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Oso de la
Procuraduría: se
cayó sanción de
Luis H. Rodríguez
Por errores en la sustentación
jurídica del fallo, se decretó
la nulidad de la sanción de
destitución e inhabilidad de
18 años que había recibido el
exalcalde de Ibagué. La decisión fue mantenida oculta
seis meses.
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Oso de la
Procuraduría: se
cayó sanción de
Luis H. Rodríguez

Por errores en la
sustentación jurídica
del fallo, se decretó la
nulidad de la sanción de
destitución e inhabilidad
de 18 años que había
recibido el exalcalde de
Ibagué. La decisión fue
mantenida oculta seis
meses.

POR LUIS EDUARDO GONZÁLEZ R.

La gestión de la Procuraduría General de la Nación
en la lucha contra la corrupción en el Tolima ha sido
vergonzosa y los resultados de las investigaciones del
desfalco de los Juegos Deportivos Nacionales de 2015
desalentadores.
Hace un año, el Ministerio Público anunció una drástica sanción contra el exalcalde Luis H. Rodríguez por
sus omisiones en la construcción, remodelación y
readecuación de los escenarios deportivos de la ciudad
y por no responder los derechos de petición que le dirigió en ese entonces Coldeportes.
En el fallo de primera instancia, la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal destituyó e inhabilitó a Luis H. Rodríguez para ocupar cargos públicos durante 18 años, pero doce meses después se sabe
que la sanción se cayó porque el proceso disciplinario
quedó mal montado.
Resulta que la defensa del exmandatario, encabezada
por el abogado Ernesto Espinosa, apeló la decisión de
primera instancia al encontrar serias inconsistencias
en el fallo sancionatorio.
Según Espinosa, el afán de la Procuraduría por entregar resultados de las investigaciones sobre los Juegos
Nacionales de Ibagué provocó que los funcionarios responsables del proceso justificaran equivocadamente
los dos cargos que le imputaron a Luis H. Rodríguez,
uno de ellos calificado como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima, y el otro como una falta
grave cometida a título de culpa gravísima.

Se decretó la nulidad del proceso
Por esa razón, la sala disciplinaria de la Procuraduría
General de la Nación, con ponencia del procurador Segundo Delegado, Alfonso Cajiao, aceptó los argumentos
del abogado de Luis H. Rodríguez y determinó decretar
la nulidad del proceso, “inclusive a partir de la citación
a audiencia pública del 30 de agosto de 2017, teniendo en cuenta, que la actuación se encuentra viciada de
conformidad con lo establecido en el artículo 143.3 de
la Ley 734 de 2002”.
Sin embargo, la sala aclaró que las pruebas allegadas y
practicadas legalmente conservarán su validez y que
la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación
Estatal tendrá que rehacer el proceso.
La decisión se les notificó a las partes en julio de este
año, pero la información había permanecido oculta y la
Procuraduría General tampoco había hecho público su
revés en este caso.

¿Qué hizo caer el fallo?
La Procuraduría Primera Delegada para la Contratación
Estatal había impuesto la sanción de 18 años a Luis H.
Rodríguez por dos faltas. Una, por su conducta omisiva
en el control de la ejecución del proyecto de los Juegos
Deportivos Nacionales de 2015. Y la segunda, por no
responderle unos derechos de petición a Coldeportes.
Sobre el primer cargo, la defensa del exmandatario
argumentó que Rodríguez había delegado las obligaciones en el exgerente del Imdri Carlos Heberto Ángel,
quien era el primer responsable de garantizar la con-
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clusión de los escenarios deportivos de la ciudad.

Política se impone el imperio de la Ley”, reza el escrito.

Además, resaltó que Luis H. no podría ser sancionado
de una manera severa, desconociendo que en el ordenamiento jurídico colombiano existe esa figura de la
delegación, que incluso hoy en día mantiene el alcalde
Guillermo Alfonso Jaramillo con ese Instituto.

En ese sentido, añadió la Procuraduría que se generó
un desconocimiento del principio de legalidad y que
en “un Estado de Derecho, cualquier decisión sancionatoria de las autoridades en aplicación de la ley debe
incluir, como parte fundamental de su motivación, un
proceso de subsunción típica no solo de la conducta del
investigado sino de la norma sancionatoria aplicable,
razón por la cual debe proceder a subsanarla”.

Estos argumentos fueron acogidos por la Procuraduría
y admitió que: “para calificar la conducta como se hizo,
la autoridad competente, pasó por alto que se está ante
la figura de la delegación y en la presente conducta no
se le podía llamar a responder por omisión propia, modalidad de comportamiento ajena a la falta”.
Y añadió: “Para esta colegiatura el análisis del concepto de violación en el presente cargo resultó inapropiado
ya que, en este aspecto, de vital importancia en la decisión de cargos, y confirmado en el fallo de instancia, el
análisis fáctico y jurídico de las razones por las cuales
se consideró que con la realización de la conducta el
investigado incurrió en la modalidad de omisión propia del comportamiento aludido, no corresponde a la
realidad fáctica-jurídica”.
Entre tanto, en lo que tiene que ver con los derechos de
petición que no se le respondieron a Coldeportes, los
abogados de Luis H. aseguraron que en la Alcaldía de
Ibagué había otros funcionarios encargados de estas
tareas, y que la Procuraduría calificó la falta soportada
en un fallo del Consejo de Estado y no basada en una
norma específica.
“En el cargo examinado y calificado como falta grave
a título de culpa gravísima, si bien es cierto la primera
instancia sustentó su calificación en una jurisprudencia del Consejo de Estado falta grave a título de culpa
gravísima, no lo es menos, que el legislador no contempló esa forma de calificación subjetiva en faltas graves;
por consiguiente, forzoso es concluir que en el presente caso y al tenor del artículo 230 de la Constitución

Luis H. termina el 2018 sin sanciones
Con la nulidad del proceso disciplinario en la Procuraduría, el exalcalde Luis H. Rodríguez termina el año
2018 sin tener ninguna sanción -ni disciplinaria ni fiscal- por el desfalco de los Juegos Deportivos Nacionales de 2015.
Recordemos que el pasado 14 de noviembre, EL OLFATO
reveló que la Contraloría General de la República anuló
el fallo de responsabilidad fiscal de primera instancia,
al encontrar serias inconsistencias en la investigación
adelantada por parte de los funcionarios de la gerencia
departamental del Tolima.
La sospechosa decisión había beneficiado a los investigados por esa millonaria defraudación a las finanzas
públicas, al reducirles el presunto detrimento patrimonial de $37.130 millones a $12.111 millones. Es decir, les
aplicaron una rebajita del 67.3 % en la posible sanción
económica.
El exalcalde Luis H. Rodríguez se encuentra detenido desde hace 13 meses en la cárcel de El Espinal,
enfrenta tres procesos penales relacionados con la
ejecución de dicho proyecto deportivo, y busca llegar
a un acuerdo con la Fiscalía para obtener una rebaja
en su pena.
+ Denuncias: www.elolfato.com
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Barreto le pide al rector de
la UT que deje el miedo y
asuma su cargo con carácter
Por primera vez en tres años, el gobernador Óscar Barreto hizo duros cuestionamientos hacia el rector de la Universidad
del Tolima, Omar Mejía, por la manera
como ha afrontado la crisis de la institución.

Según el mandatario, a Mejía le ha faltado
carácter para avanzar en la reestructuración administrativa del alma mater, la
cual se hace urgente ante las exigencias
burocráticas que existen al interior de la
Universidad y que no son necesarias.

El Gobernador reprochó el temor de Mejía para
denunciar a quienes cometen actos de vandalismo
en la institución.

EL OLFATO: ¿Cuáles fueron las cosas buenas, las malas y las regulares de este año?
Óscar Barreto: Lo bueno: los éxitos
radican en avances en materia de
infraestructura, ciencia y tecnología. Hoy en infraestructura tenemos
unas inversiones que se acercan
casi al billón de pesos. En ciencia y
tecnología hoy tenemos proyectos
que superan los $130.000 millones.

“Yo sí creo que es urgente que tengamos
una posición mucho más fuerte. Ya vamos a completar tres años de nuestro gobierno, increíble que llevemos tres años
de gobierno, que aumentamos las transferencias y hoy la Universidad no ha sido
capaz de implementar la estructuración
que la misma institución licitó”, aseveró
Barreto.

Lo regular: tener que arriar a algunas personas, no hay cosa más
aburridora, más incómoda, que tener que arriar a las personas y decirles cosas ni siquiera de fondo,
sino cosas simplemente de sentido
común.

“La Universidad del Valle entregó los estudios para la restructuración y hoy no
se ha hecho, increíble, yo no sé si es por
miedos o por qué es”, agregó el mandatario.
Asimismo, cuestionó que los procesos
académicos de la UT no hayan sido modernizados y que se esté desaprovechando el potencial de los docentes que laboran en la institución.
“Hay una cantidad de doctores, de profesores excelentes, con una gran formación, son personas extraordinarias, pero
me preocupa que a veces siento que los
desperdiciamos porque tenemos un sistema anquilosado, un sistema para manejar la educación superior como 20 años
para atrás, cuando necesitamos tener
una universidad para el 2018 y para los
próximos 20 años”, manifestó el Gobernador.
En este sentido, se refirió al incremento
que hizo su administración a las transferencias de la Universidad del Tolima,
y dijo que esos recursos deben ser mejor
invertidos por parte de la institución.
“Hoy la universidad tiene recursos para
funcionar, pero falta orientar más, porque
esos recursos se están invirtiendo en las
cosas que se requerían 20 años atrás y lo
que queremos nosotros es seguir incrementando los recursos, pero para invertir
en la Universidad de los 20 años al futuro, para poner a la Universidad los retos
frente al mundo”, añadió el mandatario.
De este modo, indicó que el rector Mejía
no ha entregado respuestas claras frente
a la lentitud en el proceso de reestructuración. Por el contrario, solo ha conocido
“pretextos” por parte de las directivas.
“Me interesa que la Universidad sea eficiente, que valga la pena el esfuerzo que
hicimos de aumentar las transferencias.
Seré muy fuerte y saldré a hablar todas
las veces que sea necesario, pero no voy
a permitir que esos recursos se pierdan”,
acotó.

Otras respuestas
de Barreto

Foto: Gobernación del Tolima

Asimismo, le respondió a quienes decían
que él iba a burocratizar la Universidad
del Tolima, señalando que no le interesa
tener ningún cargo en la institución, pues
lo único que espera es contribuir para que
la misma salga adelante.
“La universidad sí no la hemos tomado,
por supuesto, para modernizarla, para
darle recursos. A mí no me interesa absolutamente los espacios burocráticos, incluso soy ajeno a eso. El Estado tiene que
ser cada día más pequeñito, más ejecutivo y más eficiente. ¿Para qué un estado
tan grande?, para que se coman la plata
a punta de sueldos y la pobre gente sin
una escuela o una carretera”, enfatizó el
Gobernador.
“La Universidad no puede ser una cosa
allá para ver cuántos puestos se van a
repartir, no, tiene que ser fortalecida, moderna para transferir el conocimiento a
los ciudadanos”, aseguró.

“Hay que dejar el miedo”

Entre tanto, Barreto habló sobre los actos
de vandalismo que se han presentado al
interior del alma mater, como el ocurrido
hace unas semanas cuando pintaron con
grafitis y palabras soeces la fachada de la
rectoría, y afirmó que Mejía debe dejar el
miedo para denunciar a los responsables
de estos hechos.
“A mí me gustaría que el rector dijera
quiénes y por qué van y le pintan allá la
rectoría, ¿por qué?, ¿qué hay detrás de
eso?, eso hay que decirlo, hay que dejar
el miedo, eso es falta de personalidad y

carácter”, subrayó.
“Traer gente débil a las direcciones del
Estado es el peor daño que se le hace a
la sociedad, un daño enorme, además
irreversible, se construye debilidad, se
construye mediocridad del Estado en las
sanciones de la comunidad, entonces yo
creo que esto es de carácter”, añadió.
Por último, precisó que esta situación
no se mejora cambiando de rector, sino
asumiendo retos grandes sin temor a las
consecuencias.
“No hay posibilidad de sacar este país
adelante con gente débil de carácter, con
gente temerosa de enfrentar los retos de
la sociedad, necesitamos líderes, necesitamos gente verraca para enfrentar esto,
gente que no tenga la posición de pretender quedar bien con todo el mundo, esa
es la posición de los idiotas y de los imbéciles, uno tiene que tomar posiciones
claras, sin temor a que le pueda ir mal en
el futuro”, concluyó el mandatario.
+ Región: www.elolfato.com

“Los recursos de
la Universidad se
están invirtiendo
en las cosas que se
requerían 20 años
atrás”

Lo malo: el tema de la salud. Es un
sistema perverso, un sistema que
no contribuye para luchar por la
prestación de servicios de los ciudadanos, pero estamos en esa tarea,
estamos en la lucha de sacar adelante el Hospital Federico Lleras.
E.O.: ¿Va a haber cambios en su gobierno el otro año?
O.B.: Claro que van a haber unos
cambios, voy a hacer unos cambios
de gobierno por ahí en unos 15 días,
ahora que me quede un tiempito
me sentaré a revisar cuidadosamente el tema.
E.O.: Algo positivo de este año fue
la reconciliación pública con Guillermo Alfonso Jaramillo…
O.B.: Yo diría pues que reconciliación no, la reconciliación es cuando uno arma un bonche, yo no he
armado bonches con nadie ni me
interesa hacerlo, lo único que me
interesa es generar cada día un
mejor ambiente entre todos los actores que tenemos la responsabilidad de dirigir el departamento y
la ciudad, para que podamos construir y hacer más cosas.
E.O.: ¿Cuál es su evaluación del gobierno del presidente Iván Duque?
O.B.: Estoy de acuerdo con el presidente Duque, uno no puede gobernar pensando en cálculos para
ver cómo le va en una encuesta, yo
creo que él es un hombre de muy
buenas intenciones, de excelentes
maneras, un hombre que quiere
recuperar interlocución con las
regiones, cosa que compartimos y
admiramos.
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edi t ori a l

La impunidad de parranda en el Tolima
y el mal ejemplo del Procurador

La semana pasada la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por
12 años a 16 concejales de Valledupar, en
el Cesar, por haber elegido como Contralor
Municipal a Ómar Javier Contreras, pese a
la inhabilidad que tenía por haber ejercido
un año antes como Defensor del Pueblo de
ese departamento.
Algo muy similar ocurrió en Ibagué con la elección del Contralor y el Personero Municipal.
Sin embargo, a los concejales de la capital
del Tolima solo les impusieron una leve sanción de suspensión de nueve meses, en un
fallo de primera instancia, proferido en diciembre de 2017.
La decisión de segunda instancia lleva 12
meses engavetada en la sede de la Procuraduría, en Bogotá, sin ninguna explicación;

aunque también es cierto que el fallo definitivo tampoco genera muchas expectativas.
Lo más probable es que les reduzcan el castigo a dos o tres meses de suspensión, lo
cual les permitirá continuar con su carrera
política sin ningún problema.
Pero, ¿por qué la Procuraduría fue tan severa en Valledupar y tan permisiva en Ibagué?
¿tiene algo que ver las buenas relaciones y
las animadas parrandas que comparten el
procurador Fernando Carrillo y los políticos del Tolima?
Eso es difícil de probar. Tal vez. No obstante,
lo cierto es que las recientes fotografías del
procurador Fernando Carrillo en la fiesta de
cumpleaños de Emilio Martínez, en El Espinal, dejaron un mal mensaje.
Es vergonzoso que el hombre encargado de

vigilar el comportamiento de los servidores
públicos en Colombia salga de parranda
con los jefes políticos de sus investigados,
sobre todo en un departamento seriamente
azotado por la corrupción administrativa.
Y para el periodismo investigativo es desestimulante encontrarse con una burocrática y silenciosa Procuraduría General de
la Nación, en donde la mayoría de las denuncias terminan archivadas o con rápidas
declaratorias de nulidad que favorecen a
cuestionados personajes como la célebre
exsecretaria de Cultura de Ibagué Ángela
Viviana Gómez.
Gracias a esos amiguismos, la corrupción
en el Tolima sigue de parranda, y las finanzas públicas seguirán siendo saqueadas por unos y otros: ¡Uepa je, compadre
Carrillo!
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La crisis del sector panelero,
Expresar lo que
la convertiremos en una
pensamos y sentimos, oportunidad
para los Tolimenses
no es delito
POR LAURA ENCISO VILLAMIL
Quiénes se toman el tiempo de leerme sabrán que mi última columna
¿Qué tan cobardes son los hombres?
Fue de las más cuestionadas y aceptadas a la vez. Me dediqué a leer los
comentarios que se escribieron
sobre la publicación. Vi dos o tres
a favor y el resto eran una ofensa
desmedida de personas a las que les
agradezco sus comentarios porque
eso me hace entender que estoy haciendo algo bien y es generar opinión.
Sin embargo, me causó mucha intriga ver cómo personas
que me conocen me dijeron lo acertada que fui al escribir lo
que yo pensaba. Lo extraño fue escuchar y leer frases como
“excelente columna. Me encantó, pero no fui capaz de compartirla”.
A raíz de eso me empecé a preguntar, ¿por qué nos cuesta
tanto expresar lo que pensamos y sentimos?... si es que somos dueños de nosotros mismos y somos los encargados de
sacar de si todo aquello que nos pueda perturbar.
Expresar lo que sentimos y pensamos, no es delito. Al contrario, es el mayor acto de justicia que podemos tener consigo mismo y con los demás. Solo es necesario decir cada
cosa bajo la premisa del respeto y la fuerte intención de no
herir al otro.
Salirse del molde no es fácil, cuesta muchas lágrimas y cuestionamientos propios que a la final se traducen en una sola
cosa: libertad de pensamientos y acciones, porque cuando
logras sacar eso que te perturba la mente y el corazón, empiezas a recibir todo lo positivo que el universo tiene para ti.
Para qué queremos callar y fingir felicidad con comentarios
o situaciones hartas. ¿Por qué simplemente no podemos
poner nuestra cara de serios si algo nos molesta o en su defecto sonreír tanto como sea posible si algo nos hace feliz?
No hay que vivir en función de lo que piensen o digan los
demás de ti.
Aprovechemos cada experiencia, cada momento y cada
circunstancia para avanzar en la búsqueda constante de sí
mismo. Aprendamos a escuchar a otros y sobre todo, escuchémonos nosotros mismos ya que esto nos permite blindarnos ante los malos comentarios de los demás.

POR ANA PAOLA AGUDELO
La crisis que afronta el sector panelero en
nuestro departamento prende las alarmas
cuando precios no paran de caer, de $4.000 el
kg actualmente se tasa a $1.400 lo que significa una caída del 75%, con un agravante adicional, esta cotización está muy por debajo de
los costos de producción nacional, que son del
orden de $2.400.
El panorama se torna desalentador cuando
esta situación está afectando a 5000 familias
del campo, especialmente de los municipios
de Mariquita, Palocabildo y Alvarado.
Importancia y problemáticas del sector panelero:
• La producción de panela en Colombia es considerada la segunda actividad agroindustrial después del café. Se estima que el país tiene
70.000 fincas que tienen sembradas 240.000 hectáreas de caña panelera.
• Para la industria de los biocombustibles, se sembraron 40.000 hectáreas nuevas de caña, pero los proyectos de alcohol carburante no despegaron, por lo que esa producción se dedicó a producir más panela.
• Otro problema de los paneleros son las importaciones de azúcar, que
generan una sobreoferta del azúcar, lo que abarata este producto e
incentiva a la actividad de derretir azúcar y comercializar esto como
panela siendo competencia desleal.
• El proceso descrito (convertir azúcar en panela) está tipificado como
delito, según la Ley 40 de 1990.
• Se estima que el país tiene excedentes anuales de 1,1 millones de toneladas, de las cuales 800.000 son de azúcar y 300.000 de panela.
Ante este diagnóstico, se hace necesario modernizar y actualizar las
centrales de miel, para mejorar la competitividad del gremio panelero
y generar valor agregado.
El futuro de este icono de nuestros productos nacionales está en la exportación, aprovechar los TLC con países como EE.UU Y Corea del Sur
y con la modernización de la industria panelera, llegar con productos
tales como panela pulverizada, miel a base de panela, entre otros.
Como Partido MIRA venimos desarrollando propuestas para proponer
se fortalezca el acompañamiento del Gobierno a través de capacitación de nuestros paneleros para que puedan asociarse y tecnificar sus
trapiches.
Por otra parte, consideramos esencial que debe existir una difusión a
nivel nacional, a través de los distintos medios de comunicación, los beneficios de la panela y su importancia en la economía regional. Con ello
buscamos impulsar a nuestro departamento como productor panelero.

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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El empleo y los empresarios
de Ibagué

La renuncia de Zárrate para
aspirar a la Alcaldía

POR EDWIN ANDRÉS MARTÍNEZ CASAS
PROFESOR UNIVERSITARIO
De nuevo Ibagué vuelve a ser noticia por estar entre las ciudades con las tasas de desempleo más altas del país. En el tercer
trimestre de este año, la desocupación alcanzó el 15%, por debajo de Quibdó (17.9%) y Cúcuta (15.9%). Han sido diversas las
reacciones alrededor de esta noticia. Llama particularmente
la atención la respuesta de los gremios, quienes se apresuran
a señalar que esta situación reciente se debe fundamentalmente a las políticas de la administración del alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, las que a su juicio han consistido en
perseguir y debilitar a los empresarios e imponer una excesiva carga tributaria a quienes son los generadores de empleo.
No estoy de acuerdo con esta caracterización de las causas
del desempleo en la ciudad, aunque dicho sea de paso, tampoco he estado de acuerdo
cuando, en el pasado, ante una disminución del desempleo la actual administración
sacaba pecho diciendo que aquel resultado favorable era resultado de sus políticas.
Son dos las razones que me permiten disentir respecto a lo que buena parte del empresariado de la región caracteriza como el causante del incremento del desempleo.
La primera es que el desempleo aumentó en el promedio nacional: 16 de las 23 ciudades presentaron aumentos de la desocupación. El fenómeno en general, derivado de
la debilidad económica por la que atraviesa el país y que, infortunadamente, golpea
más a Ibagué. Ya se había mostrado en períodos anteriores que la ciudad, por su estructura económica, resulta más sensible a la pérdida de ritmo económico nacional.
Además, los sectores en los que se perdieron empleos son en general los mismos que
mostraron declive en el nivel nacional, en especial el comercio, servicios y construcción. El fenómeno es nacional.
En segundo lugar, el asunto de la “excesiva” carga tributaria y la ausencia de exenciones para dinamizar el empleo como factor explicativo del incremento del desempleo
también resulta discutible. Se sigue insistiendo – sin ningún sustento contundente- en que la rebaja de impuestos a las empresas determina el nivel de empleo que
ellas demandan. Los pocos trabajos que hay muestran que la elasticidad impuestos/
salarios es muy baja, entre otras cosas, porque el impacto de estas gabelas sobre la
inversión privada y el crecimiento económico es muy débil, como nos lo recuerda Armando Montenegro en su última columna. Por el contrario, las excesivas exenciones
tributarias sí pueden tener un impacto de mediano y largo plazo sobre el empleo, por
la vía de los problemas de productividad y competitividad generados por la falta de
recursos públicos para invertir en educación, salud e infraestructura.
¿Por qué en lugar de sacar pecho con los resultados favorables y callar ante los desfavorables, la alcaldía no construye, junto a otros actores, una política industrial para la
ciudad? ¿Por qué los empresarios, en lugar de reducir el asunto de la competitividad
a un problema de beneficios tributarios cuyo efecto es altamente cuestionable pero
que sí les sirve para ocultar su ineficiencia, no se comprometen con un gran programa
de mejoramiento de salarios y trabajo decente, que rompa el círculo vicioso de malos
salarios-baja demanda-bajos ingresos empresariales?
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Hugo Ernesto Zárrate dejará esta
semana su cargo como notario
cuarto para iniciar su precandidatura a la Alcaldía de Ibagué.
Zárrate participaría en una consulta interna con Marco Emilio
Hincapié, ambos militantes de la
Colombia Humana, para escoger el
candidato único del petrismo para
las elecciones locales de 2019.
Ni Zárrate ni Hincapié están dispuestos a permitir la participación
de Alberto Girón en la consulta de
los movimientos alternativos, y
mucho menos ahora que el alcalde
Jaramillo se echó al hombro -de
frente- la candidatura del cuestionado exgerente del Ibal. ¡Por algo
será!

La molestia de la asesora chilena
Cuentan que la asesora de
la Alcaldía de Ibagué Cecilia
Correa, más conocida en la
administración como ‘La chilena’, vive muy incómoda por
la rapidez con la que EL OLFATO se entera de las cosas
que ocurren en el gobierno
del alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo.
Incluso, en los consejos directivos, la locuaz asesora
lanza puyas para hacer sentir
incómodos a los integrantes
del gabinete. “Aquí pasan las
cosas y EL OLFATO se enterará en menos de nada”, ha dicho Correa. ¿Será que tienen
mucho que esconder?

Foto con el presidente eterno

l a ca ricat ur a de e va r

El empresario agrícola Juan Pablo Rodríguez anda metido de lleno en su
precandidatura a la Gobernación del Tolima, recorriendo de sur a norte el
departamento, y buscando espacios en la dirección nacional del Centro Democrático.
Rodríguez se reunió recientemente con el senador y expresidente Álvaro
Uribe, en el Congreso de la República. Después del encuentro hubo espacio para la foto y en ella aparecen: Paloma Valencia, senadora del Centro
Democrático; Jaime Yepes, representante del partido de La U; José Elver
Hernández, representante conservador, y el excandidato a la Cámara Arcesio Perdomo.
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Buen servicio, buen precio y buen sabor.
Eso es lo que los ibaguereños pueden encontrar en Tango Burguer Stick, un restaurante que llegó al centro de la ciudad a
cautivar los paladares de los amantes de
las hamburguesas y la buena carne.
Sus instalaciones rodeadas de colores
vivos generan un ambiente amigable
y familiar, que se vuelve perfecto para
compartir un almuerzo, una cena o simplemente pasar un rato agradable con seres queridos.
Está ubicado en uno de los barrios más
tradicionales de Ibagué: La Pola. Allí lleva cerca de dos meses deleitando a los
comensales que, además de vivir una excelente experiencia por el buen servicio,
quedan satisfechos con los tres tipos de
comida que se ofrecen: rápida, parrilla y
gourmet.
El secreto de todas las hamburguesas,
por ejemplo, está en la carne.
Quienes tienen la oportunidad de probarlas se enamoran de su inigualable
sabor.
Algo similar pasa con
las costillas a la BBQ,
el churrasco, el lomo
de cerdo, y otros platos
más de la parrilla que
destacan en el menú.

Tango Burger Steak,

las más deliciosas hamburguesas de La Pola
Este restaurante ofrece
a sus clientes tres tipos
de comida: rápida, a la
parrilla y gourmet.

guer Stick los comensales encuentran
precios muy cómodos para el bolsillo: el
plato más costoso tiene un valor inferior
a los $20.000.
Si usted está interesado en almorzar, cenar o compartir
un rato con sus amigos y
familiares en este restaurante, puede dirigirse
a la carrera Tercera
# 6-79.
No obstante, es importante que tenga en
cuenta los horarios de
atención que allí se manejan:

A la exquisitez de los platos
se suma la amabilidad y el carisma de cada uno de los trabajadores de este restaurante. Todos se preocupan porque los clientes vivan una de sus
mejores experiencias gastronómicas.

• Sábados de 12:00 del mediodía a 10:00
de la noche, en jornada continua.

Pero eso no es todo. Además del buen
servicio y el buen sabor, en Tango Bur-

• Domingos de 12:00 del mediodía a 4:00
de la tarde.

•
Lunes a viernes de 12:00
del mediodía a 2:30 de la tarde, y
de 6:00 de la tarde a 10:00 de la noche.

Fotos: El Olfato
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Mintrabajo multó a Serviactiva por incumplimiento de
pagos a personal de servicios generales de Clínica Esimed
Más de $144 millones
deberá cancelar esta
empresa por haber
incumplido con el
pago de salarios y
seguridad social de 41
trabajadores.

A través de un procedimiento administrativo sancionatorio, el Ministerio del Trabajo le impuso una multa de
$144.529.770 millones a la empresa Serviactiva Soluciones Administrativas, por
el incumplimiento en los pagos de prestaciones sociales y salarios a 41 trabajadores de servicios generales de la Clínica Esimed.
Gracias a las denuncias hechas por EL
OLFATO, la seccional Tolima del Ministerio del Trabajo logró conocer las presuntas violaciones y arbitrariedades en
contra de estos empleados, razón por la
que el organismo público determinó que
esta empresa deberá pagar una millonaria multa por violar varios artículos del
UGC_PÁGINA.pdf
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de mayo a agosto de 2018 y los respectivos aportes al sistema de seguridad social a pensión.
A la empresa también se le hizo formulación de cargos por no entregarle dotación a los empleados, por el incumplimiento en el pago de liquidación de las
prestaciones sociales y por la omisión
de documentación laboral requerida
para esclarecer estos hechos.
Según confirmó el acto administrativo,
los dineros obtenidos por esta multa
tendrán como destinación especifica el
Servicio Nacional de Aprendizaje Sena
y deberán ser cancelados en un término de 15 días hábiles. Según advirtió el
organismo público, de incumplirse esta
sanción pecuniaria, se empezarán a generar intereses moratorios.

Foto: El Olfato

Código Sustantivo del Trabajo.
El Ministerio del Trabajo determinó que
la empresa Serviactiva tenía la obligación de cancelar la remuneración pactada en las condiciones, periodos y lugares
convenidos, términos que fueron incumplidos toda vez que los trabajadores denunciaron el atraso en la cancelación de
seis meses de sueldo.
En cuanto a la omisión en el pago de
aportes de seguridad social, se recordó
que, para las personas vinculadas bajo

8:36 a.m.

la modalidad de contratos o prestación
de servicios, deben efectuarse cotizaciones obligatorias a los regímenes del
sistema general de pensiones por parte de los afiliados, norma que tampoco
fue acatada por la mencionada empresa.
Dentro de la formulación de cargos, a
Serviactiva se le acusa de violar varios
artículos del Código Sustantivo del Trabajo, teniendo en cuenta el presunto incumplimiento en el pago de los salarios

Vale recordar que a mediados de este
año, empleados de servicios generales
adscritos a la compañía de aseo Serviactiva que opera en la Clínica Esimed, denunciaron que llevaban seis meses sin
los servicios de salud y pensión. Asimismo, informaron sobre el atraso de varios
meses de salario, denuncias que permitieron la intervención del Ministerio del
Trabajo para garantizar los derechos de
estos trabajadores.
+ Ciudad: www.elolfato.com
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Familia unida: Secretario de Gobierno (E) de Ibagué
también tenía un hermano contratado en la Personería
Los altos índices de desempleo de la ciudad golpean más a unas familias que a
otras, y de eso puede dar fe el joven secretario de Gobierno (E) de Ibagué, Daniel
Felipe Soto.

Por ejemplo, dos integrantes de su grupo
familiar lograron emplearse en entidades
oficiales del orden local, mientras que
para muchos otros ciudadanos es casi
imposible acceder a un contrato en Ibagué.
Pero el secretario Soto no solo logró que
la Alcaldía de Ibagué contratara este año
a su primo Juan Pablo Carvajal, como lo
denunció EL OLFATO en su edición digital, sino que también vincularon a su
hermano Humberto Soto en la Personería
Municipal.
Su primo Juan Pablo fue contratado en la
Dirección de Justicia, cuando Soto ocupaba ese cargo y, sin importarle su parentesco, fue el supervisor de dos contratos
que se celebraron con él de manera directa, es decir, a dedo.
Precisamente, por ese claro conflicto de
intereses, la Personería de Ibagué abrió
una indagación preliminar en contra del
Secretario de Gobierno (E), en razón a que
debió declararse impedido para vigilar
los contratos de su primo, que sumaron
$17.100.000.

Daniel Soto tenía a su
primo trabajando en la
Alcaldía y era el
supervisor de su contrato.

Y ahora se sabe que el personero Camilo Ossa, encargado de investigar al polémico funcionario, también le entregó un
contrato a su hermano, Humberto Soto,
un joven estudiante de Ciencia Política.
El contrato se celebró -también a dedo-,
el pasado 25 de julio, por $6.300.000, con
un plazo de ejecución de tres meses y 15
días. Luego se adicionó por un mes y nueve días más, por $1.800.000.
Ossa afirmó que Humberto Soto terminó
su contrato con la Personería de Ibagué
el pasado 9 de diciembre, que lo vinculó
por recomendación de otra politóloga que
trabajaba en la entidad, y que el secretario de Gobierno (E) nada tuvo que ver en
la contratación.
No obstante, reconoció que “no se ve
bien” que él como Personero contrate a
los familiares de los funcionarios que
debe vigilar.

“Evidentemente no se ve bien, es algo que
vamos a corregir, tiene usted toda la razón, no se ve para nada bien, legalmente,
pero no hay ningún problema y no hay
ningún impedimento (…) Me voy a curar
en salud, fue algo que realmente me lo
tomé de pronto muy a la ligera, pero pues
es un compromiso de que eso no va a volver a ocurrir”, admitió el funcionario.

vestigar al secretario de Gobierno (E), el
personero Camilo Ossa dijo que la Procuraduría Provincial de Ibagué también
está revisando el caso y pueden solicitar
“poder preferente” para continuar con el
proceso.
“Pero sí preferiría que fuera la Procuraduría la que lo resuelva, para sostener la
garantía de la imparcialidad”, aseveró.

Sobre si se declarará impedido para in-

+ Denuncias: www.elolfato.com
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¿Tiene plan para este fin de año? Visite
la Ciudad Perdida en Falan, Tolima
Caminos de herradura, túneles de ladrillo, muros de dos
a cuatro metros de altura, y estructuras construidas en
laja tallada, son algunos de los vestigios que podrá encontrar en la Ciudad Perdida en Falan, un municipio
del norte del Tolima.
Los turistas podrán apreciar entre las ruinas, antiguas
herramientas utilizadas por los exploradores ingleses
y españoles, para la explotación de metales preciosos
como oro y plata. También algunos misteriosos túneles
por los que era transportado el material extraído.
Además, quienes decidan dar un paseo por este mágico
lugar, podrán apreciar paisajes agradables, con piscinas naturales, árboles milenarios y una gran variedad
de fauna y flora silvestre. La mina está considerada
como patrimonio histórico y cultural de la Nación.
Cómo llegar y cuánto vale
Este lugar, escondido entre un bosque tropical en la
vereda La Lajosa, queda a dos horas de viaje desde la
capital tolimense. Los ciudadanos pueden tomar un
bus desde la Terminal de Transportes de Ibagué y bajarse en el desvío a San Felipe, en la vía a Mariquita.
Allí podrán tomar un colectivo que los dejará en frente
al lugar.

Este lugar, escondido entre un
bosque tropical en la vereda La
Lajosa, queda a dos horas de
viaje desde la capital tolimense.

to, llegó a ser una de las poblaciones más ricas durante
los años 1700. En este lugar, según cuentan algunos lugareños, se puede encontrar la boca de al menos unos
20 túneles que llegan hasta Mariquita, al Museo Casa
de la Moneda.
En medio de las murallas, bocas de túneles, columnas y
escaleras a medio conservar, son muchas las historias
que se pueden tejer frente a lo que, verdaderamente, sucedió allí hace cientos de años. Al parecer, ese es uno

El precio de los pasajes Ibagué-Mariquita puede costar
entre $10.000 y $13.000. Desde el cruce de San Felipe
hasta las ruinas el colectivo tiene un valor de $4.000. La
entrada al lugar es gratuita, pero se recomienda hacer
uso del servicio de guía, prestado por los habitantes del
sector.

La historia de las ruinas
Estos vestigios hacen parte de la Ruta Mutis y datan
del año 1630. Esta mina fue administrada durante 10
años por el sacerdote botánico José Celestino Mutis,
quien además dirigió la Expedición Mutis por el Nuevo
Reino de Granada en el siglo XVII.
Entre las estructuras cubiertas por la vegetación, se
puede apreciar la Casa de la Contratación, donde los
españoles guardaban celosamente sus objetos más valiosos. El edificio está completamente hecho en laja.
Durante la época republicana la ciudad fue conocida
como Rosario de las Lajas, hoy Falan. Y en su momen-

Fotos: El Olfato

de los mayores atractivos turísticos del lugar, el misterio que ronda las minas y su abandono.
+ Turismo: www.elolfato.com
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Niños pueden
ser ‘seducidos’ en
línea en menos
de 45 minutos
Los delincuentes
estarían aprovechando
la facilidad con que los
menores de edad envían
material de sexting.

La popularidad de enviar mensajes e
imágenes con contenidos sexuales entre personas menores de 18 años está
facilitando el accionar de pedófilos y
depravados, al punto que obtienen la
forma para extorsionarlos en menos de
45 minutos desde el primer contacto.
Según Jon Brown, experto de la funda-

11

ción británica NSPCC, el sexting se ha
convertido en algo “común” entre gran
cantidad de niños y niñas, lo que permite que los pedófilos obtengan imágenes que luego utilizan para chantajear a sus víctimas y abusar de ellas.
“Además del aumento general en la
escala del problema, estamos viendo
un aumento en la velocidad con la que
[los delincuentes] pasan del contacto
inicial a las ofensas, a veces esquivando por completo el proceso de preparación”, dijo Brown al diario británico
The Telegraph.
Tradicionalmente, los depravados que
acuden al grooming, primero contactan a los menores de edad haciéndose pasar por otro niño u otra persona
(como un cantante famoso o un pro-

motor de eventos), luego se hacen amigos y, después de algún tiempo, piden
material que avergüence al menor para
chantajearlo.
“Ahora, todo eso puede ocurrir dentro
del espacio de una comunicación de

30 o 45 minutos dependiendo de la vulnerabilidad del joven y la habilidad del
perpetrador”, concluye el experto.
*Con información de: En tic confío
+ Tecnología: www.elolfato.com

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%
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Fernando Carrillo

Se le cuestiona que las investigaciones
del Ministerio Público relacionadas con
corrupción en el Tolima siguen engavetadas. Además, porque asistió a la fiesta de
cumpleaños de Emilio Martínez, junto a
otros políticos de la región.

Ligia Aguilar

Fue declarada insubsistente por presuntos hechos de corrupción en la Procuraduría Provincial de Ibagué. Sin embargo,
el gobernador Óscar Barreto la recibió en
la Dirección Operativa de Tránsito, donde devenga un salario nada despreciable.

Colegio Cisneros

Esta institución se apropió de manera
ilegal de 2.864 metros cuadrados de espacio público, lo que presuntamente se
hizo con la complicidad de la Secretaría
de Planeación Municipal.

Arley Beltrán Díaz

El Alcalde de Villarrica fue capturado
y enviado a la cárcel por su presunta
responsabilidad en la desaparición de
más de $240 millones que pagó su administración municipal a falsos contratistas.

Antipersonajes
del año 2018
Guillermo A. Jaramillo

El Alcalde de Ibagué se vio envuelto en
varias peleas y disputas con empresarios, políticos y periodistas. Por atacar a
estos últimos, la Flip le solicitó respetar
la libertad de prensa y él tuvo que salir a
disculparse con los medios de la ciudad.

Augusto Ocampo

A sus polémicas intervenciones en los
medios de comunicación, se suman controversias como la de la vinculación de su
hija y su novia a la Alcaldía de Ibagué. La
asesoría de los tres le habría costado este
año al Municipio más de $100’000.000.

Concejo de Ibagué

La Corporación aprobó polémicos proyectos de la Alcaldía, como el incremento
del predial y la ampliación de la planta de
personal de la administración. Sobre esta
última iniciativa se denunció que serían
repartidos 65 cargos entre los concejales.

Tania Sierra

La contratista de la Alcaldía se vio envuelta en un delicado escándalo de maltrato laboral, luego de que dieran a conocer una grabación en la que insulta y
amenaza a otro trabajador de la administración municipal.

Juan Espinosa

Ante el inconformismo de los ciudadanos por la aprobación del proyecto para
incrementar tarifas del impuesto predial,
el secretario de Hacienda Municipal tildó
de ‘tacaños’ a los ibaguereños y los acusó
de oponerse al desarrollo de la ciudad.

Andrés Fabian Hurtado

El precandidato a la Alcaldía de Ibagué
es investigado por la Fiscalía por su presunta responsabilidad en los piques ilegales que se realizaron en el aeropuerto
Perales, cuando él era el director de esta
terminal aérea.

La redacción de EL
OLFATO le consultó
a más de 2.000
lectores cuáles
consideran que son
los antipersonajes
del año y estos son
los resultados.

Sandra Torres

Pagó dos veces una factura de más de
$1.000 millones a una entidad, por el suministro de medicamentos de alto costo.
Torres explicó que se trató de un error involuntario, pero serán los entes de control
quienes determinen su responsabilidad.

Alberto Girón

El exgerente del Ibal fue uno de los personajes más cuestionados del año por su sombrío paso por la gerencia del Ibal, los cuestionamientos a los procesos de contratación
dentro de la empresa y la compra de vehículos de alta gama y lujosos apartamentos.

elolfato

resumen 2018

Personajes del 2018
Luis Alfredo
Huertas

A través del trabajo del
presidente ejecutivo de la
Cámara de Comercio de
Ibagué, la entidad gremial
volvió a tener un liderazgo
que defiende los intereses
de los empresarios del departamento.

Nelson
Londoño

Después de dos años de haber salido de las calles del
barrio Interlaken, tras una
promesa hecha por el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo de ayudarlo a rehabilitarse, este adulto mayor
pasa los días tranquilamente en un hogar geriátrico de
Ibagué.

CO 07/1992
CO 12/5009
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Estos son los personajes
destacados del 2018 por sus
aportes al desarrollo de Ibagué.

Carlos
Alvarado

El empresario tolimense,
dueño de la cadena de supermercados Mercacentro,
ha contribuido con el desarrollo económico del departamento al crear más de
1200 empleos directos en la
región.

Diana Lucía
Reyes

A través de la gestión de la
gerente de Comfenalco, la
entidad ha logrado un incremento en empresas afiliadas
del 58 %, en cuanto a trabajadores se ha logrado un crecimiento del 69 % y en aportes del 85 %, lo que ratifica la
solidez de la caja de compensación en el departamento.

Deportes Tolima

Después de 15 años, el cuadro ‘Vinotinto y Oro’ volvió a coronarse campeón de la Liga Águila 2018-I, logrando así la anhelada segunda estrella que había sido esquiva desde el año 2003.

Equipo Imdri
El Instituto Municipal de
Recreación y Deporte logró resolver todos los líos
jurídicos de los escenarios
de los fallidos Juegos Nacionales y abrir las licitaciones para la culminación
de estos. También logró
Edwin Niño, arquitecto; Dia- recuperar más de $16.000
na Cepeda, gerente y Rodolfo millones para terminar los
complejos deportivos.
Salas, abogado del Imdri.

elolfato

salud
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Cinco recomendaciones
para el cuidado de la
piel en estas vacaciones
La época de fin de año significa para muchos la oportunidad para escapar de la
rutina, conocer nuevos destinos y realizar
actividades al aire libre que les permitan
desconectarse de las obligaciones.
Sin embargo, la exposición excesiva al
sol, característica en las vacaciones de los
colombianos, tiene consecuencias negativas para la piel que a largo plazo podrían
desencadenar en ciertos tipos de cáncer.
Según la Organización Mundial de la Salud, la constante exposición a las radiaciones ultravioleta está relacionada con la
aparición de distintos tumores cutáneos
(como los carcinomas y los melanomas),
manchas, lunares, quemaduras, envejecimiento prematuro de la piel, entre otras
irregularidades, como por ejemplo una
reducción en la eficiencia del sistema inmunológico y la aparición de enfermedades oculares.

Estas son las
recomendaciones
Para la Dra. María Soledad Aluma, Dermatóloga de la Clínica Aurora, Centro Especializado en Cáncer de Piel de Medellín y
Directora de la Fundación Cáncer de Piel
Colombia, el sol es una de las mayores
tentaciones durante la época vacacional, y por esa razón, se deben incorporar
hábitos de autocuidado para minimizar
los riesgos de esa exposición. “Debemos
aprender a disfrutar del sol de manera
responsable. Existen pautas sencillas que
las personas pueden adoptar diariamente
para que su piel descanse, luzca saludable
y no se vea afectada por las actividades de
esta época” explicó.
1. Protector Solar: un aliado indispensable
De acuerdo con la Dra. Aluma, se deben tener en cuenta aspectos como el factor de
protección solar (FPS), el que sea de amplio espectro (es decir que cubra contra la
radiación UVA y UVB), la presentación o
consistencia del protector dependiendo
del tipo de piel y la resistencia al agua o
sudor, para elegir el protector adecuado.
En ese sentido, explica que el FPS es una
medida que indica el número de veces que
el protector retarda la aparición de enrojecimiento de la piel al exponerse a los rayos
UV del sol; por tal razón recomienda utilizar productos con un FPS de 30 o superior,
los cuales proporcionan un 97% de protección. Éste debe aplicarse uniformemente en los sitios descubiertos del cuerpo,
especialmente en la cara, incluyendo las
orejas, el cuello, la zona de escote, los brazos y el dorso de las manos. La intensidad
del sol y las actividades que impliquen
sudoración o agua también determina la
frecuencia de las aplicaciones
y la cantidad de producto
a utilizar. Idealmente
se debe aplicar 15 a
30 minutos antes de
salir al aire libre.

La Fundación Cáncer de Piel
Colombia brinda algunos
consejos para cuidar la
piel en esta época y evitar
complicaciones por la
exposición inadecuada al
sol.

2. Evite la sobreexposición
Es común ver en playas, piscinas y otros
lugares de recreo en Colombia, personas
que pasan horas enteras bajo los rayos del
sol, lo cual es una práctica poco recomendable. “A muchas personas les gusta notar
su piel bronceada, que es básicamente un
cambio significativo en el color. Ese cambio es una muestra del sufrimiento celular
y la primera causa de envejecimiento de
la piel, que, a la larga, puede desencadenar
otras complicaciones” indicó Aluma. Por
ello, recomienda reducir los tiempos de
exposición al sol y hacerlo en franjas de
baja intensidad (antes de las 10:00 a.m. y
después de las 4:00 p.m.).
3. Adiós a las cámaras de bronceo
El uso de las cámaras de bronceo aumenta
hasta en un 20% el riesgo de tumores en la
piel. De acuerdo con diversos estudios el
uso de una cámara solar al menos una vez
en la vida aumenta en un 20% el riesgo de
padecer melanoma, y que ese incremento
es un 59% cuando se utiliza por primera
vez antes de los 35 años.
4. Prendas y accesorios
La ropa es la primera línea de
defensa contra el sol. Por ello,
accesorios como sombreros
amplios y gafas de sol (con filtros especiales) son de gran ayuda para prevenir los daños en la
piel y los ojos. De igual manera, ya
existen en el mercado prendas hechas de fibras especiales (sintéticas
y semi-sintéticas) que minimizan
el contacto de los rayos solares
con la piel y pueden ser utilizadas tanto en el mar como en la
piscina por personas de todas
las edades.
5. Hidratación constante
Estar expuesto al sol o a altas
temperaturas durante un tiempo considerable, requiere de
una buena hidratación. Esta
sugerencia es especialmente
importante en niños y personas de la tercera edad,
quienes tienen más probabilidades de deshidratarse
rápidamente y mayores dificultades para regular la
temperatura corporal.

CURADURÍA URBANA UNO
RESOLUCIÓN NÚMERO 73001-1-18-0509
(Noviembre 28 de 2018)
Por la cual se concede una licencia de construcción en las modalidades de Demolición y ampliación
El Curador Urbano Uno del Municipio de Ibagué, En uso de las facultades conferidas por la Ley 388 de 1997, el Decreto 1077 de 2015, Decretos
modificatorios y
RESUELVE
Artículo 1.- Autorizar a la UNIVERSIDAD DEL TOLIMA con NIT. 890.700.640-7 por intermedio de su
Representante Legal OMAR ALBEIRO MEJÍA PATINO con C.C. 12.137.078, para adelantar la Demolición Total del Bloque No. 8, en un área de 128.97
rn2, ubicado en la Calle 42 No. 1-02 ubicado en el barrio Santa Helena de la ciudad de Ibagué, con matrícula inmobiliaria No. 350-47566 y ficha catastral
01-09-0116-0071-000.
Artículo 2.- Otorgar a la UNIVERSIDAD DEL TOLIMA con NIT. 890.700.640-7 por intermedio de su Representante Legal OMAR ALBEIRO MEJÍA PATINO
con C.C. 12.137.078, Licencia de Construcción en la modalidad AMPLIACIÓN de la UNIVERSIDAD DEL TOLIMA — SEDE CENTRAL, consistente en la
construcción de una edificación en un piso con cubierta mixta destinada a Unidad Prestadora de Servicio de Salud (P.S.S), en un área de 514.62m2, para
un área total construida de 45.893,88 m2, con un índice de ocupación del 9.70%, índice de construcción de 17.10%. El proyecto está ubicado en la Calle 42
No. 1-02 ubicado en el barrio Santa Helena de la ciudad de Ibagué, con un área de lote de 268.432,00 m2; identificado con matrícula inmobiliaria No. 35047566 y ficha catastral 01-09- 0116-0071-000; de acuerdo con los planos del proyecto arquitectónico diseñado por el Arquitecto WILKERSON COLLAZOS
VARGAS con Matrícula Profesional No. A16862012-7726017, diseño estructural y de los elementos No Estructurales con sus memorias de cálculo, elaborados por el Ingeniero Civil NICOLAS TORRES DIDYME -DOME con Matrícula Profesional No. 25202-10824 y estudio de suelos del Ingeniero Civil LEONARDO VALDERRAMA con Matrícula Profesional No. 70202-084765, con las anotaciones efectuadas en rojo por el curador urbano, en cuanto a indicar
Corregir en el cuadro de áreas:
• El número total de parqueaderos propuestos, -310-.
• Incluir nota, referente a: “Parqueaderos discapacitados incluidos en los visitantes”
Parágrafo 1.- Los planos arquitectónicos 10 al 13; sólo tienen carácter informativo.
Parágrafo 2.- La modificación futura en el uso aprobado mediante la presente resolución, deberá contar con licencia de adecuación, así no se requiera
de la ejecución de obras.
Parágrafo 3.- La modificación futura en el uso aprobado mediante la presente resolución, deberá contar con licencia de adecuación, así no se requiera
de la ejecución de obras.
Parágrafo 4.- Por razones de seguridad, el original de la presente resolución y los planos aprobados mediante la misma, llevarán el sello seco distintivo
del Curador Urbano Uno de Ibagué.
Parágrafo 5- Los planos (arquitectónicos, estructurales y de elementos No Estructurales), memorias de cálculo y estudios geotécnicos y/o estudios de
suelo, hacen parte integral de la presente resolución.
Parágrafo 6.- El titular de la presente licencia incurrirá en las sanciones urbanísticas a que haya lugar conforme a lo señalado en el literal A, B, C y D del
Artículo 135 - Comportamientos contrarios a la integridad urbanística - Ley 1801 de 29 de Julio de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de
Policía y Convivencia”.
Artículo 3.- La presente licencia tendrá una duración de veinticuatro (24) meses, prorrogables por un plazo adicional de doce (12) meses -contados a partir
de la fecha en que quede en firme el acto administrativo-, para lo cual, la misma deberá ser solicitada dentro de los treinta (30) días calendario anteriores
a su vencimiento, adjuntando comunicación del constructor responsable en la que certifique la iniciación de la obra.
Artículo 4.- El constructor responsable de la ejecución de las obras de qué trata la presente licencia será Arquitecta MARITZA BEATRIZ MENDOZA PEREZ
con Matrícula Profesional No. 25700-24060, quien deberá garantizar que la construcción de las obras se ajuste a las especificaciones técnicas y diseños
aprobados, ciñéndose en todo a las normas urbanísticas y arquitectónicas soporte para la expedición del presente acto administrativo, Normas Colombianas de diseño y Construcción Sismo — Resistente NSR — 10, la norma técnica de RETIE y demás normas complementarias.
Artículo 5.- El titular de la licencia deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:
a) Afiliar a todos los trabajadores que intervengan en la obra a desarrollar al Sistema General de Seguridad Social en Salud, en concordancia con lo
establecido en el Decreto 2353 de Diciembre 03 de 2015.
b) Mantener en la obra la licencia y los planos aprobados, y exhibirlos cuando sean requeridos por la autoridad competente
c) Ejecutar las obras de forma tal que se garantice la salubridad y seguridad de las personas, así como la estabilidad de los terrenos y edificaciones vecinas
y de los elementos constitutivos del espacio público.
d) Cumplir con el programa de manejo ambiental de Residuos de Construcción y Demolición — RCD” a los que hace referencia la Resolución 0472 del 05
de Marzo del 2017 del Ministerio del Medio Ambiente, o el acto que la modifique o sustituta, para aquellos proyectos que no requieren licencia ambiental,
o planes de manejo, recuperación o restauración ambiental, de conformidad con el decreto único del sector ambiente y desarrollo sostenible en materia
de licenciamiento ambiental.
e) Garantizar durante el desarrollo de la obra la participación del diseñador estructural del proyecto y del ingeniero Geotecnista responsables de los planos
y estudios aprobados, con el fin de que atiendan las consultas y aclaraciones que solicite el constructor y/o supervisor técnico independiente. Las consultas
y aclaraciones deberán incorporarse en la bitácora del proyecto y/o en las actas de supervisión.
f) Realizar los controles de calidad para los diferentes materiales estructurales y elementos no estructurales que señalan las normas de construcción
sismo resistente,
g) Instalar los equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua, establecidos en la Ley 373 de 19970 la norma que la adicione, modifique o
sustituya.
h) Cumplir con las normas vigentes de carácter nacional y/o municipal sobre eliminación de barreras arquitectónicas para personas en situación de
discapacidad.
i) Cumplir con las disposiciones contenidas en las normas de construcción sismo resistente vigente.
j) Dar cumplimiento a las disposiciones sobre construcción sostenible que adopte el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio o los municipios o distritos
en ejercicio de sus competencias.
k) Cumplir con la norma técnica RETIE.
I) Tramitar ante las empresas de servicios públicos, la aprobación de los planos correspondientes, si es el caso.
m) Cumplir con las obligaciones urbanísticas y arquitectónicas que se deriven de la presente licencia y responder por los perjuicios causados a terceros
con motivo de la ejecución de las obras.
n) Instalar un aviso con dimensiones mínimas de un metro (1.00 m) por setenta (70) centímetros en lugar visible de la vía pública más importante sobre la
cual tenga frente o límite el desarrollo o la construcción. Si las obras se desarrollen en edificios o conjunto sometidos al régimen de propiedad horizontal se
instalará un aviso en la cartelera principal del edificio o conjunto, o en un lugar de amplia circulación que determine la administración. En el aviso se deberá
identificar la clase de licencia, el número de la licencia, expresando la entidad o curador que la expidió, la dirección del inmueble, vigencia de la licencia,
el nombre o razón social del titular de la licencia, el tipo de obra que se esté adelantando, haciendo referencia especialmente al uso o usos autorizados,
metros de construcción, altura total de las edificaciones, número de estacionamientos, número de unidades habitacionales, comerciales o de otros usos.
El aviso se debe instalar antes de la iniciación de cualquier tipo de obra, emplazamiento de campamentos, maquinaria, entre otros y deberá permanecer
todo el tiempo que dure la obra
o) Mantener libre el Espacio Público y no ocupar en forma permanente los andenes y vías públicas con tierra, materiales de construcción, residuos,
desechos, malezas o con cualquier otro material, ni arrojarlos en las cunetas, desagües o canales del sistema de alcantarillado y en general sobre el
espacio público.
p) Designar en un término máximo de 15 días hábiles al profesional que remplazará a aquel que se desvinculó de la ejecución de los diseños o de la ejecución de la obra. Hasta tanto se designe el nuevo profesional, el que asumirá la obligación del profesional saliente será el titular de la licencia. El profesional
que se desvincule del proceso será responsable de las labores adelantadas bajo su gestión hasta tanto se designe uno nuevo.
q) Adicionalmente y según lo señalado en el Artículo 19 de la Ley 400 de 1997, modificado por el artículo 5 de la Ley 1796 del 13 de Julio de 2016, el
constructor tiene la obligación de realizar los controles mínimos de calidad que la ley y sus reglamentos exigen para garantizar que la edificación se ejecute
de conformidad con los planos, diseños y especificaciones técnicas aprobadas en la respectiva licencia.
Artículo 6.- La violación a cualquiera de los enunciados de esta resolución por parte del titular de la licencia o del ejecutante del proyecto conllevarán a la
aplicación de las sanciones consagradas en las Leyes 9 de 1989, 388 y 400 de 1997, 810 de 2003 y en el Decreto 926 de 2010 -modificado parcialmente
por el Art. 1, Decreto 945 de 2017; así mismo, si se comprueba que la obra no se ajusta a las especificaciones técnicas y diseños aprobados o se incumpla
cualquiera de las normas urbanísticas, arquitectónicas, estructurales y/o normas complementarias, este permiso será suspendió y la obra sellada, por
parte de las entidades competentes para ello.
Artículo 7.- La presente licencia no implica pronunciamiento alguno sobre los linderos del predio, la titularidad de su dominio y/o las características de su
posesión.
Artículo 8.- Contra la presente resolución proceden los recursos en la vía gubernativa señalados en el Artículo 74 del CPACA, como son el de reposición
ante el mismo Curador Urbano Uno y el de apelación, ante la Secretaría de Planeación Municipal de Ibagué, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes
a la fecha de la notificación y/o publicación correspondiente.
Artículo 9.- El titular deberá publicar a su costa la parte resolutiva del presente Acto Administrativo, en un periódico de amplia circulación en la ciudad de
Ibagué (Art. 2.2.6.1.2.3.8 del Decreto 1077 del 2015).
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
Expedida en Ibagué, a los veintiocho (28) días del mes de Noviembre de 2018.
Arq. MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA
Curador Urbano Uno de Ibagué
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Universidad del Tolima despidió el 2018

Foto: Universidad del Tolima

Cerca de 800 docentes y funcionarios se reunieron en la institución para
despedir el año y celebrar el compromiso con la región durante este 2018.

Fenalco conmemoró los 7 años de la Metib

Foto: Fenalco

Fenalco exaltó la labor desempeñada por la Policía Metropolitana en Ibagué,
Cajamarca, Alvarado y Piedras.

Alcaldía de Ibagué celebró la Navidad

Foto: Alcaldía de Ibagué

Con rifas, regalos y presentaciones musicales, alrededor de 800 funcionarios de
la administración municipal celebraron la Navidad.

EL OLFATO celebra cierre de año exitoso
Los
colaboradores
de EL OLFATO
compartieron
un momento
especial en el
restaurante
Fauna, para
despedir el
2018
Foto: El Olfato
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