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Los nexos ocultos
de la exsecretaria
de Educación de
Ibagué con los
contratistas
del PAE
La exfuncionaria de la Alcaldía de
Ibagué niega haber trabajado con el
actual operador del PAE, que es un
viejo aliado de la polémica Construyamos Colombia, una empresa que
ejecutó este programa durante dos
años de la Administración de GuiPág 2
llermo Alfonso Jaramillo.

Editorial

Educación

Cultura

Ibagué

El comandante de la
Policía Metropolitana,
coronel Jovani Benavidez,
sigue a manteles con la
clase política, recibiendo
aplausos de quienes se
autodenominan “gente
de bien”, escondido en su
cuartel para no ponerle la
cara a la prensa local y, lo
más vergonzoso, sin pedir
perdón por el asesinato de
Santiago Murillo.
Pág 4

El Tolima será el primer
departamento del
país en establecer de
manera permanente
la gratuidad de la
educación superior para
estratos uno, dos y tres.
El gobernador Ricardo
Orozco presentará
ante la Asamblea
un proyecto de ordenanza para crear el
Fondo Educativo que financiará el histórico
programa.
Pág 3

El Museo Lusitania guarda
en su interior
tesoros con
más de 107
años de antigüedad. Esta
es tan solo
una parte de la historia de un lugar
que ha significado cultura para Ibagué y el Tolima. Como dicen por ahí:
“quien no conoce su historia, está
condenado a repetirla”.
Pág 10

El sector de la
construcción en el
Tolima informó que el
cronograma de entrega
de los proyectos de
vivienda podría verse
afectado debido al
desabastecimiento de
materiales, y los constantes
bloqueos y protestas que
se han presentado durante
el último mes por cuenta
del paro nacional. Pág 8

2

Denuncia

+

P ER I ODI S MO

D OM IN G O 6 D E JUN IO D E 2 0 2 1

P R OFU NDO

Por: Unidad Investigativa

A

los duros cuestionamientos que ha recibido
la Fundación para el
Desarrollo Social - actual operador del PAE en Ibagué - por sus
fallas operativas, logísticas y de
salubridad durante la entrega de
los bonos en las polémicas ‘Tiendas al mercar’, se suma un nuevo
hecho que resulta suspicaz.
Se trata del vínculo con la
exsecretaria de Educación Municipal Leidy Tatiana Aguilar,
el cual queda evidenciado en
documentos públicos que fueron
obtenidos por EL OLFATO y se
convertiría en un caso más de la
denominada ‘puerta giratoria’.
Resulta que, en una propuesta
comercial remitida a la Alcaldía de Rovira en enero de 2020,
justo 18 días después de que la
exfuncionaria saliera de su cargo en el gobierno de Guillermo
Alfonso Jaramillo, ya aparecía
en procesos contractuales como
parte del equipo de la Fundación
para el Desarrollo Social.
Toda su hoja de vida, los soportes de su experiencia laboral
y la relación de los contratos que
ha ejecutado, se encuentran en
ese documento de más de 80 páginas, que también contiene su
firma y huella, y su compromiso
para desempeñarse como profesional financiera de esa empresa.
Dicha propuesta tenía como
fin lograr la adjudicación de un
contrato en esa Administración,
cuyo objeto era la “prestación
del servicio de alimentación escolar para brindar complemento
alimenticio y almuerzo (ración
preparada y servida en sitio) a
estudiantes matriculados en las
instituciones educativas oficiales
sede central “La libertad y Técnica Felipe Salame”.
Esta situación ha sido criticada por analistas consultados por
esta redacción, quienes cuestionan que una exsecretaria de la
Alcaldía de Ibagué tenga o haya
tenido relaciones con el actual
operador del PAE, que a su vez
es un viejo aliado de Construyamos Colombia, la empresa que
administró este programa durante dos años en el gobierno de
Guillermo Alfonso Jaramillo.
“Qué vulgaridad eso. La famosa puerta giratoria. Trabajan
en el sector público, obtienen
un conjunto de información que
nadie más tiene y luego se van
a trabajar al sector privado uti-

Fotos / Archivo / EL OLFATO

Los nexos ocultos de la
exsecretaria de Educación de
Ibagué con los contratistas del PAE
EL OLFATO obtuvo documentos públicos en los que se evidencia que Leidy Tatiana
Aguilar ha tenido relaciones con la Fundación para el Desarrollo Social, una vieja
aliada de Construyamos Colombia.
lizando esos datos que adquirieron”, dijo una de las fuentes entrevistadas por este medio.
Y es que, según se pudo constatar, desde hace más de siete
años la Fundación para el Desarrollo Social y Construyamos
Colombia trabajan de la mano.
Parte de esas labores las han
adelantado en varios municipios
del Tolima, entre ellos Ibagué.
Tan estrecha es su relación
que, en diferentes procesos contractuales, la Fundación para el
Desarrollo Social indica que su
experiencia principal es como
subcontratista de Construyamos
Colombia.

Aguilar niega el vínculo
con este operador
EL OLFATO se contactó con
la exfuncionaria para conocer

más en detalle sobre su cercanía
con la Fundación para el Desarrollo Social y ella, aparentemente nerviosa, dio unas explicaciones poco coherentes.
Dijo que envió muchas hojas de vida cuando salió de la
pasada Administración, es
decir iniciando el año 2020,
pero no precisó si uno de
esas postulaciones la hizo
ante dicho operador.
“En diferentes procesos tuve la oportunidad
de presentar mi hoja de
vida, pero no salió ninguna opción de ahí. Tendría que entrar a verificar si mi
hoja de vida estaba opcionada
en alguna de esas partes, pero
que yo haya trabajado para algo
relacionado con Rovira, no es
así”, aseguró.
Asimismo, dijo que permaneció durante ocho meses sin empleo hasta que logró vincularse
a otros proyectos en el Valle del
Cauca.
Además, indicó que no sabe
qué relación tienen estas dos
empresas, “pero pues espero que
sea un operador que entregue
alimentos de calidad a los niños
y que sea reconocido en el proceso, es lo que uno busca como
secretario de Educación, que se
cumpla con lo que se determina
en los estudios previos”.

de empleo”, concluyó.

“Yo
estoy trabajando en
otra ciudad y desconozco cómo
se está adelantando el programa
de alimentación escolar en Ibagué durante este año”, agregó.
Finalmente, señaló que revisaría esas postulaciones que
mencionó para verificar si alguna la hizo ante la Fundación
para el Desarrollo Social, pero
pasaron dos semanas y no se comunicó con esta redacción para
aclarar la información.
“Tengo que revisar cuáles son
todos los documentos y hojas de
vida que yo presenté en su momento. Sí me parece extraño, el
año pasado estaba sin empleo y
pasé a todos mis contactos mi
hoja de vida para posibilidades

Fundación para el
Desarrollo Social no
va más en PAE de
Ibagué
Este ha sido tal vez uno de
los operadores del PAE más
cuestionados en la ciudad.
Todas las críticas que se generaron en torno a su labor para
la distribución de los mercados,
llevaron a que en una semana se
tomara la decisión de suspender
las entregas de los bonos.
Padres de familia se quejaban
constantemente de las largas
filas, la falta de personal en los
puntos de ‘Tiendas al mercar’,
los altos costos de los productos
y hasta de problemas de salubridad por presencia de roedores
en las bodegas.
Por ello, la Administración
Municipal anunció esta semana el cambio de operador para
continuar con el programa. Juan
Manuel Rodríguez, secretario de
Educación de Ibagué, informó
que iniciarán el proceso ante la
Bolsa Mercantil dado las irregularidades encontradas.
“Se buscará principalmente
la participación de grandes superficies que garanticen una entrega adecuada de los productos
mediante la modalidad de bonos”, afirmó Rodríguez.
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“El Tolima tendrá educación superior gratuita
y financiación de posgrados para estudiantes
de estratos uno, dos y tres”: Ricardo Orozco
El mandatario tiene listo el proyecto de ordenanza que establece la
gratuidad de manera permanente. Los beneficiarios no solo serán los
estudiantes de instituciones oficiales del departamento, el beneficio se
extenderá a quienes estudian en universidades privadas o públicas del
orden nacional con sede en el Tolima.
¿Tuvo que sacrificar alguna
inversión, por ejemplo, en
infraestructura?
No. Aquí tenemos que ser creativos
y escuchar a los jóvenes. Ningún peso
que se invierta en la educación del talento humano de la región puede mirarse desde el punto de vista de sacrificios
financieros. Las obras de infraestructura
se ejecutarán con recursos de regalías y
gestión ante el Gobierno Nacional. Hay
que ser creativos y socialmente responsables.

Por: Unidad Investigativa

E

l gobernador del Tolima, Ricardo
Orozco, tiene listo un proyecto de
ordenanza histórico para la educación superior del país.
Se trata de una iniciativa, la primera
en Colombia, que establece la gratuidad
de las matrículas para estudiantes de
pregrado pertenecientes a los estratos
uno, dos y tres.
El proyecto será presentado en los
próximos días ante la Asamblea del Tolima y beneficiará también a las familias
que tienen sus hijos en universidades
privadas o públicas del orden nacional
con sede en el Tolima, como la Unad.
Además, habrá una línea de crédito,
con bajas tasas de interés, para financiar
estudios de posgrado para esta misma
población.

¿En qué va el proyecto de
gratuidad para estudiantes
de educación superior
pertenecientes a estratos uno,
dos y tres del Tolima?
Analizamos durante un año la presentación de un proyecto de ordenanza
para establecer la política pública de
educación del Tolima será presentada
a la Asamblea Departamental antes del
15 junio. Esta ordenanza crea el Fondo
Educativo del Departamento, donde los
estudiantes de pregrado suscriben un
pagaré, cien por ciento condenable, una
vez terminen su formación profesional,
pues se trata de recursos públicos y estamos sujetos a los organismos de control.
Lo más importante es que esta iniciativa deja, de manera permanente, la
gratuidad de la educación superior para
estudiantes de los estratos uno, dos y tres
del Tolima. No importa el gobierno de
turno, es una política pública.
¿Son solo recursos para
universidades e instituciones
públicas del Tolima?
Queremos cubrir a la población más
necesitada del departamento. La principal inversión será para la Universidad
del Tolima, el Instituto Tolimense de
Formación Técnica Profesional (Itfip) de
El Espinal y el Conservatorio del Tolima;
pero también se dispondrá de cupos en
instituciones públicas del orden nacional
como la Universidad nacional abierta y
a distancia (UNAD) y universidades privadas de la región.
¿Cuántos estudiantes se

¿Anualmente aumentarán
los recursos de este Fondo
Educativo?
El próximo mandatario estará obligado a darle continuidad a esta política
pública, este es un logro histórico que
no podemos permitir un retroceso. Cada
mandatario podrá invertir más recursos,
si quiere, pero no tendrá la posibilidad de
disminuir los aportes.

Foto / Cortesía / Gobernación del Tolima

beneficiarán y a cuánto
llegará la inversión anual?
Serán unos 30.000 jóvenes de estratos
uno, dos y tres de todo el Tolima. Y la inversión anual se estima en más de 30.000
millones.

¿De dónde sale el dinero?
Son recursos propios de ingresos corrientes de libre destinación que percibe
la Gobernación del Tolima, a través de
impuestos a los licores, cigarrillos y vehículos, entre otros.

Orozco: “Queremos cubrir a la
población más necesitada del
departamento. La principal inversión
será para la Universidad del Tolima,
el Instituto Tolimense de Formación
Técnica Profesional (Itfip) de El
Espinal y el Conservatorio del Tolima;
pero también se dispondrá de unos
cupos en instituciones públicas
del orden nacional como la Unad y
universidades privadas de la región”.

¿Qué más contempla
esta ordenanza?
La idea es que, en el Fondo Educativo,
el Gobierno Departamental genere unos
recursos adicionales para otorgar créditos para posgrados. Desde luego, habrá
financiación con bajas tasas de interés y
plazos razonables, pues los jóvenes no se
pueden quedar solo con el pregrado.
Tenemos que estar a la altura del momento social y político que enfrenta la
humanidad. Nosotros decidimos actuar
rápido. Apenas entramos en la pandemia
del COVID-19, sin titubear, reforzamos
la red hospitalaria del departamento, y
reabrimos y acondicionamos la clínica
del Limonar.
La inversión en salud, conjunta con el
Gobierno Nacional, supera los $160 mil
millones. Y pasó lo mismo con el tema
educativo. Rápidamente entregamos los
recursos para garantizar la gratuidad en
la Universidad del Tolima, el Instituto
Tolimense de Formación Técnica Profesional (Itfip) de El Espinal y el Conservatorio del Tolima. El año pasado y en
lo que va del 2021 hemos invertido $52
mil millones.
Quisimos liderar este proceso de gratuidad en Colombia, somos el primer
departamento que define la gratuidad
como una política pública y eso nos llena
de satisfacción. Tenemos tasas altísimas
de desempleo juvenil y, seguramente,
con la preparación académica de estos
muchachos aseguramos que encuentren
alternativas laborales en el país o en el
extranjero.
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Editorial
“Es inconcebible que una persona
como ésta, tan insensible y tan indolente, nos gobierne. Es un terror que
tengamos a este tipo de gobernantes”.
Con esta dura frase terminó la intervención de Milena Meneses, madre
de Santiago Murillo, durante el debate
de moción de censura en contra del
Ministro de la Defensa, Diego Molano, en el Congreso de la República.
Esto mismo se le puede decir al director general de la Policía, Jorge Luis
Vargas Valencia, quien a 33 días del
asesinato de Santiago a manos de uno
de sus efectivos, el Mayor Vargas, no

La valentía de pedir disculpas
ha tenido la valentía de ofrecer una
disculpa pública a la familia Murillo
Meneses.
Contrario a ello, lo que hemos visto
por parte de la institución, y particularmente, del comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, Jovani
Alexander Benavides Quimbayo, en
Ibagué, ha sido una condenable falta
de empatía, producto, como dijera la
señora Milena, de la insensibilidad y
la indolencia, pero también, de una
desafortunada politización de la Fuerza Pública.
Flaco favor le hace a la democracia
que la Policía esté promoviendo acti-

vamente la división de la ciudadanía
entre “buenos” y “malos”, condenando
unas marchas y apoyando otras.
Cada vez es más evidente la “solidaridad de cuerpo” y la “elitización”
de la comandancia de la policía, en
cabeza de Benavides, quien hace rato
dejó de atender los problemas de la
ciudadanía, para sentarse a manteles
con el alcalde en eventos políticos de
la administración municipal.
“Piensen en la gente que sufre, dejen de pensar en la política”, fue el
mensaje que dejó don Miguel Murillo,
padre de Santiago, en el debate de moción de censura,

¿Cuándo va a dejar de hacer política la Policía - cosa que constitucionalmente no está facultada a hacer - y va
a aceptar y se va a disculpar por haberle quitado la vida a un joven inerme que no representaba una amenaza
para la ciudad ni para el agente que le
disparó?
Mientras el comandante sigue a
manteles con la dirigencia política, un
juez militar deja en libertad al Mayor
acusado con pruebas contundentes
por la Fiscalía de haber asesinado a
Santiago Murillo.
Coronel, renuncie.

Opinión
La Universidad del Tolima como territorio de paz

Columista:
Omar Mejía

La Universidad del Tolima en sus 76 años de
existencia se ha consolidado como un proyecto social y humanístico, que a lo largo de su historia ha
atendido con responsabilidad las demandas de los
contextos locales, regionales y nacionales en donde
hace presencia.
Por ello, desde el 28 de abril cuando se empezaron a desarrollar las movilizaciones a nivel nacional, que responden a insatisfacciones ciudadanas frente a problemáticas multidimensionales;
ratificamos nuestra posición garante del derecho a
la protesta y los derechos humanos, los cuales se
han materializado a partir de acciones institucionales concretas, como el ofrecimiento y apertura de
nuestro campus principal, el cual goza de ser un territorio de paz, para que puedan confluir diferentes
actores y disertaciones orientadas a la búsqueda de
salidas pacificas en momento que atraviesa el país.
Desde entonces, han sido muchas las opiniones
y calificativos que se han utilizado para referirse al
alma mater de los tolimenses y a sus estudiantes,
más aún cuando la polarización se ha convertido
en una práctica cotidiana. Frente a esta situación,
me siento en el deber de aportar elementos para
explicar el significado de la Universidad del Tolima
como territorio de paz.
Según la Constitución del 91, la paz es un derecho fundamental para los colombianos. Sin embargo, representa una de las mayores deudas históricas
con su pueblo. Tal vez ese sea el motivo por el cual
se hace un uso indiscriminado de la palabra sin

reflexionar que hablar de paz, necesariamente implica centrar la mirada en las diferencias, disputas,
negociaciones y mutaciones sociales.
En ese sentido, la paz no se reduce a un acuerdo
o a un ideal liberal, sino que comprende la garantía
de un entramado de condiciones y agencias sociales. La complejidad y polisemia de la definición
de paz en un país como el nuestro, ha hecho que
obligatoriamente como comunidad académica dirijamos grandes esfuerzos a su entendimiento, pero
sobre todo a su construcción.
Atendiendo a esa realidad y necesidad social,
durante décadas los profesores de la UT han orientado su quehacer al análisis de los conflictos sociales y al aporte de su resolución a través de la academia, la ciencia, el arte y la cultura, lo cual propicia
en la comunidad estudiantil un pensamiento crítico
y compromiso social que trasciende los claustros
universitarios.
Es por esto que para la Universidad del Tolima
no es nuevo, ni coyuntural decir que se constituye
como territorio de paz, así como tampoco son recientes las redes comunicativas y de cooperación
con líderes sociales, comunidades indígenas, organismos departamentales, nacionales e internacionales que buscan la construcción de paz.
La semana anterior el Pueblo Nasa abandonó el
campus de la UT, y el balance de su estadía nos dejó
valiosos aprendizajes. El principal por estos días, es
la capacidad de manifestar inconformidades y problemáticas sociales de manera pacífica y gestionar-

las a partir del diálogo, superando la radicalización
y cediendo para hallar justos medios. Sin embargo,
una de las razones por las cuales decidieron retirarse fue la reiterativa confrontación entre unos pocos
en las inmediaciones de la institución.
Si bien la UT siempre estará de puertas abiertas
al diálogo y todas aquellas acciones que nos permitan avanzar como humanidad, no tengo duda
que la gran mayoría de nuestra comunidad rechaza
enfáticamente a aquellos actores que aprovechan
la autonomía universitaria para convertirla en un
escenario de confrontación.
Así como condenamos el uso desmedido de la
fuerza y la violencia en cualquier manifestación,
pues sabemos que lo único que conduce es a un
recrudecimiento del conflicto, con la atrocidad exacerbada que ello implica.
Lamentablemente vivimos en un país donde se
ha afrontado uno de los conflictos armados más
prolongados del mundo y la experiencia nos ha dejado la enseñanza de que el proyecto de paz basado
en la victoria, es decir en la eliminación del otro,
o el geoeconómico que la ve como la posibilidad
de liberar territorios para la explotación de recursos, no contribuyen a la solución estructural de los
factores de desigualdad que impiden que en los territorios, en esa Colombia profunda, se pueda vivir
en paz; por ello desde la universidad pública de los
tolimenses se continuará apostando al desarrollo de
proyectos plurales y heterogéneos de paz orientados al desmonte de la violencia estructural del país.
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El impacto de la pandemia en los jóvenes
Existe la tendencia a creer que los problemas que vivimos son exclusivos, que
debemos vivirlos de modo individual y en
solitario, que lo que nos pasa solo nos sucede a nosotros; sin embargo, es mucho más
frecuente de lo que se cree, que los problemas sean parecidos para todos, y que todos
estemos de algún modo insospechado conectados por idénticas dificultades.
La pandemia ha supuesto mundialmente
reconocernos iguales como humanos demasiado vulnerables. Poco importaron las
diferenciaciones que como sociedad hemos
construido, no hubo en ese orden distinción
de credo, raza, posición social, económica o
política sobre quienes murieron.
No obstante, los sobrevivientes coincidiremos en decir que la pasamos mal, pero
hay quienes desafortunadamente la pasan
peor, por ejemplo, las abismales desigualdades evidenciaron que las dificultades por
las que transitan muchos de nuestros jóvenes, ponen en riesgo el presente y el futuro, como advirtió el secretario general de la
ONU, Antonio Guterres: “todos estamos en
el mismo mar, pero algunos están en súper
yates, mientras que otros se aferran a escombros flotantes”.
En el más reciente estudio de los jóvenes
y el COVID-19, efectos en los empleos, la
educación, los derechos y el bienestar mental, de la Oficina Internacional del Trabajo,
se hace una especial referencia a las consecuencias graves y prolongadas por la pandemia en la población más joven del mundo, la
que se empieza autodenominar la “generación del confinamiento”.
Luego de un breve sondeo de percepción,
se revela el impacto de la pandemia y las
preocupaciones centradas en cuatro vitales
aspectos: el empleo, la educación, el bienestar mental y los derechos de la población
más joven.
Las cifras a nivel mundial son tan preocupantes como las que a nivel local se pre-

Columista:
Inés Pinzón

sentan, incluso antes de la pandemia los jóvenes se enfrentaban a una difícil situación
en el mercado de trabajo, por la ausencia de
vacantes, lo que se agudizó con la pandemia
por los despidos masivos, el cierre de nuevas empresas en las que los jóvenes estaban
empleados en los sectores más afectados por
la crisis.
Colombia presentó un escenario más desesperanzador al mundial, sus cifras doblaban con creces las de otras regiones. El informe del Dane sobre mercado laboral (abril
2021) ubica a Ibagué en el tercer puesto con
mayor tasa de desempleo en la población joven (14 a 28 años) con un 28,9%, revelando
además que las mujeres tienen una menor
oportunidad de inserción laboral.
La denominada población ‘Ni- Ni’ (jóvenes que ni trabajan, ni estudian, pero con
potencial de contribuir en el desarrollo del
país) va en aumento, son unos 3.298.000
jóvenes que hacen parte de una masa que
por mucho tiempo parece haber importado
muy poco a las políticas del Estado. Y con
preocupación se evidencia que, de esa cifra,
2.203.000 son mujeres, lo que representa
todo un desafío para las políticas de equidad de género en todos los sectores, una vez
más, que duro es ser mujer en este país.
De otro lado, el cierre de escuelas, universidades y centros de formación afectó a
más del 73% de los jóvenes en el mundo, y
puso en evidencia las enormes desigualdades de acceso tecnológico. Las brechas digitales quedaron expuestas en la transición de
los aprendizajes en línea y a distancia entre
los países de ingresos altos y los que no.
Pese a los esfuerzos de garantizar continuidad académica, los jóvenes perciben que
han aprendido menos desde el inicio de la
pandemia y esta percepción está acompañada de sentimientos de incertidumbre, temor
y pesimismo, lo que se agudiza a nivel local ante la ausencia de cupos para todos, en
condiciones de igualdad y en el escaso ac-

ceso a medios tecnológicos apropiados para
un exitoso proceso de aprendizaje.
La reducción de espacios de educación y
de trabajo ha favorecido un aumento en el
padecimiento de ansiedad o depresión y en
general la reducción de bienestar mental de
los jóvenes, nuevamente los estudios advierten que el bienestar mental promedio fue
menor entre las mujeres jóvenes, como una
posible indicación de que las mujeres están
más sujetas a responsabilidades estresantes
en el hogar.
En medio de todo esto, las manifestaciones públicas para la reivindicación de
derechos en calle acaecidas durante todo el
mes de mayo en el país, se caracterizaron
por tener entre sus líneas a los más jóvenes. Hay quienes advierten que no sabían
por que marchaban o protestaban, quizá no
lo puedan o sepan expresar en las palabras
adecuadas, pero es claro que en sus sentires
están todas las preocupaciones que aquí con
unas pocas cifras se resumen.
Es algo parecido a cuando uno se siente
mal pero no tiene claro que es lo que le pasa
o qué es lo que le duele, lo cierto es que
nos duele, que no lo soportamos, por eso el
llamado siempre ha sido a la empatía, a que
lo viéramos todo con otros ojos. Los de las
generaciones que les precedimos debimos
protegerles más, somos tan responsables
de las cifras como de las políticas institucionales que no pensaron en la generación
presente.
Lo cierto es que nada justificará que los
más jóvenes del país, aquellos que quizá no
supimos interpretar, hubiesen tenido que
pagar las consecuencias de nuestra terrible
indiferencia aun en tiempos de pandemia.
Y si, seguimos pidiendo justicia en el caso
de Santiago Murillo y de todos los jóvenes
que en este país murieron reclamando lo
que no pudimos entender, y tal vez en su
momento no nos animamos a reclamar, en
resumen, un poco de dignidad.

¿Quién será el próximo presidente de Colombia?

Columista:
Jaime Eduardo Reyes

Preguntarnos quién será el próximo presidente de Colombia no es una pregunta menor,
así lo entienden el significativo porcentaje de
colombianos que, según las encuestas, a la
fecha no encuentran candidato o que aún no
sabe por quién votar de los que están en la
carrera presidencial.
Para la democracia colombiana la elección
del presidente de la República es fundamental. El sistema presidencialista hace de esta
institución no sólo el jefe de gobierno, sino
que también es el jefe de Estado. Por eso,
cuando se está eligiendo a un presidente se
selecciona al garante del compromiso social
asumido en 1991 por la Asamblea Nacional
Constituyente.
Como esta columna no está escrita por un
adivino, la respuesta a la pregunta no será el
nombre de alguno de los candidatos, lo que
sí quiero es reiterar que sea quién sea el candidato para lograr ser presidente tiene que
sintonizarse con las demandas sociales de un
pueblo que reclama soluciones y establecer
propuestas creíbles y viables.
Existe el temor de que el país caiga en el
populismo de derecha o de izquierda, por lo

que el voto útil tendrá un gran rol, el próximo presidente de Colombia será aquel que
logre hacerse a este. Aunque el voto seguirá
los comportamientos ya vistos en aquellos casos donde el corazón prima sobre la razón, el
temor a perder lo que se tiene, o la fidelidad
partidista, las encuestas muestran que la tercera parte de la población colombiana tienen
una gran expectativa por fuera de las actuales
dinámicas electorales.
La pandemia y sus efectos, las demandas
de la protesta social, y la reactivación económica, son los temas de coyuntura que concentran la atención de la opinión pública y del
Gobierno Nacional. Estos liderarán la agenda
política de las próximas elecciones a Congreso y Presidencia. Lo que muchos esperamos es
que las propuestas no sean populistas, situación realmente complicada por el descrédito
que actualmente tienen las instituciones.
Existe, según las últimas encuestas, una
desfavorable opinión de la mayoría de las
instituciones, dos de ellas, la Presidencia y el
Congreso no salen bien librados en la calificación ciudadana. El problema para todos es
que la democracia se sustenta en ellas. Si estas

fallan, falla todo el andamiaje institucional diseñado en la Constitución Política.
En las elecciones del 2022 los ciudadanos
exigirán mucho más que en ocasiones anteriores, ya sea plata a quienes los acostumbraron a eso, o propuestas creíbles a quienes hace
decentemente la política. Por esto, los próximos candidatos deberán preguntarse para qué
quieren llegar a ocupar estas responsabilidades. Está visto que los ciudadanos se están
preguntando por las capacidades que tienen
los candidatos, el trasfondo de sus aspiraciones y su futura relación con los electos.
Finalmente, hablar del próximo presidente
sin hablar del congreso es dejar la mesa coja.
La verdad es que, a excepción de unos pocos
congresistas, la mayoría quiere pasar de agache en la actual coyuntura, muchos están a la
expectativa, listos para reaccionar, pero muy
pocos para liderar. Esto lo están viendo los
ciudadanos y no lo aprueban. Un país como
el nuestro, con la infinidad de problemas que
tiene, requiere de congresistas que lideren
procesos, que realmente representen los intereses de sus electores frente al gobierno, y no
al revés.
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¿Dudas sobre la vacunación contra
el COVID-19? Minsalud se las aclara
Conozca aquí lo que debe tener en cuenta antes y después de aplicarse el biológico.
Por: Redacción Salud.

L

uego de tres meses de iniciada la
vacunación contra el COVID-19 en
Colombia, aún hay preguntas que
surgen en torno a este proceso. Por ello,
el Ministerio de Salud y Protección Social
respondió algunas de las dudas más frecuentes de los ciudadanos.

¿Qué pasa si no me vacuno?
No vacunarse es seguir mucho más expuesto y vulnerable frente a un virus que
puede ser mortal, como el coronavirus.
Aunque en nuestro país la vacunación es
voluntaria, nuestra recomendación es que
accedan a la vacuna, que es gratuita, segura y eficaz, como se ha demostrado en
los resultados de los ensayos clínicos y en
las vacunas que hasta el momento se han
aplicado en el mundo.
¿Qué evidencia hay frente a la
inmunidad de rebaño que tanto
se espera?
Como lo ha expresado el ministro de
Salud y Protección Social, Fernando Ruiz
Gómez, cuando una persona se vacuna no
solo se protege, sino que protege a los demás y corta con la cadena de transmisión
del virus, y esta inmunidad de grupo, según la evidencia, se daría con llegar al 70
% de la población.
Si ya tuve COVID-19,
¿me tengo que vacunar?
Sí, el Comité de Expertos que asesora
al Ministerio de Salud y Protección Social
nos indicó que las personas que tuvieron
el virus podrán recibir la vacuna contra el
COVID-19. En este caso, el criterio será
de 90 días después del inicio de síntomas
para los pacientes sintomáticos; mientras
que, para los asintomáticos, los 90 días se
contarán a partir de la prueba confirmatoria.
Es importante recordar que en estos
casos entrarán a la fila según los criterios
establecidos en las fases y etapas del Plan
Nacional de Vacunación contra el COVID-19.
¿Las personas con
enfermedades huérfanas serán
vacunadas contra el COVID-19?
Sí. En este caso la recomendación es
que dialogue con su médico personal y
analicen la matriz de riesgo-beneficio
para cada paciente.
¿Qué efectos adversos
pueden darse por recibir la
vacuna, debo preocuparme?
Se han reportado eventos leves que
son frecuentes como el dolor en el sitio de
aplicación, dolor del cuerpo o de cabeza
y algunas alergias leves y eventos adversos raros como reacciones anafilácticas
graves, por lo cual es importante que las
personas con antecedentes de alergias
consulte con su médico previamente a la
vacunación para que determinen si es re-

Foto / Fredy Gutiérrez / EL OLFATO

Se han reportado eventos leves que
son frecuentes como el dolor en el sitio
de aplicación, dolor del cuerpo o de
cabeza y algunas alergias leves, por lo
cual es importante que las personas
con antecedentes de alergias consulte
con su médico previamente a la
vacunación para que determinen si es
recomendable.
comendable.
Colombia adquirió vacunas seguras y
eficaces, que permiten darle la tranquilidad al ciudadano de que estará protegido
contra el virus y que su salud no se afectará por el hecho de recibir este esquema
de vacunación. Por eso es importante la
observación en la que deberá estar el ciudadano después de recibir la vacuna, para
que el personal médico actúe en cualquier
caso.

¿Si me vacuno ya no
debo usar tapabocas? ¿Por qué?
Sí deben hacer uso de este, ya que las
vacunas adquiridas son eficaces para prevenir los casos graves, las hospitalizaciones y muerte por este virus. Las personas
vacunadas podrían adquirir y transmitir
el virus a otras personas.
Debemos recordar que el virus sigue
estando entre nosotros y necesitamos
mantener las medidas no farmacológicas
como el tapabocas, el lavado de manos y
el distanciamiento físico. Si bien ya em-

pezamos el Plan de Vacunación, no podemos bajar la guardia frente a las otras
medidas de protección.

Uno de los mitos dice que las
vacunas tienen el virus, ¿es
posible que nos transmitan el
COVID-19 cuando la aplican?
Las vacunas tienen el virus inactivado,
por ende no se inyecta el virus como sucede con otro tipo de vacunas. En estos
casos, lo que hace la vacuna es “despertar” o generar anticuerpos que permitan
enfrentar el virus en caso de contagio.
¿Cuándo será mi turno
de vacunación si no tengo
ninguna enfermedad de base?
Los ciudadanos mayores de 18 años sin
comorbilidades están incluidos en la quinta etapa del Plan Nacional de Vacunación
contra el COVID-19. Recordemos que el
Plan está diseñado y estructurado bajo la
premisa de proteger de primeras a quienes son más vulnerables, como el talento

humano en salud y los adultos de 80 años
y más, que fueron las poblaciones con las
que empezamos.

¿Si tengo algún efecto
o dolor después de la vacuna,
debo reportarlo y a quién?
Dentro de los efectos esperados después de la aplicación de vacunas se encuentra el dolor en el sitio de la inyección,
el cual no debe ser incapacitante y desaparecer a los pocos días.
En caso de necesitar reportarlo por
considerar que son muy fuertes o no ceden con el paso del tiempo, lo puede hacer
en su EPS, para que se active el proceso de
farmacovigilancia.
La indicación es comentarle al médico, para que el profesional de la salud sea
quien oriente y, si lo considera, formule
medicamentos para el dolor. Por favor, no
automedicarse en casa.
Si me dio COVID entre
una dosis y otra, ¿qué hago?
Las personas que se contagian después
de la primera dosis deben ir al aislamiento,
esperar tres meses y programar vacunación después de este periodo, de acuerdo
con lo que se consideró en las discusiones
del consenso.
¿Puedo tomar bebidas
alcohólicas luego de vacunarme?
No hay evidencia científica que apunte
a que el consumo de licor afecte en algún
nivel los efectos de las vacunas contra
COVID-19. Sin embargo, como Minsalud
recomendamos que no se exceda y se realice un consumo responsable. También le
recomendamos que una vez reciba la vacuna continúe manteniendo las medidas
de autoprotección frente al virus.
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Constructoras de Ibagué pospondrían
entrega de viviendas por alzas y
desabastecimiento de materiales
El desabastecimiento de productos como el acero y el PVC han
retrasado el cronograma de la construcción de las unidades
Por: Stephanía Rodríguez T.

D

ebido a los constantes
bloqueos y protestas
que se han presentado
durante más de un mes en el
país por cuenta del paro nacional, la entrega de proyectos de
vivienda en el Tolima podría
verse afectada.
De acuerdo con Véliz Mejía,
representante de Camacol, las
situaciones de orden público
han alterado los cronogramas
operativos de las constructoras,
pues los proveedores de estas
no cuentan con los insumos suficientes para llevar a cabo los
proyectos.
“El desabastecimiento no
solamente ha sido a nivel digamos del comercio formal, de
los supermercados, también en
la cadena de producción de la
construcción. Los constructores tienen 31 subsectores y son
todos proveedores quienes también están sufriendo desabastecimiento”, indicó.
Por su parte, Camilo Fajardo,
directivo de la constructora Proyectamos y Edificamos, dijo que
los precios de los materiales tienen incrementos considerables
y los proveedores están limitando el despacho de pedidos. “Por
ejemplo: el hierro subió en un 80
% y venden unos cupos determinados a cada cliente. El PVC se
incrementó un 55 %. El cableado
eléctrico tiene un alza del 30 %”,
explicó.
Además, Fajardo sostuvo que
la falta de materiales y la espe-

culación de precios ha provocado la parálisis de algunas obras.
“Ya hemos despedido unos 50
trabajadores porque no tenemos
cómo iniciar los trabajos”, señaló el arquitecto.

Valorización de las
viviendas
La alarmante situación podría repercutir en la valorización de proyectos de viviendas
de interés social y prioritario
en la región, pues se suma a la
problemática con la que viene
lidiando el sector desde hace
más de un año por efectos de la
pandemia.
“En todo el mundo de la pandemia se desbordó con el tema
del acero, esa es una cosa que ya
todos hemos captado y digamos
que, si en este momento vemos

una solución a corto plazo, pues
no la vemos en Colombia, porque a todo eso le sumamos los
paros y los bloqueos, pues es un
agravante del asunto, totalmente”, mencionó el representante
de Camacol.
“Estas viviendas tienen un techo en Ibagué entre 95 y 135 salarios mínimos legales vigentes,
pero si el costo sigue aumentando y los constructores ven que
el tema se complica, de pronto
paran y no hacen más de interés
social, o aumentan el precio”,
agregó Mejía.
No obstante, el 2020 se convirtió en el segundo año con
más ventas de inmuebles en el
municipio de Ibagué, “debido a
que los ingresos obtenidos por
muchos ibaguereños fueron
dirigidos para la compra de vi-

Gráfica de Camacol que muestra la venta de viviendas entre el
2008 y el 2020 en Ibagué.

Fotos / Fredy Gutiérrez / EL OLFATO

Véliz Mejía - Presidente de Camacol

vienda. Una situación atípica
que se vio reflejada en los indicadores”.
En el año 2019, el sector de la
construcción vendió en la capital tolimense 9.588 viviendas, y
en lo corrido del 2020 un total
de 6.756. Cifras altas en comparación con los años inmediatamente anteriores que no superaban las 5.760 unidades vendidas.
Líos legales por incumplimientos
Asimismo, el representante
de Camacol, sostuvo que este
tipo de acciones también podrían generar líos legales, por
posibles incumplimientos a los
clientes.
“Hay mucha preocupación
en el sector. Por ejemplo, si se
tiene la promesa de compra venta donde usted se comprometió
a entregar un inmueble en tal

fecha, y no cumple, empiezan
los problemas jurídicos con los
clientes. (…) Además, ha habido
estudios de que el golpe económico será más o menos en ventas de un 5 al 8 % en ventas”,
expresó.
El tema es mucho más delicado de lo que las personas
imaginan, por eso Mejía resalta
la importancia de que el Gobierno Nacional llegue a un pronto
pacto con los manifestantes.
“La idea es llegar a acuerdos
para que las cosas se arreglen y
todos podamos trabajar. Si cierran una obra, el tema se enreda
más, pues no solamente no va
haber obra, sino que el desempleo también aumentará teniendo en cuenta que la ocupación
en la construcción es alta”, concluyó.
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Por: Valentina Castellanos Jater
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eliquias invaluables. Así se describen todos y
cada uno de los elementos que hacen parte del
museo que se encuentra al interior del emblemático Hotel Lusitania de Ibagué.
Con un siglo de antigüedad, el interior del Hotel guarda cientos de memorias tangibles e intangibles, cuyos objetos son dignos de admirar con lupa en mano y la boca
abierta. Sin embargo, antes de contarles cuáles son estos
tesoros, deberíamos dar un recorrido por la historia de la
fundación del museo.
Todo se remonta a 1915 cuando José Antonio Romero,
un empresario zipaquereño, fundó el Hotel Lusitania, entre la carrera de Bolívar (hoy Tercera) y la carrera de Ri-
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Museo Lusitania:
La historia de los tesoros escondidos en el interior de un hotel con más
de un siglo de tradición.
caurte (hoy Segunda), otorgándole este nombre en honor
a los tripulantes y pasajeros del barco Lusitania, quienes
fallecieron luego de que un torpedo alemán interceptara

Máquinas y equipos:
Con el paso del tiempo algunas máquinas y equipos utilizados en la operación del Hotel salieron de circulación, siendo reemplazados por otros más
modernos, como los computadores personales.
La colección cuenta con los siguientes elementos:

•T
 eléfono antiguo alemán marca Siemens de
la década de 1940. El servicio de teléfono se
incorporó eventualmente en todo el Hotel.

• Primera sumadora (calculadora) utilizada en el
Hotel, la cual estuvo al servicio en la década de los
1930.
• Sellador de cheques americano marca SeepRite de
la década de los 40 ‘s.
• Máquina de escribir de la década de 1930.

el navío y lo hiciera hundir en aguas irlandesas el 7 de
mayo del mismo año.
“Hacia finales de 1949, Plutarco Arteaga Vidal y su
esposa, María Esther Sanz Rubio, adquirieron el Hotel de
los herederos del señor Romero. A esta pareja de ibaguereños y a su familia es a quienes debemos que el Hotel
Lusitania haya navegado por siete décadas”, contó una de
las Directivas del establecimiento.
Fue así como comenzó la historia de este importante
Hotel, el cual albergó a distintas figuras públicas como:
Enrique Olaya Herrera, Alfonso López Pumarejo, Carlos
Lleras Restrepo, Libertad Lamarque, Cantinflas, Lola Flórez, Berta Singerman y Carlos López Moctezuma, entre
otros.
El 25 de septiembre del 2001, con el fallecimiento de
Plutarco Arteaga, sus descendientes decidieron darle
vida al gran Museo Lusitania como un homenaje a él, a
su esposa y a su hija.
“Fue así como se reunieron varios objetos que representan la historia del Hotel y evocan la vida de antaño,
para crear un espacio en el cual se conservaron y exhibieron estos objetos, que nos recuerdan la manera como
vivieron nuestros abuelos y todos aquellos ibaguereños
y tolimenses que durante el siglo pasado construyeron
nuestra historia”, acotó la mujer.
Sin embargo, fue hasta el 2005 cuando decidieron
abrir sus puertas al público, con el fin de conmemorar los
90 años de fundación del Hotel.
Como les contaba al inicio de esta historia, el Museo
está conformado por piezas muy valiosas, y más que por
su costo, es por lo que significan para la memoria de cada
persona que lleva consigo un recuerdo de este espacio.
“Este lugar hace un recuento de varios sucesos acontecidos durante más de un centenario, rememorados en los
diversos objetos, documentos y fotografías, entre las que
sobresalen las de la familia Arteaga, ya que una de las
principales aficiones de don Plutarco era plasmar sus experiencias y recuerdos en imágenes”, indicó la Directiva.
Así es como el Museo contiene maravillosas colecciones, por ejemplo, fotografías antiguas, tanto de la ciudad

Dentro de los objetos utilizados por el Hotel y ofrecidos como parte del servicio que prestaba a sus distinguidos huéspedes, están los siguientes elementos:

• Lámpara de queroseno: fue la primera forma de
alumbrado que tuvo la ciudad.
• Despertadores para el servicio del huésped, ya que
no existían teléfonos en las habitaciones en esa
época para ofrecer el servicio de despertador, el
cual se ofreció después a través de llamadas desde
la recepción.

• Patines de 1960 y 1970, los cuales eran prestados
a los huéspedes para su uso dentro de las
instalaciones del Hotel.

Fotos / Cortesía / Hotel Lusitania

• Bombillos azules utilizados para el flash de las
cámaras fotográficas de los 40s y 50s.

• Cenicero con figura de tigre y nombre del Hotel
Lusitania en relieve, de la década de 1930. Los
ceniceros formaban parte del servicio al público, ya
que en esa época era normal y aceptado fumar en
público.

Historia
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una joya centenaria
de la historia de Ibagué
como del Hotel; equipo, máquinas, vajilla y cristalería
antiguos, y artículos personales de Plutarco Arteaga y su
familia.
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Fotografía:

Ahora sí están preparados para empezar a apreciar todos y cada uno de los objetos que reposan en este lugar
hace un siglo.

• Plaza de Bolívar.
• Panóptico de Ibagué, ubicado diagonal a la Fiscalía.
• Estación de tren (1920)
• Lago San Jorge (hoy Jardín Botánico)
• Lago Balconcito.
• Entrada al barrio El Salado.
• Parque Murillo Toro.
• Calle del Comercio (hoy carrera Tercera)
• Árbol de mango (1940)
• Aljibe ubicado en la Plaza de Bolívar, utilizado por la
gente para abastecerse de agua.

Implementos utilizados en el Hotel:
Estos elementos hacen parte de lo expuesto en el Museo. Consta de un juego de copas, vajilla e implementos
pertenecientes tanto al bar como al restaurante antiguos,
entre estos se encuentran:

Una de las colecciones más preciadas que se encuentran en el Museo Lusitania, es la de los elementos familiares, entre los cuales se encuentran prendas y objetos
de don Plutarco:

• También, se encuentra su bicicleta: “en ella practicó
ciclismo todas las tardes haciendo el recorrido
desde el Parque Deportivo hasta el aeropuerto,
lo cual demuestra el excelente estado físico que
siempre tuvo y el gusto por los deportes.

• Vajilla alemana que data de 1920, marcada con
el logotipo original del Hotel, que es insignia de la
elegancia y el tipo de servicio de hace un siglo.

• Finas copas antiguas de Baccarat de varios tamaños.
• Pocillos tinterillos utilizados en los años 50.
• Vasos y vajilla con logotipos antiguos del Hotel, los
cuales comenzaron a ser utilizados hacia los años 60.

• Colección de chaquetas, sombreros y corbatines de
los años 40 y 50, al igual que su cédula de ciudadanía,
en claro contraste con las actuales, no solo por su
tamaño más grande sino el material, mostrando la
evolución de la misma durante casi un siglo.
• Prendas de vestir: él era un hombre que siempre se
distinguía por su elegancia. Las chaquetas de gamuza
marca McGregor eran sus favoritas y combinaban
con su bastón. Los sombreros legítimos de Gardolier
eran traídos directamente de España así como los
corbatines.

• Monedas de 25 centavos: fueron introducidas en el
gobierno del presidente Belisario Betancourt. Estas
monedas y las de 50 centavos eran colecciones
que tenía don Plutarco para los viajes con su
familia.

Como estos, se encuentran innumerables objetos en este espacio, los cuales son como esa máquina del tiempo en
la que siempre quisimos subirnos para conocer más de nuestra historia.
Este tan solo es un pequeño recorrido por un museo que guarda tesoros desde hace más de cien años. Si cada
uno de ellos no fue motivo suficiente para convencerlos de su valor emocional, entonces les sugiero volver a leerlo,
“quien no conoce la historia, está condenado a repetirla”…
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La rumba en Bosque Largo tiene
molestos a los habitantes del sector
Hay cinco bares en el sector que funcionan sin permisos y tienen
aburridos a los residentes del conjunto
Por: Stephanía Rodríguez T.

D

esesperados. Así se encuentran los vecinos
del conjunto residencial
Bosque Largo, quienes a diario
tienen que convivir con el alto
volumen de la música y el desorden que se presenta en los locales comerciales del primer piso,
los cuales no tienen permiso de
funcionamiento.
El sitio ubicado en la calle 77
con avenida Guabinal, se ha convertido en un punto de encuentro para jóvenes y adultos en el
que constantemente se generan
aglomeraciones y alteraciones de
orden público por la ingesta de
licor y estupefacientes.
Rafael Jiménez, arquitecto y
residente del conjunto, le contó a
EL OLFATO que desde hace más
de un año operan bares en estos
espacios de forma irregular.
“Esto nos está afectando muchísimo porque es una zona residencial y no podemos dormir.
Tengo una niña de apenas siete
meses, y todas las noches eso
es una locura porque los bares
abren todos los días”, dijo.
Según Jiménez, la situación
es tan abrumadora, que muchos
vecinos han tenido que irse del
conjunto y poner en venta sus
apartamentos.
“Se ha enviado una cantidad
de cartas y solicitudes a Procuraduría, Planeación, Espacio Público, Secretaría de Salud, y todos
los requerimientos son remitidos
a la Inspectora Quinta, pero no
pasa nada”, acotó.
“Hemos intentando hablar

Fotos / Fredy Gutiérrez / EL OLFATO

con ella para que nos ayude con
el caso porque estamos desesperados. La bulla por la noche, las
peleas, el consumo de drogas,
incluso hay locales que los han
cerrado porque han encontrado
estupefacientes dentro de los sitios, pero no hay disposición de
ayudar”, agregó.
La administradora del Conjunto, Martha Ramos, también
se refirió al tema y dijo que son
bastantes los inconvenientes que
se han presentado, pues considera que “la zona rosa de Ibagué se
trasladó hasta el conjunto”.
“Ha sido súper incómodo

porque se han incrementado las
congestiones vehiculares. Por el
tema de pandemia todo estaba
cerrado, pero ahora tenemos más
proliferación de gente en este lugar”, indicó.
Entre tanto, Ramos sostuvo
que cada local tiene su propietario encargado de administrar el
espacio.
“Son ellos quienes hacen la
diligencia ante las entidades que
les competen, que generalmente
son la Alcaldía, Planeación, Espacio Público, y Sayco y Acinpro,
para adquirir esos permisos”, comentó.

No obstante, este medio de
comunicación habló con Andrés
Farah, director de información y
aplicación de norma urbanística
de la Alcaldía de Ibagué, quien recalcó que el conjunto cuenta con
una licencia de construcción en la
que se expresa que los locales proyectados son para comercio especial y de cobertura básica local.
“Es decir que en ellos no pueden operar establecimientos dedicados al expendio de bebidas
alcohólicas para el consumo dentro de cafés, fuentes de soda, bares, tabernas, discotecas, grilles o
centros musicales”, acotó.

Además, el Plan de Ordenamiento Territorial vigente indica que estos sitios de entretenimiento no deberían funcionar
allí, pues no deben estar ubicados a una distancia inferior a 200
metros de centros asistenciales
de salud, educativos y/o cultos.
“En ese orden de ideas, se reitera que no pueden operar en
este punto de la ciudad debido a
que a unos pocos metros se encuentra el colegio Gimnasio Los
Arrayanes”, mencionó Farah.
La Administración Municipal
en diferentes ocasiones ha remitido los requerimientos hechos
por la comunidad a la Inspección
Quinta de la Policía, dependencia competente para hacer cumplir las normas y la licencia expedida para la construcción. Sin
embargo, no ha habido acciones
contundentes para solucionar
esta problemática.
De hecho, EL OLFATO trató
de comunicarse con la inspectora
Glenda del Mar Garzón Peñuela,
para conocer los procesos y comparendos que la dependencia ha
impuesto en el conjunto residencial, pero no fue posible.

Invasión de espacio
público
La Gestora Urbana, entidad
encargada de administrar el espacio público en la capital tolimense, informó que ninguno de
los locales comerciales que allí
opera paga por el uso del suelo.
“Ellos se están valiendo de
que la administración del edificio les dice que están dentro
del área de retroceso que hizo la
constructora para poder dejar un
área común”, sostuvo Juan Pablo
Arias, jefe encargado de la Oficina Operativa Inmobiliaria de la
entidad.
De igual forma, Arias indicó
que, si bien la Gestora es la encargada de realizar el cobro por
el uso del espacio de antejardines
y plazoletas, “no somos competentes en cuanto al ejercicio
de imponer comparendos y del
cumplimiento del pago”.
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Calle destruida que une a
La Pola con el Centenario
será recuperada a
mediados de junio
Las lluvias de los últimos días y los bloqueos viales por el paro
nacional han retrasado la ejecución de la obra.
Por: Redacción Ibagué.

J

uan Carlos Núñez, secretario de Infraestructura de
Ibagué, entregó la fecha
estimada en la que estará lista
la pavimentación de la vía que
conecta al barrio La Pola con el
Parque Centenario.
De acuerdo con el funcionario, esta obra, que hace parte
del plan de recuperación vial
que inició la Alcaldía en abril,
culminará a mediados del mes
de junio.
Según explicó, los trabajos
se han visto retrasados debido
a las lluvias de los últimos días

y a los bloqueos viales por el
paro nacional.
“Hemos tenido una situación especial de abastecimiento en cuanto al tema de materiales granulares y las lluvias
también han afectado el avance de la obra”, señaló.
No obstante, precisó que la
Administración Municipal espera poder seguir avanzando
rápidamente para finalizar la
intervención de esta importante calle que se había convertido
en una ‘camino de herradura’.
“El material se ha saturado,
casi no ha habido días de sol,
pero ya en dos semanas espe-

ramos poder estar listos con
esas vías pavimentadas”, manifestó.
Así las cosas, los comerciantes de la zona se verán beneficiados con esta obra, pues de
acuerdo con ellos, sus actividades económicas se han perjudicado de manera significativa
por las condiciones en las que
se encontraba la carretera.
De igual manera, los residentes del sector podrán
solucionar los problemas de
salubridad que se venían presentando por los roedores que
salían de las alcantarillas.
Fotos / Fredy Gutiérrez / EL OLFATO
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Por: Lindsey Lizcano Duarte.

D

ayana Lucía Caicedo es
una deportista que, gracias a su dedicación, logró representar a Ibagué y al Tolima en la Selección Colombiana
de voleibol.

Un poco sobre Dayana
Aunque nació en Bogotá el 10
de marzo del 2001, por sus venas
corre sangre ibaguereña.
“Mis padres son de Ibagué,
pero hubo una complicación en
mi nacimiento, entonces tuvieron que viajar a Bogotá y allí nos
quedamos porque como los dos
son policías los trasladaron a esa
ciudad”, comentó la joven.
Sin embargo, al cumplir seis
años Dayana regresó a Ibagué, y
desde entonces incursionó en la
carrera deportiva.
El voleibol, una
casualidad en su vida
Debido a que sus padres no
tenían el suficiente tiempo para
estar con ella, estos decidieron
motivarla a practicar una disciplina deportiva.
“Como mis papás no podían
estar siempre pendientes de mí,
me inscribieron a un deporte.
Inicié con la natación y el patinaje”, expresó.
Asimismo, Dayana asegura que el voleibol nunca estuvo
dentro de sus planes. Este solo
fue una opción en la que vio la
posibilidad de explorar nuevos
horizontes.
“Mi interés por entrenar la
disciplina se dio porque desde
los 6 años practiqué otros deportes, hasta los 14 años. Como ya
estaba cansada de entrenarlos,
quise probar con otro que me
llamara la atención”, afirmó.
Poco después, cuando tenía
15 años, y luego de participar en
un campeonato nacional con la
Selección Tolima, fue convocada
a la primera Selección Colombia,
en la categoría de menores.
“Para mí fue una alegría inmensa haber sido convocada a
la Selección Colombia porque
siempre entrené muy fuerte. Ese
era mi gran sueño”, aseveró la
deportista.
Desde entonces ha sido convocada en repetidas ocasiones,
en las cuales da todo sí misma
para mostrar su mejor desempeño.
Su otra pasión
Dayana alterna la vida deportiva con sus estudios universi-

Fotos / Fredy Gutiérrez / EL OLFATO

Dayana Caicedo: la cuota
del Tolima en la selección
colombiana de voleibol
Conozca la historia de una joven quien, a sus 14 años, encontró en el
voleibol un nuevo camino para su destino.

tarios de Comunicación Social,
carrera a la que considera su segunda pasión.
Comentó que “desde muy
pequeña he sido una persona
bastante hábil para presentarme
en público y eso fue lo que me
motivó a estudiar Comunicación
Social”.
Actualmente adelanta su preparación profesional y asegura
que desea realizar una especialización en periodismo deportivo.

Invictus del Tolima, la
materialización de su
experiencia
Gracias a su trayectoria en la
disciplina, Dayana creó su propio club de voleibol llamado Invictus del Tolima.
El emprendimiento nació en el
2016. Fue fundado en colaboración con su familia y está ubicado
en el barrio Viveros de Ibagué.
“En el club ofrecemos servicio
a todos los chicos, chicas y adul-

tos que quieran empezar a practicar este deporte”, manifestó la
voleibolista.

Sus proyecciones a futuro
Hace poco fue convocada nuevamente a la Selección Colombia,
en donde estará concentrada desde el 10 hasta el 23 de junio.
Comenta que seguirá participando en los diferentes torneos,
representando a la Selección
Colombia y al departamento del

Queremos tenerte como usuario. Matricúlate

Tolima. No obstante, desea llevar su talento al exterior.
“También quiero terminar mi
profesión como Comunicadora
Social, hacer la especialización
e irme a trabajar a los Estados
Unidos”, expresó.
Asimismo, asegura que continuará transmitiendo a los niños de su club un mensaje para
que trabajen con disciplina, pues
considera que así los sueños
pueden hacerse realidad.

y dissuta agua potable legal

Sin transacciones económicas, ni intermediarios.
Virtualmente: ventanilla.unica@ibal.gov.co
Presencial: carrera Tercera #1-04 barrio La Pola
Documentos: Certificado de Libertad y tradición no mayor a 90 días;
recibo del impuesto predial y Cédula de ciudadanía del propietario.

Mayor información: www.ibal.gov.co
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Abren convocatoria de empleo
en tres alcaldías del Tolima
Por ahora, las
vacantes en estos
municipios del
departamento
están ofertadas
en la modalidad
ascenso.

este proceso de selección deberán inscribirse a través de la plataforma SIMO https://simo.cnsc.
gov.co/, en la que también podrán consultar la Oferta Pública
de Empleo de Carrera -Opec- de
la vacante de su interés.

Foto / Tomada / Gobernación del Tolima

Por: Redacción Nación

L

a Comisión Nacional del
Servicio Civil abrió una
convocatoria para proveer
vacantes en las alcaldías de tres
municipios del Tolima.
Se trata de Flandes, Lérida y
Anzóategui, en donde se ofertan
seis empleos en la modalidad de
ascenso, es decir, en los cuales
solo los servidores con derechos
de carrera pueden participar.
En ese sentido, si usted ya es
empleado del Estado y quiere
mejorar su salario o cambiar de
plaza laboral, participe en este
concurso que ya se encuentra
publicado en la página web de la

entidad www.cnsc.gov.co.
Los ciudadanos interesados
podrán consultar los acuerdos de este proceso de selección en el siguiente link: https://www.cnsc.gov.co/index.
php/municipios-v-y-vi-categoria-2020-normatividad/3221-normatividad-municipios-5ta-y-6ta-categoria-2020
No obstante, es importante
tener en cuenta que esta convocatoria también se desarrollará
en la modalidad abierto, para
que cualquier persona pueda
postularse a más de 3.000 vacantes en 578 entidades, de 27 de-

partamentos del país:
• 305 alcaldías municipales
• 257 personerías municipales
• 1 concejo municipal
• 15 entidades descentralizadas
Esta opción se habilitará más
adelante y la información será
publicada en el mismo portal web.
En ese sentido, por ahora, los
ciudadanos podrán aplicar a cerca de 40 vacantes que hay disponibles en el Tolima,Valle del
Cauca, Cundinamarca, Amazonas, Nariño y Meta.
Quienes quieran participar en

¿Cómo y cuándo realizar
el pago de la inscripción?
PSE línea virtual:
• Fecha de inicio del recaudo: 4
de junio de 2021
• Fecha de terminación del recaudo PSE: 18 de junio de 2021
Formato código de barras
que genera el aplicativo
SIMO:
• Fecha de inicio del recaudo: 4
de junio de 2021
• Fecha de terminación del recaudo: 16 de junio de 2021
• Fecha de cierre de inscripciones: 18 de junio de 2021
Valor de los derechos
de participación
• Profesional $45.450
• Técnico y Asistencial $30.300

P R OFU NDO

Lo que debe
tener en cuenta
Únicamente
podrá
inscribirse a un
empleo de los
ofertados.
Para inscribirse
a las vacantes
ofertadas en
modalidad
ascenso debe
ser servidor
público.
Si se inscribe
en un empleo
en modalidad
de ascenso
no podrá
inscribirse a
un empleo en
modalidad
abierto.

Seis recomendaciones para antes
y después de donar sangre
El próximo 14 de junio se conmemora el Día Mundial
del Donante de Sangre. Por ello, en el marco de esta
fecha, lo invitamos a conocer lo que debe tener en
cuenta antes y después de donar sangre.
Por: Redacción Salud

D

onar sangre ayuda a salvar vidas
y a mejorar la salud de las personas, tanto de las que lo necesitan
como de las que entregan sangre. Incluso,
si la sangre se separa por glóbulos rojos,
plaquetas y plasma, puede ser utilizada
individualmente para pacientes que necesiten específicamente esos componentes,
lo que permite impactar a más personas.
De acuerdo con el Instituto Nacional
de Salud, durante 2020, a pesar de todo lo
ocasionado por la pandemia, hubo 796.556
donantes colombianos que suministraron
aproximadamente 1.200.592 componentes
sanguíneos durante el año.
“La donación de sangre, además de
ayudar a otros, tiene beneficios para la salud de las personas pues contribuye con
la oxigenación y renovación del componente sanguíneo y las células. Asimismo,
quienes se convierten en donantes frecuentes, se motivan para tener mejor estilo de vida pues buscan cuidar sus hábitos

para seguir sometiéndose a este proceso”,
afirma José Arnulfo Pérez, director médico del Banco de sangre de Colsanitas.
Sin embargo, el doctor Pérez, aclara
que es necesario tener en cuenta algunos
aspectos tanto antes, como después de
donar sangre, para tener una buena experiencia. A continuación explica:
• Dormir bien: para ir a donar sangre es
necesario haber contado con un sueño
reparador de mínimo 6 horas. Esto garantizará que el cuerpo pueda responder
de manera adecuada al proceso.
• Alimentarse previamente: antes de
donar sangre es necesario alimentarse
bien, y sin demasiada grasa, para evitar descompensarse. Adicionalmente,
es importante tener en cuenta que este
proceso se debe llevar a cabo entre una
hora y media y dos horas, después de la
ingesta de alimentos, para garantizar
que la absorción de nutrientes se haya
llevado a cabo.
• Ingerir el refrigerio después del

Foto / Cortesía / Secretaría de Salud de Ibagué

proceso: una vez finalice la donación de
sangre se hace entrega de un refrigerio.
Es importante que la persona lo consuma porque el cuerpo debe recuperar el
gasto energético que ocasiona este procedimiento.
• Guardar reposo: para que el corazón
y el sistema cardiovascular se recuperen
adecuadamente, es importante evitar la
actividad física durante las 12 horas siguientes al proceso de donación. Tampoco se debe realizar esfuerzo físico importante en las 24 horas posteriores.

• Ingerir mucho líquido: para contribuir con la regeneración rápida de la
sangre, después de donar se recomienda
aumentar el consumo de líquido en forma de agua, jugos naturales y sopas.
• Acatar las recomendaciones: además de lo descrito anteriormente, es importante tener en cuenta que en las dos
horas siguientes a la donación de sangre
no se debe fumar ni conducir. Asimismo,
la ingesta de bebidas alcohólicas solo se
puede retomar después de 12 horas.

Ciudad
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Iniciaron las obras de reposición de redes
de acueducto y alcantarillado en Ibagué
El proyecto, que
contempla una
inversión de más de
$15.000 millones,
comenzará sus
intervenciones en
diferentes barrios
de las comunas
7, 11 y 12 de la
capital del Tolima.

E

l Ibal inició el lunes 31
de mayo el proyecto más
ambicioso en materia de
reposición de redes de acueducto y alcantarillado en Ibagué,
en el que se invertirán $ 15.000
millones y que contemplan la
intervención de 187 calles en 12
comunas de la ciudad.
Teniendo en cuenta la adjudicación de los dos primeros
contratos, la Empresa realizará

el cambio de tubería de las vías
ubicadas en barrios como: Villa
Claudia, La Cabaña y Praderas
del Norte, entre otros.
“Por instrucción de nuestro
alcalde Andrés Hurtado, vamos
a mejorar el servicio de acue-

ducto y alcantarillado con estas
importantes obras. El proyecto
de reposición de redes ya es un
hecho, este 31 de mayo iniciamos la intervención en estas tres
primeras comunas para cambiar
esa tubería que ya se encuentra

obsoleta”, destacó Rodrigo Herrera, gerente del Ibal.
Asimismo, a la fecha, avanza
el proceso licitatorio para la legalización del tercer proceso, el
cual corresponde a la intervención del distrito hidráulico Cuatro y se adjudicaron otros tres
distritos, para posteriormente
dar inicio a la pavimentación de
las zonas recuperadas con la Secretaría de Infraestructura.
“Los contratos adjudicados
corresponden a los distritos hidráulicos Tres, Cuatro y Siete;
del Tres y el Siete, iniciamos
obras luego de socializar con
la comunidad. El contrato del
distrito Cuatro, que tiene una
inversión de más de $ 1.300 millones, está en proceso de legalización para inicio de trabajos
y acabamos de adjudicar otros
tres, quedando sólo uno pendiente. Estamos muy optimistas y seguros de que esta labor
transformará la calidad de vida
de los ibaguereños”, precisó el
funcionario.

En la Alcaldía de Ibagué, trabajamos
por humanizar los servicios de salud
Construiremos la moderna Unidad de Salud Intermedia de Picaleña

Más de 60.000

ibaguereños de la comuna
Nueve, se beneﬁciarán
con este proyecto

Consulta médica
general y
odontológica
Sala de
enfermería
Área de
vacunación
Sala de
observación
Apoyo
diagnóstico
Urgencias

Esta infraestructura,
será amigable con el
ambiente

Sala de
Enfermedades
Respiratorias
Agudas, ERA
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Lotería del Tolima se consolida
con un nuevo plan de premios y su
proyecto social para loteros
En medio de la pandemia y la situación que vive el país, la Lotería del Tolima se fortalece
en el mercado nacional con la renovación de su plan de premios y, aún con restricciones
normativas, orienta sus esfuerzos para mejorar la calidad de sus vendedores.

L

a Lotería de los tolimenses continúa consolidándose en el país como una
de las de mayor confiabilidad
para sus apostadores, caracterizándose por cumplir y pagar
de manera oportuna sus premios, los cuales a mayo de 2021
ascienden a la suma de $2.141
millones en más de 284.000
fracciones que han resultado
ganadoras.
Por otra parte, la actual administración combina sus esfuerzos en mejorar el producto
con un nuevo plan de premios,
más oportunidades para sus
clientes y atractivos promocionales con acciones que buscan
mejorar las condiciones laborales de los hombres y mujeres que trabajan vendiendo la
lotería.
Los resultados de la Lotería
del Tolima hablan por sí solos.
En lo que va corrido del 2021
la gerencia ha logrado implementar estrategias que le han
permitido cumplir con las metas de venta y transferencias a
los fondos de salud del departamento, a pesar de las limitaciones y los bloqueos de algunas vías que han impedido la
distribución de la billetería en
algunas regiones del país.
La labor desarrollada por
el equipo de trabajo liderado
por la gerente Victoria Castillo González, ha permitido que
las proyecciones de ventas se
cumplan liderando una propuesta de renovación en la que
se cambió la distribución de
los premios y aumentó a más
de $5.400 millones, brindando
mayores oportunidades para
sus apostadores, como se comprobó durante el primer sorteo
en el que cayó uno de sus nuevos SecoRevancha, un premio
que juega con la misma serie
del premio mayor y que paga
$70 millones. El ganador oriundo del municipio de Rionegro,
Antioquia, ya se acercó a hacer
efectivo su premio.
Frente a las transferencias al
sector salud, que hace parte de
la misionalidad de la entidad,
se ha transferido al 30 de abril
de 2021 la suma de $4.568 millones, cifra que permite prever
que en esta vigencia se logre un
considerable incremento de los

Fotos / Cortesía / Lotería del Tolima

recursos totales aportados en el
2020, superando la meta y las
expectativas del gobierno departamental.
“Desde la Lotería del Tolima venimos trabajando con un
equipo comprometido que ha
dedicado largas jornadas para
avanzar hacia la innovación
tecnológica que necesita la entidad, desarrollando estrategias
orientadas a los clientes, a los
vendedores y a un proyecto social que le pone el sello de un

gobierno que piensa en la gente. Las adversidades las hemos
vuelto oportunidades y gracias

a todo lo que hemos vivido durante el año 2020 y lo que va
del 2021, se han aumentado los

canales de distribución a nivel
nacional, hemos crecido a través de las ventas digitales, hemos combinado estrategias de
posicionamiento en redes sociales, publicidad segmentada,
optimización de los recursos
de mercadeo y la implementación de premios adicionales
y promocionales que nos han
dado muy buenos resultados, al
tiempo que cumplimos nuestra
promesa de cambiar vidas, y
no solo hablo de quienes ganan
premios, sino a quienes tenemos la oportunidad de servir
y a nuestros loteros que son
nuestra mayor riqueza, por
ellos trabajamos día a día, con
la firme convicción que a eso
estamos llamados los servidores públicos, a gestionar ayudas y a dar respuesta a quienes
más lo necesitan”, señaló la
Gerente.
Cabe destacar que desde el
mes de enero de 2020, la Lotería ha venido trabajando para
ayudar a los loteros. La entidad estuvo muy activa durante la pandemia con la entrega
de mercados, bonos de ayuda y kits de bioseguridad en
forma constante. Además ha
realizado brigadas de salud integral, entrega de uniformes,
capacitación y talleres sobre
ventas y atención al público
con los que pretenden dotar a
su fuerza de venta, de las herramientas que necesitan para
mejorar sus ingresos, con lo
que han logrado llegar a más
de 350 loteros del departamento del Tolima.
De esta manera la Lotería del
Tolima trabaja por hacer realidad los sueños de sus apostadores y de cambiar la calidad de
vida de sus loteros, mientras genera importantes recursos para
la salud de los tolimenses.

Frente a las transferencias al sector salud, que hace parte de la
misionalidad de la entidad, se ha transferido al 30 de abril de 2021
la suma de $4.568 millones, cifra que permite prever que en esta
vigencia se logre un considerable incremento de los recursos totales
aportados en el 2020, superando la meta y las expectativas del
gobierno departamental.

Sociales
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Celebración

Julie Oliveroz y Brayan
Londoño contrajeron
matrimonio en la Iglesia Nuestra Señora de
Chiquinquirá del barrio
Piedra Pintada.

La Universidad Cooperativa de Colombia sede Ibagué exaltó a estudiantes del programa de Ingeniería Civil por obtener puntajes destacados en las pruebas Saber Pro a
nivel nacional.

Cumpleaños

Huberney Valencia
celebró su cumpleaños junto a su esposa,
Yenny Apache, y sus
dos hijos, Sebastián
y Salomé. En la foto
también aparecen sus
mascotas: Rufo y Mía.

La Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz realizó el lanzamiento de su libro ‘Tejidos
de paz y sororidad’ junto a la Universidad de Ibagué y la Universidad de East Anglia.

Crucigrama
Sorteo de una cosa
entre varias personas

1

Joven
novillo

Ciclista
profesional
oriundo de
La Ceja
Antioquia

Nombre de varón

Madre de
los
Titanes

Ion con
carga
negativa

1
Río de
Italia

Remolcan la nave
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Inaco

Radio

Levantar a una persona

Empeño

Antigua
capital de Capital de Arabia Saudita El mejor
Japón

Hectárea

Municipio
de Caldas

Certiﬁcado
de calidad

Mira

Lengua
provenzal

Palestra

Repasa
el texto

Altar

Respuesta telefónica

El doctor
en casa

Delante de

Mes del año Serpiente, carnívora
de gran tamaño

Sigla
abstemia

Cavidad timpánica

Ángel

Pl.,
Escuela
estado o
Nacional
profesión
de Turismo
del monje

Nombre
de ave

2
Respetar las opiniones
y prácticas de los demás

Calcio

Cogedera Exponentes
matemáticos

3

Doble consonante

Ceros
de cien

Fruta
Conjunto
de tres

Religiosa
Todavía

Toma

Isla de
Colombia

Estar a
la moda

Suﬁjo
alcohólico

Preposición del
inglés

Lluvia, en
inglés

Río que
desemboca
en el mar
Caspio

Cincuenta
romanos

Cogedera

Garbosos

Suﬁjo aumentativo

Roentgen

Auxiliar
del inglés

Existe

Juego
de azar

Tejido
formado
por muchos
hilos

Partícula
privativa

Relativo a
los riñones

Pronombre

Nombre
de mujer

Disco de
larga
duración

Aluminio
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Ciclista colombiano
campeón
mundial de
contrarreloj

Andar alrededor de algo

Peinilla

Tantalio
Forma de
pronombre

Preﬁjo que signiﬁca
lejos

Holmio

Río de
Suiza

Terminación verbal

“El jardinerito de Fusagasugá”
Leal
Dueño y
señor

Dentro de

Voz de
mando

Nieto de
Jacob

Soberano
del antiguo
Egipto

Sábalo

Minoría
selecta

Galio

Instrumento
musical

Antiguo
Testamento

Terraza

Dios
calmuco

Adornar

Criada

Nota
musical

Caliﬁcación

Inclinado
hacia
abajo

Antigua lengua indoeuropea
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Ensenada
amplia

Risa
navideña

Interjección Diminutivo
femenino
arriera

Liga

Contracción
gramatical

Encendido

Época

Doble
abierta

El amén
sánscrito

Aﬁrmación
Cantidad
indeterminada

Usted
abreviado
Preﬁjo que
signiﬁca
propio
Argón

Campeón
de la vuelta
a Colombia
2021

3

Ridículo

Pequeño

Preﬁjo
de aire

Divinidad
acadia
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