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Contratista de Infibagué presuntamente
habría direccionado millonaria licitación
para su antigua compañía
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División
gremial y el
estancamiento
de Ibagué
La crisis social y económica que
atraviesa la capital del Tolima no
solo es culpa de la mediocre clase
política local. La responsabilidad
también recae en nuestra dirigencia gremial. Bueno, si la hay.
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Un integrante del comité
evaluador terminó por
avalar la propuesta de
la empresa de la que era
parte y que suministrará
las luminarias led a
cuatro comunas de la
ciudad.
POR UNIDAD INVESTIGATIVA
Infibagué adjudicó el pasado 13 de agosto
la licitación 04 para renovar las luminarias en las comunas 1, 2, 12 y 13 en Ibagué
por valor de $9.122 millones. El ganador
del proceso fue la Unión Temporal Iluminación Infibagué 2019.
Sin embargo, lo que se desconocía era el
posible conflicto de intereses que tenía
uno de los integrantes del comité evaluador con la Unión Temporal Infibagué
2019 y que viciaría el proceso.

Contratista de Infibagué
presuntamente habría
direccionado millonaria
licitación para su antigua
compañía

Se trata del ingeniero electricista Carlos
Alberto Oviedo Chavarro, quien fue contratado por la gerente del instituto, Yolanda Corzo, el 20 de mayo con el objeto
específico de “apoyar, asesorar y dar la
viabilidad en el análisis y estructuración
de los procesos contractuales para realizar la modernización a todo costo en tecnología led en las diferentes comunas”.
Dentro de las obligaciones fijadas está la
de “ser designado como comité evaluador o asesorar al mismo” como ocurrió
en la licitación para la renovación de las
luminarias en las cuatro comunas antes
mencionadas.
Lo que llama la atención es que Oviedo Chavarro fue contratado cuatro días
después de que fuera publicada la licitación e inmediatamente fue designado
para participar en el proceso: avalando
los pliegos definitivos y posteriormente como miembro del comité evaluador,
que finalmente recomendó adjudicar el
millonario contrato a la Unión Temporal.

Foto: EL OLFATO

Una fuente cercana a la administración
de Yolanda Corzo, informó que “el comité
lo manejaba prácticamente Carlos Oviedo”.

‘Un ganador cantado’

Aunque a la polémica licitación se presentaron ocho oferentes y que aspiraban
a ganarse el lucrativo negocio, la única
que coincidencialmente cumplió con
los requisitos fue la Unión Temporal Iluminación Infibagué 2019 a la que presumiblemente se estaría direccionando el
contrato.
Esta última está integrada por las empresas Meltec Comunicaciones S.A. y
Soluciones Eléctricas y Civiles (Selec).
La primera con un 75% de participación
y la segunda con un 25%. Ninguna de las
empresas acreditó la experiencia para el
suministro de luminarias, pero sí en la
construcción de redes eléctricas.
No obstante, como estas empresas no
eran fabricantes, el pliego de condiciones estableció la obligación de allegar
autorización de comercialización del fabricante de las luminarias, para lo cual
la Unión Temporal incluyó dentro de su
propuesta el contrato de distribución
comercial, entre las firmas españolas
ESPLed y Tecnilumia S.A.S cuyo representante legal es Felipe López Jiménez.

Sin embargo, Tecnilumia tenía un representante legal suplente que era el ingeniero electricista, Carlos Alberto Oviedo
Chavarro, quien además fungió como
socio de esta.

¿Un conflicto de intereses?

Mediante acta de la asamblea extraordinaria y expedida por la Cámara de Comercio de Bogotá, llevada a cabo el 13 de febre-

ro, Felipe López Jiménez y Carlos Alberto
Oviedo Chavarro, ambos integrantes de
Tecnilumia acordaron eliminar la figura
del representante legal suplente y además llevar a cabo la cesión de acciones.
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Carlos Alberto Oviedo Chavarro acreditaba el 50% de las
acciones de Tecnilumia, y las cedió coincidencialmente tres meses antes de ser contratado en Infibagué y ser
parte como evaluador.
Para reconocidos juristas de la ciudad, Oviedo Chavarro,
tenía “un evidente conflicto de intereses que le impedía
participar como evaluador en la licitación”.
Además, de acuerdo con fuentes cercanas a Infibagué
“aunque Oviedo ya no es socio de Tecnilumia, la acción fue
premeditada, pues después de la cesión de acciones fue
que se inició el proceso de contratación de las luminarias
y que finalizó con que la empresa que se la ganó fue la misma que él representaba”.
Para un abogado de la ciudad, quien ha pedido la reserva
de su nombre, “casualmente se elimina la representación
legal de Oviedo Chavarro y luego él es contratado en Infibagué. Y él era nada más y nada menos que el representante del fabricante de las luminarias ofertadas, a través
de Tecnilumia (...), que es la empresa que finalmente se
gana el proceso. Pensaron en engañar a la opinión pública
con estos temas, pero son lo mismo”, sostuvo el abogado.
Añade que, posiblemente se pueda estar frente a una sociedad de hecho que son las que no aparecen probadas,
pero que seguramente la Fiscalía sí podrá determinar con
claridad.
Como si fuera poco, EL OLFATO pudo determinar que Oviedo Chavarro también fue socio de Selec para 2013 como
consta en el Acta No. 09 registrada ante la Cámara de Comercio de Bogotá, lo cual demostraría que conocía del
manejo de esta empresa.
Luego, en múltiples actas, reporta una cesión de sus acciones a Lina Flórez González, casualmente hoy socia
de Oviedo Chavarro, a través de una sus empresas.
Actualmente Oviedo Chavarro, devenga un salario de
$7.000.000 y su contrato con Infibagué vence el 19 de
septiembre.
+ Denuncias: www.elolfato.com
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No es un desconocido para la Administración Municipal
Carlos Alberto Oviedo Chavarro es ingeniero electricista de la Universidad de La Salle y especialista en
gerencia de proyectos.
Según fuentes al interior del Instituto, Oviedo Chavarro sería cercano a una reconocida concejal de la
ciudad.
El ingeniero Oviedo se ha adjudicado numerosos contratos, a través de Endeco y de la cual es socio y
propietario. No ha suscrito contratos con la Alcaldía de Ibagué, pero no es un desconocido para la administración, pues trabajó en la Secretaría de Salud de Bogotá entre 2013 y 2014. Su jefe inmediato fue la
exgerente de la USI, Elsa Graciela Martínez.
Por otra parte, la Procuraduría lo destituyó en enero de 2004 cuando fungía como profesional universitario en el Ministerio de Comunicaciones al “haber celebrado por interpuesta persona un contrato de
consultoría destinado a realizar los estudios técnicos que serían presentados al Ministerio de Comunicaciones para conseguir el permiso para la emisora de un municipio, olvidando la prohibición que pesa
sobre los servidores públicos de contratar con entidades del mismo carácter”.

Contratista e Infibagué guardan silencio
EL OLFATO intentó comunicarse telefónicamente en cinco oportunidades con el ingeniero Carlos Oviedo
Chavarro al igual que, a través de whatsapp, formulando las siguientes preguntas las cuales no contestó:
1. ¿Por qué no se declaró impedido para participar como miembro del comité evaluador si hizo parte de la
empresa Tecnilumia la cual suministrará las luminarias a la U.T. ganadora del proceso?
2. ¿Qué relación tiene con Selec, empresa que tiene participación en la Unión Temporal y de la cual era socio
en 2013?
3. ¿Tenía usted un interés en particular en el proceso? Abogados dicen que existía un conflicto de interés de
su parte y que el proceso estaba viciado
4. ¿Cómo llegó a Infibagué, fue por intermedio de alguna persona?
5. ¿La Procuraduría lo destituyó en 2004?
De igual manera se intentó comunicación con la gerente de Infibagué, Yolanda Corzo, quien no pudo responder la llamada.
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División gremial y el estancamiento
de Ibagué

La crisis social y económica que atraviesa
la capital del Tolima no solo es culpa de la
mediocre clase política local. La responsabilidad también recae en nuestra dirigencia gremial. Bueno, si la hay.
Lamentablemente, las juntas directivas
de organizaciones como la Cámara de Comercio de Ibagué y Fenalco Tolima -solo
por poner dos ejemplos- están distraídas
en pulsos internos de poder y viscerales
disputas personales, mientras la ciudad se
derrumba.
Otro hecho no menos grave es que muchos
de quienes hacen parte de estos órganos
tienen dependencia económica o alguna
relación comercial o afectiva con la Alcaldía de Ibagué y/o la Gobernación del Tolima, lo cual les impide tener una voz firme e
independiente.
Para no ir muy lejos, el presidente del
Comité de Gremios del Tolima es Efraín
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Valencia, gerente de La Estación Centro
Comercial. Ahí surge una pregunta: ¿Podrá Valencia tomar la vocería del sector
productivo del departamento cuando el
Centro Comercial que administra tiene
un estrecho vínculo económico con la
Alcaldía de Ibagué y la Gobernación del
Tolima?
Ha habido casos en el que el vínculo comercial entre la Alcaldía de Ibagué y los
hoteles de la ciudad los limita para exigirle
a la Administración Municipal políticas
claras en materia de turismo. Si protestan,
les quitan el contrato para los eventos.
Esa fragilidad gremial ha sido caldo de
cultivo para el descalabro de la ciudad.
Recordemos que, en el año 2015, mientras medios como EL OLFATO denunciaban el robo de los Juegos Deportivos
Nacionales, el exalcalde Luis H. Rodríguez era aplaudido por Fenalco mientras

facturaba miles de millones de pesos en
contratos públicos.
Lejos está Ibagué de tener vocerías empresariales fuertes como las que hay en Medellín, en donde el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) traza el rumbo económico
y social, no solo de los 125 municipios de
Antioquia sino del país entero.
Aquí, la mayoría de dirigentes locales
tiemblan ante cualquier grito del alcalde
de turno y sienten pánico si el mandatario
amanece de mal humor y rompe relaciones comerciales.
La Cámara de Comercio de Ibagué y Fenalco Tolima acaban de elegir a Brian Bazín
Bulla, como presidente ejecutivo, y a Alba
Lucía García, como directora ejecutiva,
respectivamente. Ojalá sus juntas directivas los dejen trabajar y que todos se concentren en sacar adelante la ciudad, porque como va, va mal.
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POR ALBA LUCÍA GARCÍA S.
En estos días tuve
un incidente con
un agente de tránsito que me hizo reflexionar. Hay que
aceptarlo, vivimos
inmersos en una
cultura de ilegalidad. En nuestras
conversaciones
siempre aflora el tema de la corrupción,
de las malas prácticas de otros, de lo ineficiente que es el Congreso o la justicia,
de lo escandalosas que resultan las noticias, de cómo la realidad supera la ficción. Somos expertos en juzgar a otros,
pero muy deficientes al momento de auto
evaluarnos, de poner el foco de atención
sobre nuestra conducta.
Queremos que el vecino actúe conforme
a la ley, que los líderes y gobernantes observen las normas, y lo decimos en voz
alta y fuerte, pero nosotros solo cumplimos la ley en aquello que nos beneficia,
preferimos una actitud de conveniencia
que se limita a interpretar la ley siempre
a nuestro favor y evadirla o ignorarla en
aquello que comporta una obligación, un
deber. Si queremos un cambio en esta
ciudad y en la región tenemos que empezar a erradicar esta cultura de ilegalidad
y sustituirla por una de legalidad.
Fortalecer la cultura de la legalidad im-

plica reconocer las normas como pautas
de comportamiento de una sociedad,
que los ciudadanos actuemos conforme
a ellas por un convencimiento interno
sobre la obligatoriedad de estas. Aunque
jurídicamente legalidad significa obrar
de acuerdo con lo que señala la ley, éticamente va más allá, pues implica una
adhesión voluntaria y consciente a la
norma, es decir, una convicción personal sustentada en la adhesión de valores
universales y una actitud frente a los demás que se manifiesta en el cumplimiento consciente de las disposiciones que
regulan la convivencia social.
Hoy la mayoría de las personas creen tener pocos motivos para involucrarse en
la creación y desarrollo de esta cultura,
afirman que el gobernante o el gobierno son los únicos responsables en hacer cumplir las leyes, y que la sociedad
no tiene la capacidad para contribuir al
cumplimiento de las normas. Lamento
decepcionarlos, pero ambas perspectivas subestiman el papel y el poder de la
ciudadanía, la comunidad y la cultura.
Con la cultura de la legalidad se combate
la mentalidad de delincuencia en la que
vivimos sumergidos, se construyen relaciones sólidas entre ciudadanos, relaciones de confianza entre lo público y lo
privado. Con la cultura de la legalidad se
golpea la corrupción, se abona el desarrollo, se le abre paso a la seguridad. Necesitamos empezar a implantar la cultura de

la legalidad en nosotros mismos y nuestros micro entornos, quizás esto funcione
como un antídoto contra el desapego a la
ley, la ilegalidad y otros problemas causados por la desconfianza que tenemos los
ciudadanos en el Congreso y en las autoridades encargadas de hacer cumplir la
norma (administración y justicia).
Una cultura de respeto a la ley depende
profundamente de nosotros, los ciudadanos, del compromiso que cada uno
asuma para ser ejemplo y al tiempo para
sancionar socialmente a quienes transgreden los límites normativos. No se
trata de la justicia por manos propias, se
trata de acciones como vivir conforme
lo señalan las normas, conocer las leyes,
aceptarlas y comprenderlas; o cosas más
concretas como respetar el pare o la cebra, cumplir con los impuestos, denunciar las conductas delictivas, acatar las
reglas del edificio o el conjunto, hacer la
fila en el banco, no conducir cuando se
ha tomado licor, entre otras.
Debemos volver a plantar en nuestro
diario vivir una actitud basada en valores, que refuerce la validez que tiene el
simple acatamiento de la norma, de las
órdenes. Esperar cambios inmediatos es
imposible, pero en la cultura cuando desde todos los sectores se trabaja de manera sinérgica y se refuerzan uno al otro, la
legalidad termina germinando. Acabar
con la corrupción es una tarea de todos y
un primer paso es decirle a la ley sí.

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 Tolima tendrá más oportunidades con la Ley Empanada
POR ANA PAOLA AGUDELO
Buenas noticias tenemos para
los vendedores informales a nivel nacional, aquellos trabajadores que, en largas jornadas en las
calles, sin ningún tipo de protección social, deben conseguir el
sustento diario con el temor de
ser desalojados por el uso del espacio público.
Se trata de la llamada “Ley de la
Empanada”, firmada recientemente por el Presidente Iván Duque y de autoría del Partido Político MIRA,

la cual busca la implementación de una política pública que beneficie a los vendedores informales que
quieren hacer tránsito de la informalidad a la formalidad y de esta manera, sean sujetos de derechos y de
beneficios como: Capacitaciones por parte del SENA
en temas de emprendimiento, acceso a proyectos
productivos, posibilidad de entrar al registro nacional de vendedores, seguridad social, un ahorro de vejez y pensión.
Es el fruto de un trabajo de más de hace 12 años del
Partido MIRA, en conjunto con estos trabajadores que
beneficiará a más de 1’200.000 vendedores informales
en el país.

Ser servidor
público es un acto
suicida
POR RODOLFO SALAS
En la Universidad
me enseñaron
que el derecho
penal debe ser
de mínima intervención (principio de necesidad)
y la última ratio
o último mecanismo de control
social.
Sin embargo en la actualidad, en nuestra sociedad el sentimiento de venganza y el “populismo punitivo” ha propiciado que el legislador criminalice
muchas conductas que podrían ser
controladas de una forma diferente
v.gr. a través del derecho administrativo sancionador disciplinario, el derecho policial, etc.
Por ello, la academia ha criticado que
el ordenamiento penal haya pasado a
transformarse en prima ratio, inclusive, se ha llegado a afirmar que actualmente se afronta un fenómeno de “administrativización del derecho penal”.
En efecto, en Colombia existe un exacerbo de delitos contra la administración pública, que en palabras del
columnista Luis Felipe Henao del “El
Espectador”, “muchos de ellos con una
terrible redacción, lagunas y todo tipo
de vericuetos que terminan salvando a
los funcionarios corruptos y enredando a los honestos”.

Para el caso de Ibagué el impacto puede llegar a ser de
123.000 personas beneficiadas; quienes podrán tener
acceso a educación, censo y carnetización, proyectos
de formalización, reglamentación de uso del espacio
público y vejez digna.
El departamento del Tolima será uno de los más beneficiados con esta Ley, recordando que es a su vez el
de mayor tasa de desempleo con más del 12,8%, lo que
ha obligado a sus ciudadanos al empleo informal. Con
esta medida buscamos brindar cobertura y protección
a los trabajadores que más lo requieren, brindándoles
un espacio digno de trabajo y garantías para acceder a
un ahorro para su vejez.

CA RICAT UR A

Así, a lo único que ha conducido la desnaturalización de los principios básicos del derecho penal con la proliferación de nuevos delitos y aumento de
penas, es que a la mayoría de los funcionarios honestos los judicialicen por
violaciones formales a la ley, sin que se
hayan robado un peso y sin que se analice su intención (dolo) o la buena fe de
su actuar.
Como consecuencia de lo anterior, últimamente se observa un creciente número de imputaciones y solicitudes de
medidas de aseguramiento privativas
de la libertad en contra de servidores
públicos, por simples equivocaciones
en tecnicismos jurídicos o desaciertos
normativos en las decisiones administrativas, como si el funcionario público
tuviera que ser perfecto conocedor de
la legislación de forma superior a un
abogado o a un juez, al punto de que
cualquier error legal se le castigará con
cárcel.
Es por esto, que hago un llamado de
atención a nuestros legisladores, a
la acedemia y a la fiscalía para que se
reformule la politica criminal sobre la
base de aquello del derecho penal mínimo y como última ratio, pues la producción desenfrenada de leyes no es
la solución de la corrupción, sino por
el contrario, lo que ocasiona es que los
hombres decentes y honestos no aspiren nunca a ser servidores públicos,
salvo que sean suicidas.

INCLUYE:

Transporte en vehículos de Turismo desde
Ibagué – Buenaventura – Ibagué.
Alojamien en Hotel en
1 Noche de Alojamiento
Ladrilleros (Piscina para adultos y niños,
Jacuzzi con vista al mar, Restaurante, Juegos
infantiles y Kiosco de hamacas y TV).
Alimentación: Desayunos (2), almuerzos (2) y
cena (1).
Traslado en Lancha desde Buenaventura Juanchaco - Buenaventura.
Traslado en tractor desde Juanchaco a
Ladrilleros.
Tour de Avistamiento de Ballenas.
Guía acompañante.
Seguro de viaje.
asis
Tarjeta de asistencia
médica.

PRESENTANDO
ESTE CUPÓN

RECIBE EL

10%

DE DESCUENTO

Banda

al

ANCHA

SEPTIEMBRE

CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS

WAIRA KAPA
CENTRO RECREACIONAL LAGOS CLUB
BARRIO EL SALADO

8:00 P.M.

$40.000

Vía Huevos Oro 900 mtrs
Waira Kapa

Av. ambalá

Centeno

OS-CER-446034-1 al 5

Precio final

SÁBADO

Jean Carlos

al 5

PLAZA DEL
BARRIO EL
SALADO

INFO:

270 8181 - 313 853 3111
313 210 8887
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Jorge Tulio Rodríguez y Carlos Edward
Osorio aterrizaron en la campaña a la
Alcaldía de Ibagué de Alberto Girón

Dos alfiles políticos
de Osorio aparecieron
activamente en la
campaña de Girón.
POR LUIS EDUARDO GONZÁLEZ
Las vueltas de la política. Hace cuatro
años, el entonces candidato del partido
MAIS a la Alcaldía de Ibagué, Guillermo
Alfonso Jaramillo, hizo campaña sobre
los hombros de la desprestigiada administración del detenido exalcalde Luis H.
Rodríguez y prometió acabar con el poder político de los ‘trillizos’ en la ciudad,
en referencia a los exmandatarios Jorge
Tulio Rodríguez, Jesús María Botero y al
grupo político del excongresista Carlos
Edward Osorio.
En ese momento, Rodríguez, Botero y
Osorio estaban de frente con el excandidato a la Alcaldía de Ibagué Jhon Esper
Toledo, ‘ungido’ por Luis H. Rodríguez, y
rival de Jaramillo.
El 6 de julio del año 2015, Guillermo Alfonso Jaramillo realizó una rueda de
prensa en el Panóptico de Ibagué y allí
barrió, literalmente, con unas figuras en
forma de ‘ratas’.
Ese día dijo lo siguiente: “Hay muchos
pillos en esta ciudad que están tratando,
a través de múltiples formas, de mantenerse aquí. La gente va tener que decidir
si continúa con lo que tiene y votan por
el candidato de los ‘trillizos’, o votan por
otras personas que tenemos la posibilidad de darle un cambio sustancial a esta
ciudad. Eso queda en manos de la gente”,
aseguró el entonces candidato Jaramillo.
Ese fue el tono y el discurso que atrapó
a muchos electores hace cuatro años,
quienes estaban cansados de la administración corrupta de Luis H. Rodríguez,
detenido el 9 de septiembre del año 2017
por el desfalco de los Juegos Deportivos
Nacionales.
Hoy, 4 años, un mes, y 24 días después
del fuerte discurso anticorrupción de Jaramillo, se sabe que el grupo político de

Jorge Tulio Rodríguez y Carlos Edward
Osorio entró de frente a la campaña a la
Alcaldía de Ibagué del candidato del partido MAIS, Alberto Girón, ‘ungido’ por el
alcalde Guillermo Alfonso.

La campaña ‘clandestina’

Como Carlos Edward Osorio ingresó oficialmente al Centro Democrático no puede aparecer al lado del candidato Alberto
Girón, sino que acompaña -por lo menos
con su presencia- a Leonidas López, aspirante del uribismo.
Y a la concejal Martha Ruíz, fiel escudera de Carlos Edward, tampoco la pueden ver haciendo campaña con Girón
porque podría enfrentar un proceso
por doble militancia. Ella tuvo que quedarse en el partido de La U y aspira de
nuevo al Concejo de Ibagué por esa colectividad.
Por esa razón tuvieron que distribuir su
equipo en Ibagué para trabajar, aparentemente, de manera ‘clandestina’ al servicio de la candidatura de Alberto Girón.
Los elegidos fueron: Diego Mauricio Giraldo y Diana Moreno, dos personas que

militan activamente en el movimiento
político que orienta Carlos Edward Osorio.
Giraldo fue directivo de la Secretaría de
Educación Departamental y Moreno se
desempeñó como secretaria de Desarrollo Económico de la Gobernación del
Tolima. Ambos ingresaron al gabinete
de Óscar Barreto en representación de
Osorio.
“Esa alianza con Girón la cuadraron desde comienzo de año. El alcalde (Jaramillo) les dio burocracia, supuestamente,
en la Secretaría de Hacienda de Ibagué y
el compromiso era el de apoyar a Girón.
Recuerde que en la Gobernación le sacaron la gente a Carlos Edward, entonces se
trasteó a varios para la Alcaldía”, dijo una
fuente del Concejo de Ibagué, quien pidió
no ser identificada.
Es más, entre los mismos compañeros
del cabildo local reconocen a Martha
Ruíz como “arrodillada” al gobierno municipal, quien no desaprovecha evento
público para acompañar a Jaramillo y
tomarse fotografías con él.
Por su parte, Diego Mauricio Giraldo es
alma y nervio de la campaña al Concejo
de Ibagué de Martha Ruíz.

La reunión para Alberto
Girón y Mauricio Pinto

Las pruebas del proselitismo del equipo
de Carlos Edward Osorio en favor de Alberto Girón aparecieron en las redes sociales del candidato.
Hace un mes, aproximadamente, publicaron unas fotografías en las que aparecía Girón en una reunión política junto a un grupo de ‘amigos’ de Diego Mauricio Giraldo.
Ese mismo día, Giraldo también invitó al
aspirante a la Gobernación del Tolima,
Mauricio Pinto, del Centro Democrático,
quien divulgó en Facebook las imágenes
de su reunión en el mismo auditorio.
“Fue una reunión de Carlos Edward para
los dos candidatos, pero obviamente no
salieron en la foto los dos (Girón y Pinto),
porque no se podía”, dijo una fuente interna del Centro Democrático.
EL OLFATO se comunicó con la campaña
de Pinto para preguntar quién lo había
convocado a este encuentro político y
esta fue la respuesta: “La reunión la hizo el
equipo de Carlos Edward en un salón ubicado en el tercer piso del edificio de Bancolombia, en la Plazoleta Santa Librada”.
La otra imagen que prueba el trabajo po-
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Fotos: Suministradas

El candidato a la Alcaldía de Ibagué Alberto Girón aparece junto con los amigos del
excongresista Carlos Edward Osorio.

El aspirante a la Gobernación del Tolima Mauricio Pinto durante su intervención en
la reunión política que le organizó ese mismo día el equipo de Osorio.

lítico de esa organización en la campaña
de Girón la protagonizó Diana Moreno.

Finalmente, dijo que él está comprometido con Leonidas López y anticipó su
triunfo en las urnas el próximo 27 de octubre.

La exfuncionaria de la Gobernación del
Tolima y exasesora de Guillermo Alfonso Jaramillo acompañó a Girón a una
reunión con el controvertido Héctor Gordillo, el mismo personaje que provocó el
cierre del supermercado Mercacentro de
la calle 37 con carrera Quinta.

La versión de Carlos Edward
y el silencio de Martha Ruíz
Al ser consultados por su participación
en la campaña de Girón, la concejal Martha Ruíz guardó silencio mientras que
Carlos Edward Osorio entregó una ver-

sión poco creíble en términos políticos.
Según Osorio, sus dos escuderos, beneficiados con sus favores burocráticos, no
siguen sus órdenes, sino que acompañan
la candidatura del exgerente del Ibal de
manera voluntaria.
“Diego Giraldo. Gran amigo. Gran Señor.
Trabajaba en la Gobernación y el año pasado fue retirado de esa entidad. No sé
en que anda en este momento. Yo no lo
he podido ayudar recientemente. La última vez que hablé con él le comenté que
estaba con el doctor Leonidas y le pedí
que me acompañara”, aseguró el excongresista.
Y negó que les hubiera ordenado respaldar a Girón: “Eso no es cierto. No he dado
esas instrucciones”.

“Te lo digo hoy 30 de agosto de 2019. Va
(Leonidas) a ganar la Alcaldía de Ibagué”,
sentenció.
Sin embargo, es importante recordar que
hace cuatro años, Carlos Edward hizo un
pronóstico parecido con quien era inicialmente su candidato: Pompilio Avendaño.
Luego, traicionó a Pompilio, le negó el
aval de La U, y apoyó a Jhon Esper Toledo,
el excandidato de los ‘trillizos’ que tanto
criticó Guillermo Alfonso Jaramillo.
+ Política: www.elolfato.com

Esa alianza la cuadraron
desde comienzo de año. El
alcalde les dio burocracia,
supuestamente, en la
Secretaría de Hacienda.

elolfato

ciudad
8

Edición Nr. 033 | septiembre 2 de 2019

Mercacentro,

28 años generando
empleo en la región
La cadena implementará el envío
de mercados a domicilio a través
de una alianza comercial con una
plataforma digital.

y es por ellos que, a pesar de que hay tanta competencia,
Mercacentro sigue liderando el mercado.
E.O.: ¿Por qué la gente ha sido tan fiel a Mercacentro?
C.A.: Con nuestro lema “Mercacentro es de todos, es de
aquí” se ha logrado una estrategia de posicionamiento
para generar sentido de pertenencia por apoyar los productos y emprendimientos del departamento. Por otro
lado, tenemos precios muy competitivos y ofrecemos un
servicio directo y honesto con nuestros clientes.

Mercacentro, la cadena de supermercados del Tolima,
está cumpliendo 28 años y sus directivas aceptaron una
entrevista con EL OLFATO para hablar de su operación, la
competencia con las tiendas de bajo costo y la implelentación de nuevas tecnologías.

E.O.: ¿Qué tienen proyectado para este aniversario?
C.A.: Generar más y más felicidad en nuestros clientes
con grandes ofertas, descuentos y premios. Vamos a tener vehículos, un apartamento, bonos, madrugón, y otras
sorpresas para que nuestros usuarios disfruten.

Don Carlos Alvarado, gerente de Mercacentro, también
se refirió a la generación de empleo que ha desarrollado
la empresa durante más de más de dos décadas y las relaciones comerciales con los proveedores de la región.

E.O.: ¿Qué viene para Mercacentro?
C.A.: Continuar invirtiendo en nuestra región y seguir
desarrollando formatos express, en este momento tenemos una alianza con Domicilios.com y, en esta era digital, estamos trabajando mucho para estar cada día más
cerca de nuestros clientes a través de diferentes canales
de ventas.

EL OLFATO: ¿Cómo llegan a estos 28 años?
Carlos Alvarado: Gracias a nuestros clientes, al trabajo
en equipo con todos nuestros colaboradores y al empeño
y unión de una familia que le ha apostado al desarrollo de
esta hermosa región.
E.O.: ¿Cuántos supermercados tienen abiertos y cuántas
personas emplean?
C.A.: Tenemos 16 puntos de venta, 15 en Ibagué y uno en
El Espinal. Dentro de estos contamos con dos que son express y uno que funciona 24 horas.
Tenemos 1.200 empleos directos y aproximadamente
entre 4.000 y 5.300 empleos indirectos, dentro de ellos
390 son madres cabeza de familia y 30 hombres cabeza
de hogar y también personas en condición de discapacidad.
E.O.: ¿Cuál es la principal característica de Mercacentro
que permite la fidelización de sus trabajadores, pese a la
rotación laboral que hay en las empresas?
C.A.: Realmente un alto porcentaje de colaboradores se
queda trabajando con nosotros porque les brindamos
estabilidad laboral y ellos se sienten parte de la familia
Mercacentro, donde la filosofía interna es el buen trato y
el respeto hacia todas las personas.
E.O.: En cuanto a los proveedores, ¿qué porcentaje de
clientes de la región tienen?

Fotos: Suministradas Mercacentro

Yuribia Alvarado, Milena Alvarado, Carlos Jr. Alvarado,
Luz Marina Alvarado, Hotensia Molina de Alvarado y
Carlos Alvarado.
C.A.: Aproximadamente entre 170 a 200 proveedores; entre ellos muchos nos hacen la maquila de la marca propia y con estándares de calidad altos, buenas prácticas
de manufactura y aproximadamente alrededor de unas
1.500 referencias de productos, entre ellos, café, achiras,
frutas y verduras, yogurt, escobas, traperos, bolsas de
basura, pulpas de fruta, y pescado. Son una cantidad de
productos que hacen parte de nuestra región.

E.O.: ¿Qué proyectos sociales ha desarrollado Mercacentro y qué alcance han tenido?
C.A.: Para nuestros trabajadores se han desarrollado dos
proyectos de vivienda donde los empleados ha podido
adquirir una a muy bajo costo; el primero se consolidó
hace unos años con la construcción de 20 casas, y este
año logramos edificar otras 20.
También hemos estado apoyando y patrocinando eventos culturales, cocinas comunitarias, aulas ecológicas
en los colegios, todos los años damos regalos para los
niños de escasos recursos y somos patrocinadores del
Festival Folclórico Colombiano, del Festival Nacional de
Música Colombiana y del Deportes Tolima.

E.O.: Después del boom de las tiendas de bajo costo,
¿cómo se ha comportado el mercado?

Apoyamos una cantidad de deportistas y de artistas que
no cuentan con los recursos para poder continuar con
sus carreras deportivas y artísticas.

C.A.: El mercado se ha estabilizado gracias a nuestros
clientes y a las estrategias que día a día hemos implementado; no hemos bajado las ventas, por el contrario
nuestros clientes siguen siendo fieles a nuestra marca

+ Ciudad: www.elolfato.com

Finalmente hacemos unas donaciones a iglesias, fundaciones y diferentes actividades que benefician a la población de escasos recursos económicos.
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Terminan relleno sanitario regional
que recibiría 17.58 toneladas diarias
de residuos en el sur del Tolima
Se espera que el viceministro
de Vivienda, Ciudad y Territorio,
Víctor Saavedra, y el Gobernador
del Tolima, Óscar Barreto Quiroga
asistan al acto protocolario que
se llevará a cabo la próxima
semana.

Las obras de ampliación del relleno sanitario Pacandé
en Natagaima se encuentran culminadas y se espera
que a finales del presente mes sean entregadas con
el fin de que el relleno en operación en septiembre.
Con la nueva infraestructura se proyecta se depositen
17.58 toneladas diarias de desechos. La inversión por
$2.961 millones, realizada por la Empresa de Aguas
del Tolima (Edat), busca extender la vida de útil del relleno por nueve años y beneficiar a una población de
27.709 habitantes tanto de la zona rural y urbana de
Natagaima como de Coyaima.
Los habitantes de Coyaima y de los centros poblados
Guayaquil y Castilla disponen la basura en el relleno sanitario Praderas del Magdalena, ubicado en Girardot, Cundinamarca. La entrada en operación del
proyecto beneficiaría especialmente
a esta población porque disminuiría el recorrido entre la fuente y
la disposición final, lo que se
traduce en ahorro monetario
para el municipio.
No obstante, el proyecto contempla a futuro prestar el
servicio a municipios como
Saldaña, Guamo, Purificación
y Prado por la cercanía. Las
obras de ampliación contemplaron la construcción de lagunas para el tratamiento de lixiviados, chimeneas para la liberación del
gas metano, báscula de pesaje, vías de acceso
y otras complementarias que hacen que se cumpla
con los estándares exigidos por el Ministerio de Vivienda en cuanto a saneamiento.
La Edat, a través del contrato 139 del 6 de diciembre
de 2018, adjudicó la obra al Consorcio Natagaima Pise
y la interventoría al Consorcio Interpacande cuyo
plazo de ejecución iba hasta el 11 de agosto. El operador actual del relleno sanitario Pacandé es la empresa de Servicios públicos de Natagaima, quien está a
cargo de la recolección, transporte y disposición de
los residuos.
+ Región: www.elolfato.com

Fotos: EDAT

Gerente de la EDAT habla de los beneficios del relleno
JHON JAIRO SÁNCHEZ, GERENTE DE LA EDAT:
Se dispone actualmente 12.59 ton/día pertenecientes al casco urbano del municipio de
Natagaima y dos centros poblados: Velú y La
Palmita.

J.J.S.: El cálculo de la tasa por la prestación del servicio
actualmente se encuentra en proceso de actualización
como resultado de un plan de fortalecimiento institucional contratado por la EDAT S.A E.S.P.

E.O.: ¿Cuál es el área del terreno en hectáreas?

te.

E.O.: ¿El relleno cuenta con planta de reciclaje o se contempla a futuro?, ¿en qué plazo?

J.J.S.: El área de la ampliación de la fase 1 del
relleno sanitario Pacandé es de 8.450 metros
cuadrados. El área total del relleno sanitario regional Pacandé es de 8 hectáreas aproximadamen-

J.J.S.: En el relleno sanitario se ejecutaron obras de infraestructura para procesos de aprovechamiento, pero
actualmente estos requieren de una intervención para
su funcionamiento.
E.O.: ¿Qué beneficios da la ampliación y cumplimiento
de los requisitos en saneamiento del Minvivienda para
Natagaima?

E.O.: Se habla que la ampliación es la primera fase, ¿qué
otras fases a futuro se tienen contempladas?, ¿en qué
consisten?

J.J.S.: El proyecto cumple con la metas y ejes principales del Gobierno Nacional, por ello desde el principio
donde se gestionó la licencia ambiental se planeó la
prestación del servicio de disposición final de residuos
a nivel regional, pues en el departamento del Tolima
no hay muchos municipios que cuenten con rellenos
sanitarios con características ambientales y prediales
idóneas para la ejecución de proyectos de impacto regional, es por ello que el Gobierno Nacional ha estudiado
la posibilidad de continuar con la ampliación, y de esta
forma ampliar la cobertura para el departamento.

J.J.S.: Se tiene proyectado por parte del departamento
y la nación ejecutar la segunda fase de ampliación para
este relleno regional, y ampliar la cobertura de servicio
de disposición final de residuos sólidos a los municipios aledaños a este.
E.O.: ¿A qué municipios se podría prestar el servicio de
disposición final de residuos?
J.J.S.: Coyaima, Ataco, Purificación, Saldaña, Prado,
Guamo, Ortega, Chaparral, Alpujarra y la Arada en el Tolima; y a Aipe y Neiva en el Huila.

Haz tus
con
y participa por increíbles premios!
Enviando
a cualquier destino

a nivel nacional por valor
igual o superior a

los sorteos se realizarán en nuestra página de facebook @ganaganaoﬁcial

E.O.: ¿Se tiene calculado cuánto pagaría anualmente Coyaima por la disposición final de residuos en el nuevo
relleno?

EL OLFATO: ¿Cuántas toneladas de basura al día recibe
el relleno sanitario en este momento?

Desde el 01 de Agosto al 31 de diciembre del 2019.

$ 20.000
por cada Giro

enviado

mbre

Septie

*Las imágenes son de referencia.

1 Celular & 1 minicomponente
&

5 Bicicletas
*Sony home audio system mhc-v11 *Samsung J7 PRIME

ENTRE MÁS GIROS ENVÍES,

MÁS OPORTUNIDADES TIENES DE GANAR

*Consulta términos y condiciones en www.ganagana.com.co
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Medicity, la cadena de droguerías que
ofrece economía y buen servicio en Ibagué
En lo corrido de estos
dos años, la eficiencia
y economía en los
domicilios han sido
vitales para lograr
reconocimiento en
Ibagué.

Con menos de dos años en el mercado,
la cadena de droguerías Medicity se
ha convertido en una de las primeras
opciones para los ibaguereños que buscan economía en productos farmacéuticos.
De acuerdo con Danny Ospina, propietario de esta empresa, Medicity cuenta con
un valor agregado que le ha permitido
posicionarse exitosamente en la ciudad
pese a que en la capital tolimense existe
una alta competencia en este sector, debido a la cantidad de locales que comercializan medicamentos. Algunas de esas
características que destaca Ospina son:
precios bajos, rapidez en los domicilios y
un servicio eficiente.
“Este proyecto nace como una propuesta
de valor con la que queríamos tener una
cadena de droguerías diferente. El cliente puede encontrar todos los medicamentos en un solo lugar, basando nuestra premisa en la economía”, resalta este
joven ibaguereño y empresario.

Puntos y horarios
de Medicity

Agrega que en los cinco puntos en los
que actualmente están ubicadas las sucursales, los clientes pueden identificar
instalaciones amplias e iluminadas, variedad de productos y descuentos casi
todos los días de la semana.

Medicity 01- Ricaurte
Dirección: Calle 20 # 11A - 02 Sur (Esquina) Barrio Ricaurte Parte Baja
Teléfono: 2603530 – 2601452
Medicity 02- Arkacentro
Dirección: C.C Arkacentro Local E1B04 (Esquina)
Teléfono: 2744842 -2749556

“Los miércoles tenemos 10% de descuento en medicamentos, los jueves 10% en
productos naturales, viernes 10% en genéricos y sábados 10% en elementos de
aseo y cuidado personal. Además, encuentran descuento en el producto del
día y del mes”, explica Ospina.

Medicity 03 – El Vergel
Dirección: Mza B Casa 25 (Esquina)
Barrio Entre Ríos
Teléfono: 2679585

Los domicilios más rápidos
y económicos

Medicity 04 - Calle 30 con 5ta
Dirección: Cra 5ta #30A-41 Esquina
Teléfono: 2668858
una recurrencia de medicamentos. Luego
de que adquieren los productos, nos encargamos de llamarlos a preguntarles cómo
les fue para que sepan que su estado de salud nos importa”, afirma el propietario.

Asimismo, menciona que, en lo corrido
de estos dos años, la eficiencia y economía en los domicilios han sido vitales
para lograr reconocimiento en Ibagué.
Según el propietario de Medicity, los
clientes que hacen pedidos y que se
encuentran en zonas de influencia, esperan máximo 20 minutos para recibir
sus productos.
Por su parte, para quienes están ubicados en sectores un poco más alejados
a estas droguerías, la tardanza es de
máximo 40 minutos.
Pero lo mejor de todo es que estas personas solo deben cancelar un valor de
$1.400 por el domicilio.
“Esto es bastante positivo si se tiene en
cuenta que la competencia se está demorando alrededor de una hora y media para la entrega de los productos”,
asegura Ospina.

‘Médico a tu puerta’

Un servicio eficiente

Sumado a lo anterior, el empresario resalta que en esta cadena de droguerías
trabaja personal altamente capacitado
para brindar una atención eficiente y
apropiada a sus clientes.
“Nosotros le hacemos seguimiento a las
compras que nos hacen con el fin de estar
pendientes de los pacientes que necesitan

Entre tanto, el empresario ibaguereño
manifestó que iniciará una campaña
denominada ‘Médico a tu puerta’, la cual
tiene como fin brindar asesoría gratuita
a pacientes en sectores vulnerables, a
través de brigadas de salud en diferentes
comunidades.

Su proyección

Finalmente, Danny Ospina menciona
que su plan es seguir creciendo con la
cadena en la ciudad y en otros departamentos del país. Además, está contemplando la posibilidad de ofrecer servi-

Medicity 05 - Minerva
Dirección: Calle 11 # 1-102 Esquina
Teléfono: 2614255
La atención en estos puntos varía.
En algunos es de 7:00 de la mañana
a 10:00 de la noche, mientras que en
otros es de 8:00 de la mañana a 9:00
de la noche.
cios las 24 horas.
“Queremos consolidar la marca en zonas de Ibagué donde podamos tener
alta eficacia y buscar alternativas en
otras ciudades, para continuar generando empleo a personas con la experiencia requerida, pero sobre todo con
las ganas de trabajar”, dice Ospina.
“Nosotros tratamos de mejorar la calidad de vida de los ibaguereños, bien
sea de los clientes o de nuestros colaboradores”, concluye.
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José Luvin Latorre,
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un universitario
ejemplo de superación
Latorre reside en el Ricaurte parte alta,
un lugar ubicado al sur de la ciudad caracterizado por su cultura popular y las
arduas condiciones de algunas familias
que habitan allí. Su infancia transcurrió
en las aulas del colegio Simón Bolívar, y
más adelante la Normal Superior abrió
sus puertas para recibirlo en su adolescencia y terminar el bachillerato.

José Luvin Latorre es un joven invidente de 25 años,
vive en Ibagué y es estudiante de Ciencias Políticas
de la Universidad del Tolima.

A pesar de su condición física, Latorre
tiene claro que para lograr las cosas hay
que definir un rumbo claro en la vida:
“Mire…, todo es posible, todo se puede
lograr desde que usted quiera, tenga voluntad y claridad en la cabeza de lo que
va a hacer; para mí lo más importante
en la vida es saber para dónde se va”,
dice mientras sonríe, porque si hay algo
que caracteriza a José Luvin es que casi
siempre que habla, su rosto expresa una
sonrisa.
Latorre viene de una familia trabajadora y “echada para delante”, como dirían
los paisas, su padre forma parte de la
cuadrilla de una empresa encargada de
la limpieza del espacio público, y su madre es pensionada y se ha desempeñado
en diversos oficios a lo largo de su vida.
“Todos los días converso con mi familia,
hablo con ellos antes de ir a la universidad; ellos son quienes me han ayudado
a estar aquí”, expresa el joven de 25 años
quien asegura que su familia es parte

Mire, todo es posible en
la vida, todo se puede
hacer desde que usted
quiera, tenga voluntad
y claro en la cabeza lo
que va a hacer”

Fotos: Suministrads Universidad del Tolima

fundamental en todo su proceso.
Y es que para este universitario su entorno es esencial, aunque puede defenderse

por sí solo la mayor parte del tiempo, en
su día a día existen situaciones para las
que requiere apoyo y acompañamiento,
por ejemplo, para acceder en ocasiones
al transporte público, a algunos lugares
que poco conoce, incluso a espacios de
la universidad. Mientras José Luvin
responde a esta entrevista hay un joven universitario que lo acompaña, con
quien hace fila para almorzar en el restaurante de la Universidad del Tolima.
De lunes a viernes estudia, desayuna en
las mañanas en su casa y el almuerzo es
en la UT, poco antes de regresar a casa.
“A veces como no hay para pagar todos
los pasajes del mes, buscamos a alguien
que me pueda acercar, le damos un pago
mensual y así aseguramos mi llegada a
la universidad, porque en lugares como
Medellín uno sí tiene la posibilidad de
acceder a todo el sistema integral,
aquí no, aquí es diferente”, asegura.
Las horas de mayor tráfico en Ibagué sugieren sensaciones de estrés para José Luvin debido a la
intensidad, agitación y rapidez
de la población, su movilidad en
la ciudad y el transporte público.

Por otra parte, asegura que una de sus
pasiones es estudiar. Actualmente estudia Ciencias Políticas en la Universidad
del Tolima y sueña, una vez egresado,
comenzar a “trabajar en proyectos de
inclusión laboral para personas con discapacidad, porque el problema de nosotros es eso, la ubicación laboral”, además
agrega que “por mi carrera mantengo
informado, pendiente de todo lo que ocurre en el país y aunque estudio ciencias
políticas no tengo una ideología preestablecida, he leído sobre varias cosas, pero
no me inclino hacia ningún lado, prefiero
ser crítico frente a mis pensamientos y
acciones”.
La vida de José Luvin Latorre es normal,
como la de cualquier otro ciudadano y
estudiante que no tiene alguna discapacidad física. Su día inicia a la 5:00 de
la mañana y termina, en promedio, a las
8.00 de la noche. Desde que se levanta
hace algo de ejercicio y luego va rumbo a
la Universidad.
“A veces uno se pregunta por qué está
aquí, sobre todo para qué, y especialmente cuando uno presenta una discapacidad, pero cuando pienso en lo que quiero
en la vida y para dónde voy, es ahí cuando sigo adelante, porque sé lo que realmente deseo”, agrega.
“He pensado realizar una especialización y ya luego ejercer todo lo aprendido
en la Universidad, considero que afuera es donde uno va a conocer bien todo,
afuera y lejos de las aulas de clase, en la
calle con la gente”, concluye.
+Historias: www.elolfato.com
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Serán hasta 720
equipos emprendedores
acompañados en la
modalidad presencial
y hasta 50 en la
modalidad virtual. Los
interesados pueden
postularse hasta el
13 de septiembre.
MinTIC a través de su iniciativa Apps.co,
lanza la decimotercera versión de la convocatoria de Descubrimiento de Negocios Digitales, la cual acompañará a 720
equipos de emprendedores en 24 departamentos y Bogotá. Además, por primera
vez brindará acompañamiento virtual a
50 equipos con el objetivo de validar ideas
de negocio en todas las regiones del país.
La convocatoria, en sus dos modalidades,
está dirigida a emprendedores que tengan una idea de negocio de base digital,
como páginas web, aplicaciones, software, o hardware, que responda a una necesidad de mercado detectada.
Los equipos seleccionados para ser
acompañados durante ocho semanas se
beneficiarán con entrenamiento y mentoría para la creación de negocios digitales; asesoría para desarrollar habilidades
técnicas, y acompañamiento de expertos
con el fin de validar su idea de negocio; así
como un kit digital que les permita desarrollar un producto mínimo viable, validado y vendible.
“Estamos convencidos que el emprendimiento será un motor de desarrollo y
por eso, con esta convocatoria, queremos
acompañar a emprendedores de todos
los departamentos del país en la primera fase de su negocio digital, para que así
puedan aportar a la reactivación económica de su región”, señaló la ministra TIC,
Sylvia Constaín.

Requisitos

Los equipos emprendedores deben cumplir las siguientes condiciones:
1. Contar con mínimo dos y máximo cuatro personas, que cumplan como mínimo con los roles de gestor de negocios
y desarrollador de producto principal.

Apps.co acompañará
a 770 equipos de
emprendedores para
hacer realidad su
negocio digital
Los roles opcionales son: desarrollador
de producto secundario, diseñador gráfico y/o gestor comercial.
2. Disponibilidad de tiempo. Para la modalidad presencial, todos los integrantes postulados deben tener disponibilidad y flexibilidad de tiempo presencial,
y entre todos deben sumar como mínimo 20 horas a la semana en horario hábil. Para la modalidad virtual, el equipo
emprendedor debe tener esta misma
disponibilidad de forma virtual o de conexión remota.
3. Iniciativa de negocio digital: Cada equipo emprendedor debe estar interesado
en trabajar activamente en una iniciativa de negocio digital que esté en
etapa de conceptualización, análisis
de mercado y preparación para validación y puesta en marcha, sobre la cual
deben diligenciar en el formulario de

inscripción la siguiente información:
- El problema o necesidad que la idea de
negocio digital resolverá.
- Los usuarios y/o clientes que tienen
ese problema o necesidad, y la forma
en que el emprendimiento interactúa o
interactuará con ellos.
La propuesta de solución diferencial
dirigida al usuario y/o cliente del problema identificado. Esta se refiere a la
alternativa ofrecida frente a lo existente en el mercado y a la forma en que
esas personas resuelven su problema o
satisfacen su necesidad actualmente.

Modalidad virtual

En esta modalidad, los 50 equipos apoyados por MinTIC, a través de la Fundación Tecnalia, recibirán la metodología
de Apps.co por medio de facilitadores y
mentores que brindarán el acompaña-

Modalidad presencial
En esta, los 720 equipos acompañados recibirán la metodología de Apps.
co por medio de operadores y entidades aliadas, que brindarán el acompañamiento en las siguientes ciudades y departamentos:
1. Tunja (Boyacá)
2. Sogamoso (Boyacá)
3. Yopal (Casanare)
4. Chía (Cundinamarca)
5. Soacha (Cundinamarca)
6. Neiva (Huila)
7. Villavicencio (Meta)
8. Cúcuta (Norte de Santander)
9. Bucaramanga (Santander)
10. Barrancabermeja (Santander)
11. Ibagué (Tolima)
12. San Andrés (San Andrés)
13. Bogotá D.C.
14. Barranquilla (Atlántico)
15. Soledad (Atlántico)
16. Cartagena (Bolívar)
17. Valledupar (Cesar)
18. Aguachica (Cesar)
19. Montería (Córdoba)
20. Riohacha (Guajira)
21. Maicao (Guajira)
22. Santa Marta (Magdalena)
23. Sincelejo (Sucre)
24. Medellín (Antioquia)
25. Envigado (Antioquia)
26. Manizales (Caldas)
27. Pereira (Risaralda)
28. Armenia (Quindío)
29. Popayán (Cauca)
30. Quibdó (Chocó)
31. Pasto (Nariño)
32. Cali (Valle del Cauca)
33. Cartago (Valle del Cauca)
Consulte los términos de la convocatoria aquí: https://bit.ly/2TBi3xO
miento en todo el territorio colombiano,
para así cubrir las regiones en las que se
han realizado los Talleres de Emprendimiento Digital y donde en muchos casos
no se tiene oferta presencial.
De esta manera, se busca que los emprendedores digitales puedan materializar
sus ideas de negocio sin importar el lugar
o la región donde se encuentren.
Consulte los términos de la convocatoria
aquí: https://bit.ly/2OYFeDN
Con información de MinTic
+Tecnología: www.elolfato.com
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Alta
funcionaria
de
la
Alcaldía
de
Ibagué
haría
Labio
y
paladar
parte de la pirámide “Telar de los Sueños”

fisurado: qué es
y cómo tratarlo

Mientras avanzan las investigaciones
de la Fiscalía General de la Nación y la
Superintendencia Financiera en contra
de las promotoras de la pirámide “Telar
de los Sueños”, aparecen nuevas evidencias de la fuerte penetración de esta
captadora ilegal de dinero en la sociedad
ibaguereña.

Aunque esta condición
genera afectaciones
funcionales y estéticas,
Se trata de la gerente de Ibagué Limpia,
Ángela
María deen
la Pava,
quienla
asistió a
no pone
riesgo
la “consagración” de la empresaria Carolinavida.
Barrios. Así se denomina el momenEL OLFATO tuvo acceso a nuevas grabaciones en las que aparece una alta directiva de la Alcaldía de Ibagué, lo cual
probaría su participación en esa organización.

to en el que las integrantes de esta orgaSon defectos
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los más de $32.000.000,
ducen
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los
tejidos
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a esto,
el bebé nace
con
cionaria
sentada
en
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de
los
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apartamento de Carolina Barrios, quien
luce muy animada al recibir los “regalos”.
Las causas para que estos defectos conLa
grabación
fue hecha
en conocen
el primer con
trigénitos
aparezcan
no se

¿Por qué se presentan?

Se trata de la gerente de Ibagué Limpia, Ángela
María de la Pava, quien asistió a la “consagración”
de la empresaria Carolina Barrios.

mestre del año, por la misma época en la
que comenzó a estructurarse el polémico contrato para la presentación del conclaridad. Sin embargo, se asocia a una
cierto
de Carlos
Vives engenéticos
Ibagué, proceso
interacción
de factores
y amque
fue adjudicado
a dedosea investiga.
la empresabientales
sobre los cuales
ria
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“Ese video es contundente,
porque
a la
con
estas
condiciones,
así
como
la mujeexpo‘consagración’ solo pueden ir las
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y virus
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Si Ángela
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María estaba ahí es porque dio la plata.
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¿Cómo afecta a los niños?

dinero. También se han mencionado los
nombres de otras servidoras públicas
de la Gobernación del Tolima, pero -por
ahora- no aparecen en las imágenes obtenidas por EL OLFATO.
Por lo pronto, la pirámide ‘El Telar de los
Sueños’ sigue operando clandestinamente en Ibagué, no con el mismo éxito
Pesetenía
a queantes
no sede
pueden
prevenir,
son conque
la denuncia
hecha
por
diciones
que
se
corrigen
a
través
de un
este medio de comunicación.
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delaque
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mejorar
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nombres
de
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promotoras
las funciones que se ven afectadas, tales
de
El el
Telar,
tocó más duro
porque
como
habla,les
la respiración
y la audición.
mucha gente entró en pánico y comenzó a retirarse. Sin embargo, ahí siguen
engañando
mujeres estas
con el
cuento del
Durante el embarazo
malformacioempoderamiento
femenino.
Para suplir
nes, especialmente
el labio fisurado,
se
pueden
diagnosticar
mediante
una ecola
audiencia
de mujeres
comenzaron
a
grafía sobre
semana
de gestación.
La
meter
tipos, la
entre
ellos16
algunos
políticos
hendidura
del paladar
en muchas ocasiolocales”,
concluyó
la fuente.
nes es más difícil de identificar con estas
+Judiciales:
www.elolfato.com
imágenes, pero
después del nacimiento

¿Cómo es el tratamiento?

¿Cómo se diagnostica?

se detecta sin que se requiera una prueba
específica para su confirmación.
Con el diagnóstico antes del nacimiento
se puede comenzar un proceso con los futuros padres para resolver las diferentes
inquietudes y dudas sobre lo que implica
esta condición para la salud del bebé y
coordinar la atención médica especializada para el tratamiento.
Inicialmente, se realiza una consulta conjunta prenatal para resolver las inquietudes de los padres sobre cómo será el tratamiento y las intervenciones quirúrgicas y
demás terapias para atender afecciones
específicas que se hayan producido.
+Salud: www.elolfato.com
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Presentación de libro conjunto

Congreso Internacional

En la Biblioteca de la
Universidad de Ibagué fue
presentado el libro ‘Los
olvidados de la paz’, una
disertación editada por la
Universidad del Rosario acerca
de los actores que hicieron
parte del conflicto y que hoy en
día no son reconocidos. En la
imagen: Richard Doughman,
docente de Unibagué y uno de
los autores, junto con Freddy
Eduardo Cante y Hugo Eduardo
Ramírez, editores del texto, y
el profesor Pedro Javier López,
quien dirigió la conversación.

Foto: Suministradas

Cumpleaños
Esta semana estuvo
de cumpleaños el
gerente de marca Ford
en el Tolima y Huila,
Néstor Gutiérrez. Sus
compañeros de trabajo
celebraron con él un año
más de vida. En la foto
Melkin Vargas, Rubén
Puyo, Nancy Blanco,
Néstor Gutiérrez, Stefany
Parra, Luis Rivera y
Neftalí Rincón.

Fotos: Suministradas

En la Universidad del Tolima tuvo lugar el primer Congreso Internacional
de Ciencia y Tecnología en el Trópico, el cual estuvo enfocado en la
producción de aguacate hass y cacao.

Crucigrama: Artesanías tolimenses
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Gala al adulto
mayor
Comfenalco Tolima realizó una
gala al adulto mayor, en el marco
del programa Comfevida, en la que
participaron más de 100 personas
disfrutando de bailes, integración,
actividades lúdicas y culturales
en el centro recreacional Urbano
Carlos M. Aragón de Ibagué.

Fotos: Suministradas

Homenaje a
pensionados
Como un gesto de
agradecimiento y
reconocimiento por
los años trabajados en
Comfenalco Tolima, la Caja
de compensación con su
directora Administrativa,
Diana Lucía Reyes Gutiérrez
ofreció un desayuno especial
a los pensionados.

Inscripciones:
Instituto de Educación a Distancia

III Simposio
Nacional en
Estudios Literarios

I I Coloquio
de Enseñanza y
Promoción de la
Literatura Infantil

Ibagué - Septiembre
26 - 27 y 28 de 2019
Informes:
simposioestudiosliterarios@ut.edu.co
www.facebook.com/simposioenestudiosliterarios/

http://idead.ut.edu.co/

Ponentes:
Hasta 2 de Septiembre
Asistentes:
Hasta 26 de Septiembre
Costos de participación
Ponentes:
Estudiantes:

$35.000.00

Docentes:

$55.000,00

Egresado UT:

$55.000.00

Profesional:

$55.000,00

Asistentes:
Estudiante:

$35.000,00

Docente:

$50.000,00

Egresado UT:

$50.000,00

Profesional:

$50.000,00

Grupo de
Investigación
en Literatura
del Tolima

elolfato
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¿Por qué el Nevado del Tolima podría
durar más que otros glaciares en Colombia?
EL OLFATO conversó
con Jorge Luis
Ceballos, profesional
especializado de
la subdirección de
ecosistemas del IDEAM,
para conocer de fondo la
situación actual de los
glaciares que hay en el
país y especialmente en
el Tolima.

Actualmente en Colombia existen seis
nevados de los diecinueve que existían
a mediados del siglo XIX. Uno de ellos
es el Nevado del Tolima, el cual tiene su
cumbre a los 5.200 metros sobre el nivel
del mar, ubicación privilegiada en estos
tiempos de calentamiento global y derretimiento de glaciares en el mundo.
Sin embargo, el panorama no es tan alentador para el ‘Dulima’, pues según Jorge
Luis Ceballos, Ingeniero Geógrafo con
Maestría en Geografía de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja
y responsable de la investigación de los
glaciares colombianos en el Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, uno de los principales
problemas del glaciar es que así caiga
nieve, esta no dura debido a las altas temperaturas en el ambiente.
“Para el año 1850 el área glaciar del Tolima
era de 8.6 kilómetros cuadrados, hacia el
año 1958 era de 2.7 km y para el 2017 era de
0.58 kilómetros cuadrados, sin embargo,
este glaciar tiene una ubicación privilegiada, ya que observamos que este medio
kilómetro de área glaciar se encuentra
por encima de los 5.200 metros, lo que
hace que se conserve, porque a más altura, más frío” aseguró.
Vale la pena resaltar que la blanca cumbre
del Nevado del Tolima se puede apreciar
desde Bogotá y Soacha, además es visible
desde algunas localidades al sur y oriente
de la capital del país, así como desde los
Cerros de Suba. Son muchos los puntos de
Colombia desde donde se logra observar
la alta montaña que recibe su nombre de
la tribu indígena que habitaba sus faldas.
Sin embargo, cabe destacar que, a pesar

NEVADO DE SANTA ISABEL

NEVADO DEL TOLIMA
de su altitud, si la temperatura global continúa aumentando en los próximos cincuenta años, se podría extinguir la mitad
de los glaciares colombianos, entre ellos,
el del Tolima.
Ceballos también afirmó que hacia el mes
de mayo del presente año el IDEAM llevó
a cabo un taller con el fin de capacitar técnicamente a un grupo de voluntarios que
se encargarían de monitorear el glaciar
y de compartir la información con dicho
instituto.
Una de las líderes de este recién creado
colectivo es Zaida Martínez, estudiante
de ingeniería ambiental de la Universidad de Cundinamarca quien es también
montañista con más de cinco años de experiencia.
“La red participativa de monitoreo al glaciar del Nevado del Tolima es la oportunidad para que la comunidad se involucre y
se relacione con este ecosistema, nuestra
intención es escribir y conservar la historia del retroceso del glaciar y así permitir que futuras generaciones conozcan
los datos que aquí compartimos”, apuntó
Martínez, quien además resalta la importancia de la participación del Parque
Nacional Natural Los Nevados en este
proceso.
El ‘Dulima’ aún cuenta con la riqueza de
su amplio glaciar, pero el horizonte para
otros nevados en el ámbito nacional es
desalentador. Por ejemplo, la ubicación
de la cima del Santa Isabel, por debajo de

1850

Para el año
el área glaciar del Tolima
era de 8.6 kilómetros cuadrados, hacia el año
1958 era de 2.7 km y para el 2017 era de 0.58
kilómetros cuadrados

NEVADO DEL RUIZ
la cota de los 5.000 metros y la presencia
actual de ocho pequeños trozos de lo que
era un gran glaciar, podría llevar a pensar
que en pocos años podría dejar de existir,
así lo afirma el experto.
Vale la pena resaltar que en el ecosistema
del Nevado del Tolima habita fauna como
colibríes, águilas, guacharacas, loros y
cóndores, y entre su flora se destacan los
frailejones y las palmas de cera. Además,
los asentamientos rurales de la alta montaña reciben el agua de riachuelos nacidos en el páramo, los cuales alimentan la
cuenca de los ríos Combeima, Toche, San
Romualdo y Totare.
Finalmente, Jorge Luis Ceballos indica
que es necesario saber que a futuro los glaciares desaparecerán y esto provocará un
cambio en el entorno, no solo en lo paisajístico sino también sociocultural y, según
Ceballos, esta podría ser la última genera-

ción que conozca las montañas blancas.
“Nosotros podríamos ser los últimos en
ver los grandes glaciares que hoy quedan
en Colombia, y por eso es muy importante recoger información y monitorearlos,
como lo hacemos directamente con el Cocuy y Santa Isabel, grupos como los de la
red participativa del Tolim ayudan a que
podamos monitorear también glaciares
como el del Tolima”, puntualizó el experto.
Los tolimenses pueden estar un poco tranquilos pues, según Ceballos, el nevado del
Tolima podría durar más que otros, esto
dada la favorabilidad en la altura de su
cima, sin embargo, el calentamiento global no se detiene, y este sí podría extinguir
lo poco que queda del ‘Dulima’. Siempre
será una gran oportunidad para visitarlo,
ya que aún se puede y queda tiempo.
+ Medio ambiente: www.elolfato.com

