante 
para el Tolima. Allí se necesita ampliar 
la pista para que lleguen aeronaves con 
mucha más capacidad y por supuesto 
los instrumentos que cuestan aproxima-
damente $30.000 millones para que esta 
terminal no permanezca cerrada. 
E.O: ¿Le está pidiendo a los uribistas menos 
discursos y que muestren más resultados?
M.B: Nosotros estos días nos hemos con-
centrado en defender la industria textil 
del país. Estamos programando un deba-
te al Banco Agrario. Estamos preocupa-
dos por el presupuesto de sectores como 
el agropecuario y el turismo. 
Queremos hacer una agenda de trabajo 
por el departamento y ya está bueno de 
estar pensando en elecciones. Invito a la 
senadora a que nos cuente los resultados 
para el departamento. 
E.O: La senadora Paloma Valencia ha di-
cho que la crisis del Hospital Federico Lle-
ras es, en gran parte, responsabilidad del 
‘Barretismo’. ¿Qué piensa usted de eso?
M.B: El Hospital Federico Lleras lleva 
más de cinco años intervenido. En este 
periodo, el gobernador Óscar Barreto no 
ha tenido nada que ver con esa interven-
ción. Él ha mostrado toda su voluntad 

para sacarlo adelante y la casa Conserva-
dora también ha estado muy pendiente 
para ayudar.
Aquí es muy fácil venir a criticar y quizás 
es una forma de hacer política. Ya basta 
de esas peleas nacionales. Tal vez esa po-
larización la quieren traer al Tolima y no 
lo vamos a permitir. 
E.O:¿Considera usted que está cada vez 
más distante la reconciliación del ‘Barre-
tismo’ con el ‘Uribismo’?
M.B: Nosotros estamos concentrados 
en trabajar por el Tolima y por el país. 
El tema de la mecánica política será un 
tema de más adelante.
E.O: Pero el tema electoral ya se está mo-
viendo. ¿Piensan ustedes ir con los can-
didatos que ya están sonando para la Al-
caldía y Gobernación?
M.B: El partido Conservador lo que tiene 
claro en este momento es que está unido 
y que va a tener candidato a la Goberna-
ción del Tolima.
Estamos concentrados en recuperar el 
mayor número de alcaldías y diputados, 
pero más que eso, estamos centrados en 
trabajar. 
E.O: Pero, ¿irían hasta el final con Ricardo 
Orozco y Andrés Hurtado como candida-
tos a la Gobernación y Alcaldía, respecti-

vamente?
M.B: Los candidatos están recorriendo 
Ibagué, los municipios. Ricardo Orozco 
es una excelente persona, que se crió con 
nosotros en el Cañón del Combeima, se 
ha preparado, se ha formado en el con-
texto nacional y está haciendo un ejerci-
cio muy importante. 
En Ibagué, dejaremos que los candidatos 
conquisten a los ciudadanos con ideas, 
con propuestas y eso será un debate del 
año entrante. 
E.O: ¿Pensarían en apoyar a Alfredo Bo-
canegra?
M.B: Reconocemos el liderazgo del doctor 
Alfredo Bocanegra, como director de la 
Aeronáutica Civil hizo un gran ejercicio, 
pero eso será un debate del año entrante.
Me gustan varios nombres en Ibagué. An-
drés Fabián Hurtado, que es un gran líder, 
Jorge Bolívar, que también ha mostrado 
su interés. Ahí está la baraja, todos son 
muy interesantes. 
E.O: ¿Qué piensa usted de que el ‘Barre-
tismo’ pueda fracasar al tener candidato 
a la Alcaldía y a la Gobernación, como le 
ocurrió en las pasadas elecciones?
M.B: El ‘Barretismo’ está concentrado en 
los resultados para el departamento del 
Tolima. Hemos acompañado al Goberna-
dor a inaugurar varias vías importantes, 
estamos concentrados en una agenda le-
gislativa con Adriana Matiz, con José Él-
ver Hernández, ese es el afán de nosotros 
ahora, el debate electoral será el afán del 
año entrante.

+ Política: www.elolfato.com

Foto: Suministrada
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Nuevo acueducto Cay, 
¿una obra mal hecha?

A pocos meses 
de haberse 
inaugurado la 
obra, tuvo que 
suspenderse la 
captación de agua 
a causa de una 
fuga en el sector 
de La Coqueta.

POR AYLIN RODRÍGUEZ
Cerca de $6.000 millones costó 
el nuevo acueducto Cay de Iba-
gué, una obra que se inauguró el 
pasado 12 de abril de 2018 y que 
tan solo cuatro meses después, 
reportó problemas. 
Así lo confirmó el gerente de la 
Empresa Ibaguereña de Acue-
ducto y Alcantarillado (Ibal), 
José Alberto Girón, quien expli-
có a través de un comunicado 
de prensa que el 19 de agosto se 
reportaron fugas de agua en la 
línea de conducción del último 
viaducto de este sistema, en el 
sector de La Coqueta.
En consecuencia, anunció la 
suspensión del suministro del 
líquido que venía captándo-
se desde marzo (610 litros por 
segundo), un mes antes de la 
inauguración de la bocatoma, 
evento al que asistió el enton-
ces ministro de Vivienda, Cami-
lo Sánchez. 
“El 19 de agosto se presentó una 
fuga en la línea de conducción, 
antes del sitio denominado 
quebrada Lavapatas en el últi-
mo viaducto del sistema Cay. 
Por prevención, el IBAL orde-
nó suspender el suministro de 
agua que se venía haciendo en 
el sistema nuevo de Cay desde 
el mes de marzo”, decía el co-
municado.
Sin embargo, la información 
solo salió a la luz pública el 11 
de septiembre, hasta cuando 
la comunidad buscó ayuda en 
los medios de comunicación 
para denunciar que la “obra ha-
bía quedado mal hecha” y por 
cuenta de ello, se estaban vien-
do afectados.
La versión del Ibal fue confir-
mada por el vicepresidente de 
Findeter, Alejandro Callejas, 
quien explicó que estas fugas se 
originaron por la falta de unos 

+ Ciudad: www.elolfato.com

anclajes en las tuberías sub-
terráneas que transportan el 
líquido desde la bocatoma Cay 
hasta la planta de La Pola. 
“Nosotros fuimos con todo el 
equipo técnico a Ibagué a re-
visar qué se tiene que hacer, 
porque entre otras cosas es la 
obligación del contratista, de 
la interventoría y de Findeter, 
entonces con la delegación, en 
donde también estuvo el Ibal 
(…) se revisó específicamente el 
por qué se estaban presentando 
esas fugas, hay unos anclajes 
de la tubería que técnicamente 
se deben hacer y la conclusión 
a la que se llegó es que esos an-
clajes adicionales los iba a rea-
lizar el Ibal”, explicó el Vicepre-
sidente.
Por otro lado, señaló que esas fu-
gas fueron “cero graves”, pese a 
que la comunidad manifestó que 
estos escapes generaron proble-
mas de humedad en sus hogares 
y en la vía que comunica al ba-
rrio La Pola con La Coqueta, en la 
que se evidencian actualmente 
hundimientos y deterioro.
Situación que dejó ver que la 

obra, prácticamente recién in-
augurada con bombos y plati-
llos, no quedó en óptimas condi-
ciones. Sin embargo, ninguno de 
los involucrados comparte esta 
opinión. 
Por su parte, el Vicepresidente 
de Findeter hizo énfasis en que 
es normal que algunas obras 
tengan que ser intervenidas lue-
go de ponerse en marcha, sin 

Actualmente la comunidad 
de La Coqueta espera una 
visita técnica para evaluar 
los daños ocasionados.
Findeter anunció que en 
máximo 15 días serán re-
sueltas las observaciones de 
la comunidad para realizar la 
entrega oficial de la obra.

Agosto 

19
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suspensión de la 

captación del líqui-
do bocatoma Cay

Septiembre 

6 

Reunión entre Ibal, 
Findeter, 

contratista e 
interventoría

Septiembre 

11 

Ibal informa a la 
opinión pública so-
bre los problemas 

del acueducto

Septiembre 

13 

Reinicio del 
funcionamiento 

del sistema 
Cay
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gares las manchas de humedad 
persisten. A lo que se le suma el 
reto que es llegar a sus hogares 
por una vía evidentemente dete-
riorada.
“A nosotros nos ha tocado sacar 
de nuestro bolsillo para arreglar 
estos inconvenientes, aún se 
siguen presentando, pero hasta 
ahora ellos no se han reportado 
con nada, no han venido a mirar, 
no han dado respuesta a las que-
jas y reclamaciones. Se supone 
que esta semana Findeter viene 
a hacer un avalúo en cada predio, 
entonces estamos esperando. La 
vía también ha sido afectada, 
antes no estaba en las mejores 
condiciones, pero la terminaron 
de deteriorar considerablemen-
te”, contó una de las vecinas del 
sector, quien prefirió mantener 
su nombre en reserva.

Lo que dijo Ibal
Precisamente, para conocer más 
detalles del proceso de repara-
ción de las fugas, así como de 
los trabajos de anclaje y estabi-
lidad de la tubería, EL OLFATO se 
comunicó con la oficina de pren-
sa del Ibal para que hiciera un 
puente con el vocero o encarga-
do de la obra, pero no fue posible 
obtener una respuesta positiva.
“Teniendo en cuenta la solici-
tud presentada, nos permitimos 
informarles que éste correo fue 
creado como medio de difusión 
para dar a conocer de primera 
mano las noticias que suceden 
alrededor de la Empresa Iba-
guereña de Acueducto y Alcan-
tarillado - IBAL, aprovechando 
la capacidad que tiene. Por tal 
razón no es un canal oficial 
para recepcionar solicitudes de 
este tipo”, respondieron.
Agregaron que para gestionar 
una entrevista con uno de sus 
funcionarios u obtener infor-
mación sobre sus procesos, era 
necesario radicar la petición a 
través de un oficio dirigido al 
gerente José Alberto Girón.
“Para solicitar la información 
requerida es necesario radicar 
un oficio en el P.A.S de la 39. di-
rigido al Gerente General de la 
empresa, quien es el único vo-
cero encargado de dar declara-
ciones de este tipo”, concluyó la 
comunicación.
Teniendo en cuenta que Con-
sorcio Aguas para Ibagué y el 
interventor todavía están desa-
rrollando actividades sociales, 
y que no se ha hecho la visita 
de verificación de esas obras 
extras, al cierre de esta edición 
fue imposible conocer a través 
del informe de interventoría qué 
otras fallas pudieron presentar-
se en esta costosa obra y si hay 
garantía de que no vuelva a pre-
sentarse otro traumatismo.

que esto signifique que queda-
ron mal hechas.
“La obra grande de Cay es la 
bocatoma, la cual está perfecta, 
lo que hay es una filtración en 
unos tramos de la tubería, por 
lo tanto se para la captación por 
parte de esa bocatoma y se deja 
en la principal (La Pola) que es 
cómo funcionaba Ibagué toda 
su vida, realmente esto no debe 
ser un tema traumático para 
la ciudad. ¿Si es normal o no? 
A veces pasa que cuando ya se 
ejecuta el proyecto se identifica 
que es posible hacer unas obras 
complementarias para asegurar 
o mejorar, o por alguna situación 
que se haya presentado durante 
la ejecución”, indicó.
Lo único cierto es que la comu-
nidad afectada sigue esperando 
que se realice una visita que Fin-
deter, el contratista Consorcio 
Aguas para Ibagué, el interven-
tor y el Ibal, se comprometieron 
a realizar luego de hacer estas 
reparaciones, porque en sus ho-

Vicepresidente de Findeter, Alejandro Callejas.

Cronología
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Así fue como José A. Sierra llegó a 
convertirse en uno de los empresarios 

más importantes de Ibagué
Algo queda claro y es que su éxito 
no fue por suerte. Durante más de 
cuatro décadas, este tolimense 
combinó la disciplina, el trabajo 
duro y la pasión, para lograr 
convertir los sueños en realidad. 

POR YÉSSICA PETRO ESCOBAR 
Si se hablara de empresarios reconocidos en Ibagué, uno 
de los nombres que encabezaría la lista sería José A. Sie-
rra. 
Un tolimense de pura cepa que en 40 años ha consolidado 
varias empresas importantes para la región, no solo por su 
generación de empleo, sino por la innovación que repre-
sentan en el mercado. 
Don José es el creador de la empresa Proandina, dedica-
da a la comercialización y distribución de productos de 
consumo masivo, y de Servinaltra (Servicio Nacional del 
Transporte). También, de uno de los proyectos más inno-
vadores para la región: el Strategik Parque Empresarial. 
Pero, ¿cómo llegó este hombre, nacido en el campo toli-
mense y desplazado por la violencia, a convertirse en uno 
de los empresarios más reconocidos del departamento?

 

La historia detrás de don José A.
Con solo 14 años, y nada más que ganas de salir adelante, 
llegó don José A. Sierra a Ibagué.
Se trasladó con su familia desde Anaime (Cajamarca), su 
tierra natal, debido a la violencia partidista que se vivía en 
esa zona del Tolima. Eran los 60´s y tuvieron que dejar lo 
que tenían: fincas, casa, tienda, animales, absolutamen-
te todo.   
Lastimosamente, perdió a su 
mamá desde temprana edad así 
que, junto a su papá, debían 
encontrar la manera de sacar 
adelante a sus seis hermanos 
en esta nueva vida en la capi-
tal del Tolima.  
Al inicio no fue fácil, pero gra-
cias a la vocación de servicio y a 
la fuerte empatía que tenía su padre 
fueron levantándose poco a poco.  
“Mi papá compró una quesería en La 
21. Allí vendía también cábano, pollo, de 
todo. Recuerdo que tenía una empatía tre-
menda, por lo que todo el mundo lo busca-
ba”, cuenta este empresario. 
Aunque, en este nuevo negocio, don José 
era parte importante, ya que le ayudaba a su 
papá con el inventario y la cartera, él ya con-
taba con su propia “línea de comercio”. 
“Viajaba hasta mi pueblo natal, traía frutas y 
verduras que le vendía a los comerciantes de 
las plazas”, recuerda don José, quien en esa 
época no tenía más que 16 años. 
Y así siguió por un par de años, ayudándole a su 

papá con la quesería, trayendo sus productos para comer-
cializarlos, mientras terminaba sus estudios secundarios; 
hasta que a los 18 comenzó a trabajar para la empresa Co-
lombina. 
Inició como almacenista, pero con los años fue ascendi-
do a vendedor, jefe de oficina, y más tarde a supervisor 
de ventas. Luego a subgerente, hasta que finalmente se 
convirtió en el gerente de Colombina, 
lo más sorprende de ese ascen-
so es que se dio en tan solo 
13 años. Motivo por el que 
don José A. no es modes-
to al decir que tiene un 
talento innato para bri-
llar en los negocios. 
Aunque no alcanzó a 
terminar su 

carrera de Administración de Empresas en la Universidad 
del Tolima (solo cursó hasta quinto semestre), en estos 
más de 10 años aprendió lo que serían las bases para mon-
tar su propia empresa.  

3 de septiembre de 1979 
Don José sabía que gracias a su talento podía haber lle-
gado más lejos dentro de esta reconocida multinacional, 
pero algo le decía que tenía que construir su propio ca-
mino. 
“En ese momento supe qué era lo que tenía que hacer de 
ahí en adelante. Yo fui un obsesionado, diría que obse-
sión mística, en el sentido que no quería seguir siendo 
empleado, sino que quería tener una empresa”, comenta. 
Así que ese 3 de septiembre de 1979 abrió su primera em-
presa. 
“Le dimos apertura a un local con tres empleados, de los 
cuales aún tengo dos, entre ellos mi secretaria Gladis y 
un vendedor”, puntualiza. 
Se trataba de una empresa dedicada a la comercializa-
ción y distribución de productos de consumo masivo. 

Ellos le compraban a grandes empresas y don José 
las distribuía en tiendas, pequeños supermercados 

y mayoristas. 
“Fue muy rápida la expansión, de hecho, en el año 
82 teníamos un cuerpo de al menos 20 vendedores 
y siete empleados”, agrega Sierra. 
Para este mismo año, decide montar una sociedad 

con un buen amigo, la cual llamaron “Aldana & 
Sierra”.  Se dedicaban también al tema de dis-
tribución, pero empezaron a cubrir otras regio-
nes del país como Huila y Caquetá. 

Don José recuerda que les fue muy bien, en un 
par de años ya habían adquirido sus propias bo-

degas, una de ellas en el barrio La Francia, un espa-
cio que les brindó la robustez que les hacía falta para 
consolidarse aún más en el departamento. 
No obstante, lo que no presentían era que toda esa 

solvencia que consiguieron en tan poco tiempo 
peligraba. 

Una avalancha que se llevó 
una gran parte
El año 1985 inició siendo difícil, pues don José debió afron-
tar el vacío económico que le dejó la separación de su socio. 
Pero este golpe no fue nada con lo que tuvo que enfrentar el 
13 de noviembre de ese mismo año. 
Ese día se presentó el desastre natural más catastrófico 
en Colombia hasta hoy: la avalancha de Armero. Más de 
25.000 personas fallecieron, sin contar los heridos y los 
daños materiales.  
Además del dolor de enfrentar este episodio que afectó 
a todos los tolimenses, pues eran sus vecinos, familiares 
y amigos los que perecieron, con la avalancha también 
se fue gran parte de lo que don José había construido en 
esos años de trabajo. 
“Para el 85, con la avalancha de Armero, todo cambió. Allá 
teníamos una cartera muy grande y, lo peor, acabó con 
todos los clientes que teníamos allí”, cuenta. 
Pero este hombre vio que, a pesar del dolor de perderlo 
todo, incluso sus seres queridos, los armeritas lograron 
levantarse y recomenzar, ¿cómo no iba a ser capaz él de 
hacerlo?... Así que se pusieron de pie y siguieron adelante.   
De hecho, para 1988, ya estaba fundando otra de sus em-
presas más reconocidas: Servinaltra (Servicio Nacional 
de Transporte). 

¿Un paso atrás o un paso adelante?
A inicios de los 90’s, la tecnología llegaba con gran fuerza 
y, si no quería ser rezagado, debía implementarla en sus 
negocios. Algo que entendió desde un principio y, aunque 
reconoce que no es fácil, ni barato, ha sido su fiel amigo. 
Por ello, en la actualidad, cuenta con uno de los software 
de almacenamiento más sofisticados del mundo.  
Pero lo que más marcó esta época para José Sierra fue el 
conflicto en Colombia y sus dos antagonistas más fuer-
tes: las Farc y los paramilitares.  
No solo recibió extorsiones, sino que constantemente era 
amenazada su vida y la de su familia, tanto que llegó el 
momento en el que tuvo que sacar a sus hijos del país y, 
más tarde, él y su esposa también se radicaron en Estados 
Unidos. 
“Se complicó mucho para el 99, cuando se creó la zona 
de distención. Nos tocó hacer contacto con la guerrille-
rada para que nos dejaran entrar, con unas condiciones 
especiales, que les prestara los carros de la empresa los 
viernes, sábados y domingos”, recuerda.  
Pero esta petición se iba haciendo cada vez más difícil 
de soportar, pues en muchas ocasiones terminaron lle-

vándose los carros por hasta 15 días y, lo peor, le pa-
saban las cuentas de cobro por el combustible que se 

gastaban.
“Se volvió muy difícil, así que un día llamé a 

un comandante de las Farc que manejaba 
la parte logística y le dije que prefería no 

seguir yendo. Me respondió que no po-
día salirme y que si lo hacía me tenía 
que atener a las consecuencias. Nos 
tocó contemplar la opción de salir 
del país”, explica don José Sierra. 
Y así fue, durante un tiempo debió 

dirigir todo desde el ex-
tranjero y venir al To-

lima sin aviso algu-
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Así fue como José A. Sierra llegó a 
convertirse en uno de los empresarios 

más importantes de Ibagué
Una avalancha que se llevó 
una gran parte
El año 1985 inició siendo difícil, pues don José debió afron-
tar el vacío económico que le dejó la separación de su socio. 
Pero este golpe no fue nada con lo que tuvo que enfrentar el 
13 de noviembre de ese mismo año. 
Ese día se presentó el desastre natural más catastrófico 
en Colombia hasta hoy: la avalancha de Armero. Más de 
25.000 personas fallecieron, sin contar los heridos y los 
daños materiales.  
Además del dolor de enfrentar este episodio que afectó 
a todos los tolimenses, pues eran sus vecinos, familiares 
y amigos los que perecieron, con la avalancha también 
se fue gran parte de lo que don José había construido en 
esos años de trabajo. 
“Para el 85, con la avalancha de Armero, todo cambió. Allá 
teníamos una cartera muy grande y, lo peor, acabó con 
todos los clientes que teníamos allí”, cuenta. 
Pero este hombre vio que, a pesar del dolor de perderlo 
todo, incluso sus seres queridos, los armeritas lograron 
levantarse y recomenzar, ¿cómo no iba a ser capaz él de 
hacerlo?... Así que se pusieron de pie y siguieron adelante.   
De hecho, para 1988, ya estaba fundando otra de sus em-
presas más reconocidas: Servinaltra (Servicio Nacional 
de Transporte). 

¿Un paso atrás o un paso adelante?
A inicios de los 90’s, la tecnología llegaba con gran fuerza 
y, si no quería ser rezagado, debía implementarla en sus 
negocios. Algo que entendió desde un principio y, aunque 
reconoce que no es fácil, ni barato, ha sido su fiel amigo. 
Por ello, en la actualidad, cuenta con uno de los software 
de almacenamiento más sofisticados del mundo.  
Pero lo que más marcó esta época para José Sierra fue el 
conflicto en Colombia y sus dos antagonistas más fuer-
tes: las Farc y los paramilitares.  
No solo recibió extorsiones, sino que constantemente era 
amenazada su vida y la de su familia, tanto que llegó el 
momento en el que tuvo que sacar a sus hijos del país y, 
más tarde, él y su esposa también se radicaron en Estados 
Unidos. 
“Se complicó mucho para el 99, cuando se creó la zona 
de distención. Nos tocó hacer contacto con la guerrille-
rada para que nos dejaran entrar, con unas condiciones 
especiales, que les prestara los carros de la empresa los 
viernes, sábados y domingos”, recuerda.  
Pero esta petición se iba haciendo cada vez más difícil 
de soportar, pues en muchas ocasiones terminaron lle-

vándose los carros por hasta 15 días y, lo peor, le pa-
saban las cuentas de cobro por el combustible que se 

gastaban.
“Se volvió muy difícil, así que un día llamé a 

un comandante de las Farc que manejaba 
la parte logística y le dije que prefería no 

seguir yendo. Me respondió que no po-
día salirme y que si lo hacía me tenía 
que atener a las consecuencias. Nos 
tocó contemplar la opción de salir 
del país”, explica don José Sierra. 
Y así fue, durante un tiempo debió 

dirigir todo desde el ex-
tranjero y venir al To-

lima sin aviso algu-

no para evitar inconvenientes. 
No obstante, para inicios del 2000 el panorama cambió y 
pudo regresar. Creyó que podía retomar sus negocios sin 
problema alguno, pero todavía le quedaba otro obstácu-
lo. Nada más y nada menos que los paramilitares. 
Aunque don José reconoce que no fue tan grave como 
todo lo que tuvo que vivir tiempo atrás con la guerrilla, 
también tuvo que pagarles extorsiones en varias ocasio-
nes. Sin mencionar los carros que le quitaron, llenos de 
productos, que jamás volvió a ver. 
“Hay una anécdota. Cada semana me estaban quitando 
un carro, entonces una vez decidí mandar cinco en ca-
ravana y los cinco me los quitaron con carga y con todo”, 
asevera. 
Sin darse cuenta, y a pesar de que trató de mantenerse 
al margen de este conflicto, unos de los perores que ha 
vivido Colombia, terminó en medio de una disputa entre 
las Farc y  los paramilitares. 
Ambos lo atacaban, la guerrilla decía que él vendía pro-
ductos a los paramilitares y viceversa. De hecho, recuerda 
que cuando capturaron a cierto personaje, cuyo nombre 
prefirió no mencionar, esta persona aseguró que “José A. 
Sierra era el mayor colaborador de la guerrilla en el Toli-
ma, como empresario”. 
Una afirmación que le “tiró” encima no solo a los para-
militares, sino también a la Fiscalía. Pero bueno, “hemos 
salido adelante”, enfatiza. 

Un patrimonio que debe ser protegido 
José A. Sierra tiene claro que todo lo que ha conseguido 
no ha sido por suerte, al contrario, mucho trabajo, esfuer-
zo y sacrificio le ha costado llegar a la posición en la que 
se encuentra hoy. Por eso, sabe que no puede dejar que 
ese patrimonio sea tirado por la borda. 
“No queremos que pase lo que sucede con muchas em-
presas familiares, donde la primera generación constru-
ye, la segunda destruye y la tercera desmantela. Por eso 
tenemos unos protocolos en la familia; cualquiera que sea 
la persona, así sea con el grado de consanguinidad más 
cercano, tiene que ser necesariamente profesional, tener 
un posgrado y, por lo menos, haber estado por fuera de 
la empresa unos años, prestándole servicio a un tercero, 
para que sepa qué es la subordinación, el cumplimiento 
de horarios…”, asevera. 
Para él, la educación profesional es fundamental, por eso 
reconoce que una de las pocas frustraciones que tiene en 
la vida es no haber concluido su carrera de Administra-

El creador del primer parque 
empresarial de Ibagué 

Ahora no es la guerra o la violencia las que preo-
cupan a este hombre de 72 años, quien lleva más 
de 50 dedicados a los negocios. No, son los nue-
vos formatos: las grandes cadenas de tiendas de 
descuento que desde hace un par de años abun-
dan en todas las ciudades del país. 
“La llegada de estos nuevos formatos se ha con-
vertido en un desafío estratégico. No podemos 
seguir como veníamos antes de que llegaran, por-
que vienen para quedarse. Son entes con mucha 
robustez económica, descuentos duros, vender 
barato. Nos toca reinventarnos”, reconoce Sierra. 

Los nuevos formatos 
que debe enfrentar 

ción de Empresas. Razón por la cual insistió tanto en que sus hijos 
adquirieran tantos estudios como les fuera posible y trata de que 
quienes hagan parte de su empresa también los tengan. 
Sin embargo, sabe que para lograr convertir los sueños en realidad 
se necesita de otras cosas que no se adquieren de una carrera pro-
fesional. 
“Tengo como anécdota que nos reunimos con unos empresarios 
todas las semanas y paradójicamente ninguno es profesional, 
Carlos Alvarado, Henry Escobar… y la cantidad de empleo que solo 
estas dos personas generan para la región es impresionante”, ma-
nifiesta don José, quien en la actualidad cuenta con más de 250 
empleados. 

La familia y los gustos de Don José  
La base de todo, asegura, han sido sus hijos y su esposa. Ellos lo 
han acompañado en cada paso que ha dado. En consciente de que, 
debido a la cantidad de trabajo y obstáculos que le ha tocado en-
frentar en todos estos años, ha tenido que sacrificar mucho tiempo 
con ellos; por eso, cuando tienen la oportunidad de estar juntos, los 
aprovecha al máximo.  
Para él, el trabajo es una terapia, por eso no se ve haciendo nada. 
Eso sí, saca tiempo sagradamente para practicar ciertos deportes 
como el ciclismo y el golf. 
Como buen tolimense, es hincha del conjunto ‘vinotinto y oro’, ac-
tual campeón de fútbol colombiano y del cual, destaca con orgullo, 
es socio.

La obra más reciente de don José y su familia es el parque em-
presarial ubicado en el kilómetro 11, vía a El Espinal.
Se trata de un espacio creado para cumplir las tres vocaciones 
que le encontraron a la ciudad y la región: agroindustria, turis-
mo y logística, aprovechando a su vez la ubicación geográfica 
estratégica que tiene la capital del Tolima
“Es un proyecto que tiene 10 hectáreas y que está dividido en 
nueve parcelas, las cuales cuentan con unos lotes de mínimo 
2.000 metros cuadrados, donde nosotros podemos hacer bode-
gas desde 1.400 metros cuadrados”, explica el hijo de don José, 
Andrés Sierra. 
En las primeras bodegas que se han entregado, se encuen-
tran las empresas Colanta, Fruandes, Medigen y, por supuesto, 
Proandina. Sin mencionar que ya hay negocios pactados con 
grandes multinacionales que estarán llegando a la región en 
los próximos meses, lo que ampliará la generación de empleo. 
“El proyecto se desarrolla en tres etapas. Para el momento de 
terminar la tercera etapa, estamos calculando que habrá una 
comunidad establecida de trabajadores de entre 1.000 y 1.500, 
de tiempo completo. Además, que se contará con una dinámi-
ca económica que tendrá un movimiento, pues también vamos 
a tener restaurante, capilla, gimnasio”, explicó. 
Con la construcción y puesta en marcha de este centro logís-
tico se espera reactivar la economía de la ciudad y además 
ofrecer un espacio a las grandes empresas en el corredor co-
mercial de Colombia.

+ Historias: www.elolfato.com

Foto: Suministrada
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El joven que venció 
la falta de visión 
con mucho talento 

Debido a una mala 
práctica médica, Felipe 
Giraldo perdió su visión 
siendo un recién nacido. 
Sin embargo, esto no 
le impidió convertirse 
en comunicador social, 
humorista, docente y 
músico a sus 24 años. 

“La sociedad te trata 
como tú te hagas 
tratar de ella, a veces 
creen que por tener 
alguna dificultad 
física hay que tener 
lástima y no es así”. 

+ Historias: www.elolfato.com

POR YÉSSICA PETRO ESCOBAR
Entre los más de 1.000 empleados directos 
e indirectos que tiene la Gobernación del 
Tolima, hay una persona en especial que 
destaca y no es el gobernador en este caso. 
Se trata de Juan Felipe Giraldo, un joven 
de 24 años que trabaja en comunicaciones 
de la Secretaría de Infraestructura y es, 
además, una de las voces de la Emisora 
Cultural del Tolima. 
Nació sietemesino y por ello con varios 
problemas de salud, pues ni sus pulmones 
ni su vista habían terminado de desarro-
llarse. Así que estuvo en una incubadora 
por 13 días, el lugar donde perdió cualquier 
posibilidad de volver a ver, ya que una oxi-
genoterapia mal controlada hizo que le ca-
yera oxígeno en los ojos, ocasionando que 
la retina se desprendiera totalmente. 
Aunque no lleva más de un año laborando 
allí, se ha convertido en alguien bastante 
importante para este equipo, ya que cuen-
ta con una serie de talentos que cualquie-
ra envidiaría. 
Además de ser comunicador, este ibague-
reño también es músico, docente y humo-
rista. Talentos que fue cosechando mien-
tras aprendía a movilizarse por la ciudad 
solo y con la ayuda de un bastón. 
Para Felipe no existen las lamentaciones, 

las culpas, los enojos y mucho menos la 
lástima. Entendió desde temprana edad 
que cada ser humano nace con sus cua-
lidades y defectos, pero lo importante es 
aprovechar lo que se tiene en la vida para 
ser feliz. 
Aunque la pérdida de su visión fue una 
noticia bastante difícil, sus padres enten-
dieron que no había nada más que hacer 
y decidieron que le brindarían las posibi-
lidades para que llevara la vida normal de 
cualquier niño. 
“Fue muy bonito crecer así, fue muy nor-
mal, libre para explorar el mundo como 
cualquier niño, jugaba mucho en la calle, 
mis papás siempre se preocuparon porque 
pudiera conocer todo desarrollando los 
otros sentidos. Entonces fue muy bonito 
porque aprendí a explorar de otras mane-
ras”, cuenta Felipe. 
De igual manera, a la par que hacía los 
primeros años de colegio, sus padres lo in-
gresaron a la Asociación de Invidentes del 
Tolima (Asinvitol) para que obtuviera las 
bases necesarias para poder defenderse 
en las calles de la ciudad, como el braille o 
el uso del bastón. 
Felipe nunca consideró como muchas 
otras personas invidentes la compañía de 
un perro guía, pues considera que Ibagué 
y el resto del país no han entendido su im-
portancia. 
“Es que más que una mascota el perro guía 
es un compañero de trabajo, pero la cultu-
ra colombiana no lo ve así, porque es difí-
cil que lo dejen subir a un bus o entrar a un 
centro comercial, porque para la gente es 
un perro y ya”, relata este joven. 
Sin embargo, no se privó de tener la com-
pañía de un ‘cuatro patas’: tiene una perri-
ta pincher a la cual trata de sacar a cami-
nar todos los días. 

La música
Su papá es músico y docente del Conser-
vatorio del Tolima desde hace más de 35 
años, motivo por el que desde niño también 
aprendió a cantar y tocar varios instru-
mentos como la organeta. De hecho, tienen 
un grupo de música ambiental con el que 

tocan en varios eventos de la ciudad.
Y es que puede decirse que gracias a esa 
independencia que sus papás le cultiva-
ron desde la infancia para que aprendie-
ra a desenvolverse por medio del olfato, 
el tacto, el gusto y el oído, Felipe adquirió 
muchos más talentos que cualquier perso-
na a su edad. 

El humor 
“Soy humorista porque desde niño seguí el 
trabajo de José Ordóñez y yo escuchándolo 
a él fue que me di cuenta que tenía facili-
dad para hacer voces, contar chistes, para 
crear personajes”, sostiene este joven. 
Por eso, cuando tan solo tenía 14 años de-
cidió llamar un día a la extinta Radio Sú-
per donde emitían el único programa de 
humor que tenía el Tolima. Se puso a con-
tar chistes al aire y los conductores que-
daron tan fascinados que cada sábado, a la 
misma hora, lo llamaban para más tandas 
de humor. 

Un talento que se consolidó en 2015 cuan-
do llevó a cabo una de las tareas más difí-
ciles para cualquier humorista: las mara-
tones de chistes. Juan Felipe logró contar 
más de 2.000 chistes de memoria en un 
total de 15 horas. 

La radio  
La radio es su mayor amor. Desde niño po-
día sentarse toda una tarde a escucharla, 
por eso es feliz en el trabajo que desempe-
ña en la actualidad en la administración 
departamental. 
“Es un tema del que siempre quiero hablar, 
me dicen humor, radio y ahí estoy presen-
te. Con el programa de humor de Radio 
Súper pude comprobar que es lo mío, por 
eso algún día sueño con ser la voz institu-
cional de alguna emisora o canal de tele-
visión”, puntualiza Felipe. 
Aunque reconoce que cumplir esa meta 
es difícil, no se desanima y menos cuando 
sabe que a pesar de nunca haber conta-
do con la visión ha sido capaz de realizar 
todo lo propuesto.  
“No le pido a Dios que me dé la vista, por-
que no la necesito, nunca me ha faltado, 
sin ver he hecho muchas cosas, creo que 
estaría siendo desagradecido, lo que le 
pido es que la gente me siga aceptando 
como soy, que no me imposibiliten”, ma-
nifiesta.  
Por ahora, dedica su tiempo a ser feliz, 
escuchando música, tocando la organeta, 
pasando tiempo con su novia y yendo a 
bailar a las viejotecas.

Felipe ha aprendido a movilizarse por Ibagué gracias a los mapas mentales que ha 
construido en su cabeza y a ciertos olores y sonidos que le indican que ya está cerca 
a su trabajo o su casa.  
Su gran amigo ha sido un computador portátil que tiene desde la adolescencia, el 
cual cuenta con Jaws, un programa que le dicta todo lo que aparece en la pantalla. 
No obstante, para poder manipularlo debió aprenderse todo el teclado de memoria 
y así manejarlo por medio de comandos.  

Su gran aliado

Fotos: William Niño / Gobernación del Tolima



Edición Nr. 014  | SEPTIEMBRE 24 de 2018

elolfato
13

EasyFly no contempla 
la reapertura de la 
ruta Ibagué - Bogotá
Aunque la decisión de retirar la ruta Ibagué 
– Bogotá – Ibagué debido a la baja demanda 
de pasajeros y la falta de aviones, sería tem-
poral, ya ha pasado más de un año y según 
lo indicó el director de Producto y Ventas de 
la compañía, Isaac Herrera Madrid, aún no 
está contemplada su pronta reapertura.
Así las cosas, Ibagué continuará bajo el 
monopolio de Avianca por lo menos en lo 
que compete a este destino, para el cual se 
encuentran tiquetes a precios exorbitantes 
que rodean los $500.000.
Sobre este y otros temas, como la apertu-
ra de la ruta hacia Cali que se habilitará 
a partir del 6 de noviembre desde Ibagué, 
conversó el director de la aerolínea con EL 
OLFATO.
EL OLFATO: ¿Hay opciones de 
reabrir la ruta Ibagué – 

Este trayecto fue 
cancelado por la 
baja afluencia de 
pasajeros.

Bogotá - Ibagué?
ISAAC HERRERA: Easyfly continuamen-
te está revisando el comportamiento del 
mercado, ya que la aerolínea está compro-
metida en facilitar la conectividad aérea 
regional. De existir la posibilidad de reac-
tivar esta ruta nuevamente, lo haremos sin 
ninguna duda.
EO: ¿Por qué considerar a Ibagué como una 
de las rutas que conducirán a Cali?
IH: La aerolínea Easyfly ha identificado 
que los pasajeros con origen y destino Ca-
li-Ibagué o viceversa tienen que rea-

lizar conexión vía Bogotá, 
esto implica que de-
ben esperar entre 3 

y 4 horas aproximadamente para llegar a 
su destino. 
El lanzamiento de esta ruta les permitirá a 
los pasajeros volar de manera directa Iba-
gué-Cali-Ibagué sin necesidad de escalas, 
un trayecto que tiene una duración de 40 
minutos.
EO: ¿Qué otras rutas tienen contempladas 
y que beneficiarán a la ciudad de Ibagué? 
IH: Por el momento estamos operando ha-
cia Medellín y a inicios del mes de noviem-
bre hacia Cali. 
La ruta Ibagué – Medellín - Ibagué es diaria y 

se opera desde el Aeropuerto Enrique Ola-

ya Herrera. Para nosotros es un agrado que, 
por el buen comportamiento del mercado en 
esta ruta desde el primero de septiembre, se 
haya iniciado la operación en aviones ATR 
con capacidad para 48 pasajeros.
EO: ¿Cuántos viajeros se mueven mensual-
mente a través esta ruta?
IH: Actualmente esta ruta seguirá operan-
do de lunes a domingo hasta 2 frecuencias 
diarias, mensualmente la aerolínea trans-
porta alrededor de 2.000 pasajeros.
EO: ¿Cuáles son las cifras de su operación a 
nivel nacional?
IH: Easyfly es una compañía que está te-
niendo crecimiento por encima del 25%. 
Según los últimos datos reportados por la 
Aeronáutica Civil en el mes de julio, Easy-
fly fue la compañía que más creció en Co-
lombia. 
Además, la apertura de nuevas rutas 
como: Ibagué-Cali-Ibagué, Neiva- Cali-Nei-
va, Quibdó-Cali-Quibdó, Puerto Asís-Ca-
li-Puerto Asís, Bucaramanga-Pereira- Bu-
caramanga, le conceden el título de ser la 

aerolínea con ma-
yor cubrimiento a 
nivel regional.

PROHIBASE EL EXPENDIO DE BEBIDAS EMBRIAGANTES A MENORES DE EDAD, EL EXCESO DE ALCOHOL ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD
referencias con volumen de alcohol de 24% a 29%

TOMA RESPONSABLEMENTE Y SIEMPRE TE VERÁS BIEN

ECONÓMICA
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ciudad

Alcaldía pide autorización para 
talar cerca de un centenar de 
árboles en San Simón

Habitantes de este sector de la ciudad piden que no 
se construya un megacolegio aquí, ya que perderían 
un centenar de árboles, así como otro escenario 
deportivo. 

POR REDACCIÓN CIUDAD 
Polémica ha generado la construcción de 
uno de los megacolegios de la Alcaldía de 
Ibagué en las canchas de San Simón. Aún 
más tras conocerse la solicitud que hizo la 
administración municipal el pasado mes 
de junio a Cortolima, en la que pedía auto-
rización para el “aprovechamiento fores-
tal, tala y retiro de árboles” en este sector. 
Algunos habitantes de la zona aseguran 
que su temor con la construcción de este 
megacolegio no es solo por la pérdida de 
casi un centenar de árboles (96 indivi-
duos), sino porque los ibaguereños esta-
rían quedándose sin un escenario depor-
tivo de gran tradición. 
“Nosotros no estamos en contra de que se 
construya un megacolegio, pero Ibagué 
tiene muchos más terrenos (…) La incon-
formidad que tenemos nosotros los que 
practicamos deporte, quienes usamos la 
zona, es porque allí no hay más escena-
rios deportivos y el alcalde está pasando 
por encima del POT”, asevera Alexander 
Rodríguez Lozano, abogado litigante. 
Para Lozano, además, esta petición de tala 
de árboles que hizo la Alcaldía pasa por 
encima de las observaciones que se hicie-
ron durante un debate de control político 
en el Concejo de Ibagué, al cual él fue in-
vitado. 
“Con base a ello se radicó en Cortolima un 
derecho de petición, poniéndolos en co-
nocimiento de la situación y solicitando 
que suspendan cualquier tala de árboles 
y aprovechamiento forestal en dicha can-
cha, como quiera que están establecidos 
en el POT como escenarios deportivos y 
que esto está en disputa”, puntualizó este 
abogado. 
Ante esto, EL OLFATO se comunicó con 
la secretaria de Educación del municipio, 
Tatiana Aguilar. La funcionaria indicó que 
efectivamente radicaron este permiso 
ante la autoridad ambiental del Tolima, ya 
que es un proceso necesario para llevar a 
cabo la construcción de esta obra que be-
neficiará a más de 2.000 estudiantes. + Ciudad: www.elolfato.com

“En el proceso de la implementación de la 
jornada única y la construcción de todas 
las instituciones educativas, la Secretaría 
al tramitar las licencias de construcción 
también debe solicitar un permiso de 
aprovechamiento forestal ante Cortolima. 
En estos momentos tenemos en trámite 
cerca de 13 instituciones educativas para 
que nos otorguen el permiso de tala de 
árboles, esto incluye a la Institución Edu-
cativa San Simón”, explicó la jefa de esta 
dependencia. 
A su vez, Aguilar aclaró que también pre-
sentaron un plan de reforestación para 
compensar los 96 individuos que desapa-
recerían de las canchas del San Simón. De 
igual manera precisó que, si bien allí fun-
cionan unas canchas, el predio donde se 
pretende hacer dicha construcción forma 
parte de los bienes de Ibagué. 
“El predio donde se pretende hacer la 
construcción del Colegio San Simón for-
ma parte de los bienes del municipio y de 
lo que le corresponde al área de la institu-
ción. Si bien allí funcionan unas canchas, 
es un predio de la institución educativa 

que por costumbre el rector venía arren-
dando a un particular, para que se realiza-
ran las diferentes actividades deportivas”, 
manifestó Aguilar. 
No obstante, aseguró que entienden la 
preocupación de la comunidad del sector 
y por ello les recuerdan que dentro de este 
megacolegio habrá unas canchas a las que 
los vecinos de la zona podrán acceder los 
fines de semana. 
Además, agregó que “contamos con un 
espacio del predio hacia la parte de atrás 

que colinda con el sector de La Guabinal, 
donde se está viendo la viabilidad, con un 
estudio de suelo elaborado por nuestro 
contratista, de poder dejar allí también 
una cancha como actualmente existe”. 

¿Qué dice Cortolima?
Jorge Enrique Cardoso, director de la Cor-
poración Autónoma Regional del Tolima 
(Cortolima), le expuso a este medio que 
hasta el momento no han tomado una de-
cisión respecto a esta solicitud de la admi-
nistración municipal. 
Lo que sí aclaró es que hicieron “las visitas 
que tienen un componente de valoración 
sobre cuáles árboles se pueden talar, cuá-
les se deben podar, cuáles se deben reubi-
car y eso se emitirá a través de un concep-
to técnico al despacho de la corporación, 
para luego proceder a emitir la respectiva 
resolución otorgando o no los respectivos 
permisos; y en caso de que se otorguen, se 
ordenarán las medidas compensatorias 
que se deban implementar”. 
En cuanto al derecho de petición remiti-
do, aseguró que como autoridad ambien-
tal deben garantizar el debido proceso, la 
contradicción, la defensa y, sobre todo, la 
participación ciudadana, así que desde 
luego responderán. 
No obstante, añadió que esa clase de per-
misos (como el solicitado por la Alcaldía) 
no tienen mecanismos establecidos de 
participación ciudadana. 

Fotos: EL OLFATO

13
Solicitudes más tiene en 
trámite la Alcaldía ante 
Cortolima para la tala de 
árboles.
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SALUD

Seis de cada 10 niños reciben 
alimentación inadecuada

El consumo de ultraprocesados 
y bebidas endulzadas sigue en 
aumento en Colombia. Las cifras, 
especialmente en niños, son 
alarmantes.

Muchos padres acostumbran a darle de desayunar a sus 
pequeños hijos alimentos ultraprocesados o bebidas azu-
caradas. De hecho, en muchos hogares de Colombia el ce-
real es uno de los platos preferidos por los pequeños para 
iniciar el día, así como los jugos a base de productos natu-
rales con endulzantes artificiales.
Este tipo de alimentos, además de tener altos niveles de 
azúcar, están acompañados por glutamato monosódico, 
un aditivo comúnmente empleado por la industria de 
alimentos para potenciar el sabor, que a nivel fisiológico 
tiene efectos neurotóxicos y está asociado con la obe-
sidad.
Según estadísticas de la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS), cada colombiano está consumiendo a lo largo 
de su vida un promedio anual de 92 kilogramos de produc-
tos procesados. Teniendo en cuenta que seis de cada diez 
niños reciben una alimentación inadecuada este es el re-
sultado.
Cifras que comparadas con los datos de la Encuesta Nacio-

nal de Situación Nutricional (Ensin 2015), que señalan que 
solo tres de cada diez niños recibieron lactancia materna 
exclusiva, se convierten en un indicador que debería en-
cender las alarmas al quedar en evidencia que la mayoría 
de la población infantil se alimenta con productos comes-
tibles ultraprocesados.
Otro dato que debería llamar la atención de los padres y 
llevarlos a reiniciar la dieta que les ofrecen a sus hijos, es 
proporcionado por el Dane y hace hincapié en que el 71 % 
de la población de cuatro años o más está acostumbrada a 
consumir bebidas azucaradas o endulzadas, cifra que in-
crementó hasta alcanzar un 85 % entre jóvenes de los 14 a 
los 18 años.
Aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) propu-
so como una posible solución a esta situación gravar con 
impuestos las bebidas endulzadas, el proyecto de ley que 
se presentó ante el Congreso para tal fin en 2016 terminó 
hundiéndose ante la fuerte presión de grupos y gremios 
económicos.
Medidas como etiquetar estos productos con una adver-
tencia fácil de leer sobre su contenido también se han 
quedado a medio camino, junto con la promoción de la lac-
tancia materna o la intervención de comedores escolares, 
además de la necesidad de intervenir con mayor eficacia 
la publicidad de productos ultraprocesados.
La invitación es a que usted no espere a que el Gobierno y 
la industria tome cartas en el asunto y empiece a brindarle 
una alimentación sana y balanceada a su familia.
*Con información de Unimedios

Foto: Pixabay
+ Salud: www.elolfato.com
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inDriver, la aplicación 
que llega a Ibagué a 
marcar la diferencia

Mujeres cambian la cara 
de Payandé con reciclaje

Desde hace más de un año, Johanna Díaz y 
10 mujeres más decidieron apostarle al cui-
dado y preservación del medio ambiente 
en el corregimiento de Payandé.
Motivadas por el amor que le tienen a la 
naturaleza y a esta población del departa-
mento del Tolima, crearon la ‘Asociación de 
Mujeres Sembradoras de Vida’, un proyecto 
en el que se dedican a recolectar, clasificar, 
almacenar y vender material reciclable a 
empresas que lo transforman y le dan nue-
vamente utilidad. 
El grupo está conformado por madres ca-
beza de familia, mujeres de la tercera edad 
y trabajadoras que tienen un objetivo en 
común: promover la conservación de los 
recursos naturales en su comunidad. 
Para esto, cada lunes Johanna y sus com-
pañeras tocan puertas en las viviendas del 
corregimiento dispuestas a recoger los ma-
teriales que los habitantes han recolectado 
durante la semana. 

La tecnología está revolucionando el mundo, cada vez 
más se apropia de la cotidianidad de las personas y res-
ponde a sus más sentidas necesidades. En este caso, la 
aplicación inDriver llega a Ibagué a marcar la diferencia 
al ofrecerle a sus usuarios la posibilidad de ponerle pre-
cio a sus recorridos.
Ahora, los ibaguereños podrán descargar inDriver y em-
pezar a disfrutar de este servicio. En pocos pasos podrá 
registrarse y consignar su lugar de origen y de destino, 
para ponerle una tarifa a ese trayecto. El conductor deci-
de si acepta o hace una contraoferta. 
El objetivo es que pasajero y conductor lleguen a un 
acuerdo en el que ambos se vean beneficiados y satisfe-
chos con el servicio. 
Además, el usuario tendrá la opción de describir qué 
tipo de automóvil requiere y en qué condiciones viajará, 
si necesita espacio para un coche de bebé, si transpor-
tará varias maletas o si necesita viajar con su mascota. 
Así, ambas partes podrán evitarse inconvenientes al 
ser conscientes de las necesidades del pasajero y de la 
tranquilidad del conductor frente a ellas, gracias a que 
la aplicación reporta la información (ubicación, teléfono 
y fotografía) tanto del pasajero como del conductor una 
vez se hace la oferta. 
Entre las novedades que ofrece esta aplicación, están la 
flexibilidad en los motivos y tarifas de cancelación para 
quien ofrece o toma el servicio, así como la posibilidad 

“Nosotras nos encargamos de capacitar a 
todas las personas para que sepan cómo 
clasificar la basura de manera correcta. De 
ese modo, recogemos papel, cartón, latas, 
chatarra, botellas de plástico y vidrio, cu-
betas de huevo, tarros de aceite y el líqui-
do del aceite que ya ha sido usado”, cuenta 
Johanna. 
Sin embargo, dice que no ha sido fácil lo-
grar que los ciudadanos se comprometan 
con estas prácticas de cuidado del medio 
ambiente.
“Hay personas que creen que nosotras ha-
cemos esto por llenarnos de plata y no es 
así. Lo hacemos porque amamos nuestro 
corregimiento y la naturaleza. Por eso, vi-

sitamos las veces 
que sea necesario las 
casas, hasta que los 
habitantes se fidelicen y 
recolecten los residuos”, mani-
fiesta. 
Además, explica que “en la misma recolec-
ción tratamos de separar los materiales, 
los llevamos a nuestra bodega que queda 
acá en el corregimiento, los separamos y 
los arreglamos para venderlos. Las cajas 
de cartón, por ejemplo, las transforman en 
servilletas, toallas de cocina”. 
De esta manera, en un tiempo estimado 
de dos meses logran recolectar entre cua-
tro y cinco toneladas de materiales, cuyos 

precios de venta varían de acuerdo con la 
temporada del año.
“En enero, por ejemplo, un kilogramo de car-
tón vale alrededor de $250, mientras que en 
diciembre puede costar $350”, precisa. 

Cómo nace el proyecto
De acuerdo con Johanna, fue durante un 
taller que dictó Cemex a mujeres en Pa-
yandé que nació esta iniciativa. Dicha 
actividad tenía como fin que ellas se apro-
piaran del papel tan importante que jue-
gan en la sociedad.
“Venimos de un proceso de empodera-
miento de la mujer que inició Cemex acá 
en la comunidad. Un día nos pusimos a 
analizar qué opciones tendríamos para 

generar ingresos para esas mujeres, lan-
zamos muchas ideas, y entre esas sa-

lió este tema del reciclaje”, cuenta 
Johanna. 

“Cemex nos dio una compacta-
dora que también es embala-
dora, una tronzadora, básculas, 
pinzas y tres puntos ecológi-
cos. Además, nos entregó dos 
triciclos para recolectar porque 

antes lo hacíamos en coches de 
bebé”, agrega. 

Finalmente, dice que espera que esta 
iniciativa pueda desarrollarse en otros 

municipios del país y que en unos años 
“Sembradoras de vida” se convierta en una 
empresa de servicios públicos.    
“Más que lo que hacemos, es destacar el 
equipo que hemos podido conformar, que 
no ha sido fácil. Las que estamos aquí so-
mos mujeres que amamos la naturaleza, 
que organizamos nuestro tiempo para po-
der cumplir con las diferentes tareas. Se 
necesita tener mucho amor por esto para 
hacerlo”.

La asociación está 
conformada por madres 
cabeza de familia, 
mujeres de la tercera 
edad y trabajadoras.

Encuentre inDrive en su 
App Store o Play Store, 
descárguela y empiece a 
disfrutar de este novedoso 
servicio.

+ Salud: www.elolfato.com

+ Salud: www.elolfato.com

de que ambos conozcan sus rostros antes de iniciar el 
recorrido, lo que sin duda alguna les ofrece seguridad y 
tranquilidad.

¿Quiere ser conductor? 
Si quiere hacer parte de inDriver, solo tiene que descar-
gar la aplicación y seguir los pasos que esta solicita. 
Si usted es taxista, no se preocupe, también puede regis-
trarse, pues esta aplicación busca ofrecerle un servicio 
de calidad a los pasajeros en Ibagué y ser incluyentes 
para alcanzar este objetivo. Tanto taxistas como con-
ductores particulares pueden hacer parte de inDriver.  
Además, tenga presente que inDriver le permitirá estar 
activo en otras plataformas, porque la idea es que pueda 
incrementar sus entradas económicas mientras brinda 
el mismo servicio de calidad que vienen ofreciendo des-

de siempre. 
Recuerde que, en el marco del lanzamiento de la apli-
cación en la ciudad, los conductores estarán exentos de 
pagar comisión durante mínimo seis meses, es decir, en 
este tiempo todo el dinero que recaude a través de inDri-
ver será para usted. En cuanto se determine el porcenta-
je de comisiones, estas serán del 5 % o el 8 %.

publirreportaje
elolfato16

Fotos: Suministrada

Fotos: Javier Amaya / EL OLFATO
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tecnología

+ Tecnología: www.elolfato.com

Tenga en cuenta 
estas ocho Apps que 
podrían espiarlo
POR REDACCIÓN TECNOLOGÍA 
La empresa AdGuard Research reveló un 
listado de extensiones para los navegado-
res y de aplicaciones para dispositivos iOS 
y Android, que estarían recopilando todo 
el historial de navegación de quienes las 
tienen instaladas en sus equipos.
Estos productos de spyware (espías) per-
tenecen a la compañía llamada Big Star 
Labs y, según el informe, habrían sido ins-
talados por más de 11 millones de perso-
nas en todo el mundo. Le recomendamos 
revisar si los tiene instalados y eliminar-
los de inmediato:
• Block Site: aplicación para Android y 

extensión para Google Chrome y Fire-
fox. Más de 1’700.000 instalaciones de 
todas sus versiones.

• AdblockPrime: aplicación de bloquear 
anuncios para iOS (iPhone y iPad).

• Speed Booster: aplicación para Android. 
Más de cinco millones de instalaciones.

Estas aplicaciones para 
teléfonos inteligentes 
extraen todos sus datos 
personales.

• Battery Saber: aplicación para Android. 
Cerca de un millón de instalaciones.

• AppLock: aplicación para Android. Unas 
500.000 instalaciones.

• Clean Droid: aplicación para Android. 
500.000 instalaciones.

• Poper Blocker: extensión para Google 
Chrome (2,3 millones de instalaciones) 
y Firefox (50.000 instalaciones).

• CrxMouse: extensión para diversos na-
vegadores. Casi 500.000 instalaciones.

Aunque las aplicaciones y extensiones 
dicen que no recopilan datos personales 
de los usuarios, lo cierto es que registran 
y capturan información de redes sociales, 
que revelan la identidad y las rutinas de 
los usuarios. Asimismo, no revelan qué 
hacen o con quién comparten los datos de 
los usuarios, que podrían ser vendidos a 
terceros para fines publicitarios.
*Con información de EnTicConfío.

Ilustración: Freepik
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DENUNCIA

El infierno de los 
tolimenses que son 
extorsionados con 
videos y fotos sexuales

POR MIGUEL HERRERA ARCINIEGAS
“Hola no sé cómo empezar, estoy muy asus-
tada. Mi exnovio tiene un video erótico de 
los dos y ahora me amenaza con subirlo a 
las redes sociales si no sigo teniendo sexo 
con él o me exige plata, estoy desesperada”.
Lina*, la mujer que pronuncia cada una de 
estas palabras es funcionaria de la alcal-
día de un municipio del Tolima, víctima de 
‘sextorsión’ o extorsión sexual, una moda-
lidad delictiva que está en aumento en el 
país y a la cual no escapan los tolimenses. 
Con esas palabras cargadas de confusión 
ella buscó la ayuda del Gaula de la Policía 
para salir de una pesadilla que meses atrás 
comenzó como un juego con su expareja.
Llevaban dos años de relación y de intimi-
dad. Un día él sacó su teléfono celular y co-
menzó a grabar imágenes de ella desnuda 
y luego siguieron otras de alto contenido 
sexual. Semanas después de que Lina deci-
dió terminar la relación sentimental, él no 
superó las cosas y comenzó a escribirle por 
Whatsapp, pero como ella no le contestó 
optó por enviarle el video, acompañado de 
un crudo mensaje: ‘si no te acuestas conmi-
go subo el video al Facebook y lo comparto 
con todos tus contactos’.
Pero el chantaje no paró. Como la funciona-
ria no accedió de manera inmediata a sus 
pretensiones, su exnovio pasó de las pro-
puestas sexuales a exigirle dinero. 
La mujer entró en desespero porque cedió 
a la petición y mes a mes gran parte de su 
salario se quedó en manos del delincuente. 
Todo empezó con la exigencia de $500.000, 
luego pasó a $700.000 y llegó a pedirle el 
millón de pesos.  
El capitán Fabián Triana, comandante del 
Gaula de la Policía en el Tolima, dice que 
la ‘sextorsión’ es consecuencia del sexting, 
una tendencia que consiste en el intercam-
bio por vía celular, tabletas o el PC de infor-
mación con contenido sexual como videos 
o fotografías.
Registros del Gaula indican que este año 
en el país van 230 casos denunciados de 
‘sextorsión’ y que 103 personas han sido 

En silencio, por 
temor al escándalo 
y por vergüenza, los 
tolimenses están 
pagando cuantiosas 
sumas de dinero para 
que sus imágenes de 
contenido sexual no se 
hagan públicas.

capturadas.  
Las autoridades cuentan con información 
de que en el Tolima hay víctimas de ‘sextor-
sión’, pero que sienten mucha vergüenza y 
prefieren guardar silencio, pagar o acceder 
al chantaje sexual. No denuncian.
El caso de Lina es el único que aparece de-
nunciado en los registros del Gaula este 
año en el departamento, razón por la que 
la Policía está exhortando a las víctimas a 
denunciar llamando al 165. 
La funcionaria tenía miedo de denunciar 
porque su trabajo como servidora pública 
corría peligro. Así como ella hay otras per-
sonas que cuentan con cargos públicos o 

en el sector empresarial que vienen siendo 
víctimas de ‘sextorsión’, pero no denuncian 
por temor al escándalo. 
Es más, puede haber víctimas que no han 
salido del clóset, que mantienen relaciones 
íntimas con parejas no heterosexuales y 
que son grabadas para ser extorsionadas.

Víctimas de redes
El capitán Triana afirmó que lo primero que 
se le garantiza al denunciante es que la in-
formación suministrada es confidencial. 
Precisamente, para garantizar esa privaci-
dad y ser más efectivos en la identificación 
y captura de los responsables, el Tolima 
cuenta con el CiberGaula, un grupo espe-
cial con capacidad de seguir el rastro de 
los más habilidosos ‘sextorsionistas’ en el 
país o el mundo.
De hecho, la Policía no descarta que en el 
departamento haya víctimas de redes in-
ternacionales, ante las cuales los hombres 
son más vulnerables.  El señuelo es el mis-
mo: mujeres hermosas y jóvenes que ma-
nifiestan querer conocerlo y le piden agre-
garla a Skype. Y la red más utilizada para 
buscar incautos es el Facebook.
Lo que desconocen las víctimas es que las 
mujeres no son reales, generalmente son 
pregrabados que emplean como carnada. 
“Las supuestas mujeres ofrecen contenido 
sexual, aparecen en toples y le piden a la 
víctima que les muestre la cara, que bailen 

El capitán Fabián Triana, comandante 
del Gaula en el Tolima, afirma que “en el 
momento en que enviamos la foto o un 
video de contenido sexual perdemos el 
control sobre este, ya que el receptor de 
la imagen la puede difundir a su antojo”.
Para no caer en la trampa de estas re-
des o de su expareja tenga en cuenta:
· Nunca entre en discusión con el vic-

timario porque éste tiene toda su in-
formación personal, incluidas fotos 
y videos.

· Trate de grabar todas las llamadas 
que tenga con la persona que le 
está haciendo la exigencia. Si es por 
whatsapp capture los pantallazos 
con los mensajes.

· Nunca asista a citas sin el monitoreo 
del Gaula.

· No publicar en redes sociales conte-
nido sexual que otros puedan robar.

· Comunique a su familia, personas de 
confianza o autoridades situaciones 
extrañas que se generen  a través de 
medios tecnológicos.

Tenga en cuenta

desnudos o que tengan sexo virtual. Cuan-
do ya tienen grabadas las imágenes se ha-
cen amigos de los contactos de la persona 
en las redes, incluidos sus familiares”, in-
forma Triana.
En el siguiente paso inicia la cacería y la 
pesadilla porque comienzan a exigirle di-
nero a cambio de no revelar las imágenes. 
Los chantajistas no tienen ninguna consi-
deración ni piedad y lo acorralan al máxi-
mo hasta que lo obligan a pagar. Esa plata, 
generalmente la deben consignar en dóla-
res en casas de cambio.
“Las estadísticas nos indican que en el 
90 % de los casos denunciados los resulta-
dos son efectivos y sin afectación a la vícti-
ma”, dice el capitán Triana.
El de Lina es uno de esos casos en los que el 
extorsionador cayó y ahora está en la cár-
cel de Picaleña. 
Con base en la denuncia de la funcionaria 
el Gaula elaboró un plan. La mujer citó a su 
exnovio en Ibagué con la excusa de entre-
garle la plata y de ir a un motel. 
El hombre llegó en un taxi al lugar indicado, 
pero estaba bajo la vigilancia de investiga-
dores del Gaula. Tan pronto Lina le entregó 
el dinero en un paquete el hombre resultó 
rodeado de uniformados. Ahora le espera 
una condena de 16 a 24 años de cárcel. 
(*) Nombre cambiado para proteger a la víctima.

+ Denuncias: www.elolfato.com

Fotos: Javier Amaya / EL OLFATO
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La Noche de los Mejores

SOCIALES

Por: Sebastian Rivadeneira.

En el centro comercial La Estación de 
Ibagué tuvieron una velada más de 
500 personas del gremio comercial y 
empresarial del Tolima, por motivo de 
la 19 versión de la Noche de los Mejores, 
evento organizado por Fenalco Tolima. 
Algunos de los galardones que se 
entregaron fueron el Mercurio de Oro 
a la empresa Root+co; Mérito Cívico 
a la Fundación Musical de Colombia, 
y Liderazgo Gremial a Guillermo 
Botero Nieto. El evento culminó con la 
presentación del artista Felipe Peláez.

Foto: Fenalco Tolima
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