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Hospital Federico 
Lleras Acosta 
salió de la crisis
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Después de casi cuatro años de malas 
noticias, el centro asistencial más im-
portante del Tolima tiene una cara dis-
tinta. Todos los servicios están abiertos, 
la ocupación alcanzó el 90 %, su factu-
ración mensual es de $11.000 millones y 
sus gastos son de $8.500 millones, ase-
gura la Supersalud.
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tema central

POR LUIS EDUARDO GONZÁLEZ R. 
El jueves 4 de septiembre de 2014 los 
tolimenses amanecieron con una pési-
ma noticia. El Hospital Federico Lleras 
Acosta, el más importante de la región, 
fue intervenido por la Superintenden-
cia Nacional de Salud, debido a una pro-
funda crisis económica y administrati-
va provocada por los malos manejos de 
la clase política -liberales y conserva-
dores- que ha administrado el Departa-
mento en la última década.
El panorama era oscuro. Las 
deudas con los trabajado-
res y los proveedores 
crecían rápidamen-
te, la facturación de 
servicios era limi-
tada, la cartera se 
incrementaba mes 
a mes porque no 
había una eficien-
te gestión de cobro 
ante las EPS y du-
rante los años 2011, 
2012 y 2013 hubo un 
déficit presupuestal de 
38%, 45% y 37%, respectiva-
mente, lo que puso en riesgo el 
equilibrio financiero. 
Hoy, 3 años, 4 meses y 17 días después 
de la intervención, el Hospital Federico 
Lleras Acosta tiene otra realidad. “Esta-
mos al día con los trabajadores. El pa-
sado mes de diciembre se les pagó todo, 
incluidas sus primas, algo que era más o 
menos exótico, y los proveedores ahora 
nos hacen descuento por pronto pago”, 
sostiene Inés Bernarda Loaiza, gerente 
interventora de este centro asistencial. 
Cuenta que el cierre del año 2018 fue 
importante para el Hospital por un giro 
de recursos que hizo el Gobierno Na-
cional por $15.400 millones, dinero que 

Hospital Federico Lleras 
Acosta salió de la crisis 

Después de casi cuatro 
años de malas noticias, 
el centro asistencial 
más importante del 
Tolima tiene una 
cara distinta. Todos 
los servicios están 
abiertos, la ocupación 
alcanzó el 90 %, su 
facturación mensual 
es de $11.000 millones 
y sus gastos son 
de $8.500 millones, 
asegura la Supersalud. 

permitió ponerse al día con los trabaja-
dores y los proveedores.
“Hoy tenemos todos los servicios abier-
tos y una ocupación (de pacientes) del 
90 %. Incluso, hemos podido enfrentar 
el incremento en la demanda de servi-
cios tras el cierre de la clínica Esimed 
y la unidad de urgencias de la clínica 
Medicadiz, con algunas dificultades por 
el volumen de pacientes”, afirma. 
Según la interventora, la facturación o 

venta de servicios mensualmen-
te alcanzó -en promedio- los 

$11.000 millones, mien-
tras que sus gastos 

fueron de $8.500 mi-
llones, lo cual garan-
tiza una operación 
sin contratiempo. 
“Si nos pagaran 
todo lo que factu-
ramos en el mismo 
mes, incluso esta-

ríamos con una po-
sibilidad de ahorro; en 

el sistema de salud esto 
no ocurre. A nosotros nos 

están girando entre el 70 % y 
el 80 % de lo que facturamos (cada 

mes). Al haber quedado al día con las 
deudas anteriores, que era una carga 
muy grande que traíamos con provee-
dores, de $15.900 millones, ya empeza-
mos a pagar lo corriente, y empieza el 
flujo normal de los recursos”, resalta 
Loaiza. 

Deudas de las EPS, el 
problema pendiente
Pese a los evidentes síntomas de recu-
peración, al Hospital Federico Lleras lo 
sigue impactando de manera negativa 
la crisis general del sistema de salud 

provocado por la falta de pago oportuno 
de las EPS.
“No se puede desconocer que hay una 
cartera muy alta. En este momento nos 
deben $140.000 millones, es una cartera 
de más de 360 días, pero lo significativo 
es que tenemos deudas entre $36.000 y 
$40.000 millones. Sí tenemos un proble-
ma de cartera, pero si recuperamos por 
lo menos la mitad de esa cartera logra-
ríamos pagar las deudas y le quedaría 
dinero al Hospital”, subraya la interven-

tora. 
De los $140.000 millones hay serias di-
ficultades para recuperar unos $45.000 
millones que deben las desaparecidas 
Cafesalud (24.000) y Salud Vida (21.000), 
estas dos últimas no han manifestado 
su interés de cancelar los servicios que 
se le prestó a sus usuarios. 
“La situación más difícil la tenemos 
con Cafesalud que le quedó debiendo 
al Hospital $24.000 millones, y está en 

Fotos: El Olfato
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Esto es lo que le deben 
las EPS al Hospital

tema central

¿Hubo despido masivo, como lo denun-
cian los sindicalistas?
Durante la última semana surgieron al-
gunas críticas de las organizaciones sin-
dicales por el despido masivo de unos 98 
empleados, situación que fue aclarada por 
la interventora.
¿Es cierto que hubo una ‘masacre laboral’ 
como se denunció?
No. Aquí lo que hubo fue un concurso de 
méritos en todos los hospitales públicos 
de Colombia, proceso que organizó y eje-
cutó la Comisión Nacional del Servicio 
Civil. Nosotros teníamos para ofertar 243 
puestos que estaban en provisionalidad o 
vacantes. De esa cifra, 166 personas apro-
baron el concurso, de ellos 122 venían tra-
bajando en el Hospital y los 44 restantes 
eran personas que se presentaron y apro-

baron las pruebas. 
Y los 77 cargos (de los 243) que no pudie-
ron ser asignados, se declararon desier-
tos, porque no se presentaron aspirantes 
o ninguno aprobó el concurso, pues se-
guirán siendo ocupados por las personas 
que estaban en provisionalidad, hasta que 
haya un nuevo concurso. Ellos, por decir-
lo de alguna manera, se ganaron la lotería 
sin comprarla. 
¿Qué pasó con las 98 personas que, según 
los sindicatos, fueron despedidas?
Estas personas venían trabajando en car-
gos de provisionalidad. Lo que sabemos 
es que muchos de ellos decidieron no 
presentarse al concurso de méritos, por 
voluntad propia, argumentando que esos 
puestos no podían ser ofertados. Otros se 
presentaron, pero no pasaron. Entende-

mos la molestia de cada uno de los em-
pleados que ya no estarán en el Hospital, 
pero este fue un concurso de méritos, en 
todo el país, en el que se ofertaron casi 
5.000 cargos en Colombia.
Y también hubo casos de empleados que 
estaban en planta temporal, se presenta-
ron, aprobaron el concurso, y entraron a 
la planta definitiva, quedaron en carrera 
administrativa en unas mejores condi-
ciones de trabajo, en términos de mayor 
estabilidad. 
Le cambio de tema… ¿por qué la Goberna-
ción del Tolima dice que no recibe el Hos-
pital porque aún está en crisis?
No lo sabemos. Ellos conocen las cifras y 
todos los indicadores. Lo cierto es que la 
prórroga de la intervención va hasta el 2 
de junio de este año. 

una situación que todavía no logramos 
saber cómo se va a acceder a ese pago. 
Y el otro es Salud Vida, que nos debe 
$21.000 millones. Por ser privadas si se 
declaran en quiebra no responderían y 
sería otro pasivo del sistema que asu-
miría el Hospital”, explica.

Se necesitan $42.000 
millones para modernizarlo
La gerente interventora afirma que el 
Hospital Federico Lleras requiere una 
inversión de por lo menos $42.000 mi-
llones para la adquisición de equipos 
que posibiliten la prestación de servi-
cios de alta complejidad en áreas como 
cáncer y cardiología. 
“Los equipos más inmediatos que nece-
sitamos, para cáncer y enfermedades 
cardiovasculares, cuestan $26.000 mi-
llones. El Hospital tiene un potencial 
muy grande”, dice. 
Por eso, agrega, que la mejor alternativa 
para obtener recursos frescos y poder 
invertir en tecnología es la venta de la 
sede de El Limonar. 
“Con esos recursos nos convertiríamos 
en el mejor Hospital de toda la región. 
Eso significaría ponerlo al día en in-
fraestructura, mejorar las condiciones 
de hotelería. A pesar de que lo hemos 
mantenido limpio y organizado y se ve 
en buenas condiciones, hace falta mejo-
rar los espacios”, advierte.

El concurso de méritos que causó malestar entre los trabajadores del H. Federico Lleras Acosta

Foto: Suministrada Supersalud

+ Salud: www.elolfato.com

ENTIDADES

Cafesalud Entidad 
Promotora de Salud SA

Salud Vida Eps Entidad 
Promotora de Salud

Medimas Eps S.A.S

Asmet Salud Eps S.A.S

Nueva Empresa 
Promotora de Salud SA

Pijaos Salud Epsi

Comparta Salud EPS S  
Ltda

Gobierno Departamental 
del Tolima

Caprecom EPS  S

Consorcio Fidufosyga 
2005

Saludcoop EPS

Consorcio Sayp 2011

Empresa Promotora de 
Salud Ecoopsos EPS SAS

Convida Eps-S

Seguros Del Estado SA

TOTAL

VALOR

 $24.238.944.912,89 

$20.423.393.010,67 

$16.081.051.341,66 

 $9.822.469.920,15 

 $9.291.483.101,61 

 $8.554.740.682,36 

 $7.608.797.945,38 

 $7.492.445.581,01 

 $6.444.798.008,45 

 $3.636.091.571,00 

 $3.612.384.499,52 

 $2.885.537.987,83 

 $2.959.193.668,00 

 $1.288.236.579,00 

 $1.155.767.123,00

$140.024.313.865,35 
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Un nuevo año

Sanción de concejales de 
Ibagué debe ser revocada

¡No más 
ciclistas de 

ruta muertos 
en las vías!

O P I N I Ó N

POR LAURA ENCISO VILLAMIL
El regreso de  va-
caciones de fin de 
año trae consigo 
algunas  tareas que 
se pueden resumir 
en poner nueva-
mente en orden 
nuestra vida. Pasa-
mos de tener hora-
rios  desordenados 
y una alimenta-

ción descontrolada pero deliciosa, a prepa-
rar nuestro regreso a las labores cotidianas 
que casi siempre iniciamos con energía y 
expectantes de los próximos 365 días. 
Es así como en esta primer columna del 
2019, quiero explicar  cada  punto recopila-
do en una  imagen que publiqué en mi perfil 
de instagram (@Enlasa_te). Lo primero es 
poner en orden tu mente y tus espacios. 
Nada en la vida fluye igual si no tienes una 
leve claridad de lo que quieres lograr, ade-
más visto desde la psicología, el desorden, 
la suciedad y la acumulación traen consigo 
inestabilidad, depresión y estancamiento. 
Continua con el planteamiento claro de los 
objetivos del año. Algunas veces somos tan 
exageradamente exigentes con nosotros 
mismos que fijamos una cantidad de pro-
pósitos imposibles humanamente de cum-
plir, y los cuales por el contrario nos trae-

rán frustración.  Reevalúa calmadamente 
los tuyos y ojalá  dejes en su mayoría, aque-
llos que incluyan una evolución espiritual.
Sigue la organización de las finanzas. No es 
secreto que durante el primer mes del año el 
bolsillo parece roto, le echamos dinero y  no 
lo vemos. Se juntan las facturas, el regreso a 
clases y la cuota de la tarjeta de crédito que 
pasamos sin pudor durante las vacaciones, 
además del seguro del carro y otras cosas; 
por eso es necesario hacer un plan de aho-
rro que permita cumplir propósitos y equili-
brar la economía. Para lograrlo ten en cuen-
ta solo entradas fijas, réstale  gastos fijos y 
deja un porcentaje mínimo para imprevis-
tos,  y no olvides que gastar de más, a largo 
plazo,  te limita para darte esos gusticos que 
te motivan y satisfacen. 
Dejemos las excusas y dediquémonos 
tiempo. Retoma o inicia una actividad físi-
ca, hazlo por ti, por tu salud mental y cor-
poral. Empieza lento, con jornadas cortas, 
pero empieza. Recuerda que el beneficiado 
serás tú.  
Finalmente, llénate de gratitud, sal de tu 
casa y date la oportunidad de disfrutar lo que 
tienes a la vista. Seguro que si te detienes un 
instante a contemplar tú alrededor, te darás 
cuenta de una serie de cosas lindas que han 
estado ahí por mucho tiempo y que nunca 
habías visto. Eso oxigena y  permite recibir 
todo lo que trae consigo un nuevo año.  

POR RODOLFO 
SALAS
El artículo 124 
del Código Dis-
ciplinario Único 
establece que los 
fallos sanciona-
torios son revo-
cables cuando in-
frinjan las normas 
constitucionales, 

legales o reglamentarias en que debieron 
fundarse o cuando vulneren manifies-
tamente derechos fundamentales.  En el 
caso de los concejales de Ibagué, creo muy 
respetuosamente que fueron violadas 
normas constitucionales, legales, y dere-
chos fundamentales tal como lo explicaré.
En el libro IV de la Metafísica, Aristóteles 
establece el origen del  principio general 
del derecho de no contradicción, según el 
cual,  “es imposible que la misma cosa sea 
y no sea al mismo tiempo”. Para nuestro 
análisis, sería inadmisible que un mismo 
hecho sea considerado falta disciplinaria 
para uno y, al mismo tiempo, no ser falta 
disciplinaria para otro, cuando ambos su-
jetos disciplinables se encuentran en las 
mismas circunstancias y con calidades 
similares.
De igual forma, en virtud del principio de 
igualdad y seguridad jurídica, ante los 
mismos hechos se debe aplicar la misma 
razón de derecho. Por lo cual, en dos pro-
cesos disciplinarios similares originados 
en los mismos hechos, difícilmente po-
drían haber consecuencias o decisiones 
jurídicas diferentes.

No obstante lo anterior, la Procuradu-
ría General de la Nación afirma que el ex 
contralor Ramiro Sánchez no incurrió en 
falta disciplinaria al postularse al cargo 
de contralor municipal estando presun-
tamente inhabilitado, puesto que no tenía 
los conocimientos y experiencia en dere-
cho y, a su juicio, Sánchez obró con dili-
gencia al solicitar un concepto a un abo-
gado experto para determinar si tenía o no 
algún impedimento para concursar.
De otra parte, extrañamente con un crite-
rio antagónico y pese a que constitucio-
nalmente no se requiere ser abogado para 
ser  miembro de una corporación pública, 
la Procuraduría General de la Nación de-
terminó que los concejales de Ibagué son 
merecedores de una sanción disciplina-
ria por haber elegido como contralor al 
señor Ramiro, sin tener en consideración 
que la revisión de las inhabilidades y de 
las hojas de vida de los concursantes fue 
realizada por una universidad experta en 
el tema.
Bajo esta lógica, en estricto derecho, dada 
la absolución de Ramiro Sánchez automá-
ticamente debe aplicarse el mismo crite-
rio para revocarse la sanción de los con-
cejales, en razón al principio de igualdad y 
seguridad jurídica, máxime si se tiene en 
cuenta que las decisiones contradictorias 
fueron proferidas por el mismo ente de 
control. 
Es por esto, que la sanción de los conceja-
les es suceptible de una solicitud de revo-
catoria directa ante el Procurador General 
de la Nación, Fernando Carrillo, el cual 
debe proceder a revocarla.

El ciclismo de ruta es sin lugar a dudas 
uno de los deportes de moda en Ibagué. 
Muchos incursionan en esta disciplina 
por la ‘goma’, otros como alternativa para 
bajar de peso y unos más terminaron mo-
tivados por el éxito internacional de gran-
des pedalistas como Nairo Quintana.  
Todos los días, por las vías aledañas a 
Ibagué madrugan grupos de ciclistas a 
entrenar y mejorar sus tiempos. Algu-
nos salen de manera individual. 
Uno de ellos murió de manera trágica la 
semana pasada, cuando subía por La va-
riante, cerca de la glorieta que conduce a 
la Casa de la Moneda. Eder Celemín pe-
daleaba por esta vía cuando de repente 
un automóvil lo arrolló y murió de mane-
ra instantánea. 
La Policía dijo que se trató de un pre-
sunto microsueño de la conductora del 
vehículo. Eder es el tercer ciclista que 
muere en apenas 21 días del año. La cifra 
es alarmante si se tiene en cuenta que en 
todo el 2018 fallecieron cinco personas 
que se movilizaban en una bicicleta. 
Tras la publicación de la noticia del de-
ceso de Eder, algunas personas hicieron 
comentarios en las redes sociales en los 
que, prácticamente, lo señalaban de ha-
ber buscado su muerte por no utilizar la 
ciclovía. 
Ante ello, lo ciclistas de ruta respondie-
ron. “El tipo que deporte que practicaba 
Eder no es el ciclismo habitual que suelen 
practicar las personas. Practicaba ciclis-
mo de ruta, el cual exige más velocidad 
y espacio. La cicloruta no es un espacio 
adecuado para practicar el ciclismo de 
ruta, debido a que encuentra gente cami-
nando patinando, con perros, con niños, 
etc.”, contestó Alejandro Solano. 
Es cierto. Quienes salen a las carreteras, 
lo cual requiere mayor exigencia física y 
calidad de las bicicletas, no practican el 
ciclismo recreativo de la ciclovía domi-
nical. 
Por esa razón, es necesario que la Secre-
taría de Tránsito de Ibagué y la misma 
concesionaria San Rafael implementen 
campañas de sensibilización para que 
los conductores respeten a los ciclis-
tas, quienes -según las normas colom-
bianas- tienen los mismos derechos de 
cualquier otro usuario. 
En México, por ejemplo, hay una cam-
paña que se llama: ‘adopta un ciclista’, y 
consiste en que los conductores acom-
pañen, por unos kilómetros, a los ciclis-
tas que van en carretera, para proteger-
los.  
Ibagué debe promover más el deporte 
como el ciclismo de ruta, porque –entre 
otras cosas- tiene beneficios para el sis-
tema de salud. Reduce las enfermedades, 
baja los niveles de estrés y mejora la con-
vivencia familiar porque muchos iba-
guereños los ha sacado del alcoholismo. 
Que la muerte de Eder nos sensibilice y 
nos permita pensar más en los demás.

e d i t o r i a l
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POR GREIS CIFUENTES
PHD STUDENT 
UNIVERSITY OF 
THE WEST OF 
SCOTLAND
La precaria repre-
sentación política 
de las mujeres en 
las instancias de 
decisión de la so-
ciedad civil sigue 
siendo un proble-

ma latente en Colombia. A pesar de repre-
sentar el 52% de la población, no tenemos 
esa misma cifra en cargos de alto nivel de-
cisorio del Estado.
Hasta la fecha son muy pocas las accio-
nes afirmativas que se han implementado 
para lograr la efectiva participación de las 
mujeres en todos los niveles de las ramas 
y demás órganos del poder público.
Hoy la vigencia de la Ley 581 del año 2000 
conocida como la Ley de Cuotas que exi-
ge que al menos el 30% de los cargos del 
poder público sean ocupados por muje-
res está en peligro de extinción. La Ley de 
cuotas permite avanzar en la igualdad de 
representación política de las mujeres, es 
un primer estímulo para incrementar su 
participación y un reconocimiento a la 
discriminación histórica contra las muje-
res. Por lo tanto, su desaparición sería un 
retroceso y afectaría la construcción de 
una democracia justa e incluyente. Es im-
portante que los gobernantes continúen 
nombrando mujeres en altos cargos pú-
blicos para que nuestros intereses se vean 
representados, no solo por mandato de la 
Ley sino porque cada vez más hay mujeres 
formadas que cuentan con la experiencia, 
capacidad y liderazgo para poder ejercer 
estos cargos. 
Aún así, esta Ley resulta insuficiente y por 
ello no solo debe mantenerse sino tam-
bién aumentar gradualmente la cuota de 

género hasta llegar a un 50%. Asimismo, 
el Estado debe realizar mayores esfuerzos 
por garantizar su pleno cumplimiento.
En el caso del Departamento del Tolima, la 
Gobernación ha cumplido con la Ley con-
tratando el 46% de mujeres en cargos de 
Máximo Nivel Decisorio, y un 39% en Otros 
Niveles Decisorios. Lo cual evidencia un 
compromiso del Departamento por hacer 
efectiva la igualdad de género. 
Como complemento a la Ley 581, se crea en 
el 2011 la Ley 1475 que obliga a los partidos 
y movimientos políticos a incluir un 30% 
de mujeres en la conformación de listas 
para los cargos de elección popular y otros 
incentivos para fortalecer e impulsar la 
inclusión de las mujeres en la arena polí-
tica. Sin embargo, la disparidad continua 
estando muy presente. Del total de candi-
datos a la Cámara de Representantes en el 
2018, 636 mujeres ejercieron su derecho 
de participación política para acceder a 
cargos de representación popular pos-
tulándose como candidatas, esto corres-
pondió al 35,5% del total de candidatos. No 
obstante, del total de mujeres postuladas, 
solo el 5% fueron elegidas, lo que indica 
que, por cada 20 mujeres postuladas, solo 
una logró la participación efectiva. 
Es lamentable que se abra un debate sobre 
la importancia de esta Ley, cuando los lo-
gros que ha alcanzado son inmensos. Por 
primera vez en 200 años tenemos la pri-
mera vicepresidenta mujer- Marta Lucía 
Ramírez, y un gobierno con un gabinete 
paritario. Si miramos hacia atrás, en 1991 
el promedio de mujeres electas a Senado y 
Cámara era de 7.7% mientras que en 2018 
es de 20.8%.
Es erróneo pensar que es un privilegio 
para las mujeres, porque todavía no hay 
igualdad de oportunidades para nosotras, 
es gracias a la leyes promulgadas que se 
han abiertos estos nuevos espacios de 
participación.

El Debate por Ley de Cuotas
O P I N I Ó N

OPINIÓN

l a  c a r i c at u r a  d e  e va rm e  h u e l e

Así van los preparativos del Andrés 
carne de res de Ibagué

El local de más de 700 metros cuadrados donde funcionará el restaurante 
Andrés Carne de Res, en el centro comercial Acqua, está casi listo.
Esta sección visitó las instalaciones y la decoración del restaurante ya con-
cluyó, solo hace falta la instalación del mobiliario. 
Se espera que la inauguración se lleve a cabo a medidos de febrero. La fecha 
no ha sido plenamente confirmada.

Nuevo secretario de Gobierno de Ibagué
El abogado Juan Manuel Lozano, actual di-
rector de Relaciones Internacionales de la 
Universidad de Ibagué, será el nuevo secre-
tario de Gobierno Municipal. 
Lozano reemplazará a Daniel Felipe Soto, 
quien fue encargado de esa cartera, desde 
octubre de 2018, tras la renuncia de Marco 
Emilio Hincapié. 
Juan Manuel llegó a la Universidad de Iba-
gué, procedente de Bogotá, con el exrector 
Hans Peter Knudsen y sería cercano al gru-
po político del exsenador Mauricio Jarami-
llo, hermano del alcalde Guillermo Alfonso 
Jaramillo.

Secretario (E) de Gobierno en apuros
A propósito del secretario de Gobierno (E) de 
Ibagué, Daniel Felipe Soto, cuentan que en la 
Alcaldía están interesados en que deje el en-
cargo rápidamente debido a la investigación 
disciplinaria que enfrenta en la Procuraduría 
Provincial. 
Soto está siendo procesado por una denuncia 
que hizo EL OLFATO, el pasado 5 de diciem-
bre, por el presunto conflicto de intereses en 
el que incurrió al ser supervisor de un contra-
to de prestación de servicios de Juan Pablo 
Carvajal Soto, su primo. 
Al funcionario se le adelantó un proceso ver-
bal y, si no hay alguna maniobra política -o el 
apoyo de Cambio Radical-, habrá resultados 
pronto. 

Nuevo secretario de Desarrollo Económico
El nuevo secretario de Desarrollo Económico será Sebastián Sánchez, quien 
ha sido el asesor de asuntos internacionales de la Alcaldía de Ibagué en los 
últimos tres años.
El nuevo secretario es hijo de Gilberto Sánchez Susunaga, el amigo y segui-
dor del alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, quien en julio de 2018 saboteó 
la elección del Contralor Municipal, al interponer una recusación en contra 
de los concejales de Ibagué para impedir la elección de Ariel Medina. Don 
Gilberto, al parecer, quería que la ciudad siguiera sin vigilancia de los recur-
sos públicos. ¿Le estarán pagando del favor del papá?
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Un informe de la Secretaría de 
Tránsito de Ibagué da cuenta de 
las edades, géneros, estado civil 
y otras características de las 
personas que perdieron la vida en 
las vías de la ciudad. 

Mirolindo y el centro, los sectores con 
más víctimas fatales en accidentes de 
tránsito durante 2018

POR NATALIA CUBIDES

Un análisis realizado por la Secretaría de Tránsito de Iba-
gué determinó que Mirolindo y el centro de la ciudad fue-
ron los sectores con más casos de personas fallecidas en 
accidentes de tránsito durante el 2018. 

Según el jefe de esta dependencia, José Alexis Mahecha, 
el año pasado perdieron la vida 16 personas en la vía Mi-
rolindo – Picaleña, y ocho más en la comuna Uno, es de-
cir, en el centro de la ciudad. 

De acuerdo con el funcionario, en total fueron 69 muertos 
en las vías de la capital tolimense durante el año 2018, lo 
que equivale a una reducción del 28 % respecto a las cifras 
del 2017.

Pese a que hubo una significativa disminución en las es-
tadísticas, el funcionario reitera la importancia de con-
tinuar implementando campañas y estrategias para sal-
var la vida de los ciudadanos, sobre todo de los peatones, 
quienes son las principales víctimas, seguidos por los 
motociclistas, conductores de vehículos y ciclistas.  

“De acuerdo a datos que nos arrojan nuestros estudios, 
podemos determinar claramente que lo más complicado 
que tenemos es la comuna Nueve y la Uno. Por eso la im-
portancia de la instalación de los reductores de velocidad 
en algunos ejes viales, porque no puede ser que tengamos 
altas velocidades que generen el atropellamiento de las 
personas”, afirmó el funcionario. 

Asimismo, señaló que los conductores de automotores, bien 
sea particulares, busetas, camiones, camionetas y campe-
ros, fueron los principales responsables de los diferentes 
accidentes. Según Mahecha, 41 casos, de los 69 registrados, 
tuvieron como protagonistas a estos actores viales. 

“La imprudencia y velocidad de los conductores de mo-
tocicletas también llevó a que mataran 21 personas en el 
2018”, añadió el Secretario. 

¿Quiénes eran las víctimas?
El informe elaborado por la Secretaría de Tránsito Muni-
cipal da cuenta de las características de estas personas 
que murieron en incidentes viales. Entre esos aspectos 
se mencionan las edades, género, estado civil, medio de 
transporte en el que se movilizaban, hora del accidente y 
días con mayor número de casos. 

Así las cosas, partiendo del estudio, en total fueron 13 mu-
jeres y 56 hombres los que fallecieron el año pasado por 
cuenta de accidentes de tránsito.

Respecto a las edades, el funcionario manifestó su preo-
cupación porque 19 personas de la tercera edad se con-
virtieron en víctimas fatales durante el 2018. Asimismo, 
murieron en las vías de la ciudad 25 adultos, 20 jóvenes, 
cuatro adolescentes y una niña de tres años. 

En cuanto al estado civil de los ciudadanos, Mahecha in-
dicó que el 58% de ellos eran solteros, el 19 % convivían 
en unión libre, el 10% eran casados, el 6% viudos y el 1% 
divorciados. 

Sobre los horarios, el funcionario indicó que 21 casos de 
los 69 presentados ocurrieron en la franja de las 6:00 de 

estos ciudadanos realizando sensibilización vial en dife-
rentes sectores de la ciudad”, acotó el Secretario. 
Por último, indicó que el sábado, con 12 personas muer-
tas, fue el día de la semana que más número de víctimas 
fatales registró. No obstante, la diferencia con los demás 
días no es mucha: viernes (11), martes y miércoles (10), 
jueves y domingo (9) y lunes (8). 
“Las estadísticas son casi parejas. El día que presentamos 
un leve aumento fue el sábado con el 18% de los casos. No 
hay un pico alto para determinar cuál es el día más fuerte, 
todos son muy parecidos. No hay un día en el que pueda 
ver que hay que enfatizar más el trabajo. La diferencia es 
del 1 % o 2 % entre una franja y otra”, explicó Mahecha. 

Entre tanto, el funcionario manifestó que el pro-
grama de la Alcaldía de Ibagué que tiene como fin 
hacer un acompañamiento psicológico y jurídico a 
los familiares de estas víctimas, aún continúa. 
Con esta iniciativa, la administración municipal 
pretende brindarle un apoyo a estas personas du-
rante el duro proceso al que se enfrentan cuando 
pierden a un ser querido.
Este proyecto, que es pionero en el país, se desarro-
lla con base en cuatro etapas. La primera es la ca-
racterización de la víctima, la segunda es el cierre 
del duelo y la tercera y cuarta tienen que ver con 
actividades individuales y colectivas, por medio de 
las que se busca que estas personas den el último 
paso en ese duro proceso, hasta el punto que pue-
dan contar su historia y ayudar a ciudadanos que 
enfrenten el mismo dolor.
Cabe mencionar que en este programa los familia-
res de las víctimas también reciben asesoría jurídi-
ca, esto con el fin de que sepan qué acciones deben 
tomar cuando muere el pariente.

Programa de 
acompañamiento a 

familiares de las víctimas

la tarde a las 9:00 de la noche. Según Mahecha, hasta el 
momento no se tiene un estudio que identifique las razo-
nes de los incidentes en estas horas. Sin embargo, sí se 
adelantan distintas estrategias en la ciudad para preve-
nir estos accidentes. 
“Por eso vieron las campañas en la noche con los mimos 
y conos, porque era el horario en que más se presentaban 
los incidentes. Los veían por la mañana y por la noche a 

6:00 a 9:00
de la noche fue la franja en la que 
más se presentaron accidentes

+ Tecnología: elolfato.com

Foto: El Olfato
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“Hay escasas garantías 
para el proceso electoral”: 
Jaime Eduardo Reyes

POR REDACCIÓN POLÍTICA
EL OLFATO: ¿En qué va la candidatura de 
Jaime Eduardo Reyes?
Jaime Eduardo Reyes: Todos los días ha-
blamos con ibaguereños sobre los proble-
mas que les preocupan. Hemos creado un 
grupo de trabajo que viene estudiando 
los distintos temas de la ciudad y sobre 
eso estamos formulando propuestas de 
acción y de trabajo para crear un plan de 
gobierno. 

E.O: ¿Por cuál partido aspiraría?
J.E.R: Eso no lo he definido todavía, pero 
digamos que me interesa seguir traba-
jando en el sector centroderecha. Yo sigo 
apostando a que el Gobierno Nacional 
tenga un interlocutor válido en Ibagué 
para adelantar las obras e inversiones 
que demanda el Municipio. No he negado 
nunca mi condición conservadora y es-
toy buscando un consenso político entre 
varias fuerzas que representen ese sector.

E.O.: ¿Una de esas fuerzas de las que ha-
bla es el Centro Democrático?
J.E.R: Sí. Anteriormente he expresado mi 
intención de lograr el acompañamiento 
y el apoyo de varios partidos, incluido el 
Centro Democrático.

E.O: ¿Sí hay disposición del Centro Demo-
crático para buscar una alianza?
J.E.R: He tenido la oportunidad de hablar 
con varios dirigentes del Centro Demo-
crático, sin embargo, soy muy respetuo-
so sobre las declaraciones formales que 
ellos puedan dar y por lo tanto he querido 
que sean los propios partidos los que ex-
presen ese interés. Creo que eso va bien, 
pero espero lograr los acuerdos que no 
son solo políticos, sino programáticos. 

E.O: ¿Usted es partidario de que se hagan 
consultas internas en los partidos?
J.E.R: Las consultas nunca han dado 
pruebas de ser un buen mecanismo, nun-
ca se respetan los resultados por parte de 
los otros precandidatos, por eso creo más 
en los consensos, y por eso creo que las 
próximas candidaturas a la alcaldía van a 
salir a partir de propuestas de consensos.

E.O: Si usted ve un candidato con fortale-
zas, y en caso de que su campaña no des-
pegue, ¿estaría dispuesto a unirse a otros 
aspirantes?
J.E.R: Hay que tener claro que cuando 
uno se sienta con pares que aspiran a un 
mismo cargo de elección popular, hay 
que analizar si esa persona puede reunir 
lo que uno representa, y si puede tener 
mayores apoyos, lo lógico sería hacer 
ese tipo de acuerdos. Ya en el pasado 
lo he hecho, sin embargo, haciendo un 
análisis político, creo que este es nues-
tro momento, sin embargo, habrá que 
hablar con muchas personas para lograr 
ese consenso. 

E.O: Todos reconocen su capacidad inte-
lectual, pero le han criticado sus decisio-
nes políticas en las elecciones pasadas 
cuando se distanció de Barreto y se lanzó 
por el Partido Verde. ¿Qué decir ante es-
tos cuestionamientos?
J.E.R: Cuando yo aspiré por el Verde, en 
ese partido estaban personas que hoy ya 
no están. En ese momento el Verde se 
mostraba como un partido de centro, pero 
hoy, claramente, no lo es. 

E.O: ¿Sus amigos conservadores con 
quién están? ¿con Jorge Bolívar, con Al-
fredo Bocanegra o con usted?
J.E.R: Yo tengo muchos amigos en el par-
tido Conservador que me siguen expre-
sando su cariño y apoyo. Respeto mucho 
a los doctores Bolívar y Bocanegra porque 
sé que tienen las mejores intenciones + Política: www.elolfato.com

El excandidato a la Gobernación del Tolima ratificó su interés por llegar a la 
Alcaldía de Ibagué y pidió mayores garantías de cara a las elecciones de este 
año. Además, advirtió que un candidato que prometa cosas en nombre de la 
administración municipal, no es la mejor opción para la ciudad.

“Las denuncias que se 
han hecho alrededor de 
Alberto Girón dejan ver 
más de lo mismo”.

para la ciudad. 
E.O: Recientemente se conoció un escán-
dalo de un precandidato prometiendo co-
sas en las secretarías de la Alcaldía. ¿Qué 
opinión le merece esta situación?
J.E.R.: Las denuncias que se han hecho 
alrededor de Alberto Girón dejan ver más 
de lo mismo. Una persona que llega de ser 
funcionario público, con un relativo éxito 
y cuya cercanía al poder lo lleva a creer 
que puede defender las causas de un go-
bierno y ser alcalde de la ciudad. Aunque 
esto no es ilegítimo, es más de lo mismo, 
porque tiene el apoyo de una maquinaria. 
E.O: La izquierda está dividida entre Hugo 
Zárrate y Marco Emilio Hincapié. ¿Cree 
que será una campaña agitada?
J.E.R: Creo que esta es una situación 
que se genera porque los sectores de iz-
quierda sienten que Girón no representa 
los fundamentos que reunió la campaña 
anterior del alcalde Guillermo Alfonso 
Jaramillo, que era un candidato no nece-
sariamente de izquierda, sino más bien 
alternativo y que recogía muchos secto-

res políticos que votamos por él. 
E.O: ¿Usted cree que desde la Alcaldía se 
está favoreciendo la campaña de Girón?
J.E.R: Lo que se puede advertir es que 
desde el interior de la Alcaldía hay apo-
yos que están haciendo quedar mal al Al-
calde, porque él representó una intención 
y un interés en la política, y lo que hoy se 
está viendo es otra cosa. 

E.O: ¿Considera que hay garantías electo-
rales para estas elecciones?
J.E.R: Lo que se puede ver es que hay es-
casas garantías con relación al proceso 
electoral, especialmente para esos gru-
pos y movimientos alternativos. Por otro 
lado, creo que tenemos que ser respetuo-
sos con la legalidad, ninguna persona 
puede aspirar a liderar procesos políti-
cos y públicos cobijados en la ilegalidad. 
Aunque la Procuraduría ha manifestado 
que las investigaciones solo se pueden 
adelantar en los procesos electorales, no 
puede ser esa la excusa para actuar fue-
ra de la legitimidad de lo público y de la 
política. En ese sentido, un candidato que 
ofrece soluciones desde la administra-
ción no es la mejor opción. 

E.O: Ante esas escasas garantías que 
menciona, ¿ha acudido a la MOE?
J.E.R: Me reuní en días pasados con el di-
rector de la MOE y le expresé esa preocu-
pación, que no es solo personal. Entiendo 
que todo esto se genera a partir de una 

grabación que se publicó en medios loca-
les y que fue referenciada por EL OLFATO. 
Se habla de algunas investigaciones, sin 
embargo, la verdad es que nadie cree que 
eso prospere. Sobre eso puedo decir que 
hay un reparo ético y moral al que se debe 
apelar. 
E.O: ¿Qué viene en su campaña?
J.E.R: Vamos a hacer algunos anuncios 
que tienen que ver con el resultado de 
las decisiones de carácter fiscal y finan-
ciero que se tomaron en la administra-
ción municipal. Para nadie es un secreto 
los endeudamientos que ha hecho la ad-
ministración municipal, de sus presu-
puestos y cómo eso afecta los recursos 
a comprometer. Creo que es muy impor-
tante tener eso claro y habrá que decir-
les a los ibaguereños cómo quedan las 
finanzas de la ciudad. 
E.O: ¿Y qué propuestas contempla?
J.E.R: La propuesta de Ibagué distrito cul-
tural y musical, me parece que el apoyo 
a los parques logísticos también debe 
quedar plasmado, así como el apoyo a la 
creación de los tecnoparques. En particu-
lar hay unos proyectos de infraestructura 
que deben quedar planteados en el Plan 
Nacional de Desarrollo, uno de ellos es el 
Sistema Estratégico de Transporte Pú-
blico para la ciudad. Otro proyecto al que 
hay que ponerle cuidado, es declarar los 
cerros del norte de Ibagué como áreas de 
protección ambiental. 
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Juan Sebastián Fajardo tiene 25 
años y ha pintado cerca de 20 
cuadros con paisajes y rostros.  
Su condición de discapacidad 
no ha sido impedimento para 
explotar su talento.

El joven con 
autismo que hoy 
es un gran pintor 

+ Historias: www.elolfato.com

hijo. Pese a que los médicos le habian dejado claro que 
le realizarían una cesárea, el doctor que llevaba el caso 
optó por inducir el parto de forma natural. Lo que ella 
no esperaba era que ese procedimiento afectara la salud 

de su hijo.
“Cuando me di cuenta que algo no funcionaba 

bien lo llevamos a Bogotá al Instituto Roose-
velt y un equipo interdisciplinario me dijo 
que Juanito tenía una condición de autismo 
porque le faltó oxígeno cuando nació y los 
diagnósticos indicaban que nunca iba a ha-
blar, leer y escribir”, relata su madre.
Como resultado de lo que para ella fue una 
negligencia médica, el neurodesarrollo de 

Juanito se vio significativamente perjudica-
do y por esta razón le costó comunicarse. Sus 

primeras palabras las pronunció hasta la edad 
de siete años.  

Sin embargo, pese a su condición de discapacidad, Ma-
ría Eugenia y Néstor tenían claro que debía estudiar 
como cualquier niño de su edad. Fue así como ingresó 
al colegio Técnico Rosarista, donde contó con el apoyo 
constante de un tutor sombra que lo acompañaba en to-
das sus clases.
“Cuando presentó el Icfes le fue muy bien en física por-
que ellos tienen otros talentos y la parte de lógica mate-
mática se les despierta mucho”, cuenta su madre.
Por su parte, Néstor destaca la “memoria fotográfica” de 
Juan Sebastián y dice que “es una grabadora, recuerda 
las fechas con exactitud y tiene una memoria la berraca, 
todo lo que se le pregunte del calendario, él se lo sabe”.
Con el apoyo y el amor de sus familiares, Juan sacó ade-
lante la primaria y secundaria y obtuvo su título como 
bachiller académico hace algunos años.
Luego de graduarse, María y Néstor querían que su hijo 
hiciera alguna actividad que le ayudara a su desarrollo. 
“El mejor amigo de Juan que también tiene una condi-
ción especial, le dijo a la mamita que en la escuela Niño 
Botía estaba pintando muy bonito. Entonces nosotros 
también llevamos a Juanito como para que él mirara si 
le gustaba”.
Para sorpresa de ellos, la pintura le encantó pues le per-
mitió crear lazos de amistad con sus compañeros y po-
tenciar esas habilidades que hoy lo destacan entre otros 
jóvenes con condiciones de salud similares. 
“Él asiste dos veces por semana a sus clases y, además 
de pintar, le gusta leer la Biblia en las noches y espe-
ra poder hacer la primera comunión.También le gusta 
mantener el orden y colabora en los quehaceres del ho-
gar”, concluyen sus padres.

Fotos El Olfato

POR VALENTINA TORRES
Nunca va a poder hablar, leer y escribir. Fue el dictamen 
al que se enfrentaron María Eugenia Urrea y Néstor Fa-
jardo, los padres de Juan Sebastián Fajardo Urrea, un jo-
ven diagnosticado con autismo clásico que encontró en 
la pintura el escenario propicio para explotar su talento. 
A sus 25 años, Juanito, como lo llaman sus padres, ha 
pintado más de 20 cuadros con paisajes y rostros. 
La maestra Libía Niño es quien ha supervisado su pro-
ceso artístico dentro de la escuela Jesús Niño de Botía, 
institución a la que lo vincularon sus padres desde hace 
dos años.
Ella relata que “Juanito es un niño muy juicioso, muy 
pulido y muy dedicado en lo que hace. Todos los estu-
diantes lo quieren mucho y él desde que llega se sienta 
y se concentra a trabajar”.
Además, la docente resalta que pese a que es un poco tí-
mido e introvertido, cuando tiene la confianza suficiente 
entabla conversaciones sobre temas de su interés, como 
por ejemplo la pintura, su gran pasión. Gracias a este 
arte, él ha logrado mejorar la relación con otras perso-
nas e interactuar con facilidad. 
Sus cuadros tienen un principio básico: que sean agra-
dables y entendibles para todos, desde el más pequeño 
hasta el más grande. Este año, su familia espera que ten-
ga la libertad de plasmar a través de la pintura aquello 
que tiene en su mente, pues es algo que muchos desco-
nocen.
De acuerdo con sus padres, todas sus obras han 
sido enmarcadas pero por el momento no se 
encuentran a la venta, pues Néstor quiere que 
Sebastián observe el arte que ha sido capaz 
de crear y se sienta muy orgulloso cada día.
Además, el jóven prefiere obsequiar sus cua-
dros a parientes y allegados a cambio de pe-
queños detalles, como una golosina.

Su niñez    
Maria Eugenia recuerda con nostalgía aquel pri-
mero de julio de 1993 cuando dio a luz a su 
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La EPS destacó el éxito del 
centro médico inaugurado en El 
Papayo, en el que actualmente 
se ofrecen 19 servicios de salud. 

Ante crecimiento en el número de afiliados, 
EPS Sanitas amplió horario de atención

POR: REDACCIÓN SALUD

La EPS Sanitas, que actualmente cuenta con 78.000 afi-
liados en la región, amplió su horario de atención. Aho-
ra, los usuarios también son atendidos los sábados en la 
sede de El Papayo. 

De acuerdo con la entidad, “con nuestro Centro Médico 
EPS Sanitas ampliamos los horarios de atención y ac-
tualmente prestamos servicio lunes a viernes de 6:00 
am a 8:00 pm y sábados de 7:00 am a 6:00 pm. Ante el 
eventual crecimiento de nuestros usuarios, tomaríamos 
medidas que nos permitan garantizar la excelencia en 
el servicio, una de ellas puede ser ampliar los horarios 
el fin de semana”. 

Asimismo, la EPS indicó que estas medidas se toman 
teniendo en cuenta el incremento en el número de afi-
liados, que fue de 25% en el 2018. 

“EPS Sanitas se ha consolidado como la empresa líder 
en la prestación de salud en el país y la región. En ese 
sentido, a medida que crece el número de usuarios es 
necesario aumentar la oferta para garantizar la exce-
lencia en la prestación de nuestros servicios”, afirmó la 
aseguradora. 

De igual manera, destacó el éxito del centro médico que 
fue inaugurado hace un año en el sector de El Papayo y 
manifestó que está trabajando en alianzas y convenios 
con diferentes IPS para brindar atención integral y opor-
tuna de diferentes especialidades, que no se atienden en 
las instalaciones propias.

“Gracias a la apertura de este nuevo Centro Médico 
de EPS Sanitas, nuestra empresa promotora de salud 
ha afianzado su modelo de atención en Ibagué. En ese 
sentido, gracias a la puesta en funcionamiento de este 
nuevo complejo, se mejoró la oportunidad brindando un 
diagnóstico oportuno y descongestionando los servicios 
médicos de la ciudad. De igual manera, se están imple-
mentando programas de prevención en salud que per-

Uno de los aciertos que también resalta la entidad 
es la campaña ‘Ibagué Contigo, Ciudad Compasi-
va’, que consiste en la creación de redes solidarias, 
donde se involucran las entidades y los ciudada-
nos, para el cuidado y acompañamiento de perso-
nas que se encuentren en su etapa final de vida o 
afrontan una enfermedad crónica avanzada. 
De acuerdo con Sanitas, esta iniciativa busca: 
• Inspirar e involucrar a todas las personas con el 

compromiso de cuidar a los cercanos
• Reconocer y empoderar a quienes cuidan
• Apoyar a las entidades que trabajan en el cuida-

do
• Promover una sensibilidad política y corporati-

va sobre el cuidado humano
Actualmente, como actores del programa, se en-
cuentran vinculadas las empresas Avidanti, Clina-
dol, Clinaltec, Conservatorio del Tolima,  Hospital 
Federico Lleras, Ideal, Innovar Salud Oral,  Medica-
diz,  Roott & Co y Urotol. 
De igual manera, entidades como Centro Comer-
cial La Estación, Divino Niño, Dr. Mauricio Andrés 
Salazar (Geriatra), Fundación del Corazón, Gisella 
Plazas – Agencia de Seguros, Jardín de los Abue-
los, Manos a la Obra, Profamilia, Sandra Saldarria-
ga, Universidad de Ibagué y Universidad del Toli-
ma están en proceso de vinculación al proyecto.

‘Ibagué Contigo, 
Ciudad Compasiva’

mitan seguir mejorando la calidad de vida de nuestros 
usuarios”, subrayó Sanitas. 
“Adicionalmente, por medio de nuestra oficina de Aten-
ción al Afiliado de EPS Sanitas, seguimos mejorando 
nuestros tiempos de espera. Trabajamos fuertemente 
para que cada vez más usuarios realicen sus trámites 
por medio de nuestra página web www.epssanitas.com 
y nuestra aplicación móvil ´EPS Sanitas´, la cual está 
disponible para Android y IOS”, agregó la entidad. 
Entre tanto, señaló que actualmente en este centro mé-
dico se prestan 19 servicios de salud: Cirugía General, 
Sala ERA, Electrocardiograma, Medicina Familiar, En-
fermería, Ginecología y obstetricia, Laboratorio Clínico, 
Medicina General, Medicina Interna, Nutrición, Pedia-
tría, Psicología, Vacunación, Dermatología, Ortopedia y 
Traumatología, Otorrinolaringología, Psiquiatría, Traba-
jo Social, Urología. 
“Hemos implementado diferentes campañas pedagógi-
cas para que nuestros usuarios, en primer lugar, hagan 
uso adecuado de los servicios de urgencias, y adicional-
mente, conozcan el servicio de consulta no programada 
en el Centro Médico EPS Sanitas, en el que se atienden 
pacientes clasificados en Triage IV y V (que no corres-
ponden a urgencias vitales), en un tiempo de espera que 
por ley es menor a seis horas, pero en nuestras instala-
ciones es de máximo tres horas”, sostiene la EPS. 

Planes premium
Respecto a servicios complementarios para los usua-

rios que no pueden asumir los costos de la medicina 
prepagada, la EPS estudia la viabilidad de ofrecer un 
plan premium, en el que se incluirían beneficios como 
el ingreso directo a especialidades básicas, habitación 
individual en caso de hospitalización y médico domi-
ciliario. Ese plan ya se ofrece en algunas ciudades del 
país.

+ Salud: www.elolfato.com

47
directos generó en 2018 el grupo 
Keralty, al que pertenecen tanto 
EPS Sanitas, como Colsanitas.

nuevos empleos

Los principales motivos de consulta 
durante el año 2018 fueron: 

· Hipertensión.
· Control de Salud Infantil “crecimiento y desarrollo”.
· Obesidad.
· Rinofaringitis aguda
·	 Planificación	familiar.
· Diarrea y Gastroenteritis.
· Hipotiroidismo.
· Diabetes.
· Infección de vías urinarias.
· Lumbago.
· Examen Médico General.
· Control Prenatal.
· Rinitis. 
· Migraña.

Foto: El Olfato
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REGIÓN

Con estos vehículos, 
la Edat busca que los 
municipios hagan un 
mejor manejo de los 
residuos sólidos. 

$2.200 
millones ha invertido la 
Gobernación del Tolima en 
estos vehículos.

Cinco municipios del Tolima 
recibieron modernos camiones 
compactadores de basura

POR REDACCIÓN REGIÓN

El manejo inadecuado de los residuos 
sólidos y la falta de vehículos para la re-
colección de basura en varios municipios 
del departamento, permitió que algunos 
de ellos cuenten hoy con modernos ca-
rros compactadores para el manejo de 
sus desechos.

Según explicó Jhon Jairo Sánchez, ge-
rente de la Empresa de Acueducto y Al-
cantarillado del Tolima, Edat, esta inicia-
tiva busca generar un mayor apoyo en la 
prestación del servicio público de aseo 
en el departamento. Esto, a través de los 
recursos que tienen los municipios den-
tro del plan departamental de aguas.

Así las cosas, los municipios que hasta 
el momento han solicitado adquirir estos 
carros compactadores de basura, son: Al-
varado, Alpujarra, Murillo, Líbano y San 
Antonio.

“Estos municipios han presentado las 
propuestas porque muchos de ellos te-
nían obsoleto el vehículo que prestaba el 
servicio, y en algunos casos, esta labor se 
estaba haciendo a través de volquetas, si-
tuación que por normatividad, no es per-
mitido”, explicó el funcionario. 

El proyecto cuenta con una inversión 
superior a los $2.200 millones y, según 
Sánchez, permitirá una reducción en los 
costos del manejo de las basuras, ya que 
estos vehículos tienen una mayor capaci-
dad para el manejo de residuos.

La capacidad de estos automotores varía 

en yardas cúbicas, y adicionalmente, es-
tán dotados con tanques para el manejo 
de lixiviados y sistemas de compactación 
hidráulicos. 

Cómo hacer la solicitud
El gerente de la Edat explicó que estos 
municipios tuvieron que presentar un 
proyecto ante la Ventanilla Única Na-
cional. Adicionalmente, fue necesario 
manifestar la necesidad de obtener un 
carro compactador para el manejo de sus 
basuras.

“Inicialmente se presenta un proyecto 
ante Ventanilla Única, posteriormente se 
hace un estudio de mercado, y adicional-
mente, los municipios deben manifestar 
la necesidad e indicar cuáles podrían ser 
las rutas necesarias para el municipio”, 
señaló.

Entre tanto, el funcionario comunicó que 

cualquier municipio del departamento 
puede solicitar un carro compactador, 
para lo cual es necesario acudir a la Edat 
para la estructuración del proyecto.
“Los municipios pueden solicitar un ca-
rro compactador sin ningún problema. 
Deben venir a la Edat para que nosotros 
les ayudemos a estructurar el proyecto y 

posteriormente se lo entregamos al me-
canismo de Ventanilla Única Regional, 
para que se acelere el proceso y puedan 
acceder de manera rápida a los recursos 
y a la contratación”, acotó. 
El funcionario también comentó que los 
municipios beneficiados son respon-
sables de garantizar la sostenibilidad y 
continuidad de la prestación del servicio 
público de aseo.
“La contratación la hace directamente el 
municipio, dependiendo de las necesida-
des que requieran”, agregó. 
Otros municipios que han manifestado 
la necesidad de tener un carro compac-
tador han sido Flandes, Coyaima, Suárez 
y Fresno. Asimismo, se tiene pendiente la 
compra de un carro vactor para el muni-
cipio de Purificación.

+ Región: www.elolfato.com

Fotos: Suministrada EDAT
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el objetivo sigue siendo el mismo, que la 
economía se quede y se fortalezca en el 

departamento”, añade Valencia. 
“Nos tenemos que unir para po-

der salir adelante. La gente 
en Ibagué debe empezar 

a valorar lo suyo, lo que 
estamos invirtiendo en 
nuestra ciudad, a la 
que también debemos 
devolverle todo lo que 
nos ha dado”, mencio-
na Juan Carlos.

“La relación es encon-
trar dentro de la oferta 

de valor que tiene cada 
negocio cómo le puedo apor-

tar al mío. Esa es la idea, buscar 
aliados”, agrega. 

Generan 40 empleos directos 
Sus empresas son relativamente nuevas, 
sin embargo, ya son más de 40 empleos 
directos los que generan, pues ellos con-
sideran que es necesario apoyar a los iba-
guereños ofreciéndoles más oportunida-
des laborales.
“Lo que buscamos además de apoyar a los 
proveedores de la ciudad, es que la gente 
valore los proyectos de emprendimiento 
de los trabajadores de la ciudad, con los 
que también se genera empleo y opciones 
diferentes”, manifiesta Leonardo.
Por su parte, Juan Carlos, quien se desem-
peña como presidente de la Asociación 
Colombiana de la Industria Gastronómica, 
Acodres, en el Tolima, espera que muchos 
más empresarios se motiven a hacer par-
te de este gremio.  
“La idea es ser una voz joven en el gremio, 
con ideas renovadoras, y reunir mucha 
más gente para coger más fuerza”, comen-
ta el empresario.
Así las cosas, ambos dicen que seguirán 
trabajando en conjunto en proyectos más 
grandes que no sólo los beneficien a ellos, 
sino a la región en general.  
Igualmente, afirman que esperan que al 
igual que ellos sean más las personas que 
emprendan y traigan a la ciudad iniciati-
vas y conceptos diferentes que mejoren la 
calidad de vida de los tolimenses. 
“La gente no se arriesga a invertir en in-
dustria y de alguna manera toca incenti-
varla. Es necesario que las personas im-
pulsen sus iniciativas y generen empleo, 
pero eso solo se logra con el trabajo en 
equipo y apoyando los proyectos de la re-
gión”, concluyen.  

historias

Juan Carlos Parra y Leonardo Valencia le apostaron 
a crear alianzas que les permitieran apoyarse entre 
sí, para sacar adelante sus marcas.

Los empresarios que 
demuestran que en 
Ibagué sí se puede 
trabajar en equipo

+ Historias: www.elolfato.com

que la envidia es el pan de cada día.
Juan Carlos Parra es el propietario del exi-
toso café Jus`so y Leonardo Valencia es 
socio del restaurante El Ilustre y del pub 
London House.
Según relatan, se conocieron a finales del 
2014 en una feria de emprendimiento rea-

lizada en Piedra Pintada.  
Desde ese momento, le apostaron a crear 
alianzas que les permitieran apo-
yarse entre sí para sacar ade-
lante sus marcas. 
“La idea de nosotros es 
empezar por alianzas 
como la que estamos 
logrando. Son alian-
zas pequeñas pero que 
de una u otra forma 
empiezan a enmarcar 
lo que es de pronto un 
camino para buscar un 
apoyo entre las mismas 
marcas”, cuenta Leonardo. 
Es por esta visión que ellos tie-
nen que actualmente existe un inter-
cambio entre cervecería y café en los nego-
cios de estos dos empresarios locales. 
En la carta de El Ilustre los clientes en-
cuentran ‘Tagata cold brew’, una bebida 
refrescante a base de café fabricada por 
Jus’so. De igual forma, en este último 
establecimiento está disponible toda la 
cervecería alemana importada por el pub 
London House.
Con su trabajo en equipo, el mensaje que 
este par de jóvenes quieren transmitir es 
que la gente valore el trabajo realizado 
por los emprendedores de la región, “pues 

POR VALENTINA TORRES
Juan Carlos tiene 27 años y Leonardo 30. 
Ellos hacen parte de la nueva generación 
de empresarios de Ibagué que llegan con 
una visión diferente. 
Ambos se esforzaron por sacar adelante 
sus emprendimientos en una ciudad en la 

Juan Carlos Parra, propietario de Jus’so y Leonardo Valencia, socio de El Ilustre y London House.
Fotos: El Olfato
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salud

Alcanzar un consumo 
de 30 gramos diarios 
de fibra puede bastar 
para adelgazar

Conozca algunos hábitos 
saludables para bajar de peso

Aunque sea saludable o no, un hábito es 
una actividad que usted realiza sin pensar. 
Las personas que tienen éxito en la pérdida 
de peso es porque convierten la sana ali-
mentación en un hábito.

Reorganizar la cocina y tener a la mano los 
alimentos que estimulan la dieta es una 
de las opciones más naturales para iniciar 
con pie derecho la dieta.
Comer con los ojos puestos en la televisión, 

la computadora o cualquier otra pantalla 
distractora aleja su mente de lo que está 
comiendo, eso lo hace más propenso a co-
mer en exceso.
Por eso, es importante que conozca los 

hábitos saludables que le ayudarán a ba-
jar de peso y mantener su cuerpo saluda-
ble.

Con información de Medlineplus

+ Salud: www.elolfato.com

Coma alimentos saluda-
bles. Empiece con sopa o 
ensalada y tendrá menos 
hambre cuando llegue al 
plato principal. Simple-
mente evite las sopas y los 
aderezos para ensaladas 
a base de crema.

Desayune. Un estó-
mago vacío es una 
invitación a comer en 
exceso. Comience el 
día con pan integral 
o cereales, leche 
baja en grasa o yo-
gur y un pedazo de 
fruta.

Desacelere. Descar-
gue el tenedor entre 
bocados o tenga una 
conversación mientras 
come. Al moderar el 
ritmo usted mismo, le 
da a su estómago la 
oportunidad de sentir-
se lleno.

Lleve la cuenta. Lea las eti-
quetas de información nutri-
cional en el alimento antes 
de comerlo. Anote lo que 
planea comer antes de con-
sumirlo. Ambos hábitos lo ha-
cen detenerse y pensar antes 
de poner algo en su boca.

Preste atención. Escuche 
a su cuerpo sobre cómo 
ciertos alimentos lo hacen 
sentir. Los alimentos fritos 
podrían tener un gran 
sabor ahora. Pero ¿Cómo 
se sentirán en su estóma-
go dentro de una hora?

Mantenga su casa 
fresca. Sentirse 
un poco friolento 
en invierno puede 
ayudarle a quemar 
más calorías que si 
mantiene su casa 
más cálida.

Utilice platos más 
pequeños. Si usted 
empieza una comi-
da con menos ali-
mento frente a us-
ted, probablemente 
comerá menos cuan-
do termine.

Reduzca la tentación. 
Si sabe que no pue-
de controlarse con las 
galletas, mantenga 
éstas y otros alimentos 
que arruinan la dieta 
fuera del alcance, o 
incluso mejor, fuera de 
la casa.

Siempre coma de 
los platos. Comer 
directamente de un 
recipiente o de una 
bolsa promueve el 
consumo excesivo de 
alimentos

Pésese. La infor-
mación en la ba-
lanza le ayudará 
a ver cómo su peso 
sube o baja según 
la forma de comer.

Cambie la forma como us-
ted habla respecto a la co-
mida. En vez de decir “yo no 
puedo comer eso”, diga “yo 
no como eso”. Decir que no 
puede, puede hacerlo sen-
tir que se está privando de 
algo. Decir que no come lo 
pone a usted al mando de la 
situación.
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TECNOLOGÍA

Si tiene instalados 
estas aplicaciones 
en su dispositivo 
móvil es mejor 
que las borre

Experto en ciberseguridad de aplicativos móviles 
denuncia que muchas de las “apps” están 
diseñadas para mostrar todo tipo de anuncios 
publicitarios.

A través de su cuenta de Twitter, el es-
pecialista eslovaco en ciberseguridad 
Lukas Stefanko reveló que las aplicacio-
nes móviles Remote for televisión, Air 
conditioner remote, Remote for air condi-
tioner, Universal Tv remote, Remote con-
trol for car, Tv remote controller y Remote 
control, son falsas, pues se esconden bajo 
la apariencia de programas para conver-
tir su teléfono móvil en un mando o con-
trol a distancia. Además afirmó que son 
creadas por un mismo desarrollador, que 
se hace llamar Tools4TV. 
En la publicación del video hecha en su 
perfil de Twitter, Stefanko dice que todas 
estas aplicaciones no cuentan con nin-
guna de las funcionalidades prometidas.
Es de recordar que  la tienda de apli-
caciones Google Play, es un espacio en 
donde se pueden encontrar decenas de 
‘apps’ maliciosas. 
El caso más reciente es el de los nue-

ve aplicativos creados exclusivamente 
para mostrar anuncios en los dispositi-
vos móviles. Por esta razón, este espe-
cialista eslovaco recomienda eliminar 
las ‘apps’ diseñadas, aparentemente, 
para ser usadas como control remoto.
Aunque los nueve aplicativos en men-
ción cuentan con sus propias estadís-
ticas, se pudo conocer que entre todas 
suman más de 8 millones de descargas. 
Sin embargo, Google ya las ha eliminado 
de su tienda oficial.
Finalmente, los expertos indican que los 
usuarios no deben preocuparse ni por 
los datos, ni por la información si han 
tenido alguna de estas aplicaciones ins-
taladas, puesto que lo único que buscan 
es mostrar todo tipo de anuncios publi-
citarios.  
Fuente: Con información de El Confidencial

+ Tecnología: elolfato.com

Tomado de Freepik.es
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CRUCIGRAMA
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Foto: Tomada de Freepik.es

Síganos en nuestras redes sociales
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Ganó gracias a la Fidelidad Millonaria

Universidad de Ibagué exaltó a los mejores estudiantes

Contrajeron matrimonio Participaron en el taller Construyendo País

Mercacentro entregó apartamento en Fortezza II

Carlos Alvarado entregó a Neisy Hernández Jara 
$30.000.000 por compras de productos marca Mercacentro.

El rector de la Univerdad de Ibagué, César Vallejo, entregó matrículas de honor a los alumnos más destacados de la institución.

Juanita Alejandra García Arbeláez y Diego Andrés Bermúdez Castro se casaron 
en una ceremonia realizada en la Catedral de Ibagué. Los novios terminaron la 

velada con una recepción en el Hotel boutique El Edén.

El Comité de Cafeteros del Tolima hizo presencia institucional en el municipio de 
Fresno, en donde se llevaron a cabo mesas de participación ciudadana, que hacen 

parte del Taller Construyendo País.

En compañía de Luisa Urrego y Óscar Navarro, representantes de Unilever, y la gerente de mercadeo 
de Mercacentro, Luz Marina Alvarado, el dueño de esta cadena de supermercados, Carlos Alvarado, 

hizo entrega de un apartamento en el conjunto residencia Fortezza II a Miguel Hortúa García.

Foto: Mercacentro

Foto: Universidad de Ibagué

Foto: Mercacentro

Foto: El Olfato Foto: Comité de Cafeteros del Tolima
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