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Suspenden tarjeta profesional a dos
ingenieros implicados en el desfalco
del Hospital Veterinario de la UT

Precandidato del
‘Barretismo’ a la
Alcaldía de Ibagué,
Andrés Hurtado, está
ad portas de un juicio
por peculado por uso
y ocultamiento de
pruebas.
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El Consejo Nacional de Ingeniería (Copnia) suspendió
por un año la tarjeta profesional de René López Roa
y Jorge Eduardo Borgogno,
implicados en el escándalo
del desfalco del Hospital Veterinario.
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El Copnia (Consejo
Profesional Nacional de
Ingeniería) tomó esta
decisión por una nueva
falta ética que habrían
cometido Rene López
Roa y Jorge Eduardo
Borgogno. Esta vez se
trató de documentos
adúlteros con los que
pretendieron quedarse
con licitaciones públicas.
REDACCIÓN INVESTIGATIVA
Dos de los ingenieros involucrados en el
desfalco del Hospital Veterinario de la
Universidad del Tolima fueron sancionados por el Copnia (Consejo Profesional Nacional de Ingeniería) con la suspensión de su tarjeta profesional por un
término de 12 meses, lo que les impedirá
participar en procesos de contratación y
ejercer su labor durante este periodo de
tiempo.
En el fallo obtenido por EL OLFATO se
evidencian las presuntas irregularidades que cometieron Rene López Roa y
Jorge Eduardo Borgogno, en el marco de
una licitación pública ofertada por la Gobernación del Tolima, la cual tenía como
fin “contratar ajuste a diseños, así como
construcción de las obras de terminación
de la infraestructura educativa de los
colegios José María Carbonell del municipio de San Antonio y Francisco Núñez
Pedrozo de Mariquita”.
De acuerdo con la resolución 1147 del 15
de agosto de 2018 expedida por el Copnia,
López Roa, quien se desempeñaba como
representante legal del Consorcio Educativo 2015, acreditó la experiencia del grupo al que pertenecía con la copia de un
acta adulterada en su contenido.
Este documento, con el que pretendían
demostrar la idoneidad del consorcio,
tenía que ver con un contrato en el que
Borgogno tuvo una participación del 50 %
para la construcción de seis aulas y una
batería sanitaria en la Institución Educativa Antonio Palacio Rudas. Dicho proceso habría sido licitado por la Alcaldía de
Ibagué.

Foto: EL OLFATO

Suspenden tarjeta profesional
a dos de los ingenieros
implicados en desfalco del
Hospital Veterinario
lo que al no hacerlo vulneró los principios
de igualdad, lealtad procesal y selección
objetiva que garantizan el adecuado ejercicio de la profesión.
“Las obligaciones del profesional como
representante legal no se pueden limitar
a una actitud pasiva de presumir la confianza en un obrar de buena fe (…), ello
haría inocua la necesidad de su firma y
aval. Por el contrario, la participación en
procesos de contratación estatal de un
servicio de ingeniería le impone la obligación de desplegar acciones efectivas,
cuya importancia está dada por la necesidad de garantizar la idoneidad de quien
desarrollará las actividades”, dice el fallo.

Luego de revisar el documento, se evidenció que el mismo tenía una serie de
inconsistencias, toda vez que contenía
“información que no corresponde a la
realidad con la misma acta que reposa en
la Secretaría de Educación de Ibagué”.

Por su parte, a Borgogno se le formuló
pliego de cargos calificando provisionalmente su falta ético profesional imputada como grave, pues fue quien presentó la
copia del acta mencionada con el contenido adulterado, esto con el fin de acreditar la experiencia del consorcio y quedarse con el contrato de la administración
departamental.

En este sentido, el Copnia consideró que
la falta de López Roa estuvo en que debió
verificar la veracidad del documento, por

“Incumplió los deberes de los profesionales para con la dignidad de sus profesiones del literal b) y c) del artículo 35 de la

Ambos ingenieros intentaron quedarse con otro contrato
de la Gobernación (licitación pública Nº 106 de 2015)
usando la misma estrategia, pero esta vez fracasaron,
pues las pruebas de la presunta irregularidad pudieron
obtenerse a tiempo, lo que llevó a que la propuesta de
Borgogno y Roa López, fuera rechazada.

Ley 842 de 2003, que a su letra rezan: literal b) “respetar y hacer respetar todas las
disposiciones legales y reglamentarias
que incidan en actos de estas profesiones, así como denunciar todas sus transgresiones”; litera c) “velar por el buen
prestigio de estas profesiones”, subraya
el Copnia.

La relación de Borgogno
y López con el Hospital
Veterinario
Esta obra que se contrató el 13 de agosto
de 2014 por $6.139 millones, quedó inconclusa por los múltiples enfrentamientos
que se presentaron entre los ingenieros
William Cardona, Jorge Borgogno Arango
y Rene López, integrantes del consorcio
CLB 2014, responsable de la construcción
del fallido hospital.
Han pasado casi cuatro años y los órganos de control del Tolima no han podido
encontrar ningún responsable del millonario detrimento patrimonial, pese a que
el ingeniero William Cardona denunció
-con soportes documentales- varias irre-

gularidades como el giro de $765’758.078
que hizo la UT a una cuenta personal de
su colega Jorge Borgogno, como aparece
probado en los expedientes.
Sin embargo, pese a los mencionados inconvenientes, la obra fue puesta en marcha nuevamente, luego de que la oficina
jurídica de la Universidad del Tolima y el
ingeniero William Cardona Olmos, llegaran a un acuerdo para sacar adelante este
importante proyecto de la región.
Las partes acordaron suscribir un contrato de “transacción” para que Cardona reinicie los trabajos y concluya la obra que
quedó abandonada en el primer semestre
del año 2016, con un avance del 46 %.
De este modo, la universidad se comprometió a aportar $2.601.221.105, un
saldo del contrato original, mientras
que el ingeniero Cardona asumirá los
$765.758.078 que se desaparecieron luego del desembolso a la cuenta personal
de Jorge Borgogno.
Así las cosas, se estima que el Hospital
Veterinario sea entregado entre marzo y
abril de 2019.
+ Denuncia: www.elolfato.com
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Precandidato a la Alcaldía de
Ibagué está ad portas de juicio por
escándalo en Aeropuerto Perales
POR REDACCIÓN POLÍTICA

El 23 de noviembre, a las 8:30 de la mañana, el precandidato a la alcaldía de
Ibagué, Andrés Fabián Hurtado Barrera,
tiene una cita con la justicia.
Ese día, a 11 meses de las elecciones regionales de octubre del 2019, Hurtado
tiene que ponerle la cara al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ibagué, en la
audiencia preparatoria del juicio oral por
su presunta responsabilidad en los delitos de peculado por uso y ocultamiento
de pruebas.

El precandidato del ‘Barretismo’ a la Alcaldía de
Ibagué, Andrés Hurtado, tiene audiencia preparatoria
de juicio por el caso de los ‘piques’ ilegales en el
Aeropuerto Perales. La Fiscalía lo acusó por peculado
por uso y ocultamiento de pruebas.

La Fiscalía acusó al ingeniero Hurtado
por los hechos ocurridos en el Aeropuerto Perales de Ibagué, entre la noche del
3 y la madrugada del 4 de abril del 2014,
por haber permitido la utilización de la
pista de esta terminal aérea para competencias de carros y motos, en los denominados ‘piques’.

La defensa del procesado argumentó que
se trataba de la organización del Festival
del Aire y que las cámaras de seguridad
no estaban funcionando hacía tiempo.

‘Jamás acudiré a la
corrupción’: Andrés Hurtado
EL OLFATO habló con el precandidato
Andrés Hurtado sobre su compromiso
con la justicia, en medio de su proselitismo político en busca de la Alcaldía.
EL OLFATO: ¿No considera usted que
resulta un engaño al elector hacer una
campaña política en medio de un juicio
penal?
Andrés Hurtado: Tengo que aclarar que
el 16 de enero del 2017 me absolvieron
de la Procuraduría, queriendo decir que

Siempre he actuado con total rectitud en
mis cargos. He ejercido la función pública durante 17 años, se han adelantado
pocas investigaciones en mi contra, esta
es una más, pero nunca se me han investigado por detrimento al patrimonio
público. Esta investigación giró en torno
al Festival del Aire que realicé yo en el
Aeropuerto Perales.

AH: Al contrario de lo que piensan ellos,
que han corrompido la justicia, seguramente siempre lo han hecho así, en el
caso de Andrés Hurtado he sido un respetuoso de las decisiones de los jueces.
Enfrenté una medida de aseguramiento
en primera instancia y luego otro juez la
revocó, no se puede pensar en torcer a la
justicia. Jamás acudiré a la corrupción.
A nadie podemos tildar de culpable hasta que se demuestre lo contrario y muchos en esta ciudad pasan por encima
de las leyes, tildando a la gente de esto
y lo otro. A muchos les tocó tragarse sus
palabras cuando me absolvieron de la
Procuraduría.

De hecho, por medio de un informe de
peritos en aeronáutica, la Fiscalía expuso en la acusación contra Hurtado que
con la presencia de carros y de personas
en la pista del Perales se puso en riesgo
la seguridad aérea de la terminal.

Es más, las luces ubicadas a lo largo de
la pista estuvieron en alto riesgo por las
carreras de carros y de motos. No se tuvo
en cuenta que debido a la alta velocidad
algún vehículo pudo haber perdido el
control y causar daños a los instrumentos localizados en la pista.

EO: Pero lo veo muy seguro de que el juez
lo va a absolver, que la Fiscalía no podrá
demostrar su responsabilidad.

EO: ¿Qué decirles a quienes afirman que
usted está tranquilo porque el fallo ya
está arreglado, que usted será candidato
sin tropiezos?

Andrés Hurtado, quien es precandidato a
la Alcaldía de la capital tolimense por el
‘Barretismo’, era gerente del aeropuerto
cuando se generaron las irregularidades
investigadas. No solo hubo ‘piques’ en
la pista sino que el ingeniero presuntamente ordenó la manipulación de las cámaras de seguridad para que no quedara
nada registrado.

El perito dio a conocer que la pista del
aeropuerto es restringida para carros y
solo se puede utilizar para tráfico aéreo.
Además, reveló que en el sistema nacional de atención de emergencias (sismos,
avalanchas, derrumbes, etc) la pista del
Perales está clasificada para ser utilizada y debe estar disponible sin importar
la hora.

ron. Recordemos que esta investigación
se inició con un anónimo y los informes
de este portal digital de EL OLFATO. Lo
mismo haremos ante la Fiscalía y el juez.

EO: ¿Usted puede asegurar que las autoridades pueden investigar este proceso
y no van a encontrar corrupción ni plata
de por medio?

Foto: Suministrada

“Al contrario de lo que
piensan ellos, que han
corrompido la justicia,
seguramente siempre lo
han hecho así, en el caso
de Andrés Hurtado he
sido un respetuoso de las
decisiones de los jueces”.
vamos por buen camino, que somos
respetuosos de los organismos de control, como todo funcionario público no
estamos exentos de una denuncia. Somos respetuosos de la justicia penal,
de la Fiscalía y de los jueces, acudiremos cuando me requieran. Es mi deber
ejercer el derecho a la defensa, nadie
es culpable hasta que se demuestre lo
contrario, soy inocente y este es un derecho que me deben respetar los medios

de comunicación y las autoridades que
investigan.
EO: ¿Usted está seguro de que el juez lo
va a absolver?
AH: No podría decir eso porque sería
irrespetuoso con las autoridades que investigan, lo que menos puede hacer una
persona que investigan es adelantarse
a lo que no debe adelantarse. Tengo mi
mayor respeto a la Fiscalía y a los jueces. Creo en la justicia divina y en la de
mi país.
EO: ¿Pero en la acusación hay testimonios de guardias, de policías y conceptos
técnicos que presuntamente lo responsabilizan?
AH: No me puedo pronunciar en el momento, estaría alterando el debido proceso. Debo ser respetuoso con la Fiscalía
y los jueces. Con mis abogados adjuntaremos las pruebas como lo hicimos en la
Procuraduría.
EO: ¿Qué argumentó la Procuraduría
para absolverlo?
AH: Nosotros presentamos las pruebas y
los procuradores delegados las evalua-

AH: De por medio están precisamente
las autoridades que están adelantando
las investigaciones, a penas va a empezar el proceso en el juicio para presentar
nuestras pruebas. Vamos a ejercer nuestro derecho a la defensa, la Fiscalía hará
lo propio y será el juez quien determine
si tenemos o no responsabilidad. Le recuerdo que esto nada tiene que ver con
recursos públicos.
EO: Hay favores que en la vida salen caros. ¿El prestar la pista del aeropuerto
Perales le salió caro?
AH: Hemos actuado con rectitud, por esa
seguridad que tuvimos ante la Procuraduría, estamos seguros de que hemos
actuado bien. Si la Procuraduría hubiera
tomado un camino diferente, de inhabilitarnos, es porque habríamos actuado
mal, en el caso penal esperamos ejercer
nuestra defensa.
EO: ¿Usted considera que será el candidato del ‘Barretismo’?
AH: Soy el candidato del ‘Barretismo’, de
los ibaguereños de a pie, de los empresarios, de los transportadores, de las mujeres, de los niños y los jóvenes, lógicamente representamos al ‘Barretismo’ en
Ibagué y a otras organizaciones políticas
que han empezado a unirse a nuestra
campaña.
+ Política: www.elolfato.com
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Escribir o enumerar las acciones negativas e ilícitas que cometió la administración del exalcalde Luis H. Rodríguez, en
el periodo 2012 -2015, resultaría reiterativo en un medio de comunicación como
EL OLFATO, que tiene en su archivo más
de 1.600 artículos en los que se denunciaron todo tipo de irregularidades.
Sin lugar a dudas ha sido el peor mandatario que ha tenido la ciudad en la
historia. Por eso no solo logró una dura
sanción social, sino que está en prisión
desde hace un año por el millonario desfalco de los Juegos Deportivos Nacionales de 2015.
Pero su pésima gestión no fue el único mal que le dejó Luis H. Rodríguez a
Ibagué. Su corrupta y negligente administración generó incertidumbre y desesperanza en la ciudad. Hábilmente, el
entonces candidato Guillermo Alfonso
Jaramillo capitalizó el fracaso de ese gobierno y se quedó con ‘el voto castigo’, lo

que facilitó su elección como alcalde de
Ibagué. Muchos votaron por él para evitar
el triunfo de Jhon Esper Toledo, sucesor
del exalcalde Rodríguez.
Jaramillo supo desde el principio que
Luis H. no solo sería útil para ganar las
elecciones sino también para distraer a
la ciudadanía durante los cuatro años de
su mandato. Él, con el apoyo de sus más
cercanos estrategas, planificó un milimétrico discurso que serviría de ‘paraguas’ para protegerse de las ‘tempestades’ políticas y mediáticas.
Si alguien se atrevía a decir algo en contra de la administración Jaramillo, la respuesta era una sola: había que insinuar o
acusarlo de ser cómplice de Luis H. Rodríguez. Esto aplicaba para empresarios,
dirigentes gremiales, periodistas, entes
de control o ciudadanos del común, para
todos los ‘opositores’.
“¿Por qué cuando Luis H. hizo lo que hizo
nadie dijo nada? ¿Por qué a Luis H. lo de-

jaron robar y nadie lo denunció? ¿Es que
extrañan a Luis H.? ¡Toda la prensa fue silenciada por Luis H. para tapar el escándalo de los Juegos Nacionales!”, frases
como estas las escriben a diario los contratistas de la Alcaldía de Ibagué en las
redes sociales para defender las irregularidades o la negligencia de ese gobierno.
Llevan dos años, 9 meses y 28 días repitiendo el mismo discurso para evadir los
interrogantes que ha dejado esta administración en materia de transparencia,
infraestructura y desarrollo económico,
y tal parece que las cosas no cambiarán
durante los 428 días que le restan al gobierno.
El ‘paraguas’ de Luis H. fue el otro mal
que le dejó la pasada administración a
la ciudad y seguramente los próximos
gobiernos pensarán que, si el exalcalde
Luis H. Rodríguez tuvo la oportunidad de
defraudar las finanzas públicas, todos
podrán hacerlo.
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Batallas silenciosas Juegos Nacionales
parte II

Nr.0016

POR: RODOLFO SALAS.

Colombia S.A.S y Diego Fonseca Chaves.

En mi último artículo, y con el mismo
nombre del presente, publiqué lo ocurrido en el primer proceso administrativo de incumplimiento llevado a cabo
en contra del contratista de la obra del
Parque Deportivo y del posible favorecimiento de la Procuraduría Regional del
Tolima, en el trámite de la recusación
interpuesta en contra del actual Alcalde
de Ibagué y la Gerente del Imdri, cuestión que actualmente es investigada por
la Veeduría de la Procuraduría General

Por su parte, también decretó una sanción por valor de
$14.210.735,653 al contratista de obra Unión Temporal Parque
Deportivo Ibagué 2015, conformada por las firmas Vera Construcciones Sucursal Colombia, Construcciones y Obras de Ingeniería Civil y el Arq. Benjamín Herrera.

El presente escrito contiene la segunda parte de mi disertación.
Me parece conveniente leer de corrido ambos artículos para
una mejor comprensión de la trazabilidad de las acciones emprendidas frente al desfalco de los Juegos Nacionales y Paranacionales.

También denunció que el contratista de la obra del Parque Deportivo realizó un cambio al diseño de estructura de concreto
por metálica sin que contara con autorización previa de la entidad y de la curaduría, la cual le fue pagada sin estar ejecutada.

Entrando en materia, ante el contubernio entre los contratistas
de obra con la interventoría y, la incertidumbre de si lo poco
construido cumplía con la normatividad técnica que garantizara la vida e integridad física de los futuros usuarios de los
escenarios, el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, decidió desplegar diversos frentes de acción: (i) sanciones por incumplimientos (ii) denuncias (iii) peritaje técnico y (iv) liquidaciones
unilaterales de los contratos (v) selección de consultores para
el ajuste a los diseños.

Esta denuncia guarda relación con lo evidenciado en la página
18 de la sentencia condenatoria de primera instancia proferida
en contra de Orlando Arciniegas, en la cual, el exrepresentante
legal de Typsa, Luis Rodrigo Uribe, manifestó: “que los constructores del Parque Deportivo, señores Juan Ramón Hernández,
Jaime Rivera, y Juan Carlos Munera, fueron a su despacho de
parte del Dr. Arciniegas y le propusieron que cambiara la estructura de hormigón por estructura metálica, ya que al parecer
uno de ellos tiene una fábrica de ese tipo de estructuras. Refiere
que los constructores han tratado de pasar al Imdri y a la interventoría unas cuentas de precios mucho más costosos de lo que
marca el mercado, para sacar más dinero al Imdri.”

de la Nación

Sobre las sanciones de incumplimiento (i), el Imdri a través del
procedimiento administrativo regulado en el artículo 86 de la
Ley 1474 de 2011, logró sancionar con una multa por valor de
$1.198.689.910 al Consorcio Escenarios Unidad Deportiva 2015,
integrado por las empresas colombo-españolas Ortiz Construcciones y Proyectos S.A, Triventi Ingeniería S.A.S, y Diseño e Ingeniería Especializada S.A.S.
De igual forma, el Instituto impuso la cláusula penal pecuniaria
por valor de $965.365.357 al interventor Consorcio Juegos Nacionales conformado por las empresas colombo-españolas LKS

Dentro de las denuncias (ii) más graves instauradas por el Alcalde de Ibagué en la Fiscalía General de la Nación, se encuentra
la de Jorge Alexander Pérez Torres alias ‘el Chatarrero’, quien
trajo a las empresas del Parque Deportivo para que se quedaran
con ese contrato, hecho delictivo que fue confesado por el español Juan Ramón Hernández en diligencia llevada a cabo ante el
procurador delegado para la Descentralización y las Entidades
Territoriales, Carlos Augusto Mesa.

En cuanto a las irregularidades detectadas por el peritaje y sobre las liquidaciones unilaterales de los contratos, será materia
de la tercera parte de este escrito.
PD: Actualmente no existe ninguna imputación por las denuncias del Parque Deportivo, esperamos y creemos que la
Fiscalía próximamente mostrará los resultados de dichas denuncias.

Las opiniones expresadas por los columnistas no comprometen la línea editorial de EL OLFATO. El contenido de EL OLFATO es
propiedad de PLUS COMUNICACIONES ESTRATEGICAS SAS y queda prohibida su reproducción total o parcial en cualquier medio.
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Los retos para aumentar la
productividad en el Tolima
POR: ANA PAOLA AGUDELO
El Tolima se ha mantenido como el octavo
departamento con
mayor tasa de desempleo en Colombia,
justo por encima de
la media del país,
esto es que solo el
58 % de la población
está ocupada, y el 10
% está desempleada.
Lo cual significa que
tenemos cerca del 30 % de los Tolimenses en
el limbo de la ocupación informal, en otras
palabras, viviendo o completando su sueldo
con rebusque.
El problema del rebusque y de la inestabilidad laboral es que no nos permite avanzar, ni
desde los hogares ni en la estadística general para superar la línea de pobreza que para
nuestro departamento está por el 7,5 %. Es
decir, que de ese 10 % de desempleados ya la
mayoría se encuentra en la miseria.
Frente a ello, vemos una oportunidad dentro
del programa de gobierno entrante del presidente Iván Duque, en el cual se fijaron tres
ejes: legalidad, emprendimiento y equidad.
Lo que se traduce como: empleo digno.
En términos de legalidad, usualmente entendemos como lo prohibido y la sanción,
pero en este marco de construcción de país,
la legalidad en el ámbito laboral significa lograr un sistema en el que los empleadores y
empleados tengan mejores condiciones para
sacar adelante sus hogares y sus empresas,
por medio de normas más justas y menos engorrosas.
Ahora, buscamos que ese rebusque pueda
progresivamente transformarse en emprendimiento. Tomar las capacidades como comercio, ventas y trabajos manuales y creativos, para convertirlas en proyectos de vida

5

sostenibles y rentables, lo que el presidente
ha denominado como la Política de Economía Naranja. Esto quiere decir que aquellos
ciudadanos que han decidido no emplearse
para sustentarse con sus propios proyectos,
puedan contar con el apoyo del Estado para
capacitarse, solicitar créditos e impulso a sus
empresas. Con ello, ese rebusque se convertirá en aportes a salud, a pensión, a educación.

Alberto Girón, dividió a la
izquierda en Ibagué
La muy probable precandidatura de Alberto Girón a la Alcaldía dividió a la izquierda en Ibagué, principalmente a los amigos más
cercanos del alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo.
A los nombres de Marco Emilio Hincapié y Hugo Ernesto Zárrate,
eventuales aspirantes a la Alcaldía de Ibagué por la Colombia Humana, se suma ahora el de Gonzalo Parra, excandidato a la Cámara
de Representantes.
Hincapié, Zárrate y Parra buscarían forzar una consulta interna del petrismo en Ibagué
para debilitar la aspiración de
Alberto Girón, quien sería el
‘ungido’ del alcalde.

El Tolima, tiene enormes retos en términos
de aumentar la productividad, la formalización y la internacionalización, para ello venimos trabajando en esta línea de emprendimiento con empresarios del departamento
para fomentar el desarrollo de nuevos proyectos productivos que permitan emplear a
nuestra gente, al mismo tiempo que convertir a nuestro departamento en una potencia
económica, como ya lo venimos avizorando
a través de emprendimientos como los cafés
especiales.
La empresa privada y la comunidad organizada, han desarrollado un producto de reconocimiento internacional, que no está sometido
a las fluctuaciones del precio internacional
del café, y que asegura un precio justo al campesino que cultiva.
En lo relacionado con la equidad, la formalización y la inversión en proyectos de emprendimientos e industrias culturales, permitirán reducir la brecha en la diferencia
salarial y permitirá superar la línea de pobreza y desempleo mediante estrategias dirigidas la productividad y no hacia una política
de asistencia que no permite que las personas superen las condiciones de pobreza.
Desde el Congreso y con la bancada del partido Mira en el Tolima, nos concentraremos en
buscar para nuestro departamento mejores
condiciones laborales, apoyaremos los emprendimientos y nuevos proyectos productivos que sean acompañados y sostenibles en
el tiempo, para que nuestra región se fortalezca y sea ejemplo de pujanza en el país.

l a ca ricat ur a de e va r

Al parecer, Girón tendría los
recursos para una campaña
(y muchos), la ‘bendición’ de
Jaramillo, pero no el respaldo
de los amigos del mandatario,
debido a los múltiples cuestionamientos que hay sobre
su desempeño como servidor
público.
¿Girón será el nuevo John Esper Toledo?

En el Club Campestre le dijeron
que no a Milton Restrepo
El diputado uribista Milton Restrepo, actual precandidato a la
Gobernación del Tolima, se quedó con las ganas de ser socio del
Club Campestre de Ibagué.
Esta sección pudo confirmar que
el político del Centro Democrático fue presentado ante la junta
directiva del Campestre, con el
propósito de que se evaluara su
admisión a la ‘sociedad’ ibaguereña, pero su postulación fue rechazada.
Hasta el momento se desconocen las razones que tuvo la junta
para no aceptar a Milton, porque
“ese es un asunto interno y discrecional”, dijo una fuente del
Club Campestre.

Barreto en el Camp Nou
El gobernador del Tolima, Óscar Barreto, reapareció esta semana
en un escenario poco habitual. El mandatario aprovechó sus vacaciones por Europa para asistir a un partido de la Champions League
entre del Barcelona y el Inter de Milán, en el estadio Camp Nou.
Barreto estuvo acompañado por hermano Eduardo y sus sobrinos
Santiago y Juan David. El gobernador se reintegra a sus funciones
el próximo 3 de noviembre.
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El programa de la Alcaldía que acompaña a
familias de víctimas fatales en accidentes viales
Además de brindar orientación
psicológica, los profesionales
de la Alcaldía asesoran a las
familias en temas jurídicos para
que sepan qué hacer cuando
pierden a ese ser querido.

POR NATALIA CUBIDES FERNÁNDEZ
Johanna* nunca imaginó que por medio de Facebook se
enteraría de la peor noticia de su vida: la muerte de Camilo, su hijo de 17 años, quien fue víctima fatal de un accidente de tránsito en Ibagué y al que reconoció en unas
fotos publicadas en la red social.
La esposa de Pedro* jamás pensó que él no regresaría a
casa luego de una larga jornada laboral, y, mucho menos,
que un incidente vial a la madrugada le segaría su vida.
Historias como las de ellos fueron conocidas por Eduar
Galindo y Sandra Jiménez, dos profesionales en psicología y Derechos Humanos, respectivamente, que decidieron apoyar al secretario de Tránsito Municipal, José
Alexis Mahecha, en un importante programa que busca
acompañar y orientar a las familias de estas víctimas
durante el duro proceso al que se enfrentan cuando pierden a un ser querido.
“A nosotros nos duelen los accidentes de tránsito, las
víctimas son seres humanos, no estamos hablando de
simplemente números. No es solo decir que alguien falleció, sino mirar detrás de eso qué pasó, qué hay, con el
fin de ayudar a las personas en ese gran dolor”, comenta
Sandra.
Además, explica que el proyecto, el cual es pionero en
el país, se desarrolla con base en cuatro etapas. La primera de ellas es la caracterización de la víctima, la cual
permite conocer quién era, qué hacía, cuál era el motivo
por el cual se desplazaba el día del accidente. Esta fase
la adelantan a través de entrevistas con los parientes y
amigos de las personas fallecidas.
“Uno creería que los motociclistas son los que más generan accidentes pero no, al contrario, son las víctimas
al igual que los peatones. Asimismo, se piensa que los
incidentes de tránsito siempre son producto de la imprudencia, pero muchas veces no es así. Hay casos que
suceden sin que nadie lo hubiera buscado”, señala la
profesional.
La segunda etapa es el cierre del duelo. En este punto
es fundamental el trabajo de Eduar, quien se encarga de
realizar el acompañamiento psicológico a quienes sufren la pérdida de ese ser querido.
“Llegar a una familia en medio de ese dolor es muy difícil. Por eso hemos identificado que es mejor hacer este
acercamiento después de unas semanas de ocurrida la
muerte”, dice Galindo, añadiendo que “nosotros les contamos que la EPS, la ARL o la aseguradora están en la

Fotos: EL OLFATO

Víctimas mayores de edad
Víctimas menores de edad
Víctimas siniestro aéreo en inmediaciones del Aeropuerto Perales.
obligación de asignarles un psicólogo. Entonces, cuando
ellos ya tienen cita con el profesional, nosotros los soltamos. Mientras no tenga a nadie, somos nosotros los que
los apoyamos”.
La tercera y cuarta etapa tienen que ver con actividades
individuales y colectivas, por medio de las que se busca que estas personas den el último paso en ese duro
proceso, hasta el punto que se sientan capacitadas para
contar su historia y, a partir de su experiencia, ayudar a
ciudadanos que enfrenten el mismo dolor.
“Lo que buscamos es que una vez se logre cerrar el duelo, podamos obtener algo de cada familia, para dar testimonios, dar ejemplo. Eso es lo que queremos, que cada
familia nos pueda aportar muchas cosas con sus ideas
para enriquecer las campañas y poder llegar a más personas”, explica Sandra.
Las campañas a las que se refiere surgen luego de identificar, a través de la caracterización, las cosas en común
que tenían esas víctimas, es decir, si murieron cinco vigilantes, estos profesionales organizan una estrategia
para darles charlas y capacitaciones a estos trabajadores sobre la importancia de la vida y la seguridad vial.
“Hemos podido evidenciar que las personas salen de su

Martes, viernes y
sábados

Los días en que se presenta
mayor accidentalidad en las
vías de la capital tolimense.

José Alexis Mahecha, secretario
de Tránsito de
Ibagué, Sandra
Jiménez, profesional en Derechos
Humanos y Eduar
Galindo, psicológo.

casa
conduciendo un
vehículo, pero
ni siquiera son
conscientes de que lo
están haciendo. Las personas están tan cargadas de
emociones o problemas que no se
concentran en lo que hacen”, cuenta
Eduar.
Asimismo, destaca que los familiares de las víctimas
también reciben asesoría jurídica, esto con el fin de que
sepan qué acciones deben tomar cuando muere el pariente.
“Muchas personas no saben que el Soat o el Fosyga les
puede cubrir algo en caso de un accidente fatal. Hay
gente tan humilde que no sabe ni qué hacer. La proyección de nosotros es también tener una línea a la que nos
puedan llamar para decirles qué hacer en caso de un accidente”, expresa el psicólogo.
A su vez, menciona que en muchos casos ha sido la falta
de solidaridad de los conductores la que ha desembocado en incidentes que acaban con la vida de los actores
viales. Dichos accidentes, en gran parte, se registran en
el sector de Mirolindo y en el sur de la ciudad, y dejan
como principales víctimas a los adultos entre los 30 y
50 años.
“Nosotros estamos maravillados con esta propuesta. El
secretario de Tránsito tiene una muy buena intención
y ha hecho todo lo posible por lograr que el programa
tenga un impacto tal que las personas le den más valor
a la vida”, resalta Sandra.
Por último, invita a los ciudadanos a que aprecien cada
segundo de su existencia, a que se respeten entre sí y
a que sean realmente responsables cuando estén al volante.
“En la ciudad ha tenido muy buena aceptación este programa. El lanzamiento del proyecto ante otras ciudades
se hará pronto, con el fin de que otros municipios lo conozcan e implementen, buscando reducir las muertes
en las vías”, concluye Jiménez.
+ Ciudad: www.elolfato.com
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POR REDACCIÓN REGIÓN
El superintendente Nacional de Salud,
Fabio Aristizábal Ángel, habló por primera vez para un medio del Tolima sobre
la situación actual del Hospital Federico
Lleras Acosta.
Este odontólogo y especialista en Gerencia Hospitalaria de la Universidad EAFIT
y Gerencia de la Seguridad Social de la
Universidad CES, le explicó a EL OLFATO
las estrategias que ha implementado en
estos cuatro años la Supersalud para sacar de la crisis a este centro asistencial
del departamento.
De igual manera, indicó, entre otras cosas, que sí venderán la sede El Limonar,
unos recursos que serán invertidos en
gran medida para fortalecer los servicios de alta complejidad del hospital y
no para pagar pasivos como había manifestado en otras ocasiones el gobernador
del Tolima, Óscar Barreto.
EL OLFATO: ¿Qué información ha recibido
de la intervención del Hospital Federico
lleras Acosta de Ibagué y cuál es su diagnóstico?
Fabio Aristizábal Ángel: El Hospital Federico Lleras se encuentra, desde hace
cuatro años, en Intervención Forzosa
Administrativa, la medida vence el dos
diciembre de este año. En ese periodo se
han dado significativos avances en diferentes áreas, por ejemplo, el hospital pasó
de deber seis meses de salarios a estar al
día, a los contratistas se les debían hasta 12 meses de salarios, situación que se
encuentra subsanada, entre otras, con las
asignaciones del Fondo de Salvamento y
Garantías para el Sector Salud (Fonsaet).
Los pasivos eran de $70.184’164.429
en 2014 y a junio del 2018 bajaron a
$42.906’762.100, lo que corresponde a una
disminución del 39 %. El valor de la facturación se duplicó, pasando de $5.653 millones en 2014 a $11.142 millones con corte a agosto de 2018, explicado, entre otras
razones, por la puesta en funcionamiento
de la totalidad de servicios ofertados en
el momento de la adopción de la medida
y por la apertura de nuevos servicios durante la misma.
En recuperación de cartera con EPS liquidadas y otras, se ha logrado rescatar el 66
% de la deuda reconocida por Caprecom,
que asciende a $18.944 millones; $500 millones de Saludcoop y un embargo a Cafesalud por $32.529 millones.
El 29 de agosto de 2017, la Gobernación
del Tolima recibió el concepto de viabilidad por parte de la Supersalud del Plan
de Gestión Integral del Riesgo (PGIR) e
inició su ejecución.
A través del Fonsaet el Gobierno Nacional
ha aportado $33.285 millones y están en
trámite $15.442, para un total de $48.727
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Venta de El Limonar será para
fortalecer los servicios de alta
complejidad del Federico Lleras:
Superintendente de Salud
Fabio Aristizábal Ángel le aseguró a El OLFATO que los recursos por la venta de
esta sede serán invertidos en su mayoría en el fortalecimiento en la prestación
de servicios de alta complejidad y solo una pequeña parte será destinada para
terminar el pago de pasivos.
millones aportados a la ESE.
Aparte de ello se tiene pendiente la venta
de la sede de El Limonar, que servirá para
fortalecer el hospital en la prestación de
servicios de alta complejidad necesarios
para atender a la población del departamento y adicionalmente una pequeña
proporción para terminar el pago de pasivos.
EO: ¿Es partidario de devolverle la operación del hospital a la Gobernación del
Tolima?
FAA: No obstante, en este punto considero pertinente advertir que, si al momento
de vencerse el término durante el cual
se prorrogó la medida, esto es en el mes
de diciembre, la Superintendencia con la
información que suministre el agente especial interventor del hospital determina
que no se puede realizar la entrega inmediata, mantendrá la intervención sujeta a
la adopción de un plan eficiente para la
ejecución de las últimas actividades pendientes dentro de las cuales, claro está, se
resalta la de realizar en coordinación con
la Gobernación un cronograma de entrega y empalme, que no puede durar más de
uno o dos meses.
EO: ¿En qué momento?
FAA: Tan pronto se den las condiciones
para hacerlo, la Superintendencia Nacional de Salud devolverá la operación del
hospital.
EO: La crisis del Hospital Federico Lleras,
como de los demás hospitales públicos,
es por falta de recursos, ¿por qué la Supersalud no logra destrabar u obligar a
las EPS a pagar las obligaciones que tienen con el Hospital?
FAA: Hemos logrado recuperar cartera,

Foto: Superintendencia de Salud

como se evidencia en la respuesta de la
primera pregunta.
Adicionalmente, durante el proceso de
intervención, el hospital ha implementado estrategias para la recuperación
de cartera, cobro persuasivo, reporte de
radicación y seguimiento al giro directo, conciliaciones ante la Supersalud,
participación en las mesas de circular
030, acuerdos de pago establecidos en
la Resolución 6066 de 2016, solicitud
de cupo para compra de cartera de las
entidades, trámite de cesiones de recursos por servicios no pos de las ante
la Secretaría de Salud del Tolima, depuración de cartera, demandas ante la
función jurisdiccional de la Supersalud
y cobro coactivo.
EO: El gobernador Óscar Barreto ha exigido mayor compromiso financiero del
Gobierno Nacional, ¿hay posibilidad de
inyectarle nuevos recursos este año?

Foto: EL OLFATO

Según el Superintendente, la sede El Limonar se vendería para fortalecer el hospital
en la prestación de servicios de alta complejidad necesarios para atender a la población del departamento.

FAA: Esta pregunta la debe contestar el
Ministerio de Salud y Protección Social.
EO: ¿Cuántos de los servicios de este centro asistencial están cerrados y qué piensan hacer para mejorar la facturación del
centro asistencial?

FAA: En este momento el hospital tiene
todos sus servicios abiertos. En el 2014, la
ESE se encontraba en paro por las deudas
a especialistas y funcionarios y los servicios no se prestaban en su totalidad.
Durante la intervención se ha logrado: la
reapertura de 12 camas de unidad de cuidado intensivo (UCI) adulto, la apertura
de ocho camas de cuidado intermedio, la
ampliación y remodelación del servicio
de urgencias, por valor de $3.426 millones
de pesos; la remodelación de cuatro salas
de cirugía, ajustándose a los requisitos de
habilitación; la reposición, en 2016, del tomógrafo axial computarizado por uno de
32 cortes, con la respectiva remodelación
del área; el cambio de los aires acondicionados, la remodelación de equipos para
el banco de sangre y el cambio de tecnología del laboratorio clínico.
En lo que tiene que ver con mantenimiento preventivo, la ESE está en el 100 % de
mantenimiento de equipos biomédicos y
en total la ejecución del mantenimiento
preventivo está en el 93 %, debido a que
el mobiliario no ha podido ser objeto de
mantenimiento en su totalidad.
+ Región: www.elolfato.com

elolfato

ambiente
8

Edición Nr. 016 | octubre 29 de 2018

Fotos: Cortolima

El silencio de Petrobras sobre su
exploración en el bosque Galilea
POR REDACCIÓN MEDIO AMBIENTE
Durante varios meses EL OLFATO ha tratado de comunicarse por diferentes medios con la compañía Petrobras para conocer de primera mano de qué se trata
el proyecto que adelantan en el bosque
Galilea, uno de los ecosistemas más importantes del Tolima.
De hecho, recurrimos a enviar un cuestionario a la multinacional por medio de
la Asociación Colombiana del Petróleo
(agremiación que agrupa a las compañías privadas en Colombia que desarrollan actividades petroleras), para ver si
de esta manera obteníamos respuestas
sobre el alcance del proyecto que están ejecutando en Galilea, teniendo en
cuenta que ni la autoridad ambiental del
departamento, Cortolima, tiene conocimiento sobre lo que esta multinacional
de origen brasilero está llevando a cabo
en el último relicto de bosque de niebla
de la región.
Aunque lo enviamos por medio de correo
electrónico el pasado primero de octubre, no obtuvimos respuesta alguna por
parte de la multinacional.
Por ello, decidimos poner en conocimiento de nuestros lectores las preguntas enviadas a Petrobras y que decidieron no responder, manteniendo en vilo
a los tolimenses con un proyecto que
preocupa por los impactos negativos
que pueda generar, pues ya se ha podido
detectar la tala de más de 30 hectáreas
y el desplazamiento de algunas especies
de animales.
• ¿Cuál es el alcance del proyecto?
• ¿Hay algún estimativo de barriles de
petróleo en esa zona?

La multinacional
ha manejado con
hermetismo su
intervención en este
importante ecosistema
del Tolima. Ante esto,
decidimos enviar un
cuestionario, el cual,
nunca contestaron.

La importancia de Galilea

Este bosque, que cuenta con un área
aproximada de 33.000 hectáreas, se encuentra ubicado entre los municipios de
Villarrica, Dolores, Prado, Purificación,
Cunday e Icononzo.
Galilea hace parte del corredor que conecta el bosque Andino, Altoandino con
los páramos del Parque Nacional Natural
Sumapaz, en los departamentos de Cundinamarca, Meta y Huila.
Sin olvidar que es el nacimiento de importantes ríos abastecedores para el departamento, así como la mayor fuente de
Carbono del Tolima.

En este ecosistema habitan cerca de 576
especies de flora y fauna, un registro que
podría ampliarse gracias a una carectiración que está llevando a cabo la autoridad
ambiental junto a la Universidad del Tolima y la cual será presentada en las próximas semanas.

¿Qué dice Cortolima?

Debate en Comisión Quinta
del Senado

En la Comisión Quinta del Senado citaron
a un debate de contol político a Ricardo
José Lozano, ministro de Medio Ambiente; a Rodrigo Suárez Castaño, director de
la Anla (Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales) y a María Fernanda Suárez
Londoño, ministra de Minas y Energía,
para que expliquen cuáles serán las intervenciones y procedimientos que se
usarán en el bosque Galilea.
“Los estudios dicen que allí se encuentran
recursos muy importantes de fauna y de
flora, y que es un bosque muy importante,
no solo para el departamento, sino para el
país (…) Citamos a un debate de control político porque también nos preocupa cómo
se están entregando licencias ambientales, cuál es la responsabilidad de las personas que van a realizar la exploración en
el bosque, si prima eso o prima el medio
ambiente”, explicó Miguel Barreto, uno de
los congresistas citantes a este debate.
Por ahora, no se ha confirmado la fecha de
este debate de control político, del cual estarán pendientes tanto Cortolima como las
organizaciones ambientales de la región.

La Corporación Autónoma Regional del
Tolima, a través de su director Jorge Enrique Cardoso, ha manifestado en diversas oportunidades la preocupación que
les genera la presencia de Petrobras en
Galilea y más, cuando no tienen conocimiento a ciencia cierta de lo que está sucediendo al interior de este bosque.
“Lo que nos preocupa actualmente es que
Petrobras está identificando ese polígono
de hidrocarburos, primero lo aprobaron
como convencional, pero ahora lo están
presentando como no convencional, es
fracking. Alta probabilidad de que estén
tramitando una exploración a través del
fracking”, aseveró en alguna ocasión el
director de Cortolima.
Una preocupación que ha ido en aumento cuando hombres del Ejército y funcionarios Petrobras impidieron el acceso al
bosque a una comisión de la Corporación.

• ¿Por qué no habido socialización en la
región?

De hecho, la autoridad ambiental propició un encuentro con representantes de
la Agencia Nacional de Hidrocarburos,
(AHN), la Agencia Nacional de Licencias
Ambientales, (Anla), y la multinacional
Petrobras donde le expresó de manera
formal la necesidad de suspender las
actividades para la exploración de hidrocarburos que se adelantan en el bosque
Galilea, pero no hubo mayores avances.

• ¿Es cierto que Petrobras y el Ejército
impidieron el ingreso de personal de
Cortolima a la zona?

Petrobras, ¿qué está pasando en el bosque
Galilea?
+ Ambiente: www.elolfato.com

• ¿Qué método de extracción plantean
emplear?
• ¿Cuál sería el impacto ambiental y social en el oriente del Tolima?
• ¿Cuál es el cronograma del proyecto y
en qué fase se encuentra?
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un hotel que se convirtió
en una reliquia de Ibagué

Fotos: Hotel Europa

POR: REDACCIÓN CIUDAD
“Hoy se inaugura el Hotel Europa: el mejor hotel de la ciudad. Ofrece a los viajeros
piezas desinfectadas, barridas, trapeadas;
pesebreras para sus bestias, agua limpia,
pasto natural y servicio de herrería, además de expertas en el arte de la cocina”,
así rezaba una de las páginas del desaparecido periódico ibaguereño El Cronista
anunciando la apertura de lo que hoy representa una de las joyas arquitectónicas
de Ibagué, pero que no cuenta con una
historia oficial.
De la mano del escritor y periodista Camilo Pérez Salamanca, y el Ingeniero
Civil y aficionado a la historia Hernando
Bonilla Mesa, se exponen aquí algunos
detalles de su existencia, que hoy llega a
más de 100 años.
Fue el 17 de septiembre de 1.917 cuando
Salomón Haikeen, un hombre de origen
judío, fundó el Hotel Europa. Las dos primeras décadas del siglo XX en Colombia,
se caracterizaron por recibir una gran
oleada de árabes que, de Puerto Colombia y Barranquilla, se enfilaron por el río
Magdalena hasta llegar a lugares como
Honda, La Dorada, Girardot, Flandes, Ocaña y Barrancabermeja, entre otros.
La cercanía del puerto de Girardot con
Ibagué, hizo que extranjeros como Haikeen la visitaran y aportaran al desarrollo
de un pueblo que comenzaba a soñarse
como ciudad. Aunque la Ibagué de principios del siglo XX era de edificaciones de
bahareque, tejas de barro y paja, ya contaba con ocho hoteles ubicados en el sector
del centro y entre los cuales estaban: el
Lusitania, Patria, Santander, Colombia,
Saboy y el Europa. La tarifa era de 15 pesos mensuales por pieza e incluía las tres
comidas diarias.
La primera sede del Hotel Europa estuvo
ubicada en lo que hoy es el Centro Comercial Combeima, sobre la Carrera Tercera
entre calles 12 y 13. Luego, con Josefina
Gómez como su propietaria (también
dueña del entonces Hotel Royal, después

Reconocidos personajes
de la época se
hospedaron en el
Europa que, a la fecha,
tiene 101 años de
existencia en la
ciudad.
llamado San Jorge), se construye en
la esquina de la Calle 13 en el año 1.933,
tal como lo testimonia la cúspide del
edificio.
Miembros de la familia Santofimio
también tuvieron en sus manos la
administración del Hotel Europa, que reunió a personajes ilustres de la
época como Francisco Lamus, fundador
del Teatro Torres (el primero en Ibagué);
el General Maximiliano Neira Diago; Alberto Castilla Buenaventura, fundador
del Conservatorio de Música del Tolima, y
a los hermanos Benbenuti, italianos que
tenían a su cargo el cinematógrafo; todos,
solían reunirse por asuntos de importancia local, como la política o la cultura.
Incluso, se recuerda la Convención Liberal realizada en Ibagué en 1.922, cuyos
asistentes fueron recibidos y alojados en
el hotel. Así lo describe Alberto Santofimio Botero en su artículo publicado en el
libro ‘Ibagué, Capital Musical de Colombia’, editado por Hugo Ruíz: “En los mejores automóviles que se pudieron agenciar
en la localidad, los huéspedes en medio
de las aclamaciones fueron conducidos
hasta las instalaciones del Hotel Europa
donde serían alojados la mayor parte de
los integrantes de la Convención, y allí se
les brindó una copa de champaña en su
honor por cuenta del General Santos Varón (…) y les daba la bienvenida el enton-

ces joven diputado Darío Echandía”.
Simón Bossa y el General Roberto Díazgranados, en representación del departamento de Bolívar; Felipe Paz, emisario del Chocó, y Tomás Uribe Uribe, son
sólo algunos de los convencionistas que
fueron reconocidos y homenajeados por
aquellos días.
Al llamarse ‘Europa’, el lugar siempre
fue signo de alcurnia y elegancia. El
ambiente culto y las buenas maneras
gravitaron por sus habitaciones y salones de fiesta. Los banquetes y trajes elegantes de sus visitantes o huéspedes, le
otorgaban prestigio en la sociedad de la
época.
Hoy, el Hotel Europa continúa en la esquina de la Calle 13 con carrera Tercera en
medio del almacén Vanidades y un par
de joyerías, sin embargo, tan sólo ofrece
seis habitaciones al público. “Ha habido
mucho descuido de los actuales dueños
que no tienen una memoria del hotel, que
es una reliquia todavía”, afirma Camilo
Pérez Salamanca.

En general, son pocos los sitios que en
Ibagué pueden considerarse como testimonio histórico. “Esto lo arrasaron…yo
creo que si alguien llega aquí a Ibagué, lo
más probable es que diga que fue fundada
en 1.890… ¿qué testimonio hay?… nada…
lo más antiguo que hay en el centro de
Ibagué es la Efac (Escuela de Formación
Artística y Cultural) y el edificio Urrutia”,
señala Bonilla con preocupación.
El Hotel Europa es una construcción de
tres pisos y en doble ladrillo, que conserva sus acabados republicanos, pero sus
pisos (antes de madera) fueron cambiados por baldosas.
Dada la falta de oficialidad y ausencia
de sustento documental en lo que puede
decirse de su historia, no sobran las especulaciones o mitos. No puede probarse,
por ejemplo, que el chileno Pablo Neruda
se hospedó en el Hotel Europa, por lo que
esa y varias afirmaciones se consideran
más bien como una fantasía o un producto del imaginario urbano.
+ Historias: www.elolfato.com
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POR JOHN RAMÍREZ
La última erupción del volcán Cerro Machín ocurrió hace 900 años. Así lo relata la geóloga del Servicio Geológico Colombiano, Gloria Patricia Cortés, quien
además afirma que, en los últimos 9.000
años, seis erupciones del Machín han
generado avalanchas por vías y ríos tolimenses.
Esas investigaciones han permitido
establecer que la actividad del Volcán
Machín, ubicado a siete kilómetros de
la cabecera municipal de Cajamarca, se
remonta al Holoceno. Periodo en el que
ocurrieron explosiones de gran magnitud y que generaron grandes cantidades
de depósitos piroclásticos: una mezcla
de nubes ardientes, cenizas, rocas y
gases volcánicos que se deslizan por la
superficie del terreno a gran velocidad,
arrasando todo lo que se atraviese en el
camino.

Las huellas que han
dejado las erupciones
del Volcán Cerro Machín
El Servicio Geológico Colombiano retrata la última erupción del volcán Cerro
Machín (ubicado entre los departamentos del Tolima y Quindío) y cómo este
fenómeno ha cambiado el curso de algunos ríos como el Coello.

El Servicio Geológico
Colombiano ha
instalado 107 estaciones
multiparamétricas
para monitorear los
movimientos del Volcán
Cerro Machín en el
Tolima.

Estos hallazgos han permitido establecer lo devastadoras que han sido estas
erupciones, evidencias que han quedado
grabadas sobre las márgenes del río Coello, testigo de las erupciones del Machín.
Según Cortés, el volcán Machín es un excelente laboratorio, y al mismo tiempo,
uno de los volcanes más peligrosos de
Colombia.
Estas avalanchas, explica la geóloga,
han cambiado el curso de ríos como el
Coello y el Magdalena. Del mismo modo,
estudios del Servicio Geológico Colombiano han permitido establecer que en
la quebrada Chagualá, cerca de Coello,
se encuentran las huellas más antiguas
de las erupciones del volcán Cerro Machín.
“Siguiendo el río Coello desde aguas
arriba, hasta su desembocadura hasta

nes del Machín. De hace 4.300 años se
encuentra el depósito del Guamo; luego,
hace 3.600 años, el de El Espinal; hace
2.500 años el de Chicoral, y el de Chagualá hace 1.200 años. El del Carmen es
el más reciente: hace unos 800 años.
Las investigaciones de los lahares del
Machín demuestran que los volcanes
no sólo tienen potencial de daño en su
área de influencia inmediata, sino que a
través de los ríos pueden llegar a distancias inimaginables.
“Es el potencial geonegativo que se traduce en una amenaza y un peligro, y al
ser una zona tan grande con infraestructura, con una gran población, nos
habla de que, ante una alta amenaza y
alta vulnerabilidad, existe un alto riesgo”, explica Cortés.

el río Magdalena, nos ha permitido ver
la evidencia de avalanchas asociadas al
volcán Cerro Machín durante los últimos
9.000 años. Los lahares (mezcla entre
material volcánico y agua que se moviliza desde las laderas de los volcanes) han
sido tan grandes que en algunos momentos han podido desbordarse sobre
sus márgenes, en grandes extensiones
laterales y ha dado lugar a algo que en
geología se conoce como abanicos aluviales”, explicó Córtes.
Estos lahares han sido encontrados en
El Carmen de Bulira, Payandé, el Valle
de San Juan, San Luis, Saldaña, Guamo,

Fotos: Alejandra Cardona / Servicio Geológico Colombiano

Suárez, Espinal, Gualanday, Chicoral,
Coello, Flandes y Girardot. Esos depósitos evidencian que el cauce del río Coello, hace 9.000 años, seguía otro curso,
hasta que rompió la barrera de Gualanday, una cadena de montañas muy antigua, tomando el cauce actual.
“Este es un sitio de evidencia de los depósitos más antiguos de lahares del Holoceno que hemos reconocido en el área
de influencia lejana del Volcán Cerro
Machín y muy cerca al río Coello”, apunta Cortés.
Cortés ha identificado otros cinco depósitos de lahar asociados a las erupcio-

Tener conciencia de que la población de
Cajamarca está construida sobre una de
las terrazas generadas por depósitos del
volcán Cerro Machín, o que esas avalanchas han llegado hasta el río Magdalena, es una buena razón para continuar
estudiando las huellas dejadas por el
Machín. En razón a esto, el Servicio Geológico Colombiano ha adelantado talleres de apropiación social acerca del monitoreo e investigación volcánica, en el
área de influencia con los niños de Cajamarca y de esta forma reducir el riesgo
en caso de erupción.
* Este artículo fue realizado con información del Servicio Geológico Colombiano.
+ Región: www.elolfato.com

Gloria Patricia Cortés, geóloga del Servicio Geológico Colombiano.
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La nueva cara del parque de la 64
Habitantes del sector
manifiestan que la
seguridad de este
parque ha mejorado
gracias a la cooperación
de la comunidad que ha
logrado hacerle frente
al consumo de drogas.

“tenían que resguardarse porque el olor a
marihuana era insoportable, además del
temor que ocasionaba la posibilidad de
que estas personas intentarán ingresar
a los apartamentos”.
Aunque una visita en un día cualquiera deja en evidencia que este parque
todavía es utilizado por algunos pocos
jóvenes para el consumo de sustancias
alucinógenas, al mismo tiempo puede
apreciarse personas practicando deportes, paseando sus mascotas o dando
un paseo en medio de los frondosos árboles.

POR REDACCIÓN IBAGUÉ
Un nuevo aire se respira en el parque Macadamia, ubicado sobre la calle 64, entre
el barrio Parrales y los apartamentos de
Multicentro. Allí, la comunidad asegura
que la percepción de seguridad ha mejorado y que gracias a ello pueden disfrutar
de este parque, uno de los más bonitos de
la ciudad.
Según relata Andrés González, uno de los
moradores de la zona, las condiciones de
seguridad del sector han mejorado gracias a la presencia de la Policía y al trabajo y cooperación de la misma comunidad.
“Durante mucho tiempo fue un sitio ve-

Foto: EL OLFATO

tado para la comunidad. Siempre había
temor de pasar por ahí porque siempre
estaba lleno de personas consumiendo,
de marihuaneros. Era algo terrible porque llegaban en pandillas, era algo intimidante, pero las cosas han cambiado”,
señaló.
Según comenta, el decreto expedido por
el gobierno del presidente Iván Duque,

mediante el cual se aplican multas a
quienes sean sorprendidos consumiendo ‘vicio’ en sitios públicos, ha contribuido a ahuyentar a los microtraficantes
y drogadictos que tenían azotado este
tranquilo sector.
La misma percepción tienen vigilantes
de algunos establecimientos del sector,
quienes aseguran que anteriormente

TOMA RESPONSABLEMENTE Y SIEMPRE TE VERÁS BIEN
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%

“El parque ha cambiado en el sentido
que ahora se ve más despejado, mantiene más solo, ya no se ve tanta gente debido a esa reglamentación. Pero sí hace
falta sembrar más árboles, para que la
gente venga y lo disfrute más, además
de que los juegos para los niños están
dañados. También hace falta un parque
biosaludable para las personas adultas”,
afirmó Daniela Rodríguez, una transeúnte que disfrutaba del parque.
De esta forma la comunidad ha logrado
apropiarse de este parque, el cual ha sido
reclamado para la práctica del deporte
y disfrutar del tiempo libre, arrebatándoselo al microtráfico y el consumo de
drogas.
+ Ciudad: www.elolfato.com
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Cerca de 50 oficinas de
préstamos ‘gota a gota’
tienen sumidos en el miedo a
centenares de víctimas de este
delito financiero en la capital
tolimense. Alrededor de estos
créditos ilegales se mueven
la usura, hurtos, lesiones
personales, amenazas, extorsión
y tráfico de armas.

Las historias de mi

el ‘gota a got

POR MIGUEL HERRERA ARCINIEGAS
Para él la palabra compasión no existe. No lo deben
conmover las lágrimas ni los gritos de misericordia. No
tiene piedad. Está entrenado para cobrar y hacer sufrir
si es necesario.
‘Julio’ es uno de los cientos de cobradores de las cerca
de 50 oficinas de préstamos a ‘gota a gota’, ‘presta diario’ o ‘credi fácil’ que hay en Ibagué, según cálculos de
inteligencia de la Policía.
Se trata de un sistema de crédito ilegal, pero rápido y
sin mayores requisitos que tiene contra la pared y sumidos en el miedo a miles de tenderos, vendedores ambulantes, peluqueros y pequeños comerciantes de las
plazas de mercado de la ciudad.
EL OLFATO habló con ‘Julio’, una de las fichas de ese
negocio criminal, que al comienzo puede ser un alivio
a las necesidades económicas, pero que gota a gota se
convierte en un sistema de esclavitud financiera. Esta
es su historia.
“Les pregunté a unos gota a gota del barrio que si había trabajo para mí porque estaba sin empleo y con dos
hijos. Entonces fui a la oficina a llevar la hoja de vida,
pero me dijeron que no servía, que ese trabajo era para
locos.
“Les dije que estaba urgido del trabajo, que me enseñaran qué me tocaba hacer, que yo aprendía rápido y
empecé al otro día. El horario es desde las 7:00 de la
mañana hasta las 7:00 de la noche.
“Me mandaron con uno de los más antiguos para que
mirara cómo tocaba cobrar y para conocer a los deudores.
“Al segundo día me soltaron solo y el supervisor me
mostró un tablero con las personas en ‘negrilla’ a las
que tocaba cobrarles duro porque eran las que más debían, pues tenían más de cinco días sin pagar.
“Ese día me fue mal. Ellos le ponen un monto por cobrar de $1’200.000 diarios, pero yo solo hice $750.000.
Me dijeron que no servía para eso, que así no era, que a
la gente tocaba entrarle muy duro.
“Al otro día me acompañó el supervisor y al verme cobrar me gritó y me trató de gono…, que a la gente hay
que tratarla mal porque así como saca prestado también tiene que pagar, que la plata no se regala.
“Me dijo esto se hace así y empezó a gritar: ‘Oiga, usted
cree que yo soy el carro de la basura que pasa por la
plata cuando a usted se le da la gana. Mire a ver cómo
vamos a hacer. O me paga o me le llevo el televisor viejo
hijuetantas’.
“Yo empecé a ser más bravero y más fuerte. A la gente que me mama gallo con los pagos toca hablarle con
groserías y si toca sacar la pistola pues la saco. La pistola no es de verdad, es de juguete.
“Cuando no quieren abrir la puerta toca mirar por la
ventana, meterse al patio, tumbar la puerta o romper
vidrios. Hay mucha gente que se esconde y se hace negar, por eso uno entra a las malas, empuja la puerta y
les dice bueno cómo vamos a arreglar la cosa.
“Lo que pasa es que hay gente que tiene hasta 16 ‘gota
a gotas’. Me acuerdo de una viejita en Belén, con una
tienda. Uno la veía surtida y después para atrás y para
atrás, muy mal. Un día había 16 motos en la puerta haciéndole fila para cobrarle. Esa viejita renovaba y con la
plata que le daban les pagaba a otros.

Foto: EL OLFATO

La dura renovación

“La renovación es un mecanismo que uno utiliza para
tener amarrado al cliente, para no dejarlo respirar y sacarle la plata. Cuando uno presta $100.000 los intereses
son del 25% a 25 días y la cuota diaria es de $5.000 pesos. Cuando uno presta $200.000 el plazo es a 30 días y
la cuota es de $10.000 diarios.
“La renovación se les hace en la cuota 15. Ese día uno
les presta los $75.000 que ya han pagado y se vuelve a arrancar de cero, como si les prestara todos los
$100.000.
“La gente ya sabe cómo funciona esto. Lo más increíble es que hay personas tan necesitadas que cuando
van en la cuota 10 ya me piden renovación. Uno les da
$50.000 y comienzan a pagar los $100.000 de nuevo.
“Se le presta a la gente de las tiendas, a los de las plazas
de mercado, al que usted vea todos los días, así sea el
mazamorrero, puede ser de dulces o minutos.
“Los de las plazas son los más colgados, pero también
son los más agresivos y groseros. Son duros para pagar
y se esconden. En la plaza de la 21 había cuatro hermanas. Un día se reunieron y me dijeron que ya no querían
pagar y me sacaron cuchillos.

8

Los sectores de Ibagué más
afectados por el ‘gota a gota’:
Picaleña, Mirolindo, Ciudadela Simón
Bolívar, Belén, El Salado, Gaitán, el
Centro y Jardín.

‘Nos toca ser braveros y groseros’

“¿Por qué a ‘los goteros’ nos toca ser braveros? Porque
si uno no cumple la cuota entonces nos cobran ‘la marrana’, nos descuentan cada día del salario $10.000. Si
alguien no quiso pagar me toca responder a mí. Además, cada día nos toca llevar cinco personas nuevas, a
las que toca prestarles plata.
“Así como se cobra así mismo se presta, uno no debe
llegar con un solo peso a la oficina en la noche. Si no
llevo la lista de las cinco nuevas también me cobran la
‘marrana’ de $10.000. Si llego después de las 7:00 de la
noche son $10.000 que me descuentan, si en la mañana
llego tarde son otros $10.000. Los lunes el supervisor
revisa las motos, deben estar limpias, sin polvo, si está
sucia debe pagar $15.000.
“Así como ellos lo ponen a ganar en muchas cosas
también lo ponen a perder. El sueldo es de 1’200.000.
Por cobrar duro hay semanas que me gano la comisión
adicional de $100.000, pero hay otras malas en las que
pierdo plata.
“Si la gente no paga hay que echar mano de lo que sea.
A veces uno les quita la moto, el celular, el computador
portátil o los electrodomésticos, lo que encuentre y solo
se les devuelve cuando paguen. Si la gente se pone muy
dura para pagar nos toca romperles los vidrios y llevar
un video a la oficina.
“Hay momentos en los que siento miedo por mi vida.
Un día en el Ricaurte la gente me recibió con machete
y con palos, el peligro se siente en todo momento.
“En ocasiones me siento mal con la gente, como si los
estuviera robando, especialmente a las viejitas. Una
señora se enfermó de tanto estrés con el ‘gota a gota’
-tenía como 9- que la tuvieron que hospitalizar y a mí
me tocaba irle a cobrar allá en el Federico Lleras, no
importaba su condición.
“Le puedo confesar que he pensado en retirarme, esto
es muy duro, uno anda envenenado y mi familia sufre
mucho, pero en Ibagué no hay empleo. Trabajo en esta
vaina por pura necesidad”.
*Nombre cambiado por solicitud de la fuente.
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‘Me madrean, me tratan mal, uno ya les
tiene pánico’

Cristina* tiene un pequeño puesto
de venta de frutas en una plaza de
mercado de Ibagué. Sin importar
si el día estuvo malo, si llovió o le
tocó ir al médico con su esposo discapacitado, ella tiene que pagar los
$25.000 de cuota por los cuatro ‘gota
a gota’ que la acosan sin clemencia.
“Llevo cinco años pagando ‘gota a
gota’. Nos ofrecen la plata sin fiadores y uno con tantas necesidades
pues cae fácilmente en eso. Uno no
tiene plata para trabajar y ellos le
prestan a uno para surtir el negocio
o los servicios, pero cuando el dinero
se pone difícil, como ahora, pues no
se les puede pagar y comienzan los
problemas”, dice la mujer de 66 años.

Su drama comienza ese día que no
tiene el dinero para pagar. Cristina
hace silencio, baja la cabeza y sus
ojos se enlagunan de lágrimas. “Ese
día llegan a insultarlo a uno y le botan las cositas al piso, agarran la fruta a patadas, me madrean, me tratan
mal. Uno ya les tiene pánico y hasta
me amenazan de muerte”, comenta.

Su esposo está en estado de coma y
gran parte de las ventas se le van en
el pago de los $250.000 del servicio
de luz mensual por el uso de una
planta de oxígeno para mantenerlo
vivo.
“Somos muy pobres, de estrato uno,
en un barrio de baja calidad, no tengo a nadie, entonces uno se ve obligado a acudir a ellos. Unos prestan
al 20% y otros al 25%. Son 25 cuotas
por $5.000 diarios”, afirma la mujer.
Lo más grave es que Cristina no encuentra salidas a esa presión del
‘gota a gota’. “A cada rato me toca refinanciar, yo no le veo salida a esto,
no la encuentro. La única sería que
alguien me prestara para pagarles a
ellos todo y a bajo interés, pero quién
me presta a mí con esta pobreza”,
dice Cristina.
Lleva siete años en el ‘paga diario’

Detrás del mostrador de una tienda
de Ibagué se ve a una mujer frágil,
sin esperanza y aburrida. Marina
vive resignada a ser víctima del

‘paga diario’. De hecho, no se sonroja
cuando afirma que lleva siete de sus
53 años de vida pagando ‘gota a gota’.
“Ellos son unas pirañas, nos amenazan y hasta me han pegado. Un día
me rompieron los vidrios de la vitrina y uno de ellos me pegó con el
casco, fue terrible, pero uno agacha
la cabeza porque necesita la plata
para pagar las cuentas, a los proveedores y para los servicios de la casa”,
dice Marina.
En este momento tiene una deuda
de $800.000 con cinco ‘gota a gotas’.
Su hija, que le ayudaba económicamente, cayó hace dos años en un
operativo contra el tráfico de drogas
y está en la cárcel. A cargo de Marina están sus nietos de 6 y 8 años.
“A veces me ha tocado dejar de comer para pagar, porque vienen y lo
insultan a uno y hasta me han dicho
que me van a matar si no les pago.
Cuando pido refinanciar me sacan
los intereses por delante, uno trabaja
para ellos”, afirma la tendera.

¿Quiénes controlan el
negocio criminal en la
ciudad?
EL OLFATO estableció que detrás del negocio criminal del ‘gota a gota’ en Ibagué
hay tentáculos del microtráfico de drogas para lavar el dinero, producto de la
venta de estupefacientes en la ciudad.

ductores de busetas y las peluquerías.

Sin embargo, también hay prestamistas
que tienen un capital y que ven en ese sistema de crédito fácil un medio para lucrarse rápidamente, debido a las altas tasas de
interés que oscilan entre el 20% y 30%.

La Policía trabaja para demostrar que
con el ‘gota a gota’ hay un concurso de
delitos alrededor de la usura, escrito en
el artículo 305 del Código Penal.

Una investigación de la Policía indica
que el negocio para ellos es tan rentable
que hay quienes tienen hasta tres oficinas de ‘gota a gota’, cada una con un
promedio de 15 cobradores o ‘goteros’.
La mayoría de cobradores provienen del
Valle, el Eje Cafetero y Antioquia. Utilizan carrieles, cangureras, ponchos y talonarios y tarjetas con publicidad como
‘Crédi fácil’, ‘Presta max’, ‘Crédi Tolima’,
‘Crédi López’, ‘Inversiones Orozco’, ‘Inversiones Evan’, entre muchos otros.
Las oficinas de ‘gota a gota’ están ubicadas en barrios residenciales, donde
alquilan casas o apartamentos como fachadas. Los sectores más afectados son
las tiendas, minimercados, plazas de
mercado, vendedores ambulantes, con-

La gran parte de las personas afectadas
trabajan en locales de Picaleña, Mirolindo, Ciudadela Simón Bolívar, Belén,
El Salado, Gaitán, el Centro y Jardín.

Debido a que la usura es excarcelable,
las autoridades buscan la comisión de
otros delitos que aseguren el envío a la
cárcel de los responsables como amenaza, extorsión, constreñimiento, hurto, lesiones personales y porte ilegal de
armas.
Sin embargo, para perseguir judicial y
penalmente a los responsables las autoridades se han encontrado con un grave
obstáculo: no hay denuncias.
A pesar de los atropellos, las personas
que acceden a este tipo de créditos no
denuncian porque lo ven como una manera rápida de tener dinero sin trámites
y además les tienen miedo.
+ Investigación: www.elolfato.com

Foto: EL OLFATO / Héctor Galindo
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Gremios dicen que
hay alternativas
para pobres en
sector financiero
La Cámara de Comercio de Ibagué (CCI) y Fenalco
Tolima consideran que la forma de hacerle el quite al ‘paga diario’ es fomentar entre los pequeños
comerciantes el acceso al sistema financiero que
ofrece microcréditos.
Luis Alfredo Huertas, presidente de la CCI, dice
que las alternativas están pero que falta promoción y conocimiento.
“El sistema financiero ofrece microcréditos a personas no bancarizadas, no necesitan respaldo,
ni garantías, casi los mismos cánones del ‘gota a
gota’, pero con bajas tasas de interés y sin que le
saquen el bate o un arma”, dice Huertas.
En Ibagué hay bancos de este perfil como Mundo
Mujer, Bancompartir, Banco W y Banco Agrario.
“El ‘gota a gota’ es un tema de extorsión, por eso
hace falta promoción de otras alternativas o alianzas para ayudar a estas personas agobiadas por ese
sistema criminal de créditos. La Alcaldía, por ejemplo, debe hacer más”, dijo el dirigente gremial.
El director de Fenalco Tolima, Óscar Díaz, señala
que a los tenderos de la ciudad los capacitan sobre emprendimiento comercial, liderazgo y mercadeo, así como en el flujo de caja.
“Estamos haciendo énfasis con los tenderos en el
manejo eficiente de los recursos y análisis constantes sobre si están ganando o perdiendo con su
actividad económica”, precisó Díaz.
Según el dirigente gremial, Fenalco tiene una
alianza con Bancolombia para que los tenderos
accedan a créditos blandos, sin necesidad de presentar estados financieros. Solo deben llevar facturas y listado de proveedores.

elolfato

HISTORIAS
14

Edición Nr. 016 | octubre 29 de 2018

POR NATALIA CUBIDES FERNÁNDEZ
La prodigiosa y potente voz del reconocido locutor libanense Alberto Piedrahita Pacheco no murió. Aún puede
escucharse en las casi 200 páginas del
libro ‘El padrino de la radio en Colombia’,
escrito por su nieta, Laura Piedrahita
Piedrahita.
Una composición que no sólo relata un
sin número de anécdotas protagonizadas por este grande del periodismo, sino
que cuenta cómo fueron esas primeras
narraciones del ciclismo y el fútbol en
el país.

El libro que revive la voz
del locutor tolimense
Alberto Piedrahita Pacheco
Esta obra de más de
200 páginas narra,
entre otras cosas,
las anécdotas del
locutor tolimense que
acompañó por décadas
a sus más fieles
oyentes.

“En el momento en que tú lo abres y empiezas a leer sientes, de alguna forma, la
voz de Alberto Piedrahita Pacheco. En
este libro él cuenta quién era, cómo era,
qué le gustaba”, dice Laura, quien con orgullo ha seguido los pasos de su abuelo
al ejercer su profesión de Comunicadora
Social y Periodista en emisoras nacionales como W Radio.
Dice, además, que la pasión y el respeto
de ‘El padrino’ por el micrófono fueron la
motivación que tuvo para escribir la historia de este personaje que acompañó,
por más de 30 años, a los fieles oyentes
de reconocidos programas como ‘La barra de las 13’, ‘Pase la tarde con Caracol’ y
‘La Luciérnaga’.
“Me pareció un reto escribir sobre mi
abuelo. A él no le gustaba que uno hablara mucho de él, no le gustaba ser el
centro de atención, incluso cuando supo
que iba a escribir el libro me dijo que estaba loca. Por eso, no podía ser un trabajo que no estuviera a la altura de él”,
cuenta Laura.
Explica que su obra está dividida en tres
partes. “La primera es el prólogo, en donde yo literalmente me desnudo contando
qué tan importante es este logro para mí.

El segundo es el capítulo de mi abuelo
narrando sus interminables anécdotas,
y el tercero, las entrevistas con reconocidos periodistas muy cercanos a él”, entre los que se encuentran Julio Sánchez
Cristo y Darío Arizmendi.

Foto: Suministrada

El padrino de la radio en Colombia’ aún
está disponible en las principales librerías
del país, entre las que se encuentran la Nacional, Panamericana y Tango discos.

Asimismo, recuerda cómo fue esa inmersión del tolimense en el mundo de la
radio y de qué manera llega a convertirse en uno de los mejores narradores de
las vueltas a Colombia.
“Él sale del Líbano por temas políticos,
comienza como cobrador en una emiso-

ra y es ahí donde le dan la oportunidad
de hacer turnos el 24 y 31 de diciembre,
le pica el bichito de la radio y empieza a
crecer como locutor”, cuenta Laura.
“Tenía una voz muy gruesa, la conservaba comiendo limón y panela todos
los días. Siempre fue muy elegante,
nunca dejó de transmitir parado. Fue
muy amigo del diccionario, de hablar
con las palabras adecuadas”, añade la
periodista.
Además, resalta que ese sobrenombre
se lo pusieron porque fue padrino católico de muchos y padrino profesional de
otros.
“Su característica fue no pasar por encima de nadie. Nunca fue envidioso con
su conocimiento. Él siempre le abrió las
puertas a quienes lo necesitaron”, destaca Piedrahita.
Por último, dice que, aunque su abuelo
falleció cuatro meses antes de terminar
su obra, el 20 de octubre del 2014, a sus
83 años, se siente orgullosa de haber
plasmado cada palabra con la aprobación de él y de haberlo visto enamorado
de su nieta ejerciendo el oficio que tanto
lo apasionó.
+ Historias: www.elolfato.com

Un Conservatorio en Payandé, el sueño
que pronto se convertirá en realidad
POR REDACCIÓN COMERCIAL

Ver a los niños y jóvenes del corregimiento de Payandé
formándose como grandes músicos y artistas es el sueño de Heber Meneses, líder de este corregimiento.
Para esto, a través de Corpayandé, una corporación que
él mismo organizó para promover procesos de inclusión
social, ambiental y económica en esta comunidad, presentó un importante proyecto ante la empresa Cemex
Colombia con el que espera volver una realidad su anhelada fantasía.
Se trata de la creación de un Conservatorio musical en
Payandé, en el que se beneficiarían alrededor de 500
personas de los procesos de formación en música folclórica, cuerdas frotadas, cuerdas pulzadas y en banda
sinfónica.
“Ya tenemos un convenio que está por formalizar con
Cemex, que nos aportaría recursos para financiar el

Fotos: Suministradas

Alrededor de 500 personas se
beneficiarían de este proyecto
que busca aprovechar al máximo
el talento artístico de los niños y
jóvenes del corregimiento.

proyecto por siete meses. Además, la empresa nos hizo
entrega de una sala de música con 20 pianos, en la que
también hay computadores para el aprendizaje de este
arte”, cuenta este líder que se desempeña también como
docente en el Colegio Inem de Ibagué.
Asimismo, señala que otro de los objetivos de esta ini-

ciativa es trabajar articuladamente con el colegio San
Miguel de este corregimiento, con el fin de que los estudiantes obtengan títulos de bachilleres técnicos en
música.
“Ya arrancamos con la socialización del proyecto en las
comunidades. La ejecución del convenio ya está en un
preacuerdo con Cemex e iniciaría en los próximos días”,
dice Meneses.
De igual manera, señala que uno de sus mayores intereses es que esta idea tenga una importante trascendencia en dicha población, en donde se puede apreciar un
gran talento por parte de sus habitantes.
“Nuestros niños y jóvenes tienen un gran potencial y yo
espero que podamos aprovecharlo. Queremos tener la
posibilidad de formar en Payandé a los más reconocidos
artistas del país”, concluye el líder.
+ Comercial: www.elolfato.com
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Preguntas frecuentes sobre enfermedades
de transmisión sexual en el embarazo
POR REDACCIÓN SALUD

1.

¿Estar en embarazo me protege de
contraer una infección de transmisión sexual?: no, el embarazo no lo protege del contagio y por consiguiente del
riesgo de infectar a su bebé. Si no se protege contra una ETS, tiene el mismo riesgo de infectarse como una mujer que no
está embarazada.

2.

¿Cómo puedo saber si tengo una ETS
durante el embarazo?: desde el primer trimestre del embarazo es indispensable que realizarse una prueba de sangre para VIH, hepatitis B, sífilis, herpes
vaginal, pruebas de orina para clamidia y
gonorrea. Estos exámenes hacen parte de
los cuidados prenatales que debes llevar
durante el embarazo y se deben realizar
cada trimestre.

3.

Foto: Pixabay

Si tengo una ETS y quedo en embarazo o adquiero una durante ese
periodo, ¿cómo pongo en riesgo de contagio al bebé?: la madre y su hijo están
comunicados por la placenta. Aunque
no hay un paso directo para la sangre a
través de este órgano efímero, sí permite
el paso de nutrientes y oxígeno para el
bebé en su formación. Pero también deja
pasar virus y bacterias, tales como los
causantes de ETS. De manera que todo lo

El doctor Germán Ruíz
Cortés de Colsanitas
responde a las seis
preguntas más comunes
sobre las enfermedades
de transmisión sexual
(ETS) durante el
embarazo.

que está en la sangre de la madre puede
llegar a la del bebé.

4.

¿Cómo afecta una ETS al bebé?: una
ETS la pone en riesgo de síntomas
severos, puede comprometer su vida, el
desarrollo del embarazo y el desarrollo
intrauterino del bebé. Algunas infecciones producen malformaciones congénitas en su bebé a nivel cerebral y ocular.
Otras enfermedades de este tipo pueden
manifestar sus efectos en la infancia, a
medida que el niño crece.

5.

¿Puedo recibir tratamiento para una
ETS durante el embarazo?: sí, además de realizarse las pruebas de sangre,
es de vital importancia que reciba el tratamiento oportuno y eficaz en caso de
que haya un resultado positivo para una
ETS específica. Muchas de las ETS son
tratables y curables. Durante el embarazo
se pueden tratar y hasta curar las enfermedades como sífilis, clamidia, gonorrea
y tricomoniasis. Pero el VIH, la Hepatitis
B y el herpes genital no pueden ser curados sino tratados.

6.

¿Cómo puedo evitar contraer una
ETS durante el embarazo?: la única
forma de evitar una ETS durante el embarazo es abstenerse de cualquier práctica
sexual sea vaginal, anal u oral. En caso de
que mantenga actividad sexual, debe ser
en una relación exclusivamente monogámica y con una pareja a quien sus pruebas en sangre le hayan dado negativo
para una ETS. También debe usar condón
correctamente en cada relación y durante todo el tiempo que dure el acto sexual.
Ninguna otra medida o recurso como orinar, lavar los genitales o ducharse después de la relación evita el contagio.
*Con información de Colsanitas

+ Salud: www.elolfato.com
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¿‘Volaron’ a
Paloma de
la bancada
tolimense?
POR REDACCIÓN POLÍTICA

Por primera vez en la historia reciente
del Tolima, los congresistas de esta región del país decidieron tramitar ante el
Gobierno Nacional algunos proyectos en
bloque, unidos, sin importar el origen político de cada uno de ellos.
Por ejemplo, a la presentación del proyecto que busca declarar a Ibagué como
Distrito Musical y en las reuniones ante
los directivos de Coldeportes y la Agencia
Nacional de Infraestructura, asistieron:
los representantes a la Cámara Adriana
Matiz, del partido Conservador; Ricardo Ferro, del Centro Democrático; José
Elver Hernández, del partido Conservador; Aquileo Medina, de Cambio Radical;
Ángel María Gaitán, del partido Liberal;
Jaime Yepes, del partido de La U, y los
senadores Ana Paola Agudelo, del Mira, y
Miguel Barreto, del partido Conservador.
La mayoría dejó a un lado las diferencias
personales e ideológicas, para que el
departamento tuviera una mejor representatividad, pero en las imágenes de la
bancada tolimense no aparece la senadora Paloma Valencia, una de las legisladoras más representativas del Centro
Democrático y muy cercana al presidente Iván Duque y al Tolima.
Ante esa notable ausencia, indagamos
entre los congresistas tolimenses qué
pasa con Paloma Valencia; si es que ella
prefiere no asistir o es que no ha sido invitada a las reuniones.
Unos respondieron que no sabían, otros
informaron que las convocatorias las hacían en cada partido y que, en ese sentido, quien debía invitarla era Ricardo Ferro, representante a la Cámara del Centro
Democrático.
Al respecto, el congresista respondió
que “hay varios senadores del partido
comprometidos con los diferentes proyectos. Ahí estamos trabajando todos.

Aunque la mayoría
de congresistas del
Tolima ha dejado a un
lado sus diferencias
para tramitar ante
el Gobierno Nacional
proyectos en conjunto,
hay una notable
ausencia por parte de
la senadora del Centro
Democrático, Paloma
Valencia.

Estoy muy contento porque esta es la
primera vez en la historia que todos los
Representantes a la Cámara del Tolima
presentan un proyecto de ley juntos”.
Sin embargo, como se observa en su declaración, Ferro no fue claro en referirse
a las razones por las que la congresista
ha estado ausente. Lo que sí afirmó es
que la invitará a que haga parte de ese
trabajo conjunto entre los legisladores
tolimenses.
“Le diremos que nos acompañe. Hay mucho por trabajar. Todos los senadores que
quieran trabajar por el Tolima son bienvenidos. Lo que queremos es ayudarle al
Tolima en temas que son tan complicados”, manifestó el Representante.

sí ha sido invitada a las reuniones de
bancada, pero que no ha asistido a las
mismas por la gestión que viene adelantando en el marco de la reforma a la
justicia.

Entre tanto, EL OLFATO se comunicó
con la senadora, quien manifestó que

“Tenía reuniones de la reforma a la justicia, pero he venido trabajando por de-

trás. Hablé con el Ministro de Ambiente
viendo qué podemos hacer con la vía
Cambao – Manizales y con el Ministro
de Agricultura para solucionar el problema de agua del sur en el Triángulo del
Tolima”, dijo Valencia.
+ Política: www.elolfato.com
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Tras los ataques a la
red social, la empresa
recomienda cerrar y
volver a ingresar en
todas las sesiones.
POR REDACCIÓN TECNOLOGÍA
El pasado 25 de septiembre, Facebook
enfrentó una nueva violación de datos
personales y privados que afectó a casi
50 millones de cuentas, al tiempo que
otras 40 millones de cuentas fueron reiniciadas por precaución.

señas. Igual, sea que esté afectado o no,
usted debería cerrar todas sus sesiones
de Facebook como se describe a continuación, como medida de precaución:
•

Desde la página de inicio de Facebook en el navegador, ingrese en la
flecha hacia abajo del menú, en la esquina superior derecha.

Básicamente, los atacantes explotaron
una vulnerabilidad en la función “Ver
como” de Facebook para robar las claves
que le permiten permanecer conectado
sin ingresar la contraseña cada vez que
use la aplicación.

•

Dé clic en ‘configuración’. En la nueva página ingrese a ‘seguridad e inicio de sesión’, en la parte superior
izquierda.

•

En la sección ‘dónde iniciaste sesión’,
puede revisar la lista de dispositivos.

Según Guy Rosen, vicepresidente de
Gestión de Productos de Facebook, la
vulnerabilidad ahora está arreglada ya
que la empresa restableció las claves de
acceso de las cuentas afectadas.

•

Al final del listado encontrará la opción ‘cerrar todas las sesiones’. Al
darle clic, abrirá una ventana emergente con un botón ‘cerrar sesión’.

“Los afectados ahora tendrán que volver
a iniciar sesión en Facebook, y cualquier
aplicación que use el inicio de sesión de
Facebook”, dijo el ejecutivo en el blog de
la empresa.
Asimismo, Rosen explica que no hay necesidad de que nadie cambie sus contra-

•

De lo contrario, puede cerrar sesión
en sesiones individuales haciendo
clic en el icono de tres puntos a la derecha y seleccionando ‘cerrar sesión’
para cada una. Si cree que alguna de
las sesiones que se muestran en tu
lista de usuarios registrados no eran
conexiones de alguno de sus dispo-

sitivos, siga las instrucciones
tras oprimir ‘¿no eres tú?’
Tenga en cuenta que incluso después de usar
‘cerrar sesión’ de todas las sesiones, su
sesión actual aún
se muestra de forma confusa como
‘activa ahora’:
• Para cerrar la
sesión completamente,
haga clic nuevamente en la
flecha abajo del
menú.
• Seleccione la opción ‘cerrar sesión’
que se encuentra en la
parte inferior de la lista.
• Después de este último paso,
deberías volver a la página principal
de inicio de sesión de Facebook.
*Con información de EnTicConfio.com
+ Tecnología: www.elolfato.com
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Entrega de la Orden Ciudad de Ibagué

Grados de la Unisabana en Ibagué

Foto: Alcaldía de Ibagué

El exrector de la Universidad de Ibagué, Hans-Peter Knudsen
Quevedo, recibió del alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo la
Orden Ciudad de Ibagué. En la imagen lo acompañan, entre otros,
Doris Morera de Castro y el exfiscal Alfonso Gómez Méndez.

Mercacentro premió
a sus clientes en su
cumpleaños
Mercacentro realizó el cierre de su
cumpleaños 27 en la sucursal de
El Poblado, donde estuvo presente
el fundador de la cadena de
supermercados, Carlos Alvarado.
Durante este evento se entregó un
vehículo Nissan March 0 km, dos
viajes dobles a Cartagena y más de
60 electrodomésticos.

Fotos: Mercacentro

Fotos: Cámara de Comercio de Ibagué

Diecisiete profesionales obtuvieron su título en las especializaciones de Contratación Estatal y
Gerencia Estratégica de la Universidad de la Sabana, por medio de un convenio con la Cámara
de Comercio de Ibagué. La ceremonia se llevó a cabo en el auditorio del ente cameral.
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“Yo no hablo de paz, yo la hago
con las obras que benefician
a toda una comunidad.
Logrando la recuperación
social de diferentes sectores
del Tolima”: Óscar Barreto
Quiroga, gobernador del
Tolima.

Transformando el camino de las oportunidades
Megacolegio de Bilbao

Educación superior

$27.299
millones

para pagos de educación
superior.

$13.758
millones

Zulay Álvarez Franco es una humilde
joven de la vereda Santuario, corregimiento de La Marina en Chaparral. A
sus 17 años sabe lo que significa labrar
el campo.
Con sus delicadas manos recolecta
café y demás productos de la zona, tarea que combina con sus estudios de
administración financiera. Carrera a
la que accedió tras el apoyo de gratuidad para educación superior, otorgado

por el gobierno de las Soluciones que
Transforman.
El de Zulay es uno de los 9.500 cupos
para educación superior en carreras
profesionales, técnicas o tecnológicas para disminuir la brecha de la
desigualdad.
“Los campesinos también tenemos derechos a la educación superior, gracias
señor Gobernador por esta oportunidad”. Zulay Álvarez Franco.

Transformando la salud de nuestros tolimenses

Humanizamos la
prestación del servicio de
salud. Implementamos
programas como
el especialista a tu
alcance, EPS al tablero,
ampliamos nuestra
Ella es Valery Yuliana Giraldo Rodríguez, una peoferta institucional y
queña de Melgar a quien arrebatamos de los brade la desnutrición.
fortalecimos el sistema zos
Con apenas 2 años y 8 meses de edad, Valery se
convirtió en una paciente con riesgo de desnufinanciero de los
trición aguda por su bajo peso y deficiencias de
minerales. Sin embargo, en una marahospitales de segundo vitaminas,
tónica atención, brindamos un tratamiento terapéutico y en tan solo 30 días logramos recuperar
sus medidas y salud.
nivel.

$14.000 millones
destinados para alejar del abismo de la
liquidación a los hospitales de Lérida,
Purificación y Honda.
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En ‘bici’ para el colegio

Cambiando fusiles
por instrumentos

4.000

Yulián Andrés Vanegas tiene
13 años, y desde ya se proyecta
como un músico profesional.
La pasión por tocar guitarra la
adquirió desde muy pequeño,
pues según él, la música le llega
al corazón.

bicicletas

“Soy el octavo hijo de una familia campesina de la vereda Irco
Dos Aguas del corregimiento El
Limón (Chaparral). Me gusta estudiar, pero lo que más disfruto
es la música.

se han entregado a
niños, niñas y jóvenes
del Tolima.

180.000
80.000
tolimenses

se han beneficiado de
los programas para
tener un estilo de vida
saludable.

Desde que ingresé al colegio
quería tener una guitarra, pero
eran muy caras. Gracias a Dios,
un día el señor gobernador nos
trajo varios instrumentos y yo
ya tengo como ensayar.
Es que para nosotros los niños
del campo, tener un instrumento en las manos es la mejor forma para evitar que empuñemos
un fusil”.

deportistas diferenciados han
sido apoyados por el gobierno
departamental con una inversión
de $10 mil millones, además de
los 72 mil estudiantes deportistas
entre los 7 y 17 años en todos los
municipios del departamento.

52
mil

niños, niñas, adolescentes
y jóvenes han accedido
al fortalecimiento de
escuelas de música.
Acciones que permiten
desarrollar habilidades
culturales y artísticas.

Infraestructura que transforma

El Corregimiento Dulce de Ibagué: San Bernardo, es una zona rural reconocida por la
producción de panela, al año se producen 4.200 toneladas de caña.

$13.772
millones

invertidos en la ejecución
de la pavimentación de
6.1 km entre Ibagué y San
Bernardo

A los pies del Nevado de Ruiz: En Herveo construimos una apuesta por la transformación productiva del campo, pavimentaremos la carretera hacia la vía nacional
para optimizar el transporte de aguacate y plátano que son base de la economía
de este municipio.

$5.091
millones

invertidos para
recuperar 2 km entre
Herveo y Delgaditas.

elolfato
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Cumpliendo un Sueño de
Toda la Vida: La pavimentación de la vía Palocabildo
– Casabianca ha sido una
solicitud de hace más de 50
años. Durante este tiempo,
los habitantes de estos municipios del norte del Tolima
solo escucharon promesas y
discursos políticos. Fueron
muchas las dificultades a las
que se enfrentaron para movilizarse, transportar mercancía y cosechas agrícolas.
Sin embargo, estamos transformando esta historia con
obras reales e inversiones
tangibles.

$17.523
millones

de nuestras regalías se están
invirtiendo para pavimentar 6.8 kms
entre Palocabildo y Casabianca.

Conectándonos con el Progreso: Donde transitó el
conflicto, hoy construimos
vías para conectarnos con
el desarrollo.
Entre Planadas y Rioblanco, zonas golpeadas durante muchos años por la
violencia, ejecutamos un
proyecto para devolver la
conectividad de una región
privilegiada por la producción de café, aguacate, plátano y cacao.

21

$33.938
millones

para pavimentar 7.3 kms entre
Herrera – El Diamante y 10 kms de
Placas Huellas entre
Planadas – Bilbao.

$6.810 millones
Conectando el Turismo: Estamos abriendo puertas para
que más de 700.000 tolimenses se conecten con los
atractivos turísticos y con la despensa agrícola de Rovira, San Antonio y Roncesvalles.
Ampliando la Frontera Agrícola: la optima conectividad vial entre Ibagué, Rovira, San Antonio y Roncesvalles es vital
para la producción de los derivados de la
leche, así como para el café, maíz, cacao,
fríjol y ganado. Además, sus 5.470 hectáreas de humedales y páramos convierten a este corredor en un potencial para
el turismo ecológico o rural.

$27.035
millones

de nuestras regalías
destinados para
pavimentar 12.44 kms en el
corredor Ibagué – Rovira.

invertidos para pavimentar 2.88 kms y
construimos el puente del Totumo

$37.618
millones

invertidos en la pavimentación de 20,01
kms de placas huellas y mantenimiento
de vías a través de rocerías.

El Tolima es un departamento con vocación agropecuaria,
por eso es importante brindar a los habitantes de la zona
rural, vías transitables, que permitan una rápida conexión
hacia los centros urbanos.

3.262 millones

en el puente vehicular sobre el río Chilí,
vereda Hato Viejo de Rovira.
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Así salvamos a la Universidad del Tolima

En la UT estamos construyendo una
nueva historia. Hoy tenemos un déficit
superado en casi el 60%. Pasamos de
24 mil millones a 8 mil; aumentamos la
matrícula de estudiantes pasando de 18
a 20 mil. Además, la oferta académica no
está solo en el Tolima, sino en 9 departamentos de Colombia.

Marzo 2016
La inestabilidad financiera y las
cuentas por pagar, nominas sin pagar de más de 4 meses, paros, cierres y huelgas de hambre eran el
panorama en la UT. Para esa época
el déficit estaba por el orden de los

$24.000 millones.

Febrero 2017

2017

2017

La Universidad del Tolima es un
aliado fundamental de este gobierno, invertimos

Este gobierno aporta

Presentamos nuevamente un proyecto de ordenanza para el aumento de las
transferencias al Alma Mater. En esta
oportunidad llegaremos a

$53.653 millones

El Gobernador del Tolima presenta
a la Asamblea y esta aprobó el proyecto de aumento de transferencias. El incremento fue de más de

$6.000 millones,

2017

un 85% de las transferencias departamentales.

en Ciencia, Tecnología e Innovación; especialmente en formación
de alto nivel con becas para maestrías, doctorados y en proyectos
para potenciar nuestra vocación
tales como: Calidad de cacao, aguacate hass, tilapia, cadenas productivas, formación de talento humano,
cadena ovino-caprina y big data.

$96.654 millones

para: Cupos de educación
superior, proyectos de ciencia, tecnología e innovación
(CTEI) y convenios con facultades, estos son esfuerzos que aportan por una
parte a mejorar la situación
financiera de la UT y por otro
a potenciar los procesos de
investigación y aumentar el
número de estudiantes.

$8.257 millones.

De esta manera superamos las trasferencias directas y permanentes en un 147%.
Se constituye en una decisión que aporta
de manera estructural, definitiva y permanente a la viabilidad y sostenibilidad
de la universidad. ¡Un aporte histórico
para salvar la única universidad pública
del Tolima!

Ocho caminos de innovación
Estamos
invirtiendo
$113.767 millones
en Proyectos
de Ciencia,
Tecnología e
Innovación.

Innovación para mejorar la calidad del Cacao
“Este proyecto busca mejorar la calidad
y productividad del cultivo de cacao en
el Tolima; definiendo esquemas productivos que garanticen una mayor productividad, rentabilidad al productor y
mejoras en el proceso de fermentación
para facilitar el ingreso de la semilla a
mercados diferenciados.
El cacao es una especie que presenta
una oportunidad única pues la demanda siempre se ha mantenido en aumento y se espera que este comportamiento se mantenga en los próximos años”,
Angélica Piedad Sandoval Aldana, Investigadora y Profesora Asistente de la
Universidad del Tolima.

Marketing agroalimentario
innovador – MAI
“Mi empresa se llama Pulpayandé, está integrada por 9
mujeres, madres cabeza de
familia y en el mercado tenemos 4 años de trayectoria.
Con el proyecto MAI me he
beneficiado porque, logramos
tener el registro de marca.
Un avance muy significativo para nuestro trabajo.
Además, con la Gobernación
tuvimos la fortuna de viajar
a Chile para fortalecer los
conocimientos”, Natalia Sánchez, Pulpayandé, Corregimiento de Payandé, municipio de San Luís.

Formación de talento humano de alto nivel en segunda
lengua, maestrías, doctorados, posdoctorados.
“Culminé mis estudios en el año 2011, desde
esa época me convertí en funcionario de la
Universidad del Tolima, como investigador
asociado del grupo de investigación en productos naturales.
Gracias a la oportunidad de las becas en
formación del talento humano, financiadas
por la Gobernación del Tolima, comencé
mi maestría en Ciencias Farmacéuticas en
la Universidad Nacional de Colombia. Estudios que me han permitido mejorar mi
trabajo de investigación con plantas específicamente, con pasifloras del Tolima, algunas cultivadas y otras nativas, las cuales
utilizamos para el control de la hipertensión
arterial”, Ángel Arturo Jiménez Rodríguez –
Biólogo de la Universidad del Tolima.
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Innovación y gestión técnico científica
para el desarrollo de la cadena
ovinocaprina – Innovis
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Cafés Especiales
Iniciamos la ejecución de

$10.500
millones

para procesos de innovación
en la poscosecha de los
cafés diferenciados.

“Junto a mi esposa y mis hijos hacemos parte de los 60 productores beneficiaros de
este proyecto ejecutado en diferentes partes del departamento. Innovis nos ha mejorado la producción y hoy podemos decir que hemos encontrado los puntos de equilibrio con nuestros animales. Estamos invirtiendo y ganando”, Jair Trujillo, Productor
Ovinocaprino Granja Interactiva Villa Cabras – Vereda Chucuní.

Zonas ganaderas competitivas

“El proyecto nos dio una proyección muy importante, porque nos enseñaron como mejorar nuestra ganadería y obtener
un mejor capital para nuestras
familias. Ahora estamos más
cerca de las tecnologías y pudimos organizar una asociación
que contribuye a impulsar el
proceso de pequeños y medianos ganaderos. Mi agradecimiento al Gobernador Barreto
por el impulso brindado”. Carlos Gómez, Vereda El Rodeíto
– Corregimiento de San Bernardo.

Proyecto logístico para la integración de
Valor de la Cadena Hortofrutícola del Tolima
“Con este proyecto intervinimos 22 de
los 47 municipios del departamento, y
escogimos cuatro poblaciones como
ejes nodales por ser corredores logísticos viales del Tolima: Cajamarca
(paso hacia Buenaventura), Mariquita
(conecta con el norte del país), El Espinal (conecta con Bogotá), y Natagaima
(enlaza al Tolima con Neiva), se trabajó con 12 agrocadenas y se intervinieron de manera directa más de 350
personas y de manera indirecta más
de mil personas.

Estrategia para fortalecer la cadena
piscícola del Tolima

El Tolima es un departamento con vocación agropecuaria y en nuestro plan de desarrollo enfocamos acciones para mejorar la productividad y competitividad del campo.
El Tolima es el tercer productor piscícola del país, en la búsqueda de generar mayor
productividad de nuestra piscicultura estamos apostando al desarrollo de investigaciones que permitan desarrollar una alternativa de producción intensiva de tilapia
para pasar de dos a tres cosechas por año.

“Este es un proyecto enriquecedor para nosotros los caficultores, porque nos va a
permitir: afianzar las herramientas en el conocimiento, mejorar la tecnología, las
capacidades e infraestructura de las fincas.
Queremos potencializar la calidad de café del municipio de San Antonio para que
sea de mejor calidad”, Juan Carlos Vargas – Asociación Fincas Verdes del Municipio de San Antonio.
Juan Carlos, pertenece a la Asociación Fincas Verdes integrada por 82 personas:
41 asociados productores y 41 niños, niñas y jóvenes incluidos. Con ellos trabaja
de la mano para poder hacer el relevo generacional. El propósito es que las nuevas
generaciones se capaciten en catación y barismo.
Adicionalmente, ahora hace parte de programa de implementación de innovación
de procesos a nivel poscosecha para la incorporación de valor agregado en la diferenciación de cafés especiales.

Conectando al Tolima
con el mundo

$10.348
millones

inversión en
infraestructura
tecnología y
apropiación para el
uso de las tecnologías,
el internet.

339

sedes educativas

cuentan
con internet
para
121.533
estudiantes.

$1.230
millones

fue la inversión para la instalación de 67 zonas de internet
gratuito en Ibagué, San Antonio, Fresno, Líbano, Rioblanco,
Villahermosa, Ataco, Melgar, Chaparral, Planadas, Rovira,
Armero, Alpujarra, Murillo, Santa Isabel, Lérida, Icononzo,
Cunday, Herveo, Villarrica, Ortega, Cajamarca, Palocabildo,
Coello, Venadillo, Espinal y Valle de San Juan.
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EN COLPENSIONES

PROTEGEMOS
EL FRUTO DEL TRABAJO
DE LOS COLOMBIANOS.

Somos una entidad eficiente
y transparente, que asesora
integralmente a los colombianos,
brindándoles respuestas ágiles
y oportunas para que desde hoy
construyamos un mejor futuro.

GOBIERNO

DE COLOMBIA

www.colpensiones.gov.co
@Colpensiones
ColpensionesOficial
Colpensionescomunicaciones
Línea gratuita 018000 410909

