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Los puntos oscuros de las
POR LUIS EDUARDO GONZÁELZ

El millonario negocio de las zonas azules de Ibagué sufrió un misterioso e inesperado frenazo. El proyecto está suspendido por razones poco claras y detrás
de ellas se teje toda una trama que tendrán que investigar las autoridades.
La licitación pública que abrió la Gestora
Urbana para adjudicarle a un inversionista privado la operación y explotación
de estas áreas de estacionamiento fue
publicada en el portal de contratación
del Estado (Secop) el 24 de octubre y una
semana después se cayó.
En esta plataforma alcanzaron a aparecer los estudios previos, el análisis del
sector y el proyecto de los pliegos de
condiciones, pero de repente, el 6 de noviembre, el proceso apareció como “descartado”. ¿Por qué?
EL OLFATO recogió las piezas de un
rompecabezas en el que aparecen viajes al Eje Cafetero, región en la que
están establecidas importantes empresas dedicadas a la operación de las
zonas azules, y la intervención de un
excandidato al Senado de la República
por la lista de Decentes, la cual fue respaldada por el exaspirante presidencial Gustavo Petro.

El viaje a Manizales con el
candidato al Senado
El martes 30 de octubre, el gerente encargado de la Gestora Urbana, Herman
Valencia, viajó al Eje Cafetero para sostener reuniones que le permitieran conocer cómo funcionan las zonas azules
en municipios como Manizales y Santa
Rosa de Cabal, en Risaralda.
Valencia no viajó solo. Lo acompañó el
asesor de Control Interno de la entidad,
Jairo Ignacio Sánchez, muy cercano al
concejal Juan Ávila, uno de los alfiles del
alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo en
el Concejo Municipal.
El desplazamiento de Sánchez llamó
la atención entre algunos funcionarios
de la Gestora Urbana, pues no les pareció “muy normal” que el encargado de
Control Interno hiciera esos acompañamientos exploratorios fuera de la ciudad.
Sin embargo, el verdadero misterio de
esta comisión es la presencia de Carlos
Eduardo Toro Ávila, un abogado risaraldense, exalcalde del municipio de Santa Rosa de Cabal, y quien fue candidato
al Senado por la lista de Decentes en
las elecciones legislativas de marzo de
2018.
Toro no tiene vinculación contractual
-directa- con la Alcaldía de Ibagué, pero
aun así participa de los consejos de gobierno y en los despachos oficiales no es
ningún desconocido. Él ofreció sus servicios de lobista en el viaje de los funcionarios de la Gestora Urbana al vecino
departamento de Caldas, supuestamente sin interés alguno.
Lo cierto es que después del viaje, Valencia tomó la decisión de echar para atrás
la licitación pública que estaba en curso
y anunció que montará una nueva, con
la información que recopiló en su comisión oficial.
El funcionario solo hizo referencia a una
reunión con el secretario de Tránsito de

Foto: El Olfato

Viajes oficiales al Eje Cafetero y la intervención de
un excandidato al Senado de la República por la
lista de Decentes hacen parte del rompecabezas de
la licitación de las zonas azules de Ibagué.
Manizales, Carlos Gaviria Marín, y negó
cualquier encuentro con empresarios
privados dedicados a la operación de las
zonas azules en esta región del país.
Tampoco hizo mención al periplo por
Santa Rosa de Cabal, el municipio de
Carlos Toro.

¿Gerente (E) de la Gestora
Urbana habló obligado?
El gerente (E) de la Gestora Urbana, Herman Valencia, evitó durante dos semanas una entrevista con EL OLFATO. No
respondió las llamadas ni los mensajes
que se le dejaron en su teléfono celular.
Incluso, a través de la oficina de comunicaciones de la Alcaldía de Ibagué,
envió un mensaje en el que ratificó que
no atendería a los periodistas de este
medio de comunicación para hablar del

tema de las zonas azules.
En la Administración saben que esta licitación tomó un rumbo misterioso y estaban preocupados por la revelación de
este informe.
“Ese tema está muy enredado y ya saben que ustedes (EL OLFATO) tienen un
escándalo sobre las zonas azules, así
que Valencia no les piensa a hablar”,
dijo una fuente de la Administración,
que por obvias razones pidió no ser
identificada.
Un día antes del cierre de esta edición, y
después de hablar con un alto funcionario de la Alcaldía, a quien se le advirtió
que el artículo se publicaría con o sin la
declaración del gerente (E) de la Gestora
Urbana, el silencioso funcionario decidió hablar.
EL OLFATO: ¿Usted me podría informar si
ha viajado al Eje Cafetero el último mes?

Herman Valencia: Sí señor, estuve en los
municipios de Santa Rosa y Manizales.
EO: ¿Se reunió con empresarios que se
dedican a la operación de las zonas azules?
HV: No señor.
EO: ¿Por qué descartó la licitación que ya
estaba montada en el Secop al regresar
de su viaje?
HV: No queremos cometer errores con
los procesos de contratación que adelanta la Entidad, habida cuenta de que
no se tiene plena seguridad de la autorización con que se cuenta desde el
Acuerdo y el decreto reglamentario de
las zonas de estacionamiento regulado
ZER. Respecto de que se pueda contratar
la administración, operación y recaudo.
O, por otro lado, que se deba ejecutar directamente por parte de la Gestora Urbana de Ibagué.
En este orden de ideas, estamos realizando el estudio jurídico detallado que
nos indique de manera clara y precisa,
cuál debe ser el actuar de la Entidad
para dar pasos firmes respecto de este
tema tan importante tanto para la Ciudadanía, para la Administración Municipal y por supuesto para Gestora Urbana de Ibagué.
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zonas azules de Ibagué

EO: Doctor Valencia, ¿usted viajó con el
señor Carlos Toro?

HV: Por solicitud del señor alcalde de
Ibagué. Solicitó porque por medio del
doctor Carlos Eduardo Toro, se realizará
acercamiento para que nos consiguiera
una reunión con el doctor Carlos Gaviria,
secretario de Tránsito de Manizales. La
cual se logró con resultados muy positivos, la misma fue atendida por el propio
doctor Gaviria.
EO: ¿El señor Toro es funcionario o asesor de la Alcaldía de Ibagué?
HV: La verdad: no tengo conocimiento de
alguna vinculación con la Administra-

ción Municipal. Como usted entenderá
yo tengo conocimiento, pero de la Gestora a quien represento.

EO: Pero, ¿por qué viaja con una persona que usted no sabe qué tipo de vinculación tiene con la Alcaldía de Ibagué?
HV: Como le contaba con anterioridad, el
doctor Toro solo nos hizo el contacto con
el doctor Gaviria, ya que él es conocido
en esta zona cafetera.
EO: ¿Quién asumió los gastos de Carlos
Toro?
Yo no viajé con él.

Foto: Alcaldía de Ibagué

Carlos Toro tiene a su esposa contratada en Planeación Municipal
El excandidato al Senado Carlos Toro ha
estado muy de cerca de la administración del alcalde Jaramillo, pero ha manejado un bajo perfil.

zación de políticas, programas o proyectos de inversión de entidades públicas y
privadas del orden nacional, regional o
local”, reza el objeto contractual.

Él en este momento no tendría ningún
contrato con la Alcaldía. Intentamos confirmarlo con el mismo Toro, pero no fue
posible contactarlo. Se le hicieron varias
llamadas a su teléfono móvil y se le dejó
un mensaje de texto, y no respondió.

Secretario de Tránsito de
Manizales no sabe quién
gestionó la cita

La que sí está contratada es su pareja
sentimental, Luz Ángela Marín Loaiza,
oriunda también de Santa Rosa de Cabal.

El secretario de Tránsito de Manizales,
Carlos Gaviria, dialogó con reporteros de
esta redacción y confirmó la reunión con
funcionarios de la Gestora Urbana, pero
no sabe si la cita la tramitó el excandidato al Senado Carlos Toro.

Marín Loaiza fue vinculada a la Secretaría de Planeación Municipal, a través de
un contrato de prestación de servicios,
por un monto $23.000.000, y un plazo de
ejecución de casi cuatro meses.

Es más, los funcionarios de la Alcaldía de
Manizales fueron muy accesibles y solo
fue necesaria una llamada a un teléfono
celular para poder entrevistar al secretario Gaviria.

Es decir, sus honorarios mensuales son
de $6.000.000 y, el último pago, correspondiente a 25 días calendario, será de
$5.000.000, precisa el contrato 2064 del 7
de septiembre de 2018.

“Sí señor, sí hubo esa reunión y se abordó
el tema de las zonas azules”, manifestó.

La misión de la compañera del político risaraldense es la “prestación de servicios
para la gestión y seguimiento de proyectos estratégicos tendientes a la materiali-

Al indagar si el exalcalde de Santa Rosa
de Cabal había gestionado la cita, Gaviria
fue muy tajante: “No tengo conocimiento
de ese detalle. Ni idea”.

Foto: Campaña al Senado Carlos Toro
Foto: Concejo de Manizales

El excandidato al Senado Carlos Toro aparece en un acto de campaña en Ibagué junto al exaspirante presidencial Gustavo Petro.

Carlos Gaviria, secretario de Tránsito de Manizales.
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Llega diciembre… ¿qué les ofrecemos a los turistas?
Llevamos muchos años repitiendo que Ibagué tiene un importante potencial turístico,
pero las autoridades locales y los gremios
económicos solo se quedan en el análisis
de las estadísticas, las ruedas de prensa y el
consumo de café en las periódicas reuniones sectoriales.
Pero no hay acciones concretas y tangibles
para generar un verdadero desarrollo económico alrededor del turismo. Para no ir
muy lejos, basta analizar lo que ocurrió antes y durante las festividades de junio.
En Bogotá, una ciudad con un enorme potencial de turistas, no hubo ni siquiera una
valla publicitaria en la que se invitara a los
capitalinos a disfrutar unos días de descan-

so en Ibagué.
En los canales locales como Citytv o Canal
Capital tampoco se hizo referencia alguna
a la ciudad como destino turístico. En estos
dos canales la publicidad es más económica que en Caracol y RCN Televisión.
Es más, para abaratar costos, la Alcaldía
de Ibagué pudo suscribir un convenio (de
esos que le gustan al alcalde Jaramillo) con
el Canal Capital -propiedad de la Alcaldía
Mayor de Bogotá- para que promocionaran
nuestra ciudad.
En conclusión: las personas que visitan la
capital del Tolima, casi siempre, son invitados por ibaguereños que hablan bien de la
ciudad en Bogotá y terminan animándolas

OPINIÓN

Batallas silenciosas
Juegos Nacionales
parte III

POR RODOLFO SALAS

En virtud del principio de responsabilidad,
fue necesario contratar el peritaje con la
Sociedad Colombiana de Ingenieros, máximo ente consultor en materia de ingeniería (III). El cual determinó en grosso modo
lo siguiente:
- En el contrato de obra No.119 de 2015
que tenía por objeto la construcción de
los escenarios deportivos del Parque Deportivo, se aprobó por parte de la interventoría el pago al contratista de obra la
suma de $ 25.855.495.843. Sin embargo, se
determinó que existía obra que no cumplía con las condiciones
técnicas por valor de $13.690.727.932.
- En el contrato de obra No.074 de 2015 que tenía por objeto la
construcción de los escenarios deportivos de la Unidad Deportiva de la calle 42, se autorizó por parte de la interventoría el pago
al contratista de obra la suma de $14.417.861.613. No obstante, se
determinó que existía obra que no cumplía con las condiciones
técnicas por valor de $ 3.098.752.351.
De igual forma, la SCI estableció que para la continuidad de las obras
era necesario realizar un ajuste al diseño de los escenarios deportivos, a fin de que estos cumplan con las condiciones técnicas propicias para garantizar la vida e integridad física de los ciudadanos.
Con este insumo del peritaje, el Imdri procedió a liquidar de manera unilateral los cuatro contratos estatales (obra e interventoría)
(iv).
Paralelamente, y atendiendo la recomendación de la SCI, a través
de concurso de méritos se seleccionó a los consultores encargados
de realizar: el ajuste al diseño de los escenarios, la elaboración de
los presupuestos para licitar las obras, y la correspondiente tramitación de las licencias de construcción ante las curadurías urbanas de la ciudad (v).
Con base en estos productos entregados por los consultores, actualmente el Imdri, en cabeza de la Dra. Diana Ximena Cepeda y de
la mano con el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, está licitando
las obras de los escenarios deportivos de la ciudad, precisándose
que las licitaciones se están efectuando por cada escenario con el
propósito de que cada uno cuente con un contratista de obra independiente, debido a la especialidad técnica que comporta cada
construcción para las diferentes disciplinas deportivas.
En este sentido, licitar cada escenario de forma independiente
también permitirá aminorar los riesgos, puesto que ante el fracaso
de un contratista no se pondrá en riesgo los demás escenarios o
la totalidad del proyecto. Igualmente, y dado que cada escenario
tiene tiempos distintos de ejecución y finalización, esto también
facultará que a medida que se vaya culminando una obra, la ciudadanía pueda hacer uso inmediato del escenario deportivo como
sucederá con la anhelada piscina de la Unidad Deportiva.

a pasar unos días aquí.
La Casa del Tolima, que fue operada y administrada por la Gobernación Departamental, por muchos años sirvió de sitio de
recepciones para condecorar a los amigos
de los mandatarios de turno, pero para nada
más. Por lo menos, eso es lo que se registra
en los comunicados de prensa del Gobierno.
Ante esta situación, es realmente importante que las entidades públicas y privadas
trabajen de manera conjunta para desarrollar estrategias que permitan formentar el
turismo en la región, logrando así dinamizar la economía del departamento y de la
capital tolimense.
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Lupa al -des- empleo
en Ibagué

POR JAIME EDUARDO REYES
Dato: El desempleo en Ibagué es mayor
en mujeres (15 %) que en hombres (11 %),
la población entre 18 a 28 años (21,8 %)
está más desempleada que sus mayores, y la tasa de quienes tienen estudios
superiores es del 15 %.
Uno de los mayores problemas económicos de la ciudad de Ibagué es el desempleo, se afirma que es un problema
estructural, sin embargo, en los últimos
15 años el desempleo disminuyó en
aproximadamente 11 puntos porcentuales -pasó de 23,6 % en 2002 a 12,8 % en 2017-.
Inclusive, durante los últimos 15 años, a excepción de industria
manufacturera, ningún sector económico ha perdido empleos
significativamente, y por el contrario, se han creado 58 mil nuevos empleos.
Entonces, ¿por qué se considera un problema? Porque Ibagué se
mantiene en los primeros lugares del escalafón nacional, además, porque la respuesta al desempleo ha sido la ocupación en
sectores informales y de economía popular. En efecto, la tasa
de ocupación informal ha bordeado el 60 % durante los últimos
años, aunque desde el segundo semestre de 2017 se redujo aproximadamente a 54,5 %.
En cuanto a las actividades económicas de la ciudad y los empleos que se ofrecen desde estas, es importante subrayar que las
cinco ramas con mayor participación concentran el 85 % del valor
agregado y ofrecen el 81 % de los empleos (194.500 de los 239.000).
De ahí que, las actividades que más personas ocuparon fueron
comercio, servicios comunales e industria manufacturera con
173 mil empleos; actividades inmobiliarias, construcción y,
transporte con 54 mil; agricultura, electricidad, gas y agua, explotación de minas e intermediación financiera solamente emplearon 12 mil ibaguereños.
Por cierto, las actividades que más nuevos empleos han creado
durante los últimos 15 años son, comercio que creció en 20 mil
empleos, actividades de servicios sociales que subió en 10 mil y
construcción en otros 10 mil.
Ahora bien, si se crean empleos, ¿por qué no logra superarse del
todo el problema del desempleo? Porque también se pierden
empleos. Nos cuesta consolidarlos en ciertos sectores.
En Comercio, aunque se creció durante los últimos 15 años, de
2016 a 2017 se perdieron 5 mil empleos -esta actividad llegó a
ocupar a 89 mil ibaguereños en 2016-. De otro lado, la industria
manufacturera perdió aproximadamente 2 mil empleos entre
2002 y 2017, pasando de 34.000 a 32.000 respectivamente, aunque en 2011 llegó a ocupar 35.500 personas.
Así las cosas, es necesario replantear los análisis del mercado
laboral y las estrategias de transformación productiva e impulso a nuevas actividades económicas que ofrezcan más empleos
en la ciudad.

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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POR ANA PAOLA AGUDELO
A propósito de la conmemoración del Día Internacional de la
NO violencia contra las mujeres, el partido político Mira, quiere enfatizar en la necesidad de reconocer a la mujer en sus
distintos roles dentro de la sociedad y de esta manera que se
promuevan redes colaborativas en su entorno.
Actualmente, damos por sentada la capacidad de las mujeres
de desempeñar un papel de cuidadora en el hogar, así como
agente económicamente activa, pues es casi que indispensable su aporte para satisfacer las necesidades en el entorno
familiar. No podemos olvidar que una comunidad solidaria y
consciente de la importante contribución que hacen nuestras
mujeres en cada uno de nuestros hogares, indiscutiblemente
fortalece el tejido social, y permite que los valores sean los que destaquen en medio de
un país como el nuestro, que recorre hoy un camino que busca dejar atrás la violencia
y la desesperanza.
Infortunadamente las cifras siguen generándonos una alerta. Según un estudio del
Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, a nivel de país el 49,3 % de las
mujeres trabaja en la informalidad. En todas las ciudades principales, los indicadores
son superiores al 40 %; y en 12 de las 13, las mujeres trabajan más en la informalidad
que los hombres.

La excandidata al Senado Olga Beatriz González desempolvó sus fotografías y videos en campaña y, al parecer, ahora le ‘meterá toda la ficha’ a la
Gobernación del Tolima.

Es por ello que hoy queremos hacer una invitación a los diferentes sectores, público,
privado, medios de comunicación, para que de la mano con el impulso que el actual
Gobierno quiere dar al emprendimiento y a la formalización laboral, para garantizar
unas condiciones dignas y de calidad para nuestras mujeres, se promuevan modalidades de empleo alternativas, como teletrabajo, horarios mixtos entre oficina y casa,
jornadas por turnos u horarios flexibles en casos especiales, y por supuesto dentro de
nuestras comunidades, asumamos un rol de corresponsabilidad, que aporte a elevar
la calidad de vida en los hogares. El trabajo y el hogar no deben ser responsabilidades
excluyentes entre sí.

adf a

Pese a que ella aseguró que ese sería “un reto” que no quiere asumir, su
aspiración tomaría fuerza porque el exsenador Guillermo Santos no postularía su nombre en las próximas elecciones regionales, debido a sus problemas de salud.

Esta iniciativa significaría para las mujeres que quieren o deben aportar económicamente a su hogar, una opción para flexibilizar su jornada laboral y cumplirla entre
la oficina y el hogar, logrando así una dinámica armónica entre la formalización, el
empleo digno y el cuidado de la familia.
Esta alternativa guarda afinidad con la propuesta que viene desarrollando el Ministerio del Trabajo hacia la formalización, en la que los trabajadores puedan incluso
aportar a seguridad social por horas trabajadas y no en un formato estrictamente de
contrato de media o jornada completa.
Frente a ello, la ministra Alicia Arango, he reiterado la propuesta de contratación
flexible por la cual “está generando una buena aceptación en algunos sectores”, y añadió que otro de
los retos, es sostener el empleo de mujeres en el Estado, e incrementarlo en el sector
privado.
Sin lugar a dudas, son acciones que sumadas unas a otras, propiciarán mayor bienestar, mayor y mejor calidad del tiempo dedicado a los hijos, y por ende una sociedad,
más resiliente y menos violenta.

l a ca ricat ur a de e va r

Curiosidad les causó a los vecinos del Mercacentro número 4, en el sector
de la calle 60, ver al empresario Carlos Alvarado midiendo las vías aledañas al supermercado.
En las imágenes aparece él con un metro en la mano y hasta se ve su camioneta estacionada en la deteriorada calle.
Al respecto, su esposa Luz Marina Alvarado dijo que

df a

Bastante sorprendidos han quedado algunos funcionarios de la
Alcaldía con la manera como la
gerente de Infibagué, Yolanda
Corzo, se refiere a Alberto Girón,
antes y después de su paso por
la gerencia del Ibal.
Tanto en los consejos de gobierno, como cuando recibe llamadas del exfuncionario, Corzo le
dice ‘jefecito’.
Esos elogios serían producto de
la amistad que Corzo sostiene con Girón desde hace algunos años. Además, la relación de ambos estaría aún más fortalecida porque Nayid Salazar, esposo de la gerente, se encuentra ahora asesorando la campaña del
precandidato a la Alcaldía de Ibagué.
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Impunidad en el caso del Panóptico y el
reencauche político de Ángela V. Gómez
El millonario desfalco de los Juegos Deportivos Nacionales de 2015 opacó otros
escándalos de corrupción del gobierno
del exalcalde Luis H. Rodríguez y algunos de sus exsubalternos, salpicados en
sospechosos procesos de contratación,
ahora se reencauchan en la política local
gracias a la impunidad que ronda los delitos contra la administración pública en
esta capital.

Las irregularidades que
detectó la Contraloría

Por ejemplo, la investigación por el sonado contrato de remodelación del Panóptico de Ibagué, en el que se invirtieron
$1’851.491.505, y que habría adjudicado de
manera irregular la exsecretaria de Cultura Ángela Viviana Gómez continúa sin
resolverse.

Según los hallazgos reportados, la investigada hizo esta millonaria inversión sin
que la Secretaría de Cultura Municipal
contara con los estudios técnicos y los
diseños necesarios para la ejecución del
proyecto.

Dicho contrato (2326) se adjudicó el 17
septiembre de 2014 y, después de cuatro
años, ni la Fiscalía 34 de delitos contra
la Administración Pública ni la Procuraduría General de la Nación han determinado si la polémica exfuncionaria tiene
alguna responsabilidad.

Las investigaciones contra Ángela Viviana Gómez iniciaron luego de un informe
de la Contraloría de Ibagué, de marzo del
año 2015, en el que se detectaron múltiples irregularidades en la ejecución del
contrato de remodelación del Panóptico.

En el expediente aparecen pruebas contundentes como los informes que presentó la firma interventora Ceyco Ingeniería,
en los que advierten las irregularidades
detectadas en el proyecto.

Foto: Héctor Galindo / El Olfato

La Alcaldía de
Ibagué declaró el
incumplimiento del
millonario contrato que
adjudicó Ángela Viviana
Gómez.

De la Fiscalía no se conoce ninguna actuación y en la Procuraduría Regional
del Tolima acaban de expedir un fallo -de
segunda instancia- que tiene dichosa a
la investigada, pese a que el mismo no la
declara ni inocente ni culpable.
La procuradora regional, Valentina Mahecha, decidió tumbar la inhabilidad de
10 años que la Personería de Ibagué le
había impuesto a Ángela Viviana Gómez
porque, según su consideración, se le violó el derecho a la defensa.
“Como quiera que en el presente caso
quedó establecido que no se observaron
todas las etapas procesales, y además se
allegaron pruebas por fuera de la etapa
probatoria y con desconocimiento de los
derechos de la investigada, es necesario
concluir que se configuran las causales
de nulidad”, reza el fallo.

argumentos legales para sustentar sus
actos... realmente esto no puede seguir
pasando con las entidades de control de
nuestro país”, advierte.
Con la nulidad de la Procuraduría en su
mano, parece que Ángela Viviana calienta motores y regresará a la política de la
mano de Ricardo Orozco, precandidato a
la Gobernación del Tolima.

Foto: Archivo particular

Sin embargo, subraya que Gómez no ha
sido absuelta y trasladan el expediente a
la Personería Municipal para que reinicie
el proceso.

Ángela Viviana Gómez y Ricardo Orozco,
precandidato a la Gobernación del Tolima.

“Por lo mismo debe reponerse la actuación que dependa de la decisión declarada nula, sin que la declaratoria de nulidad
conlleve a la absolución de la investigada”, insiste la Procuraduría.

hizo un pronunciamiento público en el
que celebra la decisión -como si hubiera
sido hallada inocente- y anuncia acciones legales contra los funcionarios que la
sancionaron en primera instancia.

Con esta decisión, la exsecretaria de Cultura ganará tiempo y podría beneficiarse
con la preclusión del caso, dado que las
investigaciones disciplinarias prescriben en cinco años. Ya van cuatro.

Retadora celebración
A través de sus redes sociales, Gómez

“Dios es justo y su tiempo es perfecto.
¡Gracias a quienes se alegran por esta decisión y a quienes aún siguen diciendo
lo que no es... lo siento! La justicia Divina siempre se pronuncia y será justa con
quienes actúan bien. Ahora solo me queda revisar, cuáles fueron las intenciones
de aquellas personas que proyectaron
esta sanción; ¡ojalá tengan muy buenos

Orozco exhibió varias fotografías en su
cuenta de Facebook celebrando su reencuentro la exfuncionaria, a quien calificó
como “su gran amiga”.
Las imágenes fueron hechas en el restaurante del Hotel Estelar, en donde Orozco
sostiene algunas veces sus reuniones
políticas. “Hoy con mi gran amiga Ángela
Bibiana (sic) Gómez, no solo compartimos nuestra visión del departamento si
no también la compañía de cuerpo técnico y jugadores de nuestro glorioso Deportes Tolima”, escribió el precandidato
conservador.
Ricardo Orozco le dijo a EL OLFATO que
es muy amigo de la cuestionada exsecretaria y que no le ve ningún problema a su
adhesión.

Por ejemplo, en un oficio del 25 de septiembre de 2014, la interventora reiteró: “Ni el contratista, ni la interventora
cuentan aún con la información oficial
de estudios técnicos y diseños del proyecto”. Otra prueba es un acta del comité de obra, del 2 de octubre de ese
mismo año, en el que el contratista dijo
que “no existen diseños del pavimento
de las terrazas 3 y 4, por lo que el interventor le autoriza al contratista remitir
cotizaciones sobre el diseño del pavimento”.
Precisamente, por estas fallas, el proyecto de terminación de las obras del Panóptico de Ibagué terminó generando más
líos y sobrecostos para la ciudad.
En septiembre de 2016, la Alcaldía de Ibagué declaró el incumplimiento de contrato, soportada en el informe de la interventoría.
Se determinó que, aunque el contratista
ejecutó el 99 % de las obras, la calidad
de las mismas no es la estipulada en el
contrato, lo cual hizo imposible que la Secretaría de Cultura de Ibagué recibiera a
satisfacción el proyecto.
Este contrato había sido adjudicado al
consorcio Panóptico de Ibagué, representado por el ingeniero Hugo Miguel
Ferro Molina, quien fue compañero de
gabinete de la exsecretaria de Cultura
Ángela Viviana Gómez, durante la administración del exalcalde Jesús María
Botero.
Gómez, recordemos, fue secretaria de
Cultura de Ibagué durante dos periodos
consecutivos. Primero con Botero y luego
con Luis H. Rodríguez.
+ Denuncia: www.elolfato.com
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POR REDACCIÓN SALUD
En menos de cuatro años, los ibaguereños pasaron de tener 17 prestadores de
servicios de urgencias en toda la ciudad
a contar con solo 12 clínicas.
Una situación alarmante, pues la capacidad instalada para la atención en los servicios de urgencias para los pacientes de
la capital tolimense se redujo en un 12 %
y puede seguir en aumento si se tiene en
cuenta lo difícil que es para las clínicas
que las EPS estén al día con sus deudas.
Es por esto que las autoridades en salud
de la región han mostrado su preocupación, ya que esta reducción conlleva a
que las salas de urgencia colapsen con
mayor facilidad, debido a que el personal
y las instalaciones físicas de las clínicas
podrían no dar abasto con la cantidad de
pacientes que se presentan cada día.
Y es que, según cifras de la Secretaría de
Salud del Tolima a corte de octubre, en las
salas de urgencia de la ciudad se reciben
mensualmente alrededor de 27.827 usuarios, una cuenta que se hizo sumando a
la clínica Medicadiz, la cual cerrará este
servicio a partir del 1 de diciembre.
Esta problemática genera aún mayor
preocupación si se tienen en cuenta las
amenazas naturales con las que vive diariamente la capital del Tolima debido a su
ubicación geográfica.
Recordemos que Ibagué, además de estar
atravesada por una falla geológica, está
rodeada por el Volcán Cerro Machín y el
Nevado del Tolima que, aunque no se tienen registros de unas erupciones cercanas, las autoridades piden estar siempre
alertas ante cualquier movimiento.
Asimismo, cuenta con una de las vías con
más tránsito y, por ende, una de las más
importantes de Colombia como es la Línea, la cual comunica con el suroccidente del país.
Aspectos que exigirían ante cualquier
eventualidad, una capacidad instalada
para el servicio de urgencias bastante
amplía y que, dados los últimos cierres,
no se tiene en la ciudad.
Ante esto, Luis Eduardo González, director de Seguridad Social del Tolima, explicó que debido a la autonomía que tienen las clínicas sobre los servicios que
deseen o no ofrecer, no se descarta que
puedan cerrarse otras salas de urgencia.
“Las competencias del departamento no
dan hasta impedir un cierre, la norma que
rige el tema de habilitación, la 2003, permiten que los prestadores puedan cerrar
sus servicios”, indicó González.
Agregando que “nos preocupa un posible
cierre de alguna otra institución porque
sí creeríamos que para la población que
se tiene en el departamento generaría un
colapso en la prestación del servicio, por
eso hemos tratado de generar ante los
órganos de control (Supersalud y MinSalud) un llamado para que hagan una auditoría frente a estas instituciones”.

Ibagué ha perdido el
12 % de su capacidad
instalada para la
atención en urgencias
En los últimos cuatro años cinco servicios de
urgencias han sido cerrados en la ciudad, entre
ellos Minerva, Esimed y próximamente Medicadiz,
lo que ha generado esta preocupante reducción.

· Unidad de Salud de Ibagué (USI)
· Unidad intermedia de los Barrios
del Sur
· Unidad Intermedia San
Francisco
· Clínica Asotrauma
· Clínica Avidanti
· Clínica Ibagué
· Medicadiz (hasta el 1 de diciembre)
· Hospital Federico Lleras
· Clínica Tolima
· Clínica Nuestra Sede Ibagué
· Clínica Los Ocobos
Estas 12 salas de urgencia generan 17 salas de reanimación y 194
camas de urgencias, distribuidas
en 158 camas adultas y 36 pediátricas. Resaltando que el 53,6 % de las
camas del servicio lo oferta la red
pública y el porcentaje restante la
red privada.
preocupantes. Por ejemplo, la clínica Minerva cerró en 2015 debido a los $20.000
millones que le adeudaban tanto EPS públicas como privadas.
Un caso similar ocurrió con Esimed, la
cual fue cerrada en julio de este año por
la Secretaría de Salud del Tolima ante su
pésimo servicio para los pacientes. Aunque es importante resaltar que se debió
a una crisis nacional por los problemas
financieros que afronta la EPS Medimás,
entidad de la que atendía la mayoría de
sus pacientes.
El caso más reciente será Medicadiz, la
cual cerrará su servicio de urgencias a
partir del 1 de diciembre, a causa también
de los $20.000 millones que le deben las
EPS, dejando de atender cerca de 4.000
ibaguereños al mes.

Según manifestó el director de Seguridad
Social del departamento, a partir de las
investigaciones que han hecho por cada
uno de los cierres que se han presentado,
la causa principal es el incumplimiento
con los pagos de las EPS.

Las cifras que dejan estas clausuras son

Las clínicas con las
que cuenta Ibagué

· Unidad Intermedia del Salado

¿A qué se deben estos
cierres?

Se trata de deudas millonarias que llevan
a estos centros asistenciales a cerrar urgencias y en muchos casos, a acabar con
todo el centro asistencial, como pasó con
las clínicas Minerva, en 2015, y Esimed,
en el presente año.

7

“El tema de flujo de caja para las clínicas
sí es un tema bien complejo, Minerva cerró por las deudas de Caprecom, Salud
Vida, Sol salud, las que hoy están liquidadas, plata que no se pudo recuperar”, puntualizó González, para ejemplificar las
difíciles situaciones que atraviesan las
clínicas por la falta de pagos de las EPS.
Fotos: El Olfato

+ Denuncia: www.elolfato.com
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POR LUIS EDUARDO GONZÁLEZ R.
El proyecto político de la Colombia Humana en Ibagué
está fracturado. La supuesta intención del alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo de apoyar la candidatura del
cuestionado exgerente del Ibal, Alberto Girón, para sucederlo en la Alcaldía Municipal, dividió a la izquierda.
Jaramillo habría decidido apartarse de las instrucciones dadas por Gustavo Petro e imponer su propio
candidato, lo cual no están dispuestos a aceptar Marco Emilio Hincapié y Hugo Ernesto Zárrate, dos viejos
amigos del mandatario, y quienes también aspiran a la
Alcaldía de Ibagué.
“La orden de Petro es que tienen que hacerse consultas
populares en todo el país y Guillermo ya escogió a Girón, y eso no puede ser así”, dijo una importante fuente
del petrismo en Ibagué, que pidió no ser identificada.
La posición de Guillermo Alfonso forzó a Marco Emilio
Hincapié a hacer un lanzamiento prematuro de su candidatura, el pasado primero de noviembre.
Hincapié llenó un salón del Hotel Casa Morales, tuvo
en la mesa principal a Marco Emilio Jr. y a Juan Diego
Angarita, dos exsecretarios de la Alcaldía de Ibagué y,
como si fuera poco, invitó al evento a la primera gestora
del Municipio Vilma Gómez, pieza clave del triunfo de
Jaramillo en las elecciones de 2015.
Marco Emilio es muy cercano a Gustavo Petro, fue
gerente de la Lotería de Bogotá, y no está dispuesto a
aceptar la imposición de Guillermo Alfonso Jaramillo
ni ve probable la llegada de Alberto Girón a la Colombia
Humana.
“Yo creo que en la alternativa de la Colombia Humana
él (Girón) no estaría, porque quienes estamos incluidos
en la Colombia Humana no conocemos su participación como un líder que tenga un historial”, dijo Hincapié hace dos meses.

Zárrate inicia campaña en enero
Por el mismo camino va Hugo Ernesto Zárrate, el exsecretario de Gobierno de Ibagué y Bogotá, que hará oficial su candidatura a la Alcaldía en enero, una vez deje
su cargo como notario.
Zárrate ya comenzó a ambientar su candidatura a través de su cuenta en Facebook. En ella ha colgado información sobre su experiencia pública, actualizó su
foto de perfil y publicó imágenes que harían parte su
campaña publicitaria.
El exsecretario de Gobierno de Ibagué es mucho más
radical y directo sobre el tema de Alberto Girón. Eso
dicen sus amigos más cercanos, quienes hablaron con
esta redacción.

Foto: Alcaldía de Ibagué

Foto: Alcaldía de Ibagué

Alberto Girón y
la fractura de la
izquierda en Ibagué
Dos importantes líderes
de la Colombia Humana
están dispuestos a romper
políticamente con el alcalde
de Ibagué, Guillermo Alfonso
Jaramillo, si insiste en
imponer al candidato Alberto
Girón. Petro ordenó una
consulta interna.

bio en las costumbres políticas de este país y en Ibagué
terminan haciendo lo que hacen siempre los caciques
regionales”, le dijo Zárrate a otra fuente de EL OLFATO.

al interior del petrismo. Nadie sabe su origen político y
su desempeño al frente del Ibal ha sido muy sombrío,
principalmente en asuntos relacionados con la contratación estatal.

Recientemente, cuando renunció al Ibal para iniciar su
campaña, Jaramillo lo despidió con honores y aseguró
que Ibagué le agradecería todo lo que hizo por la ciudad,
lo que para muchos fue un claro mensaje de respaldo
político.

“De Girón oímos que trabajó con Chucho Botero y que
después apoyó a Ricardo Ferro en sus campañas a la
Alcaldía de Ibagué. Pocas semanas antes de las elecciones de octubre de 2015 abandonó a Ferro y terminó ingresando en el gobierno de Guillermo Alfonso. Lo
otro que nos angustia es lo que denuncian los medios
sobre su patrimonio y sus procesos de contratación,
eso es delicado, pero Guillermo no lo quiere ver”, agregó
la misma fuente.

“Él no puede hacer ningún pronunciamiento mientras
esté en la Notaría, pero en privado sostiene que un proyecto político como el que ha construido Gustavo Petro
en Colombia no se le puede entregar a un aparecido en
Ibagué”, aseguró una persona cercana a Hugo Ernesto.

Por esa razón, Zárrate -quien se muestra más fiel a
ideario político de Petro- ha dicho que está dispuesto a
romper políticamente con Guillermo Alfonso Jaramillo
si él insiste en imponer a su candidato y apoyarlo subterráneamente, como hizo Luis H. Rodríguez con Jhon
Esper Toledo.

Y es que Alberto Girón despierta mucha preocupación

“¿Qué tal? La Colombia Humana proponiendo un cam-

¿Girón se postularía por el Mais?
Alberto Girón es un ingeniero inteligente, frío, calculador, ambicioso y demasiado astuto. En tres años al
frente del Ibal logró ‘eclipsar’ a Guillermo Alfonso Jaramillo y ahora pretende dejarlo como su sucesor en el
Palacio Municipal.
Jaramillo siempre se desbordó en elogios para él. Le
dio absoluta libertad para que hiciera y deshiciera en
la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado,
y en algún momento lo presentó como el “vicealcalde”
de la ciudad.
Siempre dijo que quería tener más personas como Alberto Girón en su gabinete y cuando se hacen denuncias
en su contra lo defiende afirmando que es “envidia”.

Girón mantiene línea directa con la mayoría de funcionarios y asesores del alcalde Jaramillo, y con Nayid
Salazar -el poder detrás del poder- estaría estudiando
la posibilidad de buscar el aval de Mais, el mismo movimiento indígena que avaló a Guillermo Alfonso Jaramillo.
Si le cierran las puertas en la Colombia Humana, la carta que se jugaría Girón es competir en una consulta de
la izquierda avalado por Mais.
En ese escenario, Girón tendría todas las de ganar porque tendría a su favor la maquinaria de la Alcaldía de
Ibagué y el respaldo de un grupo de poderosos contratistas del Ibal.
+ Política: www.elolfato.com
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Este año la meta
es recoger 1.000
regalos para
entregarlos a los
niños de menos
recursos en la
capital tolimense y
sus alrededores.

9

La campaña que le saca
sonrisas a los niños de
Ibagué en Navidad

POR NATALIA CUBIDES
Dibujar una sonrisa en el rostro de los niños más vulnerables de la ciudad. Ese ha
sido el propósito de Sandra Marín, una
odontóloga de la Dorada (Caldas) que llegó a Ibagué en el año 2013 a realizar su
práctica rural.
Dice que fue por cosas de Dios que arribó
a la capital tolimense, sin pensar que se
enamoraría profundamente de la ciudad.
“Creo que soy más ibaguereña que cualquiera. Todo lo que soy se lo debo a esta
ciudad”, relata Sandra.
Tanto es su cariño, que desde hace un
año lidera una importante labor social
para ayudar a los niños de más bajos recursos en la ciudad.
Se trata de ‘Intercambio de sonrisas’, una
campaña en la que los ciudadanos pueden donar un regalo de navidad a cambio de una fase de higiene oral.
“La sonrisa de un niño no tiene precio.
No te imaginas lo feliz que uno se siente
de ver feliz a otra persona. Ellos son felices con lo que para muchas personas es
poco”, cuenta la profesional.
“Nunca pensé que fuera a tener tan buena acogida. El año pasado alcanzamos a
recoger 880 regalos con el apoyo de mis
pacientes, amigos, gente que me sigue
en redes sociales, a quienes les gustó
esta campaña”, agrega.
Además, menciona que esta labor ha
sido apoyada por muchas personas de
buen corazón que hacen sus donaciones
sin esperar algo a cambio y que también
dedican su tiempo a esta campaña.
“Muchas personas hacen parte de este
proyecto, no es algo que solamente yo
saque adelante porque no es posible.
Colaboran con sus donaciones, con su
tiempo. Hay algunas que si aceptan la
fase de higiene oral, mientras que otras
no la piden”, relata Sandra.

En esta campaña la odontóloga sorteará tres
aclaramientos dentales entre las personas que
hagan sus donaciones.
De este modo, dice que para este año la
meta es recoger 1.000 regalos, los cuales
serán entregados a los niños tanto de
Ibagué, como de las veredas y corregimientos aledaños.
“Hemos hecho entregas en lugares como
San Bernardo, San Juan de la China, La
Flor, San Luis, el barrio Matallana, entre

otros. Este año vamos a escoger también
zonas más alejadas de la ciudad a donde
tal vez no llegan estas ayudas”, explica
Marín.
Para esto, la odontóloga se contacta con
los líderes de estas comunidades, con el
fin de que ellos le entreguen una lista de
los niños que participan en las novenas,
clasificados por edades.
“Hay todo un proceso de selección detrás de esto para que realmente sea una
labor muy bonita y completa”, resalta la
profesional.
En este sentido, quienes estén interesados en realizar las donaciones pueden
dirigirse al consultorio de Marín, ubicado en el Edifico Lima, de la calle 37 con
carrera Quinta.
“Nunca se le ha puesto un valor a los detalles, más que eso es poder hacer feliz a
un niño que mucha gente olvida”, expresa la odontóloga.
De esta forma, explica que la recolección
de regalos irá hasta el próximo 10 de diciembre y que la entrega de los mismos
se realizará del 19 al 22 del mismo mes,
días en los que los niños estarán reunidos, participarán en la novena y recibirán el obsequio.
“Mi casa se convierte como en la bodega
de los regalos. Allí es donde se reúnen

las personas que quieran ayudar a seleccionar y empacar los detalles. El papá
Noel que ayudó el año pasado, quiere repetir esa labor en esta ocasión”, señala
Sandra.
Finalmente, dice que espera poder continuar con labores sociales como esta,
con el fin de “alegrar a los niños en estas
fechas, en las que ellos esperan tanto”.
+ Historias: www.elolfato.com
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La periodista con discapacidad
auditiva que trabaja por la
comunidad sorda en Ibagué
Sinda Gutiérrez tiene una
discapacidad auditiva desde
muy pequeña, la cual no ha sido
impedimento para trabajar en
favor de estas comunidades para
que tengan mejores condiciones
de vida dentro de la sociedad.

POR REDACCIÓN CIUDAD
Sinda Manoy Gutiérrez Rojas tiene 30 años, un esposo y
dos hijos a los que ama con todo su corazón.
También tiene un trabajo que disfruta, en el cual puede
desempeñar la carrera que estudió y ayudar a otros.
Trata de no quejarse por nada y sí de trabajar mucho
para conseguir lo que sueña, por eso jamás ha visto su
discapacidad auditiva como un impedimento.
No tiene recuerdos del sonido de las cosas. Aunque no
nació con problemas auditivos, sí fue en sus primeros
meses de vida que perdió la capacidad de escuchar.
Según le cuenta su mamá, todo se dio a raíz de una vacuna que le generó una fiebre muy alta y a partir de ese
momento quedó sorda.
No ahonda más en el asunto, pues no es algo que la trastorne o la haga sentir mal. Aprendió, junto a su familia, a
llevar una vida sin lamentos.
“Soy del Líbano, con mi familia vivíamos allá, pero
mis papás no tenían mucho conocimiento sobre
cómo criar a una persona con una discapacidad
auditiva, así que decidieron trasladarse a la ciudad de Ibagué en busca de unas mejores condiciones educativas para mí, porque allá no habían”,
cuenta Sinda por medio de Angélica Arias, su intérprete.
Su mamá no quería aislarla del mundo, así que
la matriculó en un colegio de niños oyentes. Sin
embargo, fue quizás una de las etapas más duras
de su vida.
“Se burlaban de mí, yo no me podía comunicar
con ellos, no usábamos el mismo idioma, entonces me sentía muy triste”, recuerda.
Fue allí donde decidieron inscribirla en el Insor
(Instituto Nacional Para Sordos), una de las pocas
opciones que había en la ciudad para estudiar
lenguaje de señas.
Este instituto, además de convertirse en el espacio donde aprendió
a comunicarse con el mundo,
fue el lugar donde conoció al
amor de su vida.

El intérprete que
se convirtió en
su esposo
Joaquín Hernández
era el hermano de la
intérprete de Sinda
en el colegio, luego
pasó a trabajar directamente con ella y
casi que de inmedia-

Fotos: Héctor Galindo / El Olfato

to nació su noviazgo.
A los dos años de estar saliendo se casaron. Ya han pasado 11 años de esto y tienen dos hijos: Ameth José (10
años) y Simón (5 años), a quienes les enseñaron a comunicarse desde sus primeros años por lenguaje de señas.

apoyarme, es muy positivo. Me ha ayudado a posicionarme como líder sorda”, dice Sinda.

Una pionera en su campo

“Ellos se sienten orgullosos de mí, sus compañeros me
conocen, las mamás de ellos. De hecho, mi hijo mayor
les ha enseñado lengua de señas a sus compañeros y
cuando me ven me saludan en
lengua de señas”, manifiesta
Sinda.

Sinda es una de las pocas personas con discapacidad
auditiva que se ha graduado como comunicadora social
en Ibagué.

Joaquín también tiene
una limitación auditiva de oído derecho y
desde niño aprendió
la lengua de señas,
principalmente por
su hermana, quien
servía como intérprete a otras personas.

Sin embargo, con la ayuda de una de sus docentes,
quien implementó estrategias para que fuera más cómodo su paso por la universidad, así como el de sus
intérpretes: su esposo y su amiga Angélica, logró culminar su carrera.

Tal vez por esa cercanía se interesó en
aprender lenguaje
de señas y luego
convertirse en intérprete.
“Lo amo con todo
el corazón, mi esposo siempre ha
estado allí para
ayudarme,

Estudió en la universidad CUN, y aunque fue muy feliz,
reconoce que al inicio fue difícil porque la institución no
contaba con los ajustes razonables que necesitaba.

“Yo quería estudiar administración, pues mi papá es
contador y como que siempre estuve relacionada con
este tema, pero yo empecé a ver que había una necesidad de acceso a la información para las personas sordas, así que me decidí por comunicación social – periodismo”, narra esta contratista de la Alcaldía de Ibagué.
De hecho, una propuesta suya fue seleccionada por la
Federación Nacional de Sordos para que fuera socializada durante uno de sus encuentros, la cual trataba
sobre sobre el manejo de la información en masas para
las comunidades con discapacidades auditivas.
Desde hace tres años trabaja en la administración del
municipio, en una labor que consiste en ayudar principalmente a aquellas personas que sufren alguna discapacidad física, pues considera que son personas que
necesitan mejores condiciones de vida.
“Quisiera que todas las personas con discapacidades
tuviéramos unas mejores condiciones de vida, por eso
también le agradezco al alcalde Guillermo Alfonso,
porque ojalá los gobernantes fueran más como él, que
nos miraran y se interesaran en nosotros”, concluye
Sinda.
+ Historias: www.elolfato.com
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Foto: Universidad del Tolima

Este proyecto, que fue
suspendido en el año
2016, fue nuevamente
contratado y tendrá un
plazo de ejecución de
siete meses.
Luego de más de dos años, el Hospital
Veterinario de la Universidad del Tolima será una realidad. Por lo menos, así
lo indica el ingeniero William Cardona,
responsable de este importante proyecto que quedó abandonado en el año 2016.
De acuerdo con Cardona, el contrato con
el que se retomaron los trabajos inició el
pasado 6 de noviembre y finalizará el 5
de mayo del próximo año.
“Se está trabajando en fachada, pisos,

Hospital Veterinario de la UT
será una realidad en mayo de 2019

acabados, redes eléctricas y de gases,
cielo raso, ya se han hecho las reparaciones pendientes”, afirmó el ingeniero.

puestal a este contrato, o si suscriben
uno nuevo para culminar las obras”, manifestó el ingenierio.

De hecho, dijo que fue necesario demoler
algunas obras que estaban mal hechas.

¿Qué ha pasado con el
Hospital Veterinario?

“En este momento hay 30 o 40 personas
trabajando, pero con el tiempo serán
más los colaboradores, porque el contrato tiene poco plazo de ejecución”, explicó
Cardona.
De este modo, recordó que para este proyecto tanto la Universidad del Tolima
como él destinaron cerca de $3.300 millones, recursos que no serían suficientes para culminar los trabajos.
“Estamos en el trámite para saber si la
Universidad hace una adición presu-

Esta obra se contrató, por primera vez, el
13 de agosto de 2014, por un valor superior a los $6.000 millones.

ron girados a una cuenta personal de
Borgogno, situación que habría generado un millonario detrimento patrimonial
y la suspensión de las obras en mayo de
2016.
No obstante, a pesar de estos inconvenientes, la Universidad del Tolima y el
ingeniero Cardona llegaron a un acuerdo
para sacar adelante este importante proyecto de la región.

Sin embargo, quedó inconclusa a raíz de
una serie de irregularidades que denunció el mismo ingeniero Cardona y que
involucraban a los otros dos miembros
del Consorcio encargado del proyecto,
Jorge Borgogno Arango y Rene López.

La institución se comprometió a aportar
$2.601.221.105, un saldo del contrato original, mientras que el ingeniero decidió
asumir los $765.758.078 que se desaparecieron luego del desembolso a la cuenta personal de Jorge Borgogno.

Resulta que, al parecer, $765’758.078 fue-

+ Región: www.elolfato.com
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La mayoría de estas
especies llegan por
rescates, mientras que
el resto proceden de
entregas voluntarias e
incautaciones.

POR REDACCIÓN MEDIO AMBIENTE
Una de las labores más importantes para
la Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima, es el rescate y reubicación
de los especímenes de fauna silvestre que
han salido de sus territorios, generalmente por culpa de personas inescrupulosas
que buscan traficar con ellos.
Cada año, las cifras de la Corporación
muestran lo difícil que es preservar la vida
o los territorios de algunas especies, principalmente de aquellas que se encuentran
en vía de extinción.

Los 1.260 animales que
ha recibido Cortolima
durante este 2018
¿Cuándo se debe
hacer reubicación?

Un ejemplo claro de esto es que, hasta
septiembre de este año, ya habían recibido más de 1.260 especímenes de fauna
silvestre. En su mayoría rescatadas (729
animales) y, el resto, procedentes de entregas voluntarias e incautaciones (531
animales).

La reubicación es una buena opción cuando los animales exhiben
señales de amansamiento, tienen
algún tipo de anomalía en la movilidad o no presentan características comportamentales propias de
su especie en vida silvestre, en lo
que respecta a la forma de adquisición de alimento, vuelo y distancia
al hombre, comportamientos que
es necesario reforzar aplicando los
estímulos comportamentales respectivos.

Según explican, las aves son los animales
que más reciben por tráfico, principalmente el loro frentiamarillo, el loro real y
el perico barbiamarillo.
Seguidas por las zarigüeyas, las garzas
negras, las boas y las tortugas morrocoy,
animales que llegan directamente al Centro de atención y valoración (CAV) de Cortolima.

¿Cuándo se debe hacer
la liberación?

“Este centro se desarrolló con el objeto de
garantizar un manejo adecuado de los especímenes de fauna silvestre que llegan a
las autoridades ambientales procedentes
del tráfico ilegal de fauna silvestre. Sin

329

animales

en total habían sido
liberados hasta
septiembre: 99 aves, 53
mamíferos y 177 reptiles.

Foto: Cortolima

embargo, también se atienden y manejan
los especímenes de fauna silvestre que
llegan producto del rescate”, explicó la autoridad ambiental.
En este espacio, ubicado en la vía Ibagué
– Bogotá, se reciben provisionalmente especies silvestres de fauna y flora que han
sido objeto de aprehensión, decomiso o
restitución. Pasan por varias fases, como
valoración, tratamiento y determinación
de la opción para su disposición final que
puede ser la reubicación o liberación.
“Las valoraciones biológicas y clínicas
llevadas a cabo durante la estancia de los
individuos en el CAV permiten determinar

el estado conductual y el estado físico general de la fauna previa a su liberación y/o
reubicación, se determina por parte del
Médico Veterinario y Zootecnista y la Biólogo”, indican los expertos de este centro.

Se aplica, siempre y cuando sea
posible determinar que los especímenes y el ecosistema en el
cual serán liberados, no sufran
un daño o impacto mayor que el
beneficio que pueda presentar su
liberación.

Las reubicaciones suelen llevarse a cabo
en diferentes zoológicos o fundaciones
con las respetivas autorizaciones ambientales, como en el Parque Temático Hacienda Nápoles (Doradal - Antioquia), Aviario
Nacional de Colombia (Barú - Cartagena),
Bioparque la Reserva (Cota -Cundinamarca) y Guatika parque Zoológico (Tibabosa
- Boyacá).

zado en la Hacienda el Cardonal (Armero
– Guayabal), Hacienda el Palmar (Honda),
Hacienda el Palmar (Juntas ), Hacienda
Altamira (Payandé -San Luis), la Escuela
Internacional del Uso de la Fuerza Policial
Para la Paz (San Luis) y en la Hidroeléctrica Darío Echandía (Prado).

Por su parte, las liberaciones se han reali-

+ Ambiente: www.elolfato.com
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Uno de cada cuatro estudiantes
ha fumado por lo menos un
cigarrillo en el último mes
POR REDACCIÓN SALUD
Según las Encuestas Nacionales de Salud Escolares y Tabaquismo en Jóvenes
del Ministerio de Salud y la Universidad
del Valle, uno de cada cuatro estudiantes
fumó por lo menos un cigarrillo en los
últimos 30 días, siendo más frecuente en
los hombres.
Juan Pablo Uribe, ministro de Salud, manifestó que esta documentación permite
conocer los entornos escolares para aplicar políticas públicas adecuadas desde la
educación hasta los hogares.
Según Minsalud, uno de los resultados
más sorpresivos fue que en los colegios
oficiales se presentaba el mayor consumo de tabaco con un 27,8 %, mientras que
los colegios privados aparecen con un
20,4 %.
“Es sorprendente que en los colegios públicos se fume más, eso debe llamarnos
la atención para esclarecer mecanismos
que ayuden a combatir esto, porque queremos colegios libres de humo”, agregó el
jefe de la cartera de Salud, quien además
resaltó que el acto de fumar cigarrillo se
presenta más en zonas urbanas con un

Las instituciones educativas públicas de
las zonas urbanas son los lugares donde
más se consumen cigarrillos.

27,4 %, que en las rurales donde obtuvieron un 23,3 %.
La ciudad que presentó el
índice más bajo fue Barranquilla, con un 20,8 %,
mientras que Medellín registró la más alta con 28,3 %.
“Los hogares y los colegios son percibidos por los escolares como lugares de
consumo de cigarrillo. Uno de cada cuatro estudiantes siente que en sus colegios hay humo de tabaco, mientras que
uno de cada seis percibe que eso pasa en
sus casas”, detalló el informe.
De igual manera, el informe reveló que el
25,6 % de los estudiantes siente que el colegio es uno de los espacios más frecuentes de exposición al humo de tabaco.
*Con información de Minsalud

Alimentación
Asimismo, los resultados de la encuesta muestran que, frente a la alimentación de los niños en un colegio, se encontró que nueve de cada
diez estudiantes escolares de Colombia no cumplen con la frecuencia de consumo de frutas y verduras.
También se encontró que el 76,5 % de
los escolares no consumen lácteos
con la frecuencia recomendada.

+ Salud: www.elolfato.com

Foto: Shutterstock
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Cada vez es más
alarmante el número
de menores de 18 años
que son engañados en
las redes sociales por
personas que buscan
abusar sexualmente de
ellos.

Proteja a sus hijos
de depredadores
sexuales en internet

• No les permita el ingreso a sitios web
con contenidos inadecuados para niños
y niñas.
• Bloquee a los contactos de redes sociales que no conozca personalmente o que
les realicen propuestas que comiencen
en conversaciones inapropiadas.
• Procure estar pendiente de que sus niños nunca envíen fotografías o videos
sin ropa o que se preste para malentendidos. Estos archivos pueden ser usados en chantajes.

POR REDACCIÓN TECNOLOGÍA.
El ‘grooming’, es la forma de acoso sexual hacia niños y jóvenes más popular
en redes sociales y servicios de mensajería. En esta, un adulto se hace pasar
por otra persona –como un artista famoso o un menor de 18 años– para conversar de forma virtual con niños y jóvenes.
Así pretende tener afinidades con ellos,
ganar su confianza y fortalecer una supuesta amistad.
Cuando los niños intercambian historias, muy fácilmente bajan la guardia,
ya no les da pena hablar de algunos temas, enviar fotos o verse a través de la
cámara web. Esto lo aprovecha el abusador para incluir temáticas sexuales
en las conversaciones, en las cuales
intercambia imágenes eróticas y hace
invitaciones para que se conozcan personalmente.

¿Cómo proteger a los niños?
• Evite que sus hijos usen su año de nacimiento en los nombres de redes sociales
o correos electrónico, como ‘jorge2004@
mail.com’ o ‘@estrella2006’. Esto ayuda
a que los abusadores conozcan la edad
de su posible víctima.

• En las charlas con sus amigos virtuales nunca revele información personal
o familiar, como a qué se dedican sus
padres o en qué barrio viven. Ponga límites a su privacidad.
• Guarde cualquier tipo de información
que sirva como evidencia para hacer
una denuncia: pantallazos, mensajes
de WhatsApp o correos enviados, entre
otros.
• Nunca se fíe de las apariencias de quienes conozca en línea, es muy fácil disfrazarse en internet mediante mentiras.
*Con información de EnTicConfío.com
Foto: Freepik

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%

+ Tecnología: www.elolfato.com

elolfato

sociales
Edición Nr. 018 | NOVIEMBRE 26 de 2018

15

Audiencia pública de Cortolima en Palocabildo

Foto: Héctor Galindo / EL OLFATO

El director de Cortolima, Jorge Enrique Cardoso; el alcalde de Palocabildo, Henner Salinas; el equipo de la Defensa Civil; Asojuntas de Palocabildo y comunidad en
general, se dieron cita en este municipio del norte del Tolima para la audiencia pública de la entidad ambiental.

Fenalco Tolima graduó a sus 345 tenderas
345 mujeres tenderás
de Ibagué fueron
capacitadas y
certificadas en materia
financiera y competitiva
por parte de Fenalco
Tolima. Este programa
llamado ‘Creciendo por
un sueño’ fue apoyado
por Bavaria y contó con
la formación del Sena
Tolima. La ceremonia
de graduación se realizó
en el auditorio de
Comfenalco.

Foto: Fenalco Tolima

Nuevos representantes estudiantiles Empresas Ibaguereñas se capacitaron en Workshop

Foto: Universidad Cooperativa

La Universidad Cooperativa de Colombia, sede Ibagué – El
Espinal, les dio la bienvenida a los nuevos representantes
estudiantiles al Consejo Académico y de Facultad del alma máter.

La Cámara
de comercio
de Ibagué,
Fedesoft y PTP,
certificaron a
22 empresas del
sector TI que
participaron
en el taller:
WorkShop
Economía del
Crecimiento
para Empresas
de Software y
Servicios TI,
Orientado por
Charles Plant.

Fotos: Cámara de Comercio de Ibagué
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