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Fiscalía imputará a los
concejales de Ibagué por
el delito de prevaricato

Editorial:

Fíjense qué
concejales eligen:
¡Por favor!
Por estos días los habitantes de
Ibagué tienen la atención puesta
en la elección del nuevo alcalde
de la ciudad y, en un segundo
plano, aparecen los aspirantes
al Concejo Municipal.
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Fiscalía imputará a los
concejales de Ibagué por
el delito de prevaricato
POR LUIS EDUARDO GONZÁLEZ
A los concejales de Ibagué les llegó el
momento de responder ante la justicia
por sus actuaciones presuntamente indebidas en las elecciones del Personero
y el Contralor Municipal para el periodo
2016 - 2019.
La Fiscalía 27 de la unidad de Administración Pública imputará el delito de
prevaricato por acción a 14 concejales
-todos suspendidos por la Procuraduríay al candidato a la Alcaldía de Ibagué, Camilo Delgado, del partido Liberal, quien
en enero de 2016 se desempeñaba como
presidente del Concejo.
Los cabildantes procesados son: Ernesto Ortiz, Carlos Andrés Castro, Humberto
Quintero, Víctor Hugo Gracia, Oswaldo
Rubio, Marco Tulio Quiroga, Juan Ávila,
William Rosas, Víctor Julio Ariza, Harol
Lopera, Hasbledy Morales, William Santiago, Linda Perdomo y Jorge Bolívar.

La investigación inició en el primer trimestre
del año, como lo reveló EL OLFATO el pasado 11
de marzo. En ese momento, algunos concejales
descalificaron la noticia.
La solicitud de imputación contra estas
15 personas se radicó en el Palacio de
Justicia de Ibagué el pasado 23 de julio
y la diligencia estará a cargo del Juez
Octavo Penal Municipal con función de
garantías. La fecha de la audiencia aún
no se ha definido, pero es muy probable
se realice en agosto.
La investigación inició en el primer trimestre del año, como lo reveló EL OLFATO el pasado 11 de marzo. En ese momento, algunos concejales descalificaron la
noticia y aseguraron que se trataba de un
“refrito”.

Las pruebas
El expediente está soportado, entre otras
cosas, con la investigación disciplinaria
que adelantó la Procuraduría General de
la Nación en contra de los concejales, y
que concluyó con una suspensión de
nueve meses en el ejercicio de sus funciones.
Además, la Fiscalía tuvo en cuenta los
severos fallos que ha emitido el Consejo de Estado en contra de la elección del
expersonero de Ibagué Julián Prada y el
excontralor Ramiro Sánchez, sentencias

en las que los magistrados reprocharon
el proceder indebido de los cabildantes,
la mayoría de ellos oficialistas y simpatizantes del alcalde Guillermo Alfonso
Jaramillo.

¿Qué fue lo que hicieron?
Como lo denunció en su momento este
medio de comunicación, la mayoría de
cabildantes le hicieron ‘conejo’ a los
concursos de méritos para elegir a los
entonces candidatos a la Contraloría y la
Personería de Ibagué (Ramiro Sánchez
y Julián Prada), presuntamente, apadrinados por el jefe de Cambio Radical en el
Tolima, Emilio Martínez, amigo y aliado
político del alcalde Guillermo Alfonso
Jaramillo y de su hermano Mauricio Jaramillo.
Esta maniobra habría tenido como propósito la repartición de cuotas burocráticas en los órganos de control para los
concejales y permitirle a la administra-
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ción del médico Guillermo Alfonso Jaramillo tener un Contralor y un Personero
cercano al gobierno, como finalmente
ocurrió con Juan Felipe Arbeláez -en la
Personería- y Julio César Vásquez -en la
Contraloría, los dos exfuncionarios que
más tiempo permanecieron al frente de
estas dependencias.

interpretaciones legales, todo por pretender elegir a los que le resultaban más
convenientes a Jaramillo y su camarilla.
Ibagué completa casi cuatro años de desgobierno, desgreño y ausencia de control
fiscal y disciplinario, todo por cuenta de
las mayorías del Concejo. Es vergonzoso lo que esta cuestionada corporación
le deja a la ciudad”, dijo el columnista
Eduardo Bejarano.

Contralores de Ibagué (2016-2019)

Por su parte, el alcalde Jaramillo ha sido
solidario con sus concejales aliados y los
ha defendido públicamente.
Por ejemplo, después de conocerse la
sanción de la Procuraduría, el mandatario afirmó: “Me parece muy mezquina la
posición que asumen ciertas personas
de bregar a ver cómo desprestigian la
función de los concejales que lo único
que han hecho es apoyar todo lo que se
está haciendo, y que gracias a ellos es
que sé vamos a poder dejar solucionados todos los problemas graves que tenía Ibagué. Entonces yo no puedo hacer
-de ninguna manera- más que una persona que le dé un apoyo total a los concejales”.

Ramiro
Sánchez

Julio César
Vásquez

Diego Mauricio
Visash

Ariel
Medina

Personeros de Ibagué (2016-2019)

En el mismo sentido se pronunció el abogado Fernando Varón. “Acabaron la institucionalidad e independencia del Concejo. Dejan una historia negra y una pésima
imagen. Hicieron contubernio con el alcalde para plegarse a los intereses de su
mandato por lentejas, no les importó la
ciudad ni mucho menos sus electores.
Es un Concejo que debe ser cambiado en
su totalidad, pero no rescatando políticos
venidos a menos”, subrayó.

El delito de prevaricato
Por estos hechos, los concejales y el candidato a la Alcaldía de Ibagué tendrán
que responder ante la justicia por el presunto delito de prevaricato por acción,
una conducta castigada con penas que
van desde los cuatro hasta los 12 años de
prisión.

Cuatro años de
debilitamiento institucional
Las irregularidades cometidas por los
concejales de Ibagué provocaron un debilitamiento institucional que, sin lugar
a dudas, favoreció a la administración
del alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo,
quien gobernó con unos entes de control
débiles, manejados por personas cercanas a él.
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Julián Prada
Betancourt

Juan Felipe
Arbeláez

Camilo
Ossa

“La responsabilidad del Concejo de Ibagué es absoluta en el tema de la telenovela de Personero y Contralor. Como lo

Camilo
Piedrahita

Se espera
otra elección

han demostrado las diversas sentencias,
se pasaron los procesos de selección por
la faja, haciendo curiosas y amañadas

Este delito, establecido en el artículo 413
del Código Penal, se configura cuando un
servidor público profiere una resolución,
un dictamen o un concepto manifiestamente contrario a la ley, como parece haber ocurrido en este caso.
+Denuncias: www.elolfato.com
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Fíjense qué concejales eligen: ¡Por favor!
Por estos días los habitantes de Ibagué
tienen la atención puesta en la elección
del nuevo alcalde de la ciudad y, en un
segundo plano, aparecen los aspirantes
al Concejo Municipal.
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Es importante que los electores sepan
que ambas elecciones son determinantes para el futuro de la capital tolimense, porque de poco sirve tener un buen
alcalde y unos pésimos concejales. O,
peor aún, personajes nefastos en ambos poderes.
Los 19 concejales que se elegirán el
próximo 27 de octubre tienen la misión
de defender los intereses de la ciudadanía, propender por el desarrollo y
progreso de la ciudad, y hacerle control
político al entrante gobierno.
Lamentablemente, durante los últimos
ocho años, al cabildo han llegado personajes discretos en su gestión publica,
pero sobresalientes en asuntos asociados al clientelismo y a la burocracia.
Gracias a esos concejales, Luis H. Rodríguez pudo hacer y deshacer durante
sus cuatro años de mandato. El detenido exalcalde logró ‘arrodillar’ a la mayoría de cabildantes con puestos y favo-

El Concejo Municipal no solo le aprobó cuanto crédito se le pasó por la
cabeza, sino que viabilizó verdaderos ‘tumbados’ como el de las fallidas
fotomultas. Ese proyecto pretendía
enriquecer a un particular durante
20 años. Por fortuna, ese Acuerdo se
hundió en el Tribunal Administrativo
del Tolima.
Luego, en enero de 2016, muchos de
esos concejales leales a Luis H. Rodríguez, se convirtieron rápidamente en
‘jaramillistas’ y continuaron otro periodo más con su sistema democrático
‘transaccional’.
Gracias a ello, la administración del
alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo
pudo conseguir el elevado endeudamiento en el que deja a la ciudad, montar dudosos procesos de contratación
sin cuestionamiento alguno y hasta
disparar los impuestos locales, como
ocurrió con el predial.
Aquí, en Ibagué, el control político lo
asumieron los medios de comunicación, porque algunos concejales se
dedicaron a aplaudir a los alcaldes, a

tramitar hojas de vida o recomendar
contratistas en la mayoría de despachos oficiales.
Por todo esto, la más reciente encuesta del programa Ibagué cómo vamos
(2018) mostró que la imagen favorable
del Concejo cayó dos puntos porcentuales en comparación con el año 2017
y 12 puntos con respecto a 2016.
La favorabilidad del Concejo pasó del 31
% al 29 %. Es decir, que el 71 % de los encuestados tiene una imagen desfavorable del cabildo.
Asimismo, el estudio mostró que el 82 %
de la ciudadanía no aprueba la gestión
del Concejo. El 45 % de los encuestados
consideró que es mala y el 37 % que es
regular. Solo un 18 % la califica como
buena.
Con este diagnóstico, es importante
que analicen muy bien en las hojas de
vida de los candidatos al Concejo de
Ibagué para que no se repita la historia
durante los próximos cuatro años.
Y si los electores no aprenden, que la
Fiscalía General de la Nación nos ayude
a depurar esta oscura corporación.
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Feliz tercera edad ¿Proporcionas que el
adulto mayor sea feliz?

POR ANNY DE TRUJILLO
En las últimas
elecciones
me
tocó ser jurado de
votación y mientras hacía la fila
para entrar, a unos
jóvenes que estaban delante de
mí les escuché lo
siguiente: “uf hermano, que pereza me toco la mesa en
que votan todos los cuchos”.

Nr.031

res que les salieron caros a la ciudad.

Interiormente y con dolor al escuchar
esa expresión, me hice varias preguntas; ¿será que ellos no van ser viejos?
¿Tendrán la sabiduría y la experiencia
que tienen los “cuchos”, como los llaman
ellos? ¿Cómo serán con sus padres?
En fin, es doloroso ver como hoy en día
cuando una personas pasa de cierta
edad (de cincuenta para arriba) la van
apartando de tantos momentos de la
vida (trabajo, estudios, oficios del hogar,
etc.), como si no sirviera, haciéndolo
sentir inútil, sin saber y ser conscientes
de la riqueza y la sabiduría con la que
cuenta un adulto mayor.
El niño y el adulto mayor están en una
edad vulnerable en la que necesitan
protección, acompañamiento, ayuda
y en especial mucho amor. ¿Quizás olvidamos tan fácil todo aquello que nos
dieron e hicieron por nosotros, en especial nuestros padres, abuelos y familiares cercanos que se encuentran en
esta edad? ¿Cómo brindarles en vida un

acompañamiento y hacer posible que
tengan una feliz tercera edad?
Estas recomendaciones te ayudarán a
que tu familiar o amigo que se encuentra
en esta edad, logre sentirse aceptado y
lo mejor posible. En vida, todo lo que se
pueda hacer por ellos, ya muertos para
qué los lloramos.
· Entender y comprender la edad por la
que están pasando para que ellos mismos logren aceptarla.
· Tenerles muchas paciencia. Cuando
fuimos niños, nuestros mayores nos
repetían una y otra vez lo que queríamos saber; ahora nos tocó el turno: debemos contestarles todo aquello que
nos preguntan, quieren saber y aprender, se intercambian los roles.
· Hacerlos sentir útiles, darles encargos
y responsabilidades.
· Proporcionarles que estén continuamente en actividad (deporte o actividades físicas, vueltas personales o de
la casa, encuentros con amigos, salidas y viajes).
· Velar para que tengan una alimentación adecuada y saludable.
· Cuidar de su salud, acompañarlos a
sus citas médicas.
· Que tengan actividades cognitivas
(leer, que realicen crucigramas, talleres, clases de música, pintura, juegos
de mesa, etc.).
· Apoyarlos a que aprendan a manejar
pantallas.
· Celebrarles sus fechas especiales

(cumpleaños, aniversarios, día del
padre, de la madre, día de los abuelos,
etc.).
· Animarlos e invitarlos a que pertenezcan a un voluntariado.
· Dedicarles todo el tiempo que sea posible y necesario.
· Para ellos, los recuerdos son muy importantes, permite que en ocasiones
los mencione y viva de ellos.
· Métete en su mundo, escucha sus historias, anécdotas y música de su época. “Toda tiempo pasado fue mejor”.
· Abrázalos, consiéntelos, llénalo de besos. Muéstrale cuánto los amas.
· Enséñale a tus hijos y demás familiares la importancia que tienen estas
personas para tu vida y para la familia.
· Y por último, rezar y pedir por ellos.
Por diferentes circunstancias de la
vida, muchas personas no pueden cuidar a su familiar adulto mayor y les toca
buscar hogares, fundaciones y casas
adecuadas donde se hacen cargo de sus
cuidados básicos. Por eso busca lo mejor para ellos, donde le brinden buenos
cuidados y amor, visítalos con frecuencia, ellos se pondrán muy felices y te
lo agradecerán. Que esta opción sea la
última, mientras lo puedas cuidar, cuídalos, no lo dudes.
Entrégales lo mejor de tu vida, así como
ellos lo hicieron por ti, con actitudes
como estas ayudaremos a construir una
sociedad y un mundo mejor, a través de
la gratitud, el afecto y el amor.

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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Se puede,
pero no
queremos
POR SANTIAGO CASTRO
Estamos ad portas de iniciar
una campaña electoral en la
que rodará publicidad a lo
largo y ancho del país. Vendrán los de siemre a proponer el cambio al que se oponen y se opondrán. Vendrán
quienes quieren de verdad
un cambio, sin prepararse
para dar la batalla que, por
eso, suelen perder, para entregarse a un sistempa político superior a ellos,
que los destruye o los amanza. Cuánta razón tenía
Malcolm Deas cuando recordaba que en Colombia
la clase dirigente no dirige, la clase empresarial no
cree realmente en la empresa y la comptencia, y la
clase política tiene un muy limitado sentido de lo
que es realmente la política.
Sola una de cada dos personas en Colombia decide ir a expresar algo, lo que sea, mediante el voto.
De hecho, poco tiempo después de depositarlo ya
ni saben qué fue lo que hicieron o por quién votaron. Los partidos se quedaron en lo mínimo. Como
diría Sartori, no son más que grupos de personas
que se organizan para acceder al poder público a
través de elecciones, pare de contar. Hace dos años
estaban enfrentados por un plebiscito para decir
SI o NO a un acuerdo de paz. Se gritaron y acusaron de todo. Hasta puños y patadas se dieron y el
país quedó en un estado de polarización donde en
los almuerzos era mejor hablar de la novela o de
fútbol, para evitar un zafarrancho. Hoy, les importa buscar el poder local como sea y cualquier diferencia política queda superada frente al botín que
esperan repartirse.
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Por Ibagué
POR GREIS CIFUENTES
Querer a Ibagué es amar sus montañas, su gente, su comida, su paisaje, su música, y su cultura.
Querer a Ibagué, es darlo todo
para construir una ciudad mejor.
Querer a Ibagué es ser parte del
cambio que queremos como ciudad, es transformar la sociedad
en la que vivimos, es potencializar y visibilizar el valor que tiene,
es construir de forma colectiva, es escuchar, proponer
y actuar.
Es creer que con pequeñas acciones podemos cambiar
nuestra realidad.
Es reconocer que aunque no seamos responsables de
los problemas, podemos asumir compromiso con las
soluciones.
Querer a Ibagué es cambiar las cosas que no podemos
aceptar.
“Por Ibagué”, es un colectivo ciudadano interesado en
proponer estrategias sociales y políticas que mejoren
la calidad de vida, la convivencia, el desarrollo y el gobierno de Ibagué.
Por Ibagué queremos construir una ciudad incluyente,
justa y sostenible para las próximas generaciones.
Por Ibagué, creamos un proyecto “Libros a la Calle” que
busca promover la lectura en la ciudad de Ibagué, la
convivencia desde la cultura, y estimular la creación

de espacios de encuentro y el amor por la ciudad. Por
medio de bibliotecas públicas en más de 20 parques de
la ciudad, todas las personas podrán acceder a un libro
de forma gratuita, bajo el lema “toma un libro, lee un
libro y dona un libro”Por Ibagué también generamos espacios de diálogo
y discusión abiertos al público sobre las problemáticas de la ciudad, y proponemos soluciones. Queremos
construir una visión de ciudad que nos una, con el objetivo de influir positivamente en las decisiones de política pública que nos afecten como colectivo.
Cada persona tiene la posibilidad de decidir sobre su
vida, y el rumbo que quiere darle a su futuro, así como
definir los mecanismos mediante los cuales pueda
ejercer su poder como ciudadano. Uno de ellos es el
voto, la esencia de la democracia y un deber político.
A través de esta iniciativa, que denominamos “Voto por
Ibagué”, buscamos animar a las personas a votar, a ser
ciudadanos activos, a despertar, a entrar en consciencia sobre su rol en la sociedad, pero a hacerlo de manera informada.
Ser un simple espectador es el camino fácil, actuar requiere coraje. Cuando entendamos que todos somos
responsables de la ciudad en la cual vivimos las cosas
empezarán a cambiar.
Únete.
Puedes leer más sobre este proyecto en www.poribague.com y en nuestras redes sociales @poribague más
información contactanos.poribague@gmail.com

CA RICAT UR A

Decirse conservador o liberal ya es lo de menos.
Muy pocos tenemos claro lo que implica lo uno o
lo otro. Ya se trata solo de un aval o de dos, o de tres
o de los que sea. En últimas todos quieren salir en
la foto y en el tarjeton. Uno ya no sabe si se trata
de opciones para elegir alcalde, o anuncios de una
fiesta con muchos patrocinadores. A fin de cuentas la política en Colombia es eso: un gran festín
donde se beben lo que al otro día algunos tienen
que pagar. Esos algunos son la mayoría de colombianas que de sol a sol hacen hasta lo imposible
por sobrevivir y enfrentar un estado que pretende
regular todo, cobrar por todo y frenar todo aquello
que vaya en la vía de la libertad social.
Prepárense para lo que viene. Alisten su mejor
pinta y sonrisa. En Colombia eso es mejor que decir la verdad. Callen, eviten pensar, duerman y coman y sientan que eso es vida. Acepten el miedo
que paraliza y asuman el placer como felicidad y
listo. Que Viva Colombia, que viva la patria y que
sigan los mismos con las mismas. Adiós Adiós.

8 de Agosto de 2019

*Aplican condiciones y restricciones.
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El funcionario informó
cuál es el panorama
económico, asistencial
y jurídico del centro
hospitalario, y le
envió un mensaje al
Gobernador del Tolima.

Supersalud entrega el diagnóstico
final sobre Hospital Federico Lleras
que recibe la Gobernación del Tolima

des de recuperación de cartera en virtud
del acuerdo de punto final, porque se encuentra depurada y en una alta proporción reconocida por los deudores.

Este viernes 2 de agosto finaliza la intervención de la Superintendencia Nacional
al Hospital Federico Lleras de Ibagué.
Fueron cuatro años y nueve meses de un
difícil proceso de recuperación financiera
que, a pesar de los pronósticos negativos,
permitió estabilizar al hospital público
más importante del Tolima.

E.O.: ¿Cuál es la facturación mensual y por
cuáles servicios?
F.A.: La facturación mensual promedio
durante el 2019 ha sido de $11.554 millones, de los cuales el 49% corresponde a
servicios de hospitalización, el 24% a cirugías, el 16% a servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico, el 8% a urgencias y
el 3% a consulta externa.

EL OLFATO dialogó con el superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, sobre el panorama económico, asistencial y jurídico
de este centro asistencial que será administrado nuevamente por la Gobernación
del Tolima.

E.O.: ¿Qué inversiones requiere con urgencia el hospital y a cuánto equivalen
las mismas?
F.A.: Con urgencia ninguna, no obstante,
se dejan formulados, viabilizados y en
proceso proyectos por valor de $28.944
millones que, sin ser urgentes, son muy
importantes para la prestación de los servicios a la población tolimense.

EL OLFATO: ¿Cuál es el diagnóstico del
Hospital Federico Lleras Acosta faltando
pocas horas para el levantamiento del
proceso de intervención?
FABIO ARTISTIZÁBAL: El hospital hoy es
un paciente sano, listo para dar de alta
y continuar una vida saludable. Actualmente el hospital cuenta con todos los
servicios habilitados, con el pago de su
nómina y de sus proveedores al día. Lo
estamos entregando en perfectas condiciones porque, entre otras cosas, así lo ratifica el último informe del Ministerio de
Salud que lo ubica dentro de la categoría
de las ESE territoriales que están sin ningún riesgo.
E.O.: ¿Qué logró la Supersalud con esta intervención?
F.A.: Logramos que una entidad que estaba ad portas de la liquidación al momento
de la intervención, saneara sus pasivos
y fortaleciera los procesos asistenciales,
administrativos, financieros y jurídicos,
garantizando la prestación de los servicios de mediana y alta complejidad a la
población Tolimense.

Foto: Suministrada Supesalud

la integralidad, calidad y oportunidad en
los servicios y el fortalecimiento de los
ingresos del hospital.
E.O.: ¿Cuál es la deuda que deja?
F.A.: El pasivo total a junio de 2019 asciende a $43.505 millones incluidas contingencias por $10.493 millones, los demás
pasivos son no exigibles a la fecha de
acuerdo, con los plazos pactados con proveedores y las provisiones de beneficios
futuros a empleados como primas, cesantías y vacaciones; a la fecha el hospital se
encuentra al día por todo concepto.
E.O.: ¿Cuáles son los ingresos esperados?

E.O.:¿Cuál es el panorama financiero real?

F.A.: Los ingresos proyectados por el hospital de julio a diciembre de 2019 ascienden a $66.827 millones, sin contar los
recursos adicionales que se puedan recaudar por el acuerdo de punto final.

F.A.: Se entrega un hospital categorizado
por el Ministerio de Salud sin riesgo, con
equilibrio financiero, con proyectos de inversión en servicios de alta complejidad
viabilizado, lo cual permitirá garantizar

F.A.: De acuerdo con los informes entregados por la agente interventora del hos-

E.O.: ¿Cuáles son los riesgos jurídicos que
tiene el hospital y a cuánto equivalen las
pretensiones de los demandantes?

Los ingresos proyectados
por el hospital de julio
a diciembre de 2019
ascienden a $66.827
millones

E.O.: ¿De dónde saldrían esos recursos?
F.A.: El hospital cuenta con diversas fuentes de financiación para los proyectos de
inversión, entre ellos, los recursos provenientes de la venta de la sede del Limonar,
el recaudo de cartera por el Acuerdo de
Punto Final y recursos de cofinanciación
del departamento y la nación, que sin
duda, deben seguir siendo gestionados
por la administración.

F.A.: Ya llegó la última cuota de las
acreencias reconocidas en la liquidación
de Caprecom por valor de $5.065 millones
y teniendo en cuenta que por cada peso
que adeuda el hospital tiene 3,3 pesos en
cartera, la recuperación adicional al flujo
actual de recursos podrá ser destinado a
inversión.

E.O.: ¿Qué servicios deja en funcionamiento la Supersalud y cuáles quedan
pendientes?
F.A.: No queda ningún servicio pendiente,
se encuentran habilitados y funcionado todos los servicios del portafolio del
hospital: servicio de urgencias; hospitalización general, pediátrica, obstétrica,
psiquiátrica, cuidado intensivo adulto,
neonatal y pediátrica; atención de partos;
consulta externa de 33 especialidades y
subespecialidades; cirugía de 14 especialidades y sub especialidades; quimioterapia, braquiterapia; laboratorio clínico, de
citologías, de patología e histotecnología;
banco de sangre, transfusiones y aféresis;
rayos X, TAC, ecografía, electrocardiografía, ecocardiografía; endoscopias y traslado de pacientes.
E.O.: El gobernador Óscar Barreto insiste
en que el hospital aún está en riesgo y que
podría ser cerrado más adelante. ¿Qué
opina de esa afirmación?
F.A.: Quiero ser muy enfático con esto, la
Supersalud no los va a dejar solos y esto
se lo he manifestado en diferentes escenarios al Gobernador Barreto y su equipo
de trabajo, vamos a continuar acompañándolos para que este proceso de estabilización continúe tomando el rumbo que
toda la población tolimense necesita.
Lo que no podemos continuar permitiendo es que las intervenciones se eternicen, hoy el Federico Lleras está fuera de
riesgo, ya corrigió los indicadores, viene
con una dinámica distinta, nómina al
día, servicios habilitados y prestándose,
entonces no tienen de qué asustarse si lo
administran bien, al gerente designado
ya le dimos el mensaje “administración
con transparencia” y continuaremos vigilantes a través de nuestras acciones de
inspección.

El hospital tiene muy buenas posibilida-

+Actualidad: www.elolfato.com

pital, éste tiene 267 procesos en contra
con pretensiones por valor de $123.892
millones de las cuales el equipo jurídico
del hospital estima que 58 procesos tiene
probabilidad de fallo en contra, y el valor
de las potenciales condenas ascienden a
la suma de $9.795 millones.
Es importante mencionar que durante la
intervención solo los procesos ejecutivos
se suspenden, los procesos de responsabilidad civil, laborales, los de nulidad y
restablecimiento del derecho, las controversias contractuales y las acciones populares continuaron su trámite; del total
de procesos ejecutivos, 19 tienen pago
total, 6 tienen pago parcial, solo 2 tiene
deuda total que corresponden a $3.399
millones de capital, los cuales no se han
pagado porque jurídicamente no cumplen
con los requisitos contractuales y presupuestales para ser cancelados sin un fallo
judicial.
E.O.: Con la firma del Acuerdo de Punto Final, ¿qué recursos podrían llegar al Hospital Federico Lleras?
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Gobernación del Tolima invierte
$105.000 millones en infraestructura
de la zona rural de Ibagué
Inversión histórica en la vía
Ibagué - Rovira

Puente de Ibagué a El Totumo,
una solución integral
Asímismo se intervinieron 2 kilómetros en los accesos al puente

Con obras de infraestructura transformamos la movilidad de los sectores
rurales hacia las áreas urbanas, facilitando el transporte de carga y pasajeros, bajando los costos de producción y
mejorando la dinámica comercial, por
ello se están invirtiendo $57.000 millones para ejecutar en dos fases la pavimentación de 23 kilómetros de la vía
Ibagué – Rovira, una obra solicitada por
la comunidad de la zona rural de Ibagué
y los habitantes de Rovira, Roncesvalles
y San Antonio.
Este corredor vial es de vital importancia para el desarrollo regional debido a
que por el se mueve la gran producción
de leche y sus derivados que se saca de
pequeños y medianos predios granaderos de Roncesvalles, así como las cosechas de papa y frutas que surten los
pedidos de empresas de alimentos y bebidas a nivel nacional.
Capítulo aparte merece la utilidad que
representa para los caficultores de San
Antonio, Ortega y Rovira que utilizan
este corredor, tener una vía en buen
estado para transportar rápidamente
el grano hacia Ibagué y Bogotá, tomando en cuenta que Rovira es el tercer
municipio en producción cafetera del
Tolima.
Por ello en estos municipios se ha apoyado procesos de tecnificación y transformación productiva del café, gracias
a la implementación del proyecto de
mejoramiento de la calidad en la poscosecha del café en el que se invierten
$10.000 millones.
Otro aspecto es que este sector es un polo
de desarrollo en torno al turismo, y con
vías que fortalecen la competitividad y

El puente sobre el rio Combeima que
da acceso al centro poblado de El Totumo en Ibagué, durante muchos años
fue una estructura de origen militar que
había sido instalada de manera “temporal”; al inicio de esta administración se
clausuró y se tomó la decisión de construir uno nuevo que fue entregado el 14

2016

Iniciamos la estructuración del
proyecto de pavimentación de
la vía Ibagué – Rovira.

2019

La primera etapa que arrancó este
18 de mayo se desarrollará entre
El Totumo y Carmen de Bulira.

2019
La fase dos está próxima a
iniciar la parte de contratación
y se espera en septiembre se
haga el inicio de trabajos que se
llevarán a cabo entre el Carmen
de Bulira hacia Rovira.
se incentiva la inversión de propios y
turistas, situación que genera dinámica
económica para la región.

$6.551

de octubre de 2017 como regalo en su
cumpleaños a la capital musical.
Hoy se ha optimizado el tránsito vehicular en este corredor que es usado
además por habitantes de San Antonio,
Roncesvalles y Rovira impactando una
población de más de 100.000 ciudadanos.

millones se invirtieron
en este proyecto

El norte de Ibagué se proyecta
como epicentro turístico
En la intervención de la vía Ibagué –
San Bernardo, se pavimentarán 6 kilómetros de un corredor que une los
municipios de Alvarado y Anzoátegui
con la capital tolimense a través de un
proyecto que busca la transformación
turística de la región y potencializar
la producción de café, plátano, panela
y ganado que surte los mercados internos del centro del país. Allí la inversión es de $22.000 millones.

$22.400
millones invertimos
en la trasformación
de las vías de acceso a
sectores turísticos del
corregimiento 13 de
Ibagué como son: San
Bernardo y Chucuní.
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El Cañón del Combeima se transforma
Con una inversión que asciende a

$21.300

millones

entre obra e interventoría, llevamos a cabo, en dos
fases, la pavimentación, construcción de muros de
contención, cunetas, pozos de inspección, instalación de tubería de alcantarillado y señalización en
la vía que une al centro de Ibagué con el Cañón del
Combeima, proyecto que permitirá potencializar
las fortalezas turísticas y agropecuarias de esta
región. Por medio de esta obra se beneficiarán alrededor de 553.524 personas.

Ibagué tiene 3 nuevos coliseos cubiertos

La infraestructura de escenarios deportivos también
ha sido prioridad para el gobierno de Óscar Barreto
Quiroga y las Soluciones que Transforman. En Ibagué

entregamos 3 nuevos coliseos deportivos cubiertos,
en las instituciones educativas Juan Lozano y Lozano,
en la comuna 9; Antonio Reyes Umaña, de la comuna

11 y San Simón de la comuna 4. Obras que garantizan
espacios de recreación para el buen uso del tiempo libre.

El Tolima por el camino de la educación
Apoyar los procesos de formación de los
jóvenes con menos oportunidades, ha

sido una las prioridades del Gobierno de
las Soluciones que Transforman.

Entre el periodo
2016-2019 se han
transferido a la UT

Incremento de las
transferencias
superior

$24.716

147%

Las transferencias
en el 2015 eran de $
3.346 millones; en
2019 pasaron a

$8.270
millones

Universidad
del Tolima

millones

Firmamos convenios
para inversiones en
ciencia, tecnología,
innovación y educación
superior por más de

$96.000
millones
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En el 2018 las
transferencias
pasaron de $ 735
millones a

Se aumentaron
las transferencias
en un

107%

9
JUDICIAL

Conservatorio
del Tolima

$1.520
millones

$15.600 millones

17.356

cupos en educación
superior en el
cuatrienio para más
de 3.000 jóvenes
de los diferentes
municipios.

Inversión de

$16.713

Cupos de
educación
superior

millones

en vigencias futuras para respaldar el financiamiento de los
cupos de educación superior hasta el año 2022.

Moda que transforma

Fundada en 2009, (originalmente como Maquila y Moda), Ibagué, Negocios y Moda es la
feria a la que asisten empresarios de la industria, diseñadores, líderes gremiales, periodistas y expertos, para hablar, aprender y hacer negocios de moda. Con una inversión de

$2.239

millones

y más de 100 expositores, este importante fortalecimiento al sector textil, ha generado
más de 342 empleos directos para su realización anual.
Gracias a los resultados obtenidos durante las ediciones 2016 – 2019, con negocios proyectados por un valor superior a los

$30.000

millones

En busca de mejorar la calidad de vida y el entorno físico de los sectores más vulnerables de Ibagué y 12 municipios del departamento, llevamos a cabo el programa
‘Plan Fachada’. Una estrategia que embelleció 4.006 viviendas del Tolima.
Sumado a ello, estas familias beneficiadas accedieron al plan de asesoría psicosocial
para mejorar la convivencia, disminuir la violencia intrafamiliar y el maltrato hacía
la mujer y los niños.

y negocios realizados durante el evento por un valor de

$946.000

Plan Fachada, un
programa que pintó
sonrisas y viviendas en
el Tolima

millones

Además de los beneficios a la cadena de valor, otros sectores como el turismo, obtuvieron una ocupación hotelera promedio del 77.5%, y en el sector de aerolíneas y transportes la demanda aumentó en un 85%.

“Este proyecto mejoró el entorno, la calidad de vida de los habitantes, embelleció el
pueblo y beneficio a un gran número de familias”, dijo Javier de Jesús Manco Rodríguez, presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento San Juan de la
China zona rural de Ibagué.

$3.036

millones
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Gobiernación pone
en funcionamiento
camioneta para la Policía
Metropolitana de Ibagué

Con el fin de fortalecer la seguridad y
entregar los medios para que la Policía Metropolitana de Ibagué, tengo una
mejor capacidad de respuesta y pueda
brindar la tranquilidad y seguridad a todos los ibaguereños, el gobernador del
Tolima Óscar Barreto el pasado viernes,
puso en funcionamiento para la Metib
una camioneta pick 4x4, la cual estará
dispuesta para garantizar la seguridad
de todas las familias Ibaguereñas y del
país que visitan el Cañón del Combeima,
una zona de gran afluencia turística de
la capital del Tolima.
De esta manera el gobernador del Tolima Óscar Barreto manifestó: “Poner este
vehículo al servicio de los ciudadanos es
el resultado de un compromiso asumido
con la comunidad, como un medio para
fortalecer la seguridad del territorio.

Es fundamental que la comunidad vea
la presencia de la fuerza pública como
unos aliados en la construcción del tejido social, como agentes de cambio hacía una verdadera seguridad ciudadana”.
Por otra parte, ratificó su compromiso
con los Ibaguereños y los habitantes
del Cañón del Combeima, donde el Gobierno Departamental adelanta la la
primera etapa de recuperación de la vía
Ibagué - Juntas, el Gobernador en relación a este importante corredor vial
aseguró que se tiene un 60 % de avance
en la meta física de este proyecto en el
que se invierten $6.200 millones. Además, este lunes 22 de julio se aprobará el proyecto para ejecutar la segunda
fase de la pavimentación de este corredor, donde el Gobierno Departamental
asignó $15.000 millones.

Tecnología para
combatir la
delincuencia en
Ibagué
En 2016 asumimos el liderazgo para articular con el Ministerio del Interior la ejecución de un proyecto por

$12.500

millones

que permitiera instalar 200 cámaras de video vigilancia en las 13 comunas de Ibagué para fortalecer la seguridad ciudadana y reducir los índices delictivos. Capturas, judicializaciones, erradicación de focos de inseguridad e importantes logros
en materia de seguridad se han obtenido gracias a estas ayudas tecnológicas
La plataforma también sirve para integrar temas como las emergencias médicas,
control de la red de semáforos, atención de desastres y coordinación de los organismos de socorro, reacción inmediata de denuncias, capturas, material probatorio entre otros.

Ibagué a la vanguardia digital con el uso de las nuevas
tecnologías de la información y las comunicaciones
La transformación digital de Ibagué no ha sido sólo tecnología, la transformación digital de la capital musical gracias a la inversión de más de

$14.000

millones

garantizando, formación, capacitación y seguridad como una herramienta para el desarrollo productivo y sostenible de las comunidades, permitiéndoles la eliminación de
brechas entre lo rural y lo urbano.
202 kits tecnológicos que constan de un computador, un video beam, una cabina de
sonido, un telón y 100 sillas entregados a igual número de juntas de acción comunal
de Ibagué, 20 zonas de internet gratis, 200 cámaras de seguridad y el recorrido por
11 comunas, 5 veredas y 1 corregimiento de Ibagué del Aula Interactiva Tú Móvil Más
Cerca de TIC, permitiéndoles a más ciudadanos aprender a realizar trámites en línea,
velar por la seguridad de sus barrios y sectores, estudiar en los programas digitales
que tiene la administración departamental, realizar consultas, descargar aplicaciones,
fortalecer el tema productivo y comercial usando el internet y las tecnologías, entre
otras iniciativas.
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Alta funcionariaSushi
de la Alcaldía
de Ibagué
haría
¡Prepárese!
a
$13.000
pesos
parte de la pirámide “Telar de los Sueños”
durante una semana en Ibagué
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.

EL 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.
Se trata de la gerente de Ibagué Limpia,
Ángela María de la Pava, quien asistió a
la “consagración” de la empresaria Carolina Barrios. Así se denomina el momento en el que las integrantes de esta organización reciben los más de $32.000.000,
dineros aportados por las nuevas integrantes de esta red.
En uno de los videos, se observa a la funcionaria sentada en uno de los sofás del
apartamento de Carolina Barrios, quien
luce muy animada al recibir los “regalos”.
EL OLFATO
La grabación fue hecha enFoto:
el primer
tri-

Se trata de la gerente de Ibagué Limpia, Ángela
Siete restaurantes de Ibagué harán parSiete restaurantes locales harán parte de este
María
deedición
la Pava,
quien
te de
la segunda
del Sushi
Mas-asistió a la “consagración”
ter, un festival de comida oriental que
festival nacional que promueve el influencer
de laaempresaria
Barrios.
se llevará
cabo del 12 al 19 deCarolina
agosto.
Tulio
Zuloaga,
de esta
iniciaTambién
se han mencionado los
mestre
del año,promotor
por la misma
época
en la dinero.
Tulio
Zuloaga.
tiva, estuvo en el restaurante El Ilustre,
que comenzó a estructurarse el polémien
centro
la capital tolimense,
co pleno
contrato
parade
la presentación
del condefiniendo
los
detalles
deIbagué,
este evento.
cierto de Carlos Vives en
proceso

Allí
reunió
con Leonardo
uno
quese
fue
adjudicado
a dedo Valencia,
a la empresade
los
accionistas
de
El
Ilustre,
y
un
grupo
ria Barrios.
de empresarios de la ciudad para impul“Ese
video
porque a la
sar
este
tipoes
de contundente,
iniciativas en Ibagué.
‘consagración’ solo pueden ir las muje“Nos parece importante ser anfitriones
que dieron los $4.500.000. Si Ángela
yres
promotores
de eventos como el Burger
María
ahí es
porque
dio la plata.
Masterestaba
y el Sushi
Master,
creemos
que
Desde ese
momento
que Carolinade
se
unidos
podemos
ser fue
dinamizadores
acercó
a la administración
de Guillermo
la
economía
local. No podemos
quedarAlfonso
es muy coincidente
que le
hunos
en elylamento
diario, debemos
salir
ybieran
sumardado
entre
todos.
Además,
ese
contrato
a dedocoincide
por más
con
nuestra
decisióndijo
de una
incorporar
en
de $2.900
millones”,
de las pernuestra
carta
deliciosos
bocados
sonas que estuvo cerca al montaje dede
la
Sushi”,
expresó
Valencia.
pirámide
en Ibagué.
Los amantes del sushi encontrarán
La misma fuente reveló que Ángela Maopciones de ocho a 10 bocados por
ría de la Pava no sería la única funciona$13.000, y los comensales tendrán la
ria de la Alcaldía
de Ibagué
que
habría
oportunidad
de votar
por los
mejores
participado
en
esta
captadora
ilegal
de
restaurantes, tal y como ocurrió con el

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
que tenía antes de la denuncia hecha por
este medio de comunicación.

“Después de que ustedes (EL OLFATO)
sacaron los nombres de las promotoras
de El Telar, les tocó más duro porque
mucha Master.
gente entró en pánico y comenBurger
zó a retirarse. Sin embargo, ahí siguen
“Las personas son las que deciden, toengañando
mujeres
el cuento
del
man
fotografías
con con
el hashtag
#susempoderamiento
femenino.
Para
suplir
himasterco, al final ponen un listado
la audiencia
de mujeres
comenzaron
de
sus favoritos,
y ahí inicia
como tala
meter
tipos,explicó
entre ellos
algunos
políticos
el
conteo”,
Tulio.
Sin embargo,
locales”,
concluyó
la fuente.
la
competencia
tiene
una serie de expertos y jurados que ayudan a la valo+Judiciales: www.elolfato.com
ración.

Los restaurantes ibaguereños que ya
han confirmado su participación en el
Sushi Master son: El Ilustre, Sake, Sr.
Law y Don Arrocero, entre otros.
Para 2019 habrá más de 150 restaurantes participantes en 12 ciudades de Colombia.
+Actualidad: www.elolfato.com
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En este momento el CAPA
tiene más de 150 animales
esperando para ser
adoptados.
POR SEBASTIAN RIVADENEIRA
La adopción es el final feliz, merecido, para un animal
rescatado de la calle. Por eso Jairo Bonilla, asesor del
Centro de Protección y Adopción Animal-CAPA-solicita a la ciudadanía ibaguereña abrirle espacio en su
hogar a un nuevo integrante:“Tenemos cachorritos y
animales adultos que pueden tener una segunda oportunidad de encontrar una familia que les de amor y
bienestar”.
120 perros, 29 gatos, y dos equinos permanecen en las
instalaciones del CAPA esperando por una familia que
los quiera hacer suyos. Son mascotas ávidas de ternura, de buena alimentación y de la vida digna que-hasta
antes de ser rescatados por personal de la institución-les fue negada.
Entre 2018 y lo que va corrido del año, cerca de 1000 animales han sido entregados a hogares de Ibagué; animales que
fueron librados de condiciones extremas de maltrato animal, violencia y
vulnerabilidad. A la fecha, la capacidad máxima de ocupación del CAPA
está desbordada debido a la ausencia
de adopciones.
La entidad ha propiciado varias jorna-

El CAPA de Ibagué
en su tope máximo
das de adopción a través de diferentes eventos y exhibiciones en puntos estratégicos de la ciudad. Aún
así más de un centenar de perros y gatos esperan la
oportunidad de un hogar que los acoja, luego
de haber padecido condiciones de abandono e indefensión en la calle o en manos
de sus antiguos dueños.
Animales de todas las edades, tamaños, colores y razas; también los denominados sin pedigree o criollos esperan en el CAPA una oportunidad de
amar y de ser amados: de dar y
recibir amor. Por lo mismo,
y mientras se logra la descongestión del lugar, solo
se atienden urgencias médicas de perros o gatos víctimas de accidentes viales.
El Centro de adopción hace hincapié en que todas las mascotas adoptables se entregan esterilizadas. Si
usted se cuenta entre los ciudadanos
altruistas, afectos a caninos y felinos,
es tiempo de darle una segunda oportunidad a alguno de los que habita el CAPA.
Sus instalaciones pueden ser visitadas de lunes a sábado, desde las 8:00 de la mañana hasta las
4:00 de la tarde; y domingos y festivos, de 8:00 de la
mañana a 12:00 del mediodía. Llevarse una mascota
del CAPA Ibagué es permitirle a otros animales ser
rescatados de la soledad y del abandono.
+Ciudad: www.elolfato.com

120

Más de
perros, 29
gatos y 2 caballos hacen
parte de la población
actual del CAPA.
Puede contactarse con el CAPA:
Facebook: Centro de Atención y Protección Animal
Instagram: @capa.ibague
Correo electrónico: capa@ibague.gov.co
Celular: 3208493435
Dirección: Km 2.7 vía a Alvarado

Desayunos abiertos
al público

Fotos: EL OLFATO

Salones con tecnología para
eventos empresariales
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Quedan 72 horas para postularse a
los subsidios de vivienda en el Tolima
Comfatolima
105.768 afiliados de Comfatolima tendrán posibilidad del subsidio de vivienda.

Ser afiliado activo a la Caja de Compensación Comfatolima.

El total de los ingresos mensuales del hogar debe ser igual o inferior a $3.312.464.
Tener hogar conformado o puede postularse como persona soltera.
Ningún miembro del hogar postulante
puede ser propietario de vivienda.

Restan 72 horas para que venza el
plazo de postulación de acceso a los
subsidios de vivienda en las dos cajas
de compensación más importantes
del departamento: Comfenalco y
Comfatolima. Hasta el miércoles 31 de
julio, sus afiliados podrán postularse
para acceder a subsidios de vivienda
en las modalidades: vivienda nueva,
construcción en sitio propio y
mejoramiento de vivienda.

Ningún miembro del hogar postulante
puede haber sido previamente beneficiario
de subsidio familiar de vivienda.

Comfenalco
122.496 afiliados de Comfenalco, categoría A – B,
tendrán posibilidad del subsidio de vivienda.
Ser afiliado activo a la Caja de Compensación Comfenalco.
El total de los ingresos mensuales del hogar debe ser igual o inferior a $3.312.464.
Ningún miembro del hogar postulante
puede ser propietario de vivienda.

No haber sido beneficiario del Instituto de
Crédito Territorial en ninguna de sus modalidades. Tampoco beneficiario del subsidio de vivienda otorgado por el Inurbe, Caja
Agraria, Focafé, otra Caja de Compensación o entidad pública.
Diligenciar el formulario firmado por todos
los miembros mayores de edad que conforman el hogar.

Certificado bancario de capacidad de endeudamiento con fecha actual.

La fecha de expedición de los documentos
debe ser inferior a 30 días.

Tener cuenta de ahorro programado con el
10 % del valor total de la vivienda.

Solo los afiliados de categoría A y B pueden
aplicar a este subsidio.

Tener cesantías.
Para obtener mayor información sobre las postulaciones usted podrá acceder al portal web
www.comfenalco.com.co o llamar a la línea telefónica 267 00 88 extensión 309.

Y presentar los últimos tres desprendibles
de pago.

Para mayor información sobre las postulaciones
usted podrá comunicarse al 2708181 Ext 133 o 151
o al correo vivienda@comfatolima.com.co

Foto: Tomada de Freepik.es

Espera en agosto la apertura del
Hospital Veterinario de la
Universidad del Tolima

Las postulaciones para Comfenalco Tolima podrán
hacerse en la sede principal de Ibagué, en la carrera quinta con calle 37 esquina. También en las
oficinas de los municipios del Líbano, Melgar, El
Espinal, Cajamarca, Chaparral, Mariquita, Guamo
y Honda.
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Alcaldía instalará cámaras
de control de velocidad en
vía al Aeropuerto Perales
La decisión se tomó ante los accidentes de
tránsito que se han presentado en este corredor
vial y que han sido producto del exceso de
velocidad.
A raíz de los accidentes de tránsito que
se han registrado en los últimos días en
la vía que conduce al Aeropuerto Perales,
las autoridades anunciaron que instalarán cámaras de control de velocidad en
este corredor vial.
De acuerdo con José Alexis Mahecha, secretario de Tránsito de Ibagué, la administración municipal tomó esta decisión
luego de realizar un estudio que arrojó
la necesidad de hacer uso de estos dispositivos para disminuir los incidentes
viales en esta zona.
Y es que, según el funcionario, en lo que
va de este año se han presentado cuatro
accidentes de tránsito en esta avenida
y todos han sido producto del exceso de
velocidad.
El último de ellos fue el pasado 19 de julio, cuando un automóvil Mazda 2 de color negro chocó violentamente contra un
poste de energía, quedando con el bumper totalmente averiado.

maras de control de velocidad, y una de
ellas estará sobre este corredor vial.

“La gente no aprecia la vía, la vida de los
demás, las normas de tránsito, hay señalización sobre todo el eje vial que habla
de 60 km por hora, pero la gente no respeta la velocidad”, manifestó Mahecha.

“Estas son cámaras salvavidas, su propósito es salvar vidas más que generar
un recaudo por las multas que se generen a los conductores que cometan infracciones”, destacó Mahecha.

Además, señaló que a raíz de estos incidentes viales 11 personas han resultado
lesionadas. Por fortuna, ningún ciudadano ha fallecido.

De igual manera, mencionó que tan
pronto la entidad del Gobierno Nacional
apruebe la petición, se iniciará con la
instalación de dichos elementos.

“Los autos pierden el control del vehículo y se salen de la vía precisamente por
el exceso de velocidad”, reprochó el funcionario.

Entre tanto, afirmó que la intención de la
Alcaldía es que los conductores respeten
las señales de tránsito, pero sobre todo
que valoren su vida y la de los demás ciudadanos de la capital tolimense.

Respecto a las horas en las que más se
registran estas situaciones, aclaró que
“no hay una tendencia específica frente
al horario, pues dos de los accidentes se
presentaron en la noche y los otros en la
mañana.
En este sentido, el Secretario explicó que
la Administración Municipal solicitó
ante el Ministerio de Transporte 40 cá-

“Esperamos que con estos dispositivos
viales logremos de una vez por todas que
nuestros conductores respeten la velocidad, las señales de tránsito y lo más importante, respeten la vida de los demás
y de ellos mismos”, concluyó el funcionario.
+Ciudad: www.elolfato.com

Foto: Suministradas
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Presentación de automóviles Hyundai
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Lanzamiento programa de inglés
Lanzamiento programa de
inglés para profesores de
la Universidad del Tolima
en alianza con North
Carolina State UniversityNCSU Alisha Neblett;
Billy Haselton; Becca
Churchill; Kimmie Garner;
Preston Brenneman;
Omar Mejía; Jairo Mora;
Lina Penuela; Patricia
Mendez; Natalia Zuluaga;
Fabiano Numpaque

Sida S.A. presento
los nuevos
modelos de
automóviles Creta
y Tucson de la
marca Hyundai.

Unibagué entregó títulos de posgrado
La Universidad de Ibagué confirió títulos a magísteres y especialistas en
Gestión y Control de la Calidad, en convenio con la Universidad Politécnica
de Valencia (España). En la imagen, posan José Alonso Oviedo Monroy,
Carlos Andrés Pérez Vargas, Angélica Patricia Arévalo Salcedo, Deniss
Asbleidy Argüello Zambrano, Enna Julie Barreto Giraldo, Mónica Fernanda
Barreto Parra, Diego Alejandro Millán Rodríguez, Diego Alejandro Riaño
Sendoya, Miguel Andrés Ortega Celis, Juan Camilo Sandoval Guzmán
y Samuel Alexander Valencia Reyes. Los acompañan Carlos Antonio
Meisel, director del programa Ingeniería Industrial de Unibagué; Manuel
Guillermo Forero, decano de la Facultad de Ingenierías; Diana Carolina
Velasco, vicerrectora, y Andrés Carrión García, coordinador Académico de
la Universidad Politécnica de Valencia.

Crucigrama: Protagonistas de la Batalla de Boyacá
Clase de sociedad
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