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Historia
Un ingeniero de 
sistemas cambió 
las máquinas por 
las plantas y, junto 
a su hijo, decidió 
embarrarse las 
manos para cultivar 
café orgánico 
desde el Cañón 
del Combeima. Así 
lograron vender en 
Ibagué, Bogotá y 
Medellín.
  Pág 9

Editorial
Los asaltantes salen en las 
noches con la tranquilidad 
suficiente para hurtar a sus 
anchas. Los ciudadanos 
esperamos que los 
funcionarios estén a la altura 
de sus cargos, que hagan sus 
reuniones y definan planes de 
acción serios y articulados. No 
es cuestión de protagonismos, 
ruedas de prensa estériles, 
videos o selfis. Reclamamos 
más seguridad, menos 
pantalla.  Pág 4
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Judicial
Nuevamente el alcalde de Ibagué deberá 
responder ante la justicia: esta vez será 
por el uso irregular que le dio al Estadio 
Manuel Murillo Toro para celebrar, al 
parecer, una fiesta de cumpleaños de su 
hijo. Ya hay fecha fijada para imputación 
de cargos.  Pág 3

Denuncia 
Botellas, cáscaras y demás desechos 
abundan sobre el separador de la 
transitada carrera Quinta. Ciudadanos 
denuncian que otras personas lo han 
convertido en un baño público y que el 
sector tampoco se queda atrás con la 
inseguridad.  Pág 8

 Pág 2

Encuentra aquí 
la separata 

Gratuidad 
Educativa del 

Tolima

El caos vehicular y la propuesta del 
contraflujo que quedó ‘en veremos’ 
por parte de la Alcaldía de Ibagué

El alcalde Andrés Hurtado anunció antes del comienzo de su mandato que implementaría un contraflujo 
por la carrera Sexta para descongestionar el Centro de forma rápida. Casi dos años después, el caos vehi-

cular continúa y la Administración guarda silencio.
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Continúa el aumento del 
parque automotor en Iba-
gué y, a su vez, la conges-

tión vehicular en puntos críticos 
de la ciudad.

Frente a esta situación, el 
alcalde de Ibagué, Andrés Hur-
tado, se había comprometido a 
implementar el contraflujo en 
la carrera Sexta, sentido nor-
te, para evacuar rápidamente 
el centro de la ciudad en horas 
‘pico’. Es decir, las 12:00 del me-
diodía y las 6:00 de la tarde. 

“Ya estudiamos varias alter-
nativas por la carrera Segunda y 
por la carrera Sexta. Ya tenemos 
definido que haremos un contra-
flujo por la carrera Sexta, desde 
la calle 11 hasta la calle 60, todo 
irá bajando. Allí se hará una dis-
tribución organizada de quienes 
van hacia la avenida Ambalá y 
otros hacia la carrera Quinta”, 
dijo Hurtado poco antes de ga-
nar la Alcaldía de Ibagué. 

Sin embargo, el anuncio solo 
se quedó en una promesa de 
campaña y el represamiento de 
vehículos es cada vez más caó-
tico por la carrera Sexta y las 
avenidas Pedro Tafur y Ambalá. 
Frente a esto, las acciones de la 
Secretaría de Movilidad brillan 
por su ausencia. 

“Múltiples reclamos hemos 
recibido por el bloqueo en la ca-
rrera Sexta, en la carrera Octava 
y por los cruces semafóricos que 
se encuentran en mal estado y 

El caos vehicular y la promesa 
incumplida del contraflujo de la 

carrera Sexta de Ibagué
El número de vehículos en la ciudad creció en casi un 
6% en los últimos dos años, pese a la recesión económica 
generada por el COVID-19. 

que no cuentan con una central 
de mando para establecer las fre-
cuencias. Creo que es necesario 
–con el gran número de vehí-
culos en temporadas normales 
y que ad portas de la tempora-
da decembrina se incrementa-
rá– controlar con diferentes al-
ternativas como el contraflujo, 
desvíos y reforzar la presencia 
de los guardas de tránsito en las 
calles”, dijo el concejal William 
Rosas.  

Para el director del programa 
Ibagué Cómo Vamos, Carlos Sa-
lazar, el asunto de la movilidad 
en la ciudad es un problema es-
tructural, ya que frente al gran 
número de vehículos tampoco se 
cuenta con vías nuevas y la ma-
lla vial está muy deteriorada. 

“Es un tema que se volvió un 
problema estructural en Ibagué. 
Es un problema de planeación. 
No tenemos vías para la movi-
lidad, desafortunadamente no 
tenemos un plan de movilidad 
a largo plazo para que este pro-
blema se pueda solucionar y no 
solo pensar en la ubicación de 
los agentes de tránsito y los con-
traflujos”, explicó Salazar. 

Asimismo, agregó que los re-
ductores de velocidad instalados 
por la administración anterior se 
han deteriorado y ocasionaron 
daños en el pavimento. 

“Todo lo que no esté planeado 
es improvisado, si no hacemos 
un plan estratégico a largo plazo, 
pensando en Ibagué en 10 años, 
son medidas improvisadas y co-

rrectivas. Un contraflujo puede 
dar una solución temporal al 
tema y eso si la Sexta no tiene 
huecos, pero si es un contraflujo 
lleno de huecos y de carros mal 
parqueados no va a funcionar”, 
sentenció. 

Para el concejal Miguel Ber-
múdez, la ciudad necesita una 
gerencia en la Secretaría de la 
Movilidad para llevar a cabo 
acciones que permitan mejorar, 
precisamente, la movilidad en la 
ciudad.  

“Tenemos un caos vehicular 
muy alto. Tenemos un núme-
ro de masa muy alto, tenemos 
problemas de semaforización 
obsoleta y que esperamos que 
la Administración adopte de 
manera urgente y para lo cual 
ya están los recursos a través 
del Conpes del Sistema Estra-
tégico de Transporte. Tenemos 
que establecer unas mejoras de 
infraestructura vial como las pa-

Fotos: Freddy Gutiérrez / EL OLFATO

ralelas de la Pedro Tafur y que 
el sector privado y la Adminis-
tración cumplan con las obras de 
infraestructura que conectará a 
la ciudadela Simón Bolívar con 
el conjunto residencial Alta Gra-
cia sobre la vía del Aeropuerto 
Perales”, comentó el cabildante. 

El caos vehicular 
en cifras

De acuerdo con información 
extraoficial, el total de vehículos 
matriculados es de 221.164, de 
los cuales cerca del 60% corres-
ponde a motocicletas. 

En los últimos dos años, pese 
a la crisis económica generada 
por el COVID-19, la venta de 
automóviles y motocicletas no 
se detuvo en la ciudad registran-
do un incremento del 5.91%. Esto 
significó el ingreso de 12.470 au-
tomotores al sistema. 

Los datos advierten que en la 
capital hay 132.393 motocicletas 

y cerca de 88.000 automóviles, 
camionetas, buses, etc. 

“En nuestra ciudad se viene 
presentando un crecimiento im-
portante sobre todo en las moto-
cicletas, un crecimiento que ha 
venido cogiendo una curva de 
aplanamiento, ha venido mer-
mando un poco, pero haciendo 
una referenciación crecen más 
las motocicletas que los auto-
móviles”, dijo el director de la 
Federación Nacional de Comer-
ciantes (Fenalco) en el Tolima, 
Efraín Valencia.

Para el directivo, algunas per-
sonas optaron por adquirir una 
motocicleta por situaciones que 
se podían presentar en el trans-
porte público y derivado de los 
efectos de la pandemia. 

Según Valencia, más que un 
contraflujo y pensar en poner un 
‘pico y placa’ para los motoci-
clistas, medida que se debe eva-
luar a profundidad, se requiere 
fortalecer la infraestructura vial 
y como medida a corto plazo que 
los agentes de tránsito hagan 
más presencia en los puntos crí-
ticos. 

“La cuestión es buscar cómo 
fortalecer los agentes para que se 
aborden los puntos más comple-
jos. Las medidas indudablemen-
te ayudan, pero son tantos pun-
tos que tienen tanta complejidad 
que la capacidad de los agentes 
no alcanza. Además, tienen otras 
funciones enfocadas al control e 
infracciones”, concluyó.

EL OLFATO intentó consultar 
al secretario de Movilidad, Juan 
Carlos Núñez, con respecto al 
contraflujo de la carrera Sexta. 
Sin embargo, hasta el cierre de 
esta edición, no se obtuvo res-
puesta. 
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El alcalde de Ibagué, Andrés Hurta-
do, parece haber salido bien librado 
del proceso de los ‘piques ilegales’, 

gracias a la estrategia jurídica de dilación 
y saboteo que emplearon sus abogados, y 
la permisividad del juez Henry Beltrán. 
Sin embargo, le acaban de notificar la fe-
cha de imputación de cargos por otro caso 
similar: haber usado indebidamente el es-
tadio Manuel Murillo Toro para celebrar 
la fiesta de cumpleaños de su hijo menor.

 Una fiscal de la unidad de delitos con-
tra la Administración Pública le imputa-
rá el delito de peculado por uso, luego de 
reunir elementos probatorios suficientes 
que confirmarían la realización de la cele-
bración infantil en ese escenario deporti-
vo oficial. La audiencia se programó para 
el 7 de febrero de 2022, ante el Juzgado 
Sexto Penal con función de garantías. 

Peculado por uso es el mismo delito 
que ha logrado evadir por la utilización 
indebida del Aeropuerto Perales, en abril 
de 2014, cuando fue administrador de esa 
terminal aérea, y por el que habría tenido 
que pagar entre seis y siete años de cár-
cel. Su pariente, Daniel Felipe Cadena, no 
tuvo la misma suerte y está recluido en 
una cárcel, pagando una pena de 4 años 
y 5 meses, por haber ejecutado el plan de 
manipular las cámaras la noche de los ‘pi-
ques ilegales’.

Ahora, con la nueva imputación, Hur-
tado pasará seguramente la segunda mi-
tad de su mandato defendiéndose en los 
estrados judiciales por su recurrente con-
ducta de utilizar los bienes del Estado de 
manera indebida. 

Junto a él fue citado el discreto gerente 
del IMDRI, Alejandro Ortiz, quien tam-
bién deberá responder por el mismo deli-
to, en razón a que los escenarios deporti-
vos de la ciudad están bajo su control.  

Ortiz ha guardado silencio sobre lo 
ocurrido en el estadio Manuel Murillo 
Toro. Lo único que le dijo a un equipo de 
reporteros de EL OLFATO, recién ocurrie-
ron los hechos, era que solo hablaría en la 
Fiscalía sobre lo que allí aconteció. 

La fiesta del hijo del alcalde
 Los hechos por los que la Fiscalía Ge-

neral de la Nación procesó nuevamente a 
Hurtado se registraron el 7 de marzo de 
2021, cuando se filtró la realización de la 
fiesta privada, al parecer, en el camerino 

Fijan fecha de imputación de cargos 
contra el Alcalde de Ibagué y el 

Gerente del IMDRI por el uso indebido 
del Estadio Manuel Murillo Toro

Los hechos 
por los que la 
Fiscalía procesó 
nuevamente 
a Hurtado se 
registraron el 7 
de marzo de 2021, 
cuando se filtró 
la realización de 
la fiesta privada 
de su hijo menor, 
al parecer, en 
el camerino sur 
(asignado al 
Deportes Tolima)

Andrés Hurtado y Alejandro Ortiz tendrán que responder por el presunto delito de peculado por uso. 

sur (el asignado al Deportes Tolima) y la 
zona de traslado del estadio Manuel Mu-
rillo Toro, escenario al que le acababan de 
invertir más de $3.000 millones.

El concejal Rubén Darío Correa tuvo 
acceso a las fotografías y un video (hecho 
desde un dron) del evento, y denunció el 
uso indebido de este escenario deportivo 
a través de sus redes sociales. En las imá-
genes se observaban cerca de 40 vehículos 
pertenecientes a los invitados.

Un veedor, quien estaba en el estadio 
esa tarde de sábado, vio entrar equipos 
de sonido, sillas, bebidas, festones y unos 
agentes de Policía quienes, al advertir su 
presencia, procedieron a expulsarlo del 
escenario oficial con el argumento de que 
se trataba de una celebración “privada”, 
señaló en su momento Correa. 

El cabildante dijo que Hurtado debe 
enfrentar la justicia con decencia y respe-
to por la institucionalidad, y no pagando 
estrategias jurídicas dilatorias, como ocu-
rrió durante el juicio de los ‘piques ilega-
les’.

“Esperamos que haya justicia para to-
dos aquellos actos en los que los altos fun-
cionarios claramente han violado la Ley 
y así se ha demostrado mediante testimo-
nios y pruebas en los estrados. Los ciu-
dadanos esperan resultados, no solo para 
el juzgamiento de los pequeños delitos o 
pequeños infractores, sino también para 
los poderosos de cuello blanco que creen 
estar por encima de las normas”, manifes-
tó Correa.

Para él, no es posible que, a punta de 
dilaciones y tretas jurídicas, repetitivas y 
burlonas ante la sociedad, como aseguró, 
se pretenda obtener prescripciones por 
vencimiento de términos que a la larga se 
convierten en una humillación al sistema 

judicial y a los ciudadanos. 
“En casos como los ‘piques ilegales’ del 

Aeropuerto Perales, el préstamo del Esta-
dio  Murillo Toro para una fiesta privada 
familiar, la construcción de la mansión 

de Valle Escondido, en terrenos prohibi-
dos por el POT,  y muchos más, no nos 
queda más que esperar y confiar en que 
haya eso: JUSTICIA; así, con mayúscula”, 
exigió. 
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La pandemia del COVID-19 dispararía la de-
lincuencia. Era un escenario previsible y parece 
que a las instituciones locales (Alcaldía de Iba-
gué, Gobernación del Tolima, Policía, Ejército, 
Fiscalía y Rama Judicial) las tomó por sorpresa. 

Los asaltantes salen en las noches con la tran-
quilidad suficiente para hurtar a sus anchas. Sa-
ben que la presencia policial es insuficiente, que 
las autoridades civiles están más interesadas en 
grabar videos y tomarse selfis para las redes so-
ciales, y que los jueces son tan garantistas que 
prefieren dejarlos en libertad o con detención 
domiciliaria. Tienen el escenario perfecto. 

Por eso atracan La Crepería –en plena ca-
rrera Quinta con calle 35–, los restaurantes de 
Prados del Norte y La Pola. Es una ciudad sin 
doliente y la ciudadanía está desprotegida. 

Tan oscuro es el panorama en Ibagué que dos 
jóvenes, de apenas 16 y 20 años, se atrevieron a 
asesinar dos policías en el sector de El Salado. 
Es un mensaje claro: la institucionalidad perdió 
terreno y los delincuentes lo saben. 

Varios ciudadanos, atemorizados por la si-
tuación, han advertido que no volverán a fre-
cuentar los restaurantes ante el temor de encon-

trarse con un asalto armado. Y esa reacción ya 
se siente en el sector gastronómico local. Pro-
pietarios de establecimientos consultados por 
EL OLFATO sostienen que los pocos clientes 
que asistieron esta semana lo hicieron tempra-
no. A las 9:00 de la noche los locales ya estaban 
vacíos. 

No es un asunto de percepción. La delin-
cuencia nos tiene acorralados. 

Y si eso pasa en el casco urbano, en las zonas 
rurales la situación no es distinta. Las fincas de 
recreo también son blanco de los asaltantes y el 
robo de ganado tiene angustiados a los empre-
sarios del campo. 

Por esa razón, se equivocan el alcalde An-
drés Hurtado y su secretario de Gobierno, Ós-
car Berbeo, creyendo que con videos y selfis se 
espantan a los bandidos.

Aquí se necesita una reunión de alto nivel, 
a la que sean convocados los representantes de 
todas las instituciones, quienes deben responder 
con contundencia, agilidad y efectividad. Iba-
gué no puede doblegarse ante la delincuencia. 

Si es necesario, hay que mantener la milita-
rización de manera permanente, por lo menos 

durante estos dos meses en las zonas más vul-
nerables: La Pola, La Macarena, Cádiz, Prados 
del Norte y El Salado. Y la Policía debe aumen-
tar el pie de fuerza. O al menos responder los 
llamados que hacen los ciudadanos a través de 
los teléfonos de los cuadrantes. Porque ni eso. 

El gobernador Ricardo Orozco también debe 
intervenir, pues la seguridad fue una de sus 
promesas de campaña no solo para el Tolima 
sino para Ibagué. Él conoce bien del asunto y no 
puede quedarse viendo la crisis desde el piso 10 
de la Gobernación del Tolima. Hay que aumen-
tar el número de cámaras de seguridad, fortale-
cer la policía judicial y mejorar la inteligencia.

Y los jueces, entiendan que el problema tam-
bién es con ustedes, con sus familias, con sus es-
posas, con sus hijos. Ustedes viven aquí, mercan 
aquí y cenan en los restaurantes de aquí, que no 
se les olvide. 

Los ciudadanos esperamos que estén a la al-
tura de sus cargos, que hagan sus reuniones y 
definan planes de acción serios y articulados. 
No es cuestión de protagonismos, ruedas de 
prensa estériles, videos o selfis. Reclamamos 
más seguridad, menos pantalla.   
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Editorial

Opinión

Columnista: 
Eduardo Bejarano

Hace algunas semanas, y con motivo del 
Mundial de Patinaje celebrado en Ibagué, al-
gunos sectores se mostraron escandalizados 
por las inversiones y apoyos que desde Go-
bernación y Alcaldía se hicieron para lograr 
la sede de tan importante evento interna-
cional. Más allá del oportunismo de algunos 
‘preocupados’, es necesario avanzar en un 
análisis preliminar sobre los efectos econó-
micos de la realización de actividades nacio-
nales e internacionales ligadas al deporte.

En primer lugar, es pertinente hacer re-
ferencia al impacto que eventos deportivos 
puedan tener en generación de empleo en 
Ibagué. Sin lugar a dudas, y al revisar las es-
tadísticas recientes del DANE, resulta claro 
que el mayor impacto se registra en la activi-
dad de “alojamiento y servicios de comida”, 
que ha venido recuperando su dinamismo en 
los meses recientes. 

Este sector, en efecto, sufrió de manera se-
vera las consecuencias de la pandemia y los 
confinamientos durante 2020. Según la En-
cuesta Integrada de Hogares (EIH), durante 
los trimestres móviles abril-junio, mayo-julio 
y junio-agosto de 2020, este importante sec-
tor registró promedios de personal empleado 
de tan solo 10.000 personas. Esto contrasta 
con el trimestre móvil julio-septiembre de 
2021, en donde las cifras sugieren una im-
portante recuperación, pues las personas em-
pleadas se estimaban en 20.000. 

La Alcaldía de Ibagué resaltó, según sus 
estimaciones, la creación de 1.000 empleos 
formales por el evento de patinaje. Sin em-
bargo, las cifras sobre el mercado laboral 

que revele el DANE para el trimestre móvil 
septiembre-noviembre registrarán no solo la 
creación de esos 1.000 empleos directos, sino 
de un número mayor habida cuenta del efec-
to multiplicador del empleo directo sobre el 
agregado de la economía. 

Esto claramente se reflejará en cifras po-
sitivas en la generación de empleo formal e 
informal en otras actividades económicas, 
particularmente las relacionadas con trans-
porte y comercio. 

Además, un análisis rápido tomando como 
referencia las cifras del DANE para los últi-
mos 10 trimestres móviles, lleva a concluir 
que por cada 100 empleos formales que se 
crean, a la par se generan en promedio cer-
ca de 76 empleos informales. Así pues, esos 
1000 empleos formales que, según la Alcal-
día, se crearon durante el mundial de pati-
naje, pudieron generar cuando menos 760 
empleos informales adicionales. 

Como segundo elemento a considerar en 
un análisis preliminar de los efectos econó-
micos de la industria del deporte y la celebra-
ción de eventos masivos, es el que se refiere 
al impacto positivo en la demanda agregada. 
Según la Alcaldía de Ibagué, durante la se-
mana del patinaje, la demanda de bienes y 
servicios por cuenta del campeonato sumó 
cerca de $15.000 millones de pesos a la eco-
nomía local. Y aunque sería complicado esti-
mar el impacto de este evento y otros que se 
puedan realizar en el Producto Interno Bruto 
(PIB) de la ciudad, es factible señalar que la 
estimulación de la demanda agregada generó 
efectos positivos en cuanto a la capacidad de 

los agentes económicos de impulsar bienes y 
servicios que, a su vez, se transformaron en 
una mayor demanda de trabajadores. 

En España, por ejemplo, se estima que la 
industria del deporte (2018) tuvo la capaci-
dad de contribuir en un 3,3% al PIB y gene-
rar cerca de 414.000 puestos de trabajo, algo 
cercano al 2,1% de la población ocupada de 
dicho país. 

Para el caso local, y si tomamos como vá-
lidas las cifras que indican que entre el muni-
cipio y el departamento invirtieron cerca de 
$1.800 millones para garantizar este campeo-
nato, se puede estimar tomando como base 
los promedios antes mencionados del DANE, 
que por cada $100 millones invertidos por 
la administración pública en esta actividad 
deportiva, se generaron cerca de 55 empleos 
directos y 42 indirectos. 

Igualmente, por cada $100 millones en 
inversión pública, se generaron alrededor de 
$833 millones en consumo privado, lo cual 
confirma que la inversión pública en acti-
vidades deportivas tiene un notable efecto 
multiplicador y redistributivo en la econo-
mía.

Ya que la ciudad le perdió el miedo a or-
ganizar eventos de talla mundial, es de es-
perarse que la capital del Tolima se siga 
consolidando como un importante destino 
en materia deportiva pues, como lo sugieren 
las cifras, además de posicionar el nombre de 
Ibagué en el contexto mundial, es un buen 
negocio en materia de crecimiento y genera-
ción de empleo. No hay tiempo que perder. 
¡Que venga el siguiente campeonato!

Ibagué: deporte, empleo y crecimiento económico

Opinión

Nos acorraló la delincuencia y la respuesta 
institucional: ¡Bien, gracias!
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Bienvenidos todos los eventos que permi-
tan vender a Ibagué, sean estos culturales, 
deportivos, empresariales, de talla nacional 
o internacional como el reciente campeona-
to mundial de patinaje que acaba de reali-
zarse. 

Todo ello permite: 1. Dar a conocer la 
ciudad y 2. Dinamizar la economía local. 
Sin embargo, no es entendible que se quie-
ra mostrar una ciudad que lamentablemente 
se ahoga en medio de un mar de problemas. 
Una ciudad sin norte, sin una mega visión, 
una ciudad con buenas intenciones, pero con 
pocas realizaciones, a pesar de todos los ejer-
cicios que se han desarrollado: Ibagué visión 
2020 o Ibagué 2025 por mencionar algunos. 

Nuestros abuelos planteaban que antes de 
tener invitados en casa, había que organizar-
la primero. Esto implica la puesta a punto de 
todo lo que la conforma, no se trata solamen-
te de pintar la sala, sino de pintarla en su to-
talidad con el fin de evitar un mal rato con 
los visitantes. Lamentablemente nos estamos 
acostumbrando a realizar lo contrario, es de-
cir, creemos que es suficiente tener el escena-
rio donde se realizará el evento a punto o casi 
a punto, descuidando factores fundamentales 
como la malla vial y la inseguridad.

En el mismo sentido se debe contar con 
un mapa vivo y actualizado de los sitios tu-
rísticos de la ciudad donde haya una agenda 
temática previamente establecida que ga-
rantice la atención de los participantes cuyo 
objetivo sea dar a conocer la cultura de los 
ibaguereños. Esto desde luego implica una 
coordinación con los responsables de la ad-
ministración de dichos sitios, de tal manera 
que se contrarreste la improvisación. 

Otro error que no se puede seguir come-
tiendo es carecer de un grupo de guías turís-
ticos debidamente formados, con disposición 
y carisma para la atención de los visitantes, 
con un lenguaje amable y cortés (recordemos 
que no hay una segunda oportunidad para 
causar una buena impresión).

El parque automotor que se contrate debe 
cumplir con un mínimo de condiciones, em-
pezando por la presentación de los conduc-
tores quienes deben ser conocedores de la 
ciudad y estar dispuestos a orientar y guiar; 
en la misma línea, vehículos en buen estado 
y en condiciones de ser utilizados. 

No es bueno, no es sano que desconozca-
mos el real estado de la ciudad, porque ya se 
escuchan voces en favor del desempeño del 
alcalde, comentarios que se entienden desde 

la emocionalidad y no desde la racionalidad 
que debe caracterizar cualquier evaluación. 

Pareciera que se desconoce la real fotogra-
fía de la ciudad, la cual se puede construir si 
en forma juiciosa se revisa lo que se publican 
los medios de comunicación local. No hay un 
solo día donde no se dé a conocer una pro-
blemática existente en un sector de la ciudad 
y por ende el llamado urgente para que se dé 
solución a la misma. 

Vuelvo y repito: bienvenidos todos los 
eventos que se quieran realizar en la ciudad, 
siempre y cuando tengamos una ciudad de-
bidamente preparada en todo sentido, tanto 
en infraestructura como en talento humano. 

Realizar un evento implica como mínimo 
un proceso de planeación con tres enfoques: 
1. Planeación técnica que recoge las caracte-
rísticas del evento, 2. Planeación de infraes-
tructura que recoge las característica de la 
ciudad y 3. Planeación turística.

Siempre he creído que solo con evalua-
ciones objetivas se pueden reconocer los 
aciertos y los errores que deben convertirse 
en fuente de aprendizaje para la ciudad y 
sus dirigentes, solo así se podrá mejorar en 
el próximo evento, hasta lograr uno bajo la 
filosofía de la excelencia.

Una mirada endógena de Ibagué

La compasión: el escenario en que las 
mujeres le ganan a la violencia

Columnista: 
Inés Pinzón

Columnista: 
Félix Ramón Triana

Opinión

El pasado 25 de noviembre se volvió a con-
memorar el Día Internacional de la No Violen-
cia Contra la Mujer, una fecha en la que se bus-
ca generar procesos de sensibilización en torno 
al respeto de los derechos de las mujeres y niñas 
en el mundo.

Muchos aceptaríamos que no debería existir 
tal fecha, que ninguna mujer debería transitar 
en escenarios de violencia por el simple hecho 
de ser mujer. No obstante, tal como sucede con 
otras conmemoraciones o celebraciones, es 
preciso dar un día simbólico a lo que debió ser 
siempre permanente. En este caso, el respeto a 
la mujer.

Los estereotipos de mujeres que en lo físico 
deben contener al menos rostros lindos y simé-
tricos, cuerpos tonificados, abdómenes planos, 
piernas libres de venas y celulitis, pieles jóve-
nes sin flacidez, etc., pululan en redes sociales 
buscando la aceptación entre pares y extraños, 
y de cierta manera, promoviendo una desigual-
dad sin precedentes entre las mismas mujeres. 
Porque “si no tienes filtro, no cuentas”. 

Incluso, ya no se trata de recibir likes sino de 
poder decir “existo porque vieron mi historia o 
estado”. Se ha creado así una realidad paralela 

donde las mujeres transitan en la autoacepta-
ción, la trampa de la complacencia del otro y 
en un modo de violencia que termina en el odio 
propio.

No es mentira que las mujeres mueven bue-
na parte del mercado digital, no solo como 
modelos de cientos de cosas que a veces nadie 
requiere, sino además como compradoras, em-
presarias e influenciadoras de contenido y ten-
dencia. Esto puede ser advertido como bueno 
y de crecimiento, pero también la pone en un 
escenario en el que de modos descarnados se ve 
envuelta en juicios por sus propios pares. 

Alguna vez en una reunión con un grupo de 
mujeres jóvenes, una de ellas se acercó a con-
sultarme sobre el acoso que estaba recibiendo 
desde una red social en la que su expareja (otra 
mujer) le amenazaba con publicar una foto con 
contenido erótico sino regresaba con ella. 

Entre el mismo grupo, otra mujer me pre-
guntaba sobre las acciones que podía empren-
der por la suplantación de su perfil de Facebook, 
al parecer por la nueva pareja de su exnovio.

Una más, de hecho, la más bonita del grupo, 
leía los comentarios que en una red social le ha-
bían dejado otras mujeres en los que le decían 

“ojalá la buena mano que tienes para maquillar-
te la tuvieras con tu novio”, “¿le pediste permiso 
a tu novio para poner esta foto de exhibicionis-
ta?”. 

En medio de la conversación fueron varias 
las infidencias que afloraron de estas mujeres, 
muchas de sus expresiones denotaban el terri-
ble agobio que en ocasiones resulta del rol de 
ser mujer. Aunque ellas no lo advirtieran, todas 
estaban rodeadas de actuares violentos que, si 
bien no provenían de modo directo de los hom-
bres, no por ello dejaban de ser lesivos.  

En resumen: ser mujer es todo un desafío, 
siempre ha sido así. Sin embargo, comparado 
con otros tiempos, debemos asumir nuevos re-
tos que asociados a los usos de redes sociales y 
a los estereotipos de belleza actuales, obligan 
hoy más que nunca a desarrollar actuaciones 
compasivas entre nosotras; a asumirnos como 
mujeres iguales en la diferencia, y apoyarnos 
desde el lenguaje, que al hablar de otras nos 
veamos en ellas, para que de ese modo poda-
mos empezar a transitar en un camino en el 
que todas tenemos espacio, porque la violencia 
no siempre está en las acciones de otros hom-
bres.
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Por: Redacción Ibagué

Las chivas rumberas en 
Ibagué tienen cansados 
a los residentes de ba-

rrios como El Limonar, Prados 
del Norte, Cádiz, Hipódromo, 
El Carmen y La Pola, entre 
otros, debido al exceso de rui-
do que emiten al transitar por 
la ciudad, todas las noches, de 
domingo a domingo, entre las 
7:00 de la noche y las 3:00 de 
la mañana. 

“No es solo el ruido al pasar 
por el frente de la casa. A no-
sotros nos toca aguantarnos el 
ruido ensordecedor cuando se 
estacionan en la calle a espe-
rar a sus clientes. Son 15 o 20 
minutos de música a todo volu-
men”, dijo Cecilia Arévalo, resi-
dente de Prados del Norte.  

Algo parecido enfrentan los 
vecinos de San Simón y el ba-
rrio Hipódromo. “Los conduc-
tores de las chivas paran frente 
a La Sultana para que sus pasa-
jeros compren licor. Fácilmente 
nos ponen la serenata media 
hora y nadie puede hacer nada. 
Me parece el colmo esa vaga-
bundería. No es solo los fines de 
semana. Entre semana, cuando 
la gente tiene que trabajar, lo 
despiertan a uno con esa músi-
ca”, dijo Juan Carlos Rodríguez, 
habitante del barrio San Simón.

Pero las chivas rumberas 
no solo se estacionan sobre 
la Quinta para comprar licor. 
También lo hacen para que las 
mujeres hagan sus necesidades 
fisiológicas en los baños de las 
estaciones de servicio ubicadas 
sobre este corredor vial. 

“A las 12:00 de la noche, 
cuando ya van bajando del cen-
tro, y han consumido agua y 
licor, deben parar para que las 
niñas orinen en las estaciones 
de servicio. Por ejemplo, en la 
gasolinera de la 29 con Quin-
ta, les prestan los baños y esas 
mujeres pasan la vía corriendo 
y alicoradas. Como es un solo 
baño para 10 o 15 mujeres, 
pues el chofer de la chiva debe 
esperar con ese carro a todo 
volumen. Uno a esta edad (65 
años), lo despiertan y le cuesta 
dormirse otra vez”, afirmó Ruth 
Bohórquez, propietaria de una 
casa del barrio Hipódromo. 

Debido a estos reclamos, la 
personera de Ibagué, Johana 
Ardila, le ha enviado dos re-
querimientos al secretario de 
Movilidad, Juan Carlos Núñez, 
exigiéndole controles en la ope-

Alcaldía de Ibagué omite controles a 
las ‘chivas rumberas’ y desatiende las 

exigencias de Mintransporte
El Gobierno Nacional es claro en que deben imponerse 
sanciones por el exceso de ruido y permitir la ingesta de licor 
de sus ocupantes sin ningún tipo de seguridad.

Fotos: Archivo particular

ración de este servicio, pero no 
hay ninguna respuesta de la 
Administración Municipal. Los 
oficios fueron enviados el pasa-
do mes de octubre. 

Por eso, la Personería de 
Ibagué realizó controles, pero 
los conductores de las chivas 
rumberas los pasaron por alto. 
“Nosotros acudimos a los luga-
res en los que suelen esperar a 
sus clientes. Allí les hicimos re-
comendaciones sobre el ruido y 
el consumo de bebidas embria-
gantes, pero, después de salir 
del lugar, a las pocas cuadras, 

Al parecer, las autoridades 
locales desconocen el contenido 
de una resolución del Ministe-
rio de Transporte, emitida el 10 
de abril de 2014, y en la que se 
les pide imponer comparendos 
a las chivas rumberas si violan 
el Código Nacional de Tránsito. 

“Se ha detectado que algunos 
vehículos: buses abiertos, chivas 
o escaleras que ofrecen el servi-
cio de ‘chivas turísticas’ ponen 
en riesgo no solo a las personas 
que en ellos se movilizan, sino 
también a los demás actores de 
la vía, como consecuencia de 
la circulación con sobrecupo, 
pasajeros de pie, ausencia o el 
mal uso de cinturones de segu-
ridad y las modificaciones y/o 
cambios en las características 
propias homologadas, sin pre-
via autorización por parte de 
la autoridad competente, afec-
tando las especificaciones téc-
nico-mecánicas, ambientales, 
de pesos, dimensiones, comodi-
dad y seguridad, que este tipo 
de vehículo requiere”, señaló el 
documento.

“Sumado a lo anterior, se 
debe tener en cuenta que los 

buses abiertos, chivas o esca-
leras que ofrecen el servicio de 
‘chivas turísticas’ generan per-
turbaciones al orden, a la mo-
vilidad y a la sana convivencia 
ciudadana, debido al exceso de 
ruido y uso de luces intermiten-
tes, o de alta intensidad (estro-
boscópicas) prohibidas por las 
normas de tránsito. Además de 
generar situaciones riesgosas al 
promover la ingesta de bebidas 
alcohólicas por parte de los de 
usuarios dentro de un vehículo 
en movimiento, aumentando 
así los factores de inseguridad”, 
advirtió el Ministerio.

Una cosa es una chiva 
turística y otra una 

pista de baile sobre un 
planchón

Varios abogados consultados 
por EL OLFATO insisten en que 
no existe norma jurídica que 
avale la operación de las chivas 
rumberas, pues no son vehícu-
los de transporte de pasajeros, 
con sillas y cinturones de segu-
ridad, sino pistas de baile sobre 
un planchón cerrado.

“Una cosa es una chiva tu-
rística como las que vemos en 
el Cañón del Combeima o en el 
sur del Tolima, donde la gen-
te va sentada, disfrutando el 
paisaje. Aquí lo que hay es un 
bus modificado, sin ninguna re-
gulación, donde la gente va de 
pie, ebria, gritando y exponien-
do sus oídos a niveles de ruido 
dañinos. Con esas modificacio-
nes: ¿cómo pasan la revisión 
técnico-mecánica? ¿Por qué les 
permiten la operación? ¿Habrá 
sobornos para los guardas y 
para los funcionarios de Movi-
lidad?”, se preguntó un aboga-
do que laboró en la Secretaría 
de Movilidad de Ibagué, y quien 
pidió mantener su nombre en 
reserva.

Este medio de comunicación 
buscó a los representantes de 
las chivas rumberas de Ibagué, 
pero no fue posible establecer 
comunicación con alguno de 
ellos, ni de manera directa ni 
a través de las autoridades lo-
cales. 

Ciudades como Medellín y 
Santa Marta han prohibido la 
circulación de las chivas rum-
beras durante las fiestas de final 
y comienzo de año, no solo por 
el riesgo que generan para los 
pasajeros, sino los problemas 
de movilidad que ocacionan en 
las zonas de concentración de 
turistas. 

Abogados consultados por EL 
OLFATO insisten en que no 
existe norma jurídica que avale la 
operación de las chivas rumberas, 
pues no son vehículos de transporte 
de pasajeros, con sillas y cinturones 
de seguridad, sino pistas de baile 
sobre un planchón cerrado.

suben el volumen y no hay 
cómo regularlos. No hay una 
agremiación, cada uno presta el 
servicio como quiere”, expresó 
Ardila. 

Esa versión fue validada por 
el jefe operativo de la secretaría 
de Movilidad, Mauricio Visash. 
En esa dependencia no tienen 
ni siquiera los números telefó-
nicos de los representantes de 
las empresas que alquilan las 
chivas rumberas.

“Necesitamos reunirnos con 
ellos para poder agilizar varios 
temas”, expresó el funcionario. 



7DOMINGO 28 DE NOV IEMBRE DE 2021

Los mandatarios 
asistieron a la 
inauguración de 
los 30 kilómetros 
de doble calzada 
entre Cajamarca y 
Calarcá.

Como un gran paso a la 
competitividad y el de-
sarrollo para el país, ca-

lificó el gobernador del Tolima, 
Ricardo Orozco Valero, la puesta 
en marcha de 30 kilómetros de 
doble calzada que ahora comu-
nican a los municipios de Caja-
marca en el Tolima y Calarcá en 
el Quindío. 

“Cuando se entregan este tipo 
de obras uno ve cómo damos 
grandes pasos sobre lo que sig-
nifica el desarrollo y la competi-
vidad. Gracias porque el Tolima 
ahora está más cerca del Eje Ca-
fetero. Para nuestro departamen-
to es muy importante esta vía del 
Cruce Cordillera Central”, dijo el 
mandatario tolimense en la cere-
monia de apertura.

Orozco aprovechó el momen-
to para contarle al presidente 
Iván Duque que junto al gober-
nador del Quindío, Roberto Jairo 
Jaramillo, avanza en los estudios 

Región

“Este es el gran paso a 
la competitividad y el desarrollo 

de Colombia”: Gobernador Ricardo 
Orozco al presidente Iván Duque

De acuerdo 
con Invías, este 
gran complejo 
vial comprende 
31 puentes, 
25 túneles y 
reducirá los 
recorridos entre 
Cajamarca y 
Calarcá en 50 
minutos cuando, 
antes, tomaba 
dos horas.

Fotos: Invías

y diseños para la modernización 
del corredor turístico Toche - Sa-
lento. Esto significaría la cone-
xión con los departamentos de 
Caldas y Risaralda. 

“Para seguir avanzando ini-
ciaremos los estudios y diseños 
del corredor Toche - Salento, 
que estará conectado con esta 
gran obra y nos permitirá tener 
un gran anillo de desarrollo tu-
rístico que nos abre un espacio 
importante hacia Caldas y Risa-
ralda”, manifestó Orozco en su 
discurso.

El mandatario también se re-
firió a recursos por $100.000 mi-
llones  para la recuperación vial  
del sur del Tolima, en un esfuerzo 
conjunto con la Presidencia de la 
República y destacó la gratuidad 
educativa de su gobierno, junto a 

importantes aportes del Ministe-
rio de Educación Nacional.

Asimismo, sostuvo que el de-
partamento es privilegiado por-
que más avances en materia de 
movilidad e infraestructura se 
desarrollan: por un lado, el ter-

Foto: Gobernación del Tolima

cer carril Bogotá - Girardot y, 
por otro, la vía Cambao – Mani-
zales, permitiendo conectar rápi-
damente al Pacífico Colombiano 
con el centro del país. 

Orozco afirmó que Colombia 
debe seguir por esta senda de 
desarrollo y agradeció al Gobier-
no del presidente Duque por las 
obras que en su mandato le ha 
dejado al Tolima.

Y no es para menos: la aper-
tura de esta megaobra de doble 
calzada reducirá, según Invías, 
los recorridos entre Cajamarca 
y Calarcá en 50 minutos. Antes, 
tomaba entre dos horas y dos ho-
ras y media.

A través de estos 30 kilóme-
tros se construyeron 25 túneles, 
31 puentes y 3 intercambiadores 
viales en un proyecto para el que 
se requirieron más de siete mil 
trabajadores. 
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Por: Natalia Cubides

Una preocupante proble-
mática aqueja a los ciu-
dadanos que frecuentan 

la carrera Quinta, entre calles 
19 y 23. De acuerdo con ellos, el 
separador que se encuentra en 
este tramo vial se convirtió en 
un baño público. 

Según relata Cecilia Vivas, 
una de las residentes de la zona 
que se está viendo afectada con 
la situación, pasar por allí es 
realmente desagradable. 

“Habitantes de calle y los 
consumidores de drogas apro-
vechan el abandono de las zonas 
verdes del separador para hacer 
sus necesidades fisiológicas. El 
asqueroso olor invade toda la 
zona”, indicó. 

Asimismo, manifestó que esto 
ha hecho que la ciclovía, uno de 
los pocos espacios de recrea-
ción que tienen los ciudadanos, 
se convierta en una experiencia 
nauseabunda. 

“Botellas vacías de cerveza, 
cáscaras de frutas, envases plás-
ticos, pedazos de cartón y ropa 
usada como papel higiénico se 
asoman entre los arbustos que 
sin mantenimiento han creci-
do para ser guarida, basurero y 
baño”, añadió. 

Igualmente, aseguró que a esa 
problemática se suma otra de 
inseguridad que se refleja desde 
hace mucho tiempo en la zona 
de la Plaza de la 21.

“Algunos drogadictos ya fu-
man de día frente a niños, se-
ñoras, ciclistas que pasan por la 
Quinta y ven cómo la calle 20, 
que desemboca en la plaza de 
mercado, se volvió en un mini 
Bronx sin Dios ni Ley”, lamentó. 

“La llegada de nuevos nego-
cios que reactivan la economía 

Ciudadanos denuncian que 
separador de la carrera Quinta se 
convirtió en un baño público

Aunque esta es una de las vías más transitadas de la ciudad, las 
personas en condición de calle hacen que el entorno se vuelva 
desagradable. 

del sector como Dollar City se 
ven amenazados por un entor-
no tan marginal, y más porque 
el edificio contiguo, que era la 
antigua sede de Caprecom, lle-
va años abandonado y se volvió 
sanitario público. Vecinos tratan 
de tapar la inmundicia con are-
na”, agregó.

Así, sostuvo que ese entorno, 
en el que se encuentran también 
la histórica Iglesia del Carmen 
y la sede de la Uniminuto, está 
rodeado de consumidores de ba-
zuco y atracadores que esperan 
a los estudiantes que salen en la 
noche.

“Aunque los policías del cua-
drante hacen rondas, el consumo 
no declina. Hacen sus necesida-
des en la calle, se roban los ca-
bles, las tapas de los medidores, 
es un paseo de locos”, dijo. 

Incluso, mencionó que perso-
nas que han comprado inmue-
bles en el sector han preferido 
irse porque el ambiente es ho-
rrible. 

“No lavan las calles, no lim-
pian, sembraron esos separado-
res pero nunca más le hicieron 
mantenimiento, entonces cre-
cieron mucho los arbolitos y se 
hacen ahí”, reiteró. 

A esas declaraciones se su-
man las de Luz Dary Fernández, 
docente que labora en la Institu-
ción Educativa Boyacá, ubicada 
en la calle 20 con Quinta. 

Según lo que dijo la profesora, 
es muy incómodo para ella, sus 
compañeros y sus estudiantes 
desarrollar sus actividades aca-
démicas con esos malos olores. 

“Cuando el clima está soleado 
ese olor se alborota. A veces es 
intolerable y tenemos que sopor-
tarlo porque el colegio no cuenta 
con vidrios en las ventanas, al 
menos para cerrarlos”, indicó. 

Igualmente, puntualizó que 
esa problemática de consumo de 
alucinógenos que refería Olga 
les preocupa mucho, pues son 
cerca de 200 niños los que están 
expuestos a ella. 

Por esa razón, pidió a las au-
toridades mayor presencia en 
esta zona para evitar que ese mal 
comportamiento se siga presen-
tando. 

Reposición vegetal 
en el separador

Ante esta denuncia, EL OL-
FATO se contactó con Carlos 
Uribe, gerente de Ibagué Limpia, 

La inseguridad también 
preocupa a los residentes 
y comerciantes de la zona. 
De acuerdo con ellos, este 
sector se convirtió en “un 
minibronx, sin Dios ni ley”. 

quien indicó que hace aproxima-
damente dos semanas se inició 
la reposición vegetal en todo el 
separador de la carrera Quinta.

De acuerdo con el funciona-
rio, esas labores comenzaron en 
la glorieta de Piedra Pintada, ca-
lle 44, e irán hasta la calle 10. 

“Al día de hoy (martes 23 de 
noviembre) se encuentran en el 

sector de la 27 con Quinta. Es 
decir que, al finalizar esta sema-
na, estarían en el sector mencio-
nado”, precisó Uribe. 

“Esperamos que con esta in-
tervención y con el apoyo de la 
ciudadanía, ayudemos a conser-
var las zonas verdes en los corre-
dores viales”, agregó. 

En ese sentido, indicó que 
estiman una entrega de la acti-
vidad finalizada antes del 23 de 
diciembre de este año.

“Lamentablemente es una 
mala conducta del habitante en 
condición de calle, que hemos 
podido evidenciar con nuestro 
personal de supervisión”, con-
cluyó. 

Fotos: Ibagué limpia

Fotos: suministradas por la comunidad



El proyecto de gratuidad 
educativa del goberna-
dor del Tolima, Ricardo 

Orozco, se ha convertido en un 
ejemplo a nivel nacional e in-
ternacional de cómo una Admi-
nistración Departamental logra 
asegurar educación superior 
para los jóvenes de estrato 1, 2 
y 3, sin afectar los recursos del 
departamento. Su idea será im-
plementada en Ecuador y Repú-
blica Dominicana.

Durante la Cumbre Mun-
dial de Comunicación Política, 
realizada en Cali, el mandata-
rio de los tolimenses presentó 
su ponencia en donde explicó 
cómo dio manejo a la pandemia 
del COVID-19, fortaleciendo la 
infraestructura hospitalaria y 
otorgando educación superior 
gratuita. 

La estrategia de otorgar es-
tudio sin aporte económico, en 
un Estado social demócratico, 
llamó la atención de la alcaldesa 
de Guayaquil, Ecuador, y de di-
rigentes políticos de República 
Dominicana, quienes lo invita-
ron a sus países para presentar 
uno de los  pilares de su gobier-
no.

Orozco explicó que el Tolima 
es el primer departamento de 
Colombia en generar la educa-
ción gratuita. La idea de apos-
tarle a la educación surgió de 
su pensamiento de que la única 
forma de romper las barreras de 
desigualdad y optar por un me-
jor nivel de vida, se da educan-
do a los ciudadanos, no en un 
sistema comunista, sino en uno 
democrático donde cada joven 
tenga su libertad. 

Por eso, cuando inició la pan-
demia del COVID-19, se reunió 

Gratuidad educativa: la apuesta de la 
Gobernación del Tolima por los jóvenes

Proyecto de 
gratuidad educativa 
del Tolima será 
tomado como ejemplo 
para implementarse en 
Ecuador y República 
Dominicana

con varios gobernadores del 
país en búsqueda de alternativas 
que permitieran que los jóvenes 
se siguieran educando, pese a la 
emergencia sanitaria y econó-
mica. 

“Después de revisar minucio-
samente, se tomó la alternativa 
de financiar el segundo semes-
tre del 2020. Teniendo en cuen-
ta que en nuestro programa de 

Gobierno y Plan de Desarrollo 
también estaba contemplada la 
gratuidad educativa, puse a mi 
equipo a revisar financieramen-
te los siguientes tres años de 
Gobierno y antes de finalizar el 
año 2020, yo ya tenía claro que 
el Gobierno Departamental, ha-
ciendo un esfuerzo con recursos 
propios, podría generar la finan-
ciación de los semestres del año 

2021, 2022 y 2023”, explicó. 
Por lo tanto, anunció la ma-

trícula cero para los siguientes 
tres años. Inicialmente, fue para 
la Universidad del Tolima y pos-
teriormente, incluyó el Conser-
vatorio del Tolima, el Instituto 
Tolimense de Formación Téc-
nica Profesional  y algunas uni-
versidades privadas. 

Su propuesta marchaba con 
éxito, hasta que apareció un 
inconveniente. “La Universidad 
del Tolima tiene sucursales en 
nueve departamentos. Comen-
zaron los diversos departamen-
tos a decir que ayudáramos, 
pero nosotros legalmente no 
podemos. Nos sentamos con el 
equipo de la Universidad y lo-
gramos que con las transferen-
cias nuestras cubrieran el 100% 
de la sede central y ellos con sus 
recursos subsidiaran las otras 
sedes. A la fecha, la Universidad 
del Tolima tiene el 100% de sus 

estudiantes totalmente subsidia-
dos. Cero costo de inscripción, 
cero complementario y cero de 
semestre para 23 mil estudian-
tes”, indicó el mandatario. 

No obstante, este avance en 
la educación no era suficiente 
para el gobernador, quien quería 
que la siguiente administración 
diera continuidad al proyec-
to. Por lo tanto, estableció una 
Política Pública Educativa que 
avanza en segundo debate en 
la Asamblea del Tolima, la cual 
establece que los mandatarios 
siguientes deben continuar con 
la matrícula cero. 

Asimismo, explicó que tam-
bién destinó unos recursos que 
serán reglamentados para que 
los mejores Saber Pro puedan 
estudiar posgrados con un sub-
sidio del 100%. De igual forma, 
asignó un rubro para que los 
estudiantes de séptimo y octavo 
semestre de educación supe-
rior logren un intercambio para 
aprender una segunda lengua. 

A todas estas alternativas 
para educar a los jóvenes, se 
suma una alianza que está a 
punto de establecerse con el 
gobernador del Huila, Luis En-
rique Dussan López, quien im-
plementó la Política Pública 
de Emprendimiento. ”Vamos a 
viajar al Huila a revisar cómo 
plantearon ellos la política de 
emprendimiento, porque creo 
que son los dos balances per-
fectos. Yo capacito, yo educo, 
yo formo, pero también le doy 
oportunidades a los jóvenes de 
hacer emprendimiento, de gene-
rar sus propios escenarios labo-
rales, incluso con una visión de 
exportación”, manifestó Orozco.

Además, con los nuevos es-
tudiantes que ingresaron a las 
instituciones, el mandatario de-
cidió ampliar la capacidad de in-
fraestructura. “Estamos a punto 
de adjudicar una licitación que 
está en la recta final por $8 mil 
millones para una nueva aula de 
bloques en la Universidad del 
Tolima. El año entrante empe-
zamos a revisar con el Instituto 
Tolimense de Formación Técni-
ca Profesional para una nueva 
sesión de aulas”, enfatizó. 

Orozco ratificó que estas es-
trategias hacen parte de las dos 
premisas que rigen su gobierno: 
“Darle a los jóvenes proyectos 
de vida estables y adecuar es-
cenarios para la salud y las vías 
del departamento”.

La iniciativa del gobernador 
Ricardo Orozco ha otorgado 
más de 41.000 cupos y toma 
recursos de libre inversión para 
ser destinados a la educación 
superior del departamento.

Foto: Gobernación del Tolima
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Con una inversión superior a los  
$32 mil millones, la Gobernación 
del Tolima le apuesta a la educación de 

los jóvenes del departamento

Cupos otorgados

552

Cupos otorgados

509

Cupos otorgados

1.641
Total cupos 40.141
Total inversión de la Gobernación

$ 29.153.561.247 Ejecutado

$ 35.086.956.205 Valor total

Cupos otorgados

353

Para tener en cuenta: el número de cupos otorgados y la cantidad de estudiantes beneficiados no es la misma, puesto 
que un cupo se refiere a un semestre garantizado y un mismo estudiante puede acceder a dos cupos cada año.

Cupos otorgados

187

Cupos otorgados

4.331
Cupos otorgados

32.568

El Tolima se ha convertido en el primer departamen-
to del país en implementar la gratuidad educativa, 
una iniciativa que le apuesta al futuro de más de 

15.000 estudiantes del departamento, beneficiados con 
matrícula cero desde el segundo semestre del 2020. 

Este proyecto, pilar del Plan de Desarrollo del gober-
nador Ricardo Orozco, ha otorgado 40.141 cupos en sie-
te universidades del departamento, tanto privadas como 
públicas. De igual forma, con su gratuidad ha incluido 
a guardianes de la cárcel Picaleña de Ibagué y a perio-

distas del departamento empíricos a profesionalizarse en 
Comunicación Social y Periodismo. 

Con este proyecto que busca ser Política Pública, 
Orozco Valero quiere llegar a todos los estratos para 
educar y superar las desigualdades del Tolima. 

Inversión de la Gobernación del Tolima de 2020-2021

Aporte Gobernación

$927.089.888

Aporte Gobernación

$782.578.997

Aporte Gobernación

$2.364.680.040

Aporte Gobernación

$986.720.773
Aporte Gobernación

$849.346.665

Aporte Gobernación

$3.341.308.399
Aporte Gobernación

$19.901.836.525
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Como el sueño perseguido 
por miles de tolimenses. 
Así catalogan los rectores 

de la Universidad del Tolima, el 
Conservatorio y la Corporación 
Universitaria Minuto de Dios, el 

proyecto de gratuidad de la Go-
bernación, que ha otorgado ma-
trícula cero a jóvenes de estrato 
1 y 2 de instituciones públicas del 
departamento. 

Ellos consideran que esta es-

trategia impulsa el desarrollo 
económico, social y cultural de la 
región, al capacitar personas ap-
tas para liderar procesos impor-
tantes de la sociedad tolimense. 
Los académicos también avalan 

la Política Pública de Gratui-
dad Educativa que avanza en la 
Asamblea del Tolima. 

EL OLFATO habló con los tres 
directivos de estas instituciones y 
esto fue lo que opinaron: 

Rectores de instituciones de educación 
superior del Tolima respaldan programa 

de matrícula cero

“En el Tolima hay tres universidades públi-
cas y obviamente ya no dan a basto a cubrir la 
demanda del municipio o el departamento. De 
ahí, que universidades como Uniminuto caen 
como anillo al dedo para que la Administra-
ción Departamental apoye este tipo de iniciati-
vas, sobre todo porque hay muchos chicos que 
quedan fuera del sistema educativo, donde las 
oportunidades se limitan y ven muy lejano la 
posibilidad de ingresar a la educación supe-
rior”, expresó la vicerrectora. 

Peña Garzón agregó que este proyecto es 
una oportunidad para aquellos que no tienen 
la capacidad económica para acceder a la edu-
cación superior. De igual forma, expresó que el 
principal anhelo de la universidad es continuar 
con este tipo de alternativas. 

“Ojalá podamos ampliar para apoyar otras 
iniciativas como la profesionalización de pe-
riodistas y guardianes del Inpec en Comunica-
ción Social y Periodismo. Hasta la fecha hemos 
otorgado 3.249 patrocinios estudiantiles”. 

La gratuidad educativa es para el rector del 
Conservatorio del Tolima un aporte para que 
los jóvenes de estrato socioeconómico 1 y 2 
tengan acceso gratuito a la educación superior 
y logren crear proyectos de vida que les permi-
ta generar nuevas oportunidades para el desa-
rrollo social, económico y cultural de la región. 

Fernández Córdoba también  indicó que la 
creación de la Política Pública de Gratuidad en 
el Tolima significa un paso adelante en el desa-
rrollo de esta en el país. “El Tolima fue el pri-
mer departamento en Colombia en garantizar 
la matrícula cero para los estudiantes de estra-
tos 1 y 2, en las tres instituciones de educación 
superior pública, aportando en gran manera 
a la política de permanencia y graduación es-
tudiantil que estas instituciones tienen en un 
momento coyuntural para el mundo como la 
pandemia por COVID-19”. 

Hasta la fecha, 429 estudiantes del Conser-
vatorio del Tolima se han beneficiado de este 
programa de la Administración Departamental 
y se espera que el 2022 se continúe implemen-
tando la gratuidad. 

Para el rector de la UT, la educación es la base 
del desarrollo de un territorio y la forma para 
mejorar las condiciones de vida de sus habitan-
tes. Por lo tanto, la educación superior no solo 
es un canal importante de movilidad social, sino 
que transforma las vidas de quienes acceden a 
ella, de sus familias y de los diferentes sectores. 

Mejía indicó que a través de las ciencias y el 
arte, enseñadas en la educación superior, se fa-
cilita la respuesta a problemáticas sociales y se 
ayuda a trascender hacia sociedades más sensi-
bles y felices. 

“En ese sentido, la importancia de que la Ad-
ministración Departamental y Nacional apoye a 
la educación superior es toda, pues no hay otro 
camino para conocer el territorio, las comunida-
des,  sus necesidades y propiciar transformacio-
nes integrales”, precisó. 

Asimismo, indicó que actualmente 27.200 
estudiantes de la UT se han beneficiado con la 
estrategia de gratuidad educativa, el 80% de este 
número pertenecen a estratos 1, 2 y 3. Esta cifra 
contempla recursos de la UT, la Gobernación del 
Tolima, y el Gobierno Nacional. 

Omar Mejía, rector de la 
Universidad del Tolima

James Fernández Córdoba, rector 
del Conservatorio del Tolima

María Isabel Peña Garzón, 
vicerrectora Regional del Tolima y 

Magdalena Medio de la Corporación 
Universitaria Minuto de Dios

Gratuidad educativa: la apuesta de la 
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La falta de oportunidades en un país 
desigual como Colombia empieza a 
quedar en el pasado. El proyecto to-

limense que garantiza el acceso gratuito a 
la educación superior es un hecho y ya ha 
beneficiado a   más de 15.000 estudiantes, 
según la Gobernación del Tolima.

Detrás de este proyecto pionero hay 
presupuesto, cifras, planeación, pero 
también rostros, conflictos e historias. 
Esta es la de tres estudiantes beneficiados 
de la UT.

Juan Camilo Cortés, David Gutiérrez 
y Melisa Guzmán cursan comunicación 
social y periodismo. Ya casi coronan sus 
estudios –van por los últimos semestres– 
pero ese logro pudo aplazarse por la pan-
demia de COVID-19, el cierre económico 
y los despidos.

“Yo estudiaba y trabajaba para solven-
tar gastos porque, además, tengo un hijo. 
A raíz de la pandemia, perdí mi trabajo 
y me produjo mucho estrés no saber qué 
iba a hacer. La matrícula cero fue un res-
piro. Sin esa carga, pude estabilizarme en 
casa. De lo contrario, habría considerado 
aplazar mis estudios para pagar mi carre-
ra”, manifestó Melisa.

David Gutiérrez también perdió su 
empleo, y aunque su situación económi-
ca no se vio muy afectada, este beneficio 
también representó un alivio.

“El dinero se pudo invertir en necesi-
dades básicas que teníamos. El no tener 
que pagar una matrícula fue como qui-
tarnos un peso de encima, especialmente 
para los padres que semestre tras semes-
tre debían buscar la manera de conseguir 
ese dinero”, indicó.

Por su parte, Juan Camilo sí consideró 
una alternativa: desertar.

“Creo que hubiera desertado de no ha-
ber tenido esta oportunidad de matrícula 
cero. Solo tenemos un ingreso en casa y 
en aquel momento no teníamos el dinero 
suficiente. Nos dio mucha alegría saber 
que, aunque en virtualidad, iba a seguir 
estudiando”, dijo.

Ellos, como muchos otros, debían con-
seguir entre $500.000 y $800.000 cada se-
mestre si querían continuar formándose. 
Ahora las condiciones son otras.

“Debemos mantener el promedio por 
encima de 3.0 y aprobar todas y cada una 
de las materias matriculadas”, explicó 
David Gutiérrez.

Es decir, el estudio ahora sí es merito-
crático y no económico, y está al alcance 
del esfuerzo que cada quien invierta en 
su talento.

Sin embargo, cuando se puso en fun-
cionamiento este programa de matrícula 
cero, en 2020B, había otro requisito fun-
damental: ser de estrato 1, 2 o 3. Ahora la 

Tres estudiantes, entre los 15.000 
beneficiados, entregan su testimonio sobre 

la gratuidad educativa en el Tolima
En el limbo se vieron muchas personas por la pandemia, el cierre económico y los 
despidos. A continuación tres relatos, entre muchos, que lograron superarla.

Fotografías: Freddy Gutiérrez / EL OLFATO

gratuidad es total y cubre, actualmente, 
a más de 23.000 estudiantes de la UT, de 
acuerdo con el gobernador del Tolima, 
Ricardo Orozco.

“La Universidad del Tolima tiene sedes 
en nueve departamentos. Comenzaron 
los diversos departamentos a decir que 
ayudáramos, pero nosotros legalmente 
no podemos. Nos sentamos con el equipo 
de la Universidad y logramos que con las 
transferencias nuestras cubrieran el 100% 
de la sede central y ellos con sus recursos 
subsidiaran las otras sedes. A la fecha, la 
Universidad del Tolima tiene el 100% de 
sus estudiantes totalmente subsidiados. 
Cero costo de inscripción, cero comple-
mentario y cero de semestre para 23.000 

estudiantes”, puntualizó el mandatario. 
Además, hay otros beneficios no tan 

conocidos, que son útiles para gente en 
situaciones como las de Melisa.

“El semestre pasado terminé materias 
y, sin embargo, la gratuidad educativa me 
sigue cubriendo. Me explico: la pandemia 
retrasó mi trabajo de grado. La matrícula 
cero me cubre algo llamado continuidad 
académica. Este es un periodo adicional 
de dos semestres que me dan en caso de 
retrasos con algunos de los requisitos 
para graduarme (terminar materias o te-
sis)”, explicó. 

“Otros se han beneficiado porque la 
gratuidad educativa no solo cubre la ma-
trícula sino también las inscripciones. Así 

aplican muchas más personas”, agregó.
Acto seguido, los estudiantes dijeron 

que hay casos –más dramáticos– en los 
que este beneficio se justifica en pocas 
palabras y sin muchos rodeos.

“Conozco el caso de una persona que 
tiene que valerse por sí misma, es de es-
casos recursos, trabaja en restaurantes, 
da clases a domicilio de música y, enci-
ma, sostiene económicamente a su padre. 
No se necesitan más explicaciones”, se-
ñalaron.

Esa historia inevitablemente repetida 
de hombres y mujeres estudiantes con la 
cabeza enterrada en un drama personal, 
los lleva a decir que la matrícula cero es 
el comienzo para acabar con profundos 
niveles de desigualdad en la región.

“Que la Universidad del Tolima sea 
pionera en este programa para garanti-
zarle educación superior a los colombia-
nos es muy positivo. Porque no solamen-
te hace presencia aquí sino también en 
otros nueve departamentos a través del 
Instituto de Educación a Distancia”, dijo 
Melisa. 

“El acceso a la educación superior en 
universidades públicas es un derecho que 
debe ser accesible para todo el país. Esto 
debería ser algo permanente, no algo 
provisional mientras acaba la pandemia”, 
destacó Juan Camilo.

Por eso hoy, más que nunca, es un 
buen momento para estudiar en el To-
lima y escalar la cuesta de la educación 
que define vidas y, también, destinos.

Gratuidad educativa: la apuesta de la 
Gobernación del Tolima por los jóvenes



La educación fue uno de los 
sectores más golpeados 
por la pandemia, pero mu-

cho más afectada resultó aquella 
que, lejos del radar de las capita-
les, se encuentra en los munici-
pios y zonas rurales.

Gran parte de esos jóvenes 
y sus familias se vieron en un 
callejón sin salida, pues no ha-
llaban una forma de sostener 
los costos y la alta inversión que 
requieren los estudios de forma-
ción superior.

Sin embargo, el Tolima fue el 
primer departamento de Colom-
bia en implementar la gratuidad 
educativa en sus universidades 
públicas y, hoy, esa estrategia 
del Gobierno Departamental ha 
beneficiado a más de 15.000 es-
tudiantes.

Algunos de ellos son: Miche-
lle Rincón del Líbano, Geraldine 
Mahecha de Alvarado, Rafael 
Hernández de Lérida e, incluso, 
Karen Rocero de Pitalito (Hui-
la). Todos ellos cursan estudios 
de ingeniería agronómica en la 
Universidad del Tolima y se vie-
ron beneficiados en medio de la 
incertidumbre.

Cada uno de ellos contó los 
desafíos que vivieron durante la 
crisis del COVID-19. Este es su 
relato.

“Junto con mi familia obser-
vamos que esta estrategia de la 
gratuidad educativa nos sirvió 
para destinar el dinero que se 
pagaba a la universidad en otros 
asuntos importantes. Por ejem-
plo, en la compra de implemen-
tos educativos como algunos 
libros sobre temas del agro, el 
mejoramiento de las condicio-
nes de mi escritorio y la compra 
de un equipo que me brindara 
un mayor rendimiento para ver 

Los municipios y sus estudiantes 
también se benefician de la política de 

matrícula cero en el Tolima
Estudiantes de Líbano, Alvarado, Lérida e incluso del Huila se han visto beneficiados 
con el proyecto de gratuidad educativa. Estos son algunos testimonios.

La educación fue uno de los sectores 
más golpeados por la pandemia, 
pero mucho más afectada resultó 
aquella que, lejos del radar de 
las capitales, se encuentra en los 
municipios y zonas rurales.

Fotos: Suministradas por estudiantes

las clases”, manifestó Rafael 
Hernández.

Por otro lado, para Karen Ro-
cero la pandemia ha sido uno de 
los sucesos que más ha impacta-
do su vida por el declive de los 
ingresos en su hogar. De cierta 
forma, esto pudo llegar a dete-
ner y retrasar el desarrollo de 
sus actividades académicas. 

“Durante el confinamien-
to, como familia, nos vimos 
en la obligación de dejar atrás 
muchas cosas, por eso, en mis 
planes estuvo desertar de mis 
estudios porque no tenía la faci-
lidad ni la suficiente ayuda eco-
nómica para pagar la matrícula 
del semestre. De no haber sido 
beneficiada con la gratuidad 
educativa, no estaría estudian-
do; por eso sentí alegría, alivio y 
tranquilidad al enterarme que la 
implementarían, porque ya no 

A su vez, Michelle Rincón 
enfrentó varios obstáculos du-
rante el semestre B de 2020. Sus 
condiciones socioeconómicas 
requerían un mayor nivel de 
apoyo, por lo que en sus planes 
también estuvo resignarse y de-
sertar.

“Este beneficio llegó en el 
momento preciso. Para matri-
cularme en ese semestre en el 
que llegó la gratuidad, estaba 
mirando por todos los rinco-
nes cómo sacar un crédito o un 
préstamo que me permitiera 
pagar la matrícula de la univer-
sidad y seguir estudiando. En 
verdad fue un desafío porque 
uno como joven residente de 
cualquier municipio del Tolima, 
muchas veces no puede dar ese 
paso a la educación superior y 
por suerte, la matrícula cero me 
dio esa oportunidad de seguir 
formándome como profesio-
nal”, señaló.  

Geraldine Mahecha, por su 
parte, vio en la gratuidad una 
alternativa para que el Gobier-
no busque asegurarle la educa-
ción superior a las generaciones 
rurales del Tolima, que siempre 
carecen de garantías.

“Por la pandemia nos vimos 
afectados porque los ingresos 
de mi papá en su trabajo dis-
minuyeron y, de no ser por el 
beneficio de la gratuidad, quizá 
me hubiera tocado trabajar para 
cubrir los gastos de la matrícu-
la. Por eso creo que esto debería 
seguir siempre, el Gobierno no 
debe quitarlo porque para ge-
neraciones futuras y personas 
como yo, que son del campo, es 
de una gran ayuda”, expresó.

Estos testimonios, especial-
mente los de estudiantes pro-
venientes de los sectores más 
vulnerables, dan cuenta del im-
pacto que ha tenido el proyecto 
y una suma de voluntades en 
sus vidas.

Como ellos, muchos estu-
diantes más se han beneficiado 
en la Universidad del Tolima 
(con 34 programas académi-
cos), el Instituto Tolimense de 
Formación Técnica Profesional 
–ITFIP– (con 30 programas) y 
el emblemático Conservatorio 
del Tolima (con 5 carreras de 
formación superior).

tenía que pensar en la carga que 
tendría mi familia de responder 
por mi educación”, afirmó.

Y añadió: “esta oportunidad 
es algo que se debió haber im-
plementado hace mucho tiem-
po. Es triste saber que, si no 
hubiera sido por el COVID-19, 

no hubiéramos contado con 
la ayuda de estos recursos. De 
todas formas, no desconozco la 
gestión del Gobierno por querer 
apoyar al estudiantado. Espere-
mos que esta opción de la gra-
tuidad se ponga a disposición de 
todos, no solo de algunos”.

Gratuidad educativa: la apuesta de la 
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Los niños, niñas, adoles-
centes y jóvenes del sur 
del Tolima tienen su cora-

zón lleno de esperanza y ven en 
su futuro buenas oportunidades.

Eso, gracias a que ahora 
cuentan con una moderna in-
fraestructura educativa que les 
permitirá formarse integral-
mente y lograr así cumplir esas 
metas que un día vieron tan le-
janas. 

Se trata del megacolegio que 
construyó la Gobernación del 
Tolima en el corregimiento de 
Bilbao, en Planadas, y que fue 
inaugurado el pasado 5 de no-
viembre. 

Cuenta con un área total 
construida de 4.500 metros cua-
drados. En su interior alberga 
ambientes pedagógicos, dos au-
las de preescolar, cinco de pri-
maria, seis de secundaria, aulas 
complementarias, una bibliote-
ca, aula de sistemas, un come-
dor escolar, baterías sanitarias, 
auditorio, bloque administrativo 
y áreas deportivas.

Es una gigantesca obra que 
tuvo una inversión de $14.000 
millones y se convertirá en el 
motor para la productividad y la 
ilusión de las nuevas generacio-
nes en el sur del departamento. 

Así lo destacó el alcalde de 
dicho municipio, Jhon Jairo 
Hueje, quien manifestó que un 
proyecto de esta envergadura 
hubiera tardado por lo menos 
28 años en salir adelante, sin la 
ayuda de la Administración De-
partamental. 

“Al municipio de Planadas 
le llegan, anualmente, por con-
cepto del Sistema General de 
Participaciones, $500 millones. 
Quiere decir que un alcalde jui-
cioso, sin invertir nada en edu-
cación, podría recoger $2.000 
millones durante su periodo de 
cuatro años. Entonces, para po-
der construir una estructura de 
esta magnitud, deberán pasar 
siete alcaldes que solo dediquen 
recursos a una obra como esta 
de $14.000 millones”, explicó el 
mandatario. 

En ese sentido, sostuvo que 
con iniciativas como esta es po-
sible transformar su región en 
un verdadero territorio de paz. 

“Entre otras, esta fue una de 
las razones que tuve para acer-

Megacolegio de Bilbao: 
una moderna estructura que transformará la 

educación en el sur del Tolima
La obra tuvo 
una inversión 
de $14.000 
millones y se 
convertirá en el 
motor para la 
productividad de 
la región. 

Tres universidades ya han manifestado su interés de establecerse allí 
con programas de formación superior.

Fotos: Gobernación del Tolima. 

carme a su equipo, gobernador. 
En mi casa dicen que el amor 
se hace con acciones y yo no 
puedo decirle a un territorio 
que lo quiero si no hay acciones 
concretas. Esta es una muestra 
clara del afecto por nuestra re-
gión”, resaltó. 

Por su parte, Orlando Velás-
quez, jefe de Educación en Pla-
nadas, dijo que hay muchas pro-
yecciones con este megacolegio. 

“Queremos que se convierta 
en una universidad para que to-
dos los jóvenes se eduquen en 
este corregimiento de Bilbao”, 
sostuvo. 

De hecho, el secretario de 
Educación del Tolima, Julián 
Gómez, aseguró que al menos 
tres universidades ya mostraron 
su interés de establecerse allí 
con programas de formación 
superior.

De acuerdo con el funcio-
nario, ya adelantó mesas de 

trabajo con las directivas de la 
Universidad del Tolima, el Ins-
tituto Tolimense de Formación 
Técnica Profesional, ITFIP, y 
la Universidad Minuto de Dios, 
para que puedan ofrecer sus 
programas académicos.

“Si los jóvenes quisieran estu-
diar en la UT ya se podría abrir 
el programa tecnológico en Fo-
restal y el ITFIP está en dispo-
sición de ofrecer Contaduría o 
Administración de Empresas. 
La Uniminuto también está lista 
para ofrecer programas técnicos 
para el trabajo como turismo, 
barismo y fincas cafeteras, entre 
otros”, afirmó Gómez.

Así, agregó que, en pocos 
días, en asocio con la Uniminu-
to, hará un estudio de mercados 
con los estudiantes de esta re-
gión para que ellos determinen 
cuáles son los programas educa-
tivos que quieren cursar y que 
les pueden ofrecer esas institu-

ciones. 
Por ahora, según precisó, el 

siguiente paso es avanzar hacia 
la jornada única presencial a 
partir del próximo año.

“Será en articulación con el 
SENA para que los estudiantes 
complementen con deportes y 
con el énfasis en sistemas que 
están requiriendo los jóvenes”, 
indicó.

Otros tres megacolegios 
construirá la 

Gobernación en el 
Tolima

Pero ahí no paran las buenas 
noticias para el departamento 
del Tolima. El gobernador Ri-
cardo Orozco anunció que bus-
ca construir otros tres megaco-

legios durante su mandato. 
Para ello, ya los estudios 

y diseños de esas obras se en-
cuentran en la terminación del 
proceso licitatorio. Se tiene pro-
yectado una inversión en cada 
uno de $16 mil millones aproxi-
madamente.

Serían la Institución Educa-
tiva Soledad Medina de Chapa-
rral, Institución Educativa Cen-
tral de Fresno y la Institución 
Educativa Juan XIII del munici-
pio de Coyaima. 

A su vez, el secretario de 
Educación Departamental 
anunció también que se vie-
nen terminando los procesos de 
construcción de los Megacole-
gios de la Institución Educativa 
Laura María Zarate de Rovira, 
la segunda fase del Megacolegio 
de San Antonio y Medalla Mila-
grosa en Chaparral.

Además, puntualizó que se 
vienen proyectando igualmente 
para Nassawexz y San Rafael de 
Rioblanco.

Según el funcionario, los es-
tudios y diseños determinarán 
qué se debe hacer y cuándo se 
podrá dar inicio a los trabajos.

Gratuidad educativa: la apuesta de la 
Gobernación del Tolima por los jóvenes



Darles las herramien-
tas y conocimientos 
necesarios para que 

las mujeres del departamento 
asuman procesos de liderazgo 
y gobernanza territorial. Ese 
fue uno de los principales ob-
jetivos que tuvo el Diplomado 
en Empoderamiento Social y 
Político, el cual fue desarro-
llado por la Gobernación y la 
Universidad del Tolima. 

Con la participación de 500 
ciudadanas, provenientes de 
los 47 municipios, se llevó a 
cabo este curso que tuvo una 
inversión de $396 millones y 
se dictó de manera virtual a 
través de clases sincrónicas y 
foros. 

De acuerdo con Liliana 
González Mora, secretaria de 
la Mujer Departamental, para 
realizar ese proceso de forma-
ción se firmó el convenio in-
teradministrativo 1122 del 10 
de mayo de 2021, entre ambas 
entidades. 

“Este tenía como objeto 
desarrollar una escuela de 
mujeres para el liderazgo, el 
empoderamiento político, la 
equidad de género y la gober-
nanza territorial”, precisó la 
funcionaria. 

De esa manera, detalló que 
el propósito de esta iniciativa 
era que mujeres diversas de la 
región se interesaran en temas 
como la organización del Esta-
do, la equidad de género, dere-
chos humanos y entes de con-
trol, buscando que proyecten 
su vida hacia el sector público. 

Para ese fin, se hizo una 
convocatoria pública en la que 

Gobernación y Universidad 
del Tolima le apuestan al empoderamiento 

social y político de las mujeres
A través de un convenio, estas entidades desarrollaron un diplomado que tuvo 
como fin capacitar a 500 mujeres para que se proyecten en el sector público. 

“Se ha venido realizando un 
trabajo con incidencia política en 
los territorios y con ese convenio 
buscamos fortalecer el potencial 
que tienen las mujeres”: 
secretaria de la Mujer del Tolima. 

se inscribieron más de 1.800 
ciudadanas, pertenecientes a 
las comunidades afro, indíge-
na, LGBTI, víctimas del con-
flicto, entre otras. 

“Fue un proceso de selec-
ción bien complejo porque 
debíamos garantizar que nues-
tras estudiantes fueran efecti-
vamente mujeres diversas del 
departamento”, sostuvo Gon-
zález. 

En ese sentido, explicó que 
el diplomado se adelantó en 
dos fases: una que inició en ju-
nio con 250 asistentes y la otra 
que arrancó en agosto, con esa 
misma cantidad de alumnas. 

Para las clases, según la Se-
cretaría, se les facilitó una sim 
card con internet que les per-
mitió asistir a las asignaturas 
e interactuar con sus docentes. 

“Ya culminamos toda la 
etapa de formación, ellas es-
tán entregando sus trabajos 
de grado para poder obtener 
el título. La ceremonia de gra-
duación será el próximo 14 de 
diciembre”, mencionó la fun-
cionaria. 

Además, destacó que, pro-
ducto de esa capacitación, 
hay algunas de esas mujeres 
interesadas en participar en 
los procesos electorales que se 
avecinan el otro año.  

“Eso es muy satisfactorio 
porque es el propósito princi-
pal, que las mujeres nos empo-
deremos y generemos inciden-
cia en los territorios a través 
de la participación política y 
social”, afirmó. 

Entre tanto, aseguró que 
para las interesadas que no 
lograron este año ser parte de 
dicho curso, están proyectando 
otro con una más amplia ofer-
ta educativa. 

“Ese se estaría desarrollan-
do en el segundo semestre de 
2022, una vez se permita hacer 
convenios, pues la Ley de ga-
rantías que viene nos lo impi-
de”, aclaró González. 

La certificación de este di-
plomado será otorgada por la 

Facultad de Ciencias Humanas 
y Artes de la Universidad del 
Tolima.

Un gran espacio 
de aprendizaje

Esas declaraciones entre-
gadas por la Secretaría fueron 
ratificadas por Rocío Gonzá-
lez, una de las beneficiadas, 
quien aseguró que este fue un 
espacio de construcción que 
le permitió comprender la im-
portancia de la participación 
política de las mujeres y el em-
poderamiento que tienen en la 
sociedad actual.

“Este diplomado ha apor-
tado en mi vida el entender la 
importancia de la mujer en la 
sociedad. Somos el pilar fun-
damental de ella, somos ma-
dres, esposas, pero también 
trabajadoras, podemos desem-
peñar muchos roles y aportar 
ideas nuevas”, manifestó. 

“Me ha permitido aumentar 
la fortaleza y redescubrir las 
cualidades que, como mujeres 
y líderes, todas podemos te-
ner”, añadió. 

A su vez, Loreney Soto, 
otra de las favorecidas con la 
capacitación, destacó que el 
Gobierno Departamental y la 
institución educativa hubiesen 
ejecutado esta iniciativa.

“Esta es una gran oportu-
nidad para seguir destacán-
donos como lideresas desde 
las Juntas de Acción Comunal 
hasta poder llegar a cargos 
públicos de gran recordación, 
pero en gran número y no tan 
limitado como hasta ahora”, 
puntualizó. 

Gratuidad educativa: la apuesta de la 
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El ingreso a la educación 
superior y a estudios de 
posgrados se ven limita-

dos con frecuencia por falta de 
dinero. Por esta razón, la Gober-
nación del Tolima le apuesta a la 
aprobación de la ordenanza que 
creará el Fondo Educativo y con 
el cual se busca financiar, a tra-
vés de créditos condonables, el 
acceso a programas de pregrado 
y especialización a la población 
vulnerable en el Departamento. 

El proyecto ya pasó su pri-
mer debate en la Asamblea del 
Tolima y se espera que la próxi-
ma semana sea aprobado para 
ser sancionado por el goberna-
dor, Ricardo Orozco. 

Según el secretario de Educa-
ción Departamental, Julián Fer-
nando Gómez, cada administra-
ción deberá disponer mínimo 
de $6.000 millones anuales para 
garantizar el acceso y la perma-
nencia de los estudiantes en las 
universidades. 

El funcionario precisó que 
los beneficiarios podrán aplicar 
a este proyecto solo si demues-
tran estar inscritos en el Sis-
bén, en las categorías A, B y C, 
además, de haber culminado su 
bachillerato en una de las insti-
tuciones educativas oficiales del 
Tolima. 

“Lo que queremos es benefi-
ciar a los jóvenes más vulnera-
bles, de los estratos más bajos, 
para que puedan acceder a la 

El Fondo Educativo: la gran apuesta 
para brindar universidad gratis a la 
población más vulnerable del Tolima

A dos debates en la Asamblea del Tolima está el proyecto que 
busca institucionalizar como política pública la gratuidad en la 
educación superior en la región. 

educación superior. Arranca-
mos con $3.000 millones, pero 
anualmente cada gobernador 
debe inyectar como mínimo 
6.600 salarios mínimos legales 
vigentes. Hoy con los convenios 
suscritos con las universidades 
estamos invirtiendo cerca de 
$20.000 millones”, destacó el 
funcionario.

Los recursos se 
quedan en la región  

Otra de las condiciones que 
se reglamentarán una vez sea 
sancionado el proyecto, es que 
los beneficiarios podrán acceder 
a los recursos solo si su matrícu-
la se lleva a cabo en institucio-
nes de educación superior, téc-
nicas o tecnológicas del Tolima. 

“La idea es que sean institu-
ciones públicas de educación su-
perior y privadas en el Tolima, 
por ejemplo: la Universidad de 
Ibagué, Universidad Cooperati-
va, UNAD, Uniminuto, Coredu-
cación, Itfip, Conservatorio, en-
tre otras”, aclaró el funcionario. 

Y agregó, que se financiarán 
hasta 13 semestres para incluir 
las carreras de más duración 
que son música y medicina. Para 
posgrados, se prolongará hasta 

el cuarto semestre, que es usual-
mente el tiempo de duración. 

La Secretaría de Educación 
tendrá seis meses después de 
sancionada la ordenanza para 
reglamentar todos los aspectos 
para la postulación y acceso a 
los beneficios del fondo. 

Otras propuestas
Los diputados Renzo García 

y Carlos Reyes presentarán una 
proposición para que se deje 
establecido que, del total de la 
inversión, el 70% será para be-
neficiar a quienes ingresen a 
instituciones de educación pú-
blicas y el 30 % a privadas, tanto 
en pregrado como posgrado. 

De igual manera, deberán 
poder acceder a este beneficio 
quienes acrediten los mejores 
cinco mejores puntajes en las 
pruebas Saber (Icfes), dos de 
los cuales deben ser de la zona 
rural, al igual que los mejores 
Ecaes, para hacer una especia-
lización o maestría. 

Programa de acceso 
marcha sobre ruedas 
La Gobernación del Tolima 

inició con la gratuidad educativa 
para jóvenes de los estratos 1, 2 
y 3 en el Tolima, beneficiando a 
más de 15.000 estudiantes y con 
una inversión anual de $26.000 
millones, iniciativa que tiene 

garantizados los recursos hasta 
el 31 de diciembre de 2023.

Según estadísticas de la Se-
cretaría de Educación Departa-
mental, la matrícula en la Uni-
versidad del Tolima se disparó 
en más de un 200%. A su vez, 
el indicador que medía el acceso 
a la educación superior pasó del 
30% al 40%. 

Frente a ese afortunado au-
mento, la Administración De-
partamental adelanta una lici-
tación por $7.565 millones para 
construir un nuevo bloque de 
aulas en la alma máter y respon-
der de forma idónea a la amplia-
ción de la cobertura educativa.

Entrevista con el Secretario 
de Educación Departamental

EL OLFATO: ¿A dónde de-
ben acudir quiénes deseen 
ser beneficiarios del progra-
ma? 

Julián Gómez: Una vez se 
reglamente el proyecto, la per-
sona deberá acudir a la Secre-
taría de Educación a postularse 
para ser beneficiario del crédito. 
Nosotros lo que estamos hacien-
do es darle un puntaje de acuer-
do con la caracterización de la 
persona. 

E.O.: ¿Cómo asegurar que 
estos recursos no terminen 
en un detrimento, si los índi-
ces de deserción aumentan? 

J.G.: Recolectaríamos la in-
formación como si ellos estuvie-
ran firmando un crédito y sus-
cribieran un pagaré y una vez se 
gradúen se les exonera del pago 
del crédito: el que no se gradúe, 
sin justa causa, deberá devolver 
los recursos de los cuales se be-
nefició. Esto para que los jóve-
nes tomen en serio la oportuni-
dad estudiar. 

E.O.: ¿Qué pasa si un estu-
diante pierde una materia? 

J.G.: Ellos tienen que pasar 
el semestre. Cada universidad 
tiene la autonomía para decidir 
con cuántas materias pasan el 
semestre. No se les pagará ma-
terias que pierdan, ni sosteni-
miento, ni materias adicionales. 
La idea es que ellos matriculen 
el número de créditos mínimo. 

E.O.: ¿Si una persona está 
reportada en las centrales 
de riesgo podría acceder al 
crédito, a nombre de quién 
saldría? 

J.G.: Todavía no lo hemos 
contemplado, pero creería que 
no se puede. El crédito saldrá a 
nombre del joven beneficiado, 
porque se supone que casi todos 
son mayores de 18 años. 

E.O.: ¿Habrá algún límite 
de edad para acceder a estos 
créditos? 

J.G.: No hay límite de edad. 

E.O.: Los créditos que se-
rán condonables, ¿cubrirían 
educación nocturna?

J.G.: Lo importante aquí es 
que sean en universidades del 
Departamento. 

Foto: Suministradas / Universidad de Ibagué

Foto : Archivo EL OLFATO
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El salto de fe de un padre y su hijo 
que producen café orgánico desde las 

puertas del Cañón del Combeima
Por: Juan Esteban Leguízamo

Desde la semilla hasta la 
taza de café suave co-
lombiano hay un largo 

proceso de creatividad y vigi-
lancia que José Vidal Riaño, pa-
dre, y José Luis Riaño, hijo, po-
nen en marcha desde el Cañón 
del Combeima.

Su emprendimiento, Arrebo-
les Coffee, eligió el camino más 
largo, según cuentan, porque 
decidieron cultivar un producto 
100% orgánico, sin químicos y 
con una publicidad que tuvie-
ra fuerza y encanto. Pese a que 
este era un camino de incerti-
dumbre, hoy venden en Ibagué, 
Bogotá y Medellín. Así lo logra-
ron.

“Este fue un proceso de ensa-
yo, error y aprendizaje porque 
no estábamos muy relaciona-
dos con el campo y los procesos 
productivos”, señaló José Luis al 
pensar en los orígenes del pro-
yecto.

Y lo dijo porque su padre es 
ingeniero de sistemas y, sin em-
bargo, cambió los computadores 
por las plantas.

“Mi papá comenzó a estudiar 
en el SENA toda la cuestión de 
cultivos orgánicos enfocados 
en el café, entonces un día me 
propuso que montáramos uno. 
Nosotros teníamos la ventaja de 

Un ingeniero de sistemas y un productor 
audiovisual decidieron embarrarse las 
manos y cultivar. Hoy venden en Ibagué, 
Bogotá y Medellín. Así lo lograron.

Desde la semilla hasta la taza de 
café suave colombiano hay un 
largo proceso de creatividad y 
vigilancia que José Vidal Riaño, 
padre, y José Luis Riaño, hijo, 
ponen en marcha desde el 
Cañón del Combeima.

Fotografías: Suministradas / Arreboles Coffee

que teníamos experiencia, pero 
desde la publicidad”, manifestó. 
Ya veremos por qué.

José Luis (hijo) es productor 
audiovisual y con su otra em-
presa (FTZ Studio) había tra-
bajado en proyectos de diseño 
y publicidad de otros negocios 
de café, lo que le daba un pa-
norama. Entonces solo debían 
embarrarse las manos.

“Cuando mi papá me propo-
ne la idea pensé: genial. Porque 
si mi papá aporta desde el agro 
y nosotros desde lo estético, po-
demos hacer como un engranaje 
interesante de trabajo”, sostuvo.

Desde ese momento, ade-
más, nació el interés mutuo de 
cultivar café orgánico o, en sus 
propias palabras, la decisión de 
tomar el camino más largo al no 
escoger el café tradicional.

“El café, por tradición, siem-
pre ha sido abonado con produc-
tos químicos porque aumentan 
su rentabilidad y producción. 
Resulta que el café orgánico tie-
ne un camino diferente, pues no 
usa esos productos y el proceso 
de su cuidado y cultivo cambia”, 
dijo.

Así, siendo conscientes de 
los obstáculos, dieron un salto 
de fe y arrancaron su proyecto 
bajo el nombre de ‘Arreboles’, 
que es el nombre que reciben 
las nubes rojizas del atardecer y 
que –para José Luis– imitan el 
color de la cereza del café.

Elegido el nombre, adquirie-
ron una finca, compraron las 
chapolas (que es como se co-
noce al café bebé), contrataron 
trabajadores y comenzaron a 
construir su primer microlote 
de café orgánico.

“Por medio del SENA y de 
una asociación de la que hace-
mos parte, empezamos a aplicar 
todos esos conocimientos de la 
producción de biopreparados y 
nutrientes”, sostuvo el hijo.

De esta forma, Arreboles 
comenzó a sacar producción, a 
crecer como empresa y a prepa-
rarse para dar un salto hacia el 
siguiente nivel, que era la tos-
tión. Porque para muchos cafi-
cultores de Ibagué, el proceso 
acaba con la venta del producto 
a una cooperativa luego de sem-
brar y recolectar. Sin embargo, 
para ellos no.

“Nosotros podíamos hacer 
el engranaje continuo, es decir: 
conocíamos a tostadores de la 
ciudad que admiramos mucho 

y nos aliamos con ellos para 
que tostaran nuestro café y no 
dependiéramos de nadie más”, 
aseguró José Luis.

Y lo dice porque la tostión 
en Colombia la llevan a cabo 
grandes empresas privadas que 
ostentan también grandes mar-
cas. De esta forma, la brecha 
entre pequeños y grandes pro-
ductores se aumenta y, también, 
intervienen procesos químicos 
que desnaturalizan el café. 

José Luis entonces mani-
fiesta que una de las ventajas 
de lo orgánico es la confian-
za que brinda al consumidor. 
Es decir, la promesa de que su 
taza de café está libre de agro-
químicos, además de minimizar 
el impacto sobre los suelos y el 
medioambiente.

“Hay un término muy im-
portante ahí, que son los cafés 
de origen. Eso consiste en decir: 
esta taza de café fue cultivada a 
1.800 metros sobre el nivel del 
mar, en el Cañón del Combei-
ma, finca Arreboles, variedad 
Castillo, en un proceso total-
mente orgánico. Esta cosecha 
fue recogida tal día y así el con-
sumidor sabe exactamente de 
dónde viene su café”, explicó.

Aprovechando esto, han pre-
sumido su producto en redes so-
ciales, que es el canal y la vitri-
na a través de la cual lo venden.

“Prácticamente todo lo que 
vendemos es por Instagram, Fa-
cebook y WhatsApp. La mayor 
parte de nuestros clientes está 
en Ibagué, Bogotá y Medellín. 
Seguimos trabajando para me-
jorar nuestros procesos produc-
tivos y nuestro objetivo ahora 
es exportarlo a España. Mi papá 
está en formación en Cámara 
de Comercio para lograr ese 
sueño”, sentenció. 
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PERIODISMO   PROFUNDOSalud

Por: Redacción Salud

Es inevitable: todos hemos 
estado ahí frente a una 
pantalla durante varias 

horas al día, sin descanso ni 
pausas activas y, en general, con 
poca atención prestada a nuestra 
salud visual, que no durará para 
siempre.

De ahí la importancia de 
contar con hábitos que cuiden 
los ojos, por ejemplo, ubicando 
los elementos como el celular o 
computador a una altura y dis-
tancia adecuada, contar con ilu-
minación óptima e, incluso, sen-
tarse de manera apropiada. 

Desde antes de la pandemia 
las personas están experimen-
tando molestias y la mayoría po-

Cuatro consejos para cuidar su 
valiosa, pero subestimada, salud visual

Los problemas visuales se manifiestan 
con dolores de cabeza y cansancio, pero 
el oftalmólogo es el último experto que se 
consulta. Aquí algunos tips para que no le 
pasen.

dría solo estar teniendo un pro-
blema acomodativo, de acuerdo 
con el cirujano y oftalmólogo 
Carlos Eduardo Mestre.

“Como los síntomas suelen 
ser dolor de cabeza, sueño, can-
sancio, al último que consultan 
es al oftalmólogo. En general, se 
trata de un tema de comodidad 
visual”, explicó.

Por esta razón, a continua-
ción, el especialista menciona 
cuatro consejos para cuidar los 
ojos y prevenir la aparición de 
problemas visuales graves: 

1. Utilice las gafas adecua-
das: Tanto la fórmula de sus 
lentes como los filtros son esen-
ciales. Recuerde acudir a sus 
chequeos para revisar y rectifi-
car esto, por lo menos, cada dos 

años. Tenga en cuenta que cada 
condición ocular tiene exigen-
cias diferentes que deben ser 
abordadas con precisión y esto 
aplica también para los filtros.

2. Realice pausas para dar-
le descanso a sus ojos: Lo 
ideal es dejar descansar la vista, 
por lo menos, cada 20 minutos. 
Tenga en cuenta que cerrar los 
ojos no es suficiente. Es necesa-
rio mirar cosas que estén a una 

distancia considerable y enfocar 
letras o textos lejanos.

3. Lea con la iluminación 
adecuada y sin esforzar los 
ojos. Leer o utilizar pantallas 
con poca luz es un hábito que 
genera un mayor esfuerzo para 
los ojos y puede dañar la vista. 
Cuando se realiza alguna activi-
dad y se aprietan los párpados, 
además de disminuir la luz que 
ingresa por los ojos, se podrían 

afectar los músculos y con el 
tiempo podría provocar contrac-
ciones similares a un tic, que lo 
único que indican es cansancio. 

De igual forma, el esfuerzo 
que realizan los ojos para en-
focar cuando la iluminación es 
inadecuada o se tienen los ele-
mentos muy cerca, puede oca-
sionar un espasmo ciliar, lo que 
impide que los ojos se relajen 
por completo cuando vuelve a 
ver de lejos. Esto, además, po-
dría ocasionar visión borrosa, 
sin que la fórmula de sus gafas 
haya aumentado, lo que podría 
llevarlo a cambiar sus lentes sin 
necesitarlo realmente.

4. No se automedique: Las 
gotas, lágrimas artificiales y co-
lirios no son para todos. Hay go-
tas para cada tipo de superficie 
ocular y, por ende, lo que aplique 
en sus ojos debería contar con el 
visto bueno de un experto que lo 
haya examinado y pueda deter-
minar qué es lo que realmente 
necesita. Si siente sequedad y/o 
picor, lo mejor es que consulte 
con un especialista. 

Foto: Suministrada por Keralty

Foto: Suministrada por Keralty

Por: Redacción Salud

Durante el ciclo menstrual 
las mujeres experimen-
tan cambios hormonales 

que influyen en el gasto energé-
tico, cansancio, ánimo, retención 
de líquidos, inflamación, cólicos, 
entre otros. 

Esos cambios son mensajes 
que envía el cuerpo y su impor-
tancia radica en identificarlos 
para saber qué hacer, por ejem-
plo, a la hora de hacer ejercicio. 
¿Por qué?

Porque ejercitarse resulta in-
dispensable para regular esos 
cambios hormonales y, por eso 
mismo, se recomienda que las 
mujeres practiquen actividad fí-
sica de manera regular. 

Al respecto, Adriana Ra-
mírez, médica ginecobstetra, y 
Catalina Chica, médica depor-
tóloga, se unieron para explicar 
que durante las fases del ciclo 
menstrual hay variables deter-
minantes en el rendimiento físi-
co de cada una. 

Aunque hay cuatro fases 
identificadas a lo largo del ciclo 
menstrual, es necesario tener 
presente que no es posible deter-
minar el día en el que una mujer 

Mujeres: consejos para ejercitarse de 
acuerdo con las fases del ciclo menstrual

Cada fase es un mensaje que envía el cuerpo y, por eso, dos 
expertas recomiendan variar los ejercicios de la siguiente 
manera.

ovula debido a que algunos du-
ran desde 28 hasta 35 días. 

A continuación, las expertas 
explican cada fase y brindan 
algunas recomendaciones para 
ejercitarse teniendo en cuenta 
lo que sienten los cuerpos de las 
mujeres: 

1. Fase menstrual: ocurre du-

rante los cuatro primeros días 
del ciclo aproximadamente. En 
este lapso es donde hay más 
cansancio y pesadez debido a 
que, generalmente, se retienen 
líquidos. Además, en esta etapa 
hay un mayor gasto de energía, 
cambios de ánimo, irritabilidad 
y dolores en el abdomen. Si se 
experimentan estos síntomas, lo 

mejor será tomar con calma la 
actividad física, sin muchas re-
peticiones y no esforzar de más 
el cuerpo. 

2. Fase post menstrual o 
preovulatoria: ocurre desde el 
día 5 al 12. En esta etapa se ex-
perimentan, habitualmente, ma-
yores niveles de energía, por lo 

que se facilita realizar actividad 
física y poner en práctica ejerci-
cios de alta intensidad. 

3. Fase ovulatoria: va desde 
el día 13 al 17. En este intervalo, 
las mujeres pueden experimen-
tar un aumento en la fuerza y 
resistencia y, además, sentir una 
mayor motivación psicológica 
para moverse. 

4. Fase post ovulatoria o 
premenstrual: ocurre desde el 
día 18 hasta el 28. Después de la 
ovulación, los niveles de estró-
genos bajan y se libera proges-
terona. En esta etapa lo que se 
recomienda es realizar ejercicios 
con menor impacto y activida-
des tranquilas y poco agresivas; 
es decir, un buen momento para 
hacer cardio. Asimismo, se pue-
de experimentar la necesidad de 
descansar más y por ello, lo me-
jor será escuchar el cuerpo.

Estos cambios que se experi-
mentan varían de persona a per-
sona y las recomendaciones se 
pueden adaptar según cada caso. 
Durante todas las etapas del ciclo 
se puede hacer actividad física, 
lo que se debe cambiar o ajustar 
es la intensidad, de acuerdo con 
lo que se experimenta. 
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Por: María Paula Celis

La odontóloga Sandra Marín ha 
dedicado parte de su vida a me-
jorar la Navidad de miles de ni-

ños de escasos recursos a través de ‘Mil 
sonrisas’, una campaña de solidaridad 
que busca llevar a un mejor destino la 
alegría de las zonas rurales en tempo-
radas decembrinas.

En diálogo con EL OLFATO, la 
odontóloga (que no solo diseña sonri-
sas, sino que también las genera) habló 
de los orígenes del proyecto, su éxito 
inesperado y lo que planea para la ver-
sión del próximo 22 de diciembre de 
2021. Este es su relato.

EL OLFATO: ¿Cómo nace el pro-
yecto y a cuántos niños beneficia? 

Sandra Marín: Esta iniciativa sur-
gió hace cinco años con un intercam-
bio de sonrisas. La idea era que una 
persona donara un regalo y, a cambio, 
recibiera tratamientos de higiene oral. 
Así fue como poco a poco esto se fue 
convirtiendo en un hit, gracias a Dios 
contamos con el apoyo de muchas per-
sonas y en ese primer año logramos 
llegar a unos 780 niños divididos en 
diferentes veredas de Ibagué. 

Así llevamos la navidad, nos pusi-
mos disfraces de papá y mamá Noel, 
rezamos la novena e hicimos un com-
partir. Yo creo que, en estos cinco años, 
a más de 8.000 niños les hemos llevado 
la navidad.

E.O.: ¿Por qué decidió darle con-
tinuidad a ‘Mil sonrisas’?

S.M.: Esta es una idea que surgió 
con el propósito de retribuir todo lo que 
esta ciudad me ha brindado y una de 
las maneras era llegar a esas personas 
tan vulnerables que de pronto en estas 
fechas tan especiales carecen de recur-
sos. Por eso decidí hacer esta campaña, 
pero jamás pensé que lograría tanto 
éxito.

E.O.: ¿Cómo se vive una jornada 
de ‘Mil sonrisas’? ¿Qué reacciones 
tienen los niños al momento de ver 
llegar los regalos? 

S.M.: La dinámica empieza desde 

‘Mil sonrisas’: una campaña de 
solidaridad que llena de alegría la 
Navidad de los niños del Tolima

muy temprano. Para mí es importan-
te que no solo demos un regalo sino 
también integrar a la comunidad, ha-
cer dinámicas, dar refrigerios, rezar la 
novena, y al final se da la sorpresa que 
es el padrinaje. 

El año pasado sucedió lo siguiente. 
La persona que apadrinó, no solamente 
entregó una bicicleta, sino que decidió 
enviarle a ese niño un regalo adicional, 
como una muda de ropa o unos zapa-
tos. Para ellos el recibir cosas que jamás 
esperan, y aun más de extraños, es una 
sensación indescriptible. Transforma 
un montón ver su cara de felicidad y 
son recuerdos que se quedan en el co-
razón. 

E.O.: ¿Qué tienen preparado para 
la versión de esta época decembri-
na?

S.M.: El año pasado, por la pande-
mia, nos limitamos un poco: dejamos 
de ir a tantas veredas y decidimos apa-
drinar. Me impuse la tarea de conse-
guir personas que dieran regalos a 101 
niños y logramos hacerlo. Regalamos 
bicicletas en las veredas y cabildos de 
Coyaima para facilitarles un medio de 
transporte a aquellos pequeños que es-
tuvieran muy alejados de la cabecera 
municipal.

Este año queremos hacer exacta-
mente lo mismo, estamos en la búsque-
da de padrinos que quieran transformar 
la vida y época navideña de esos niños.

E.O.: ¿Qué deben hacer las perso-
nas que estén interesadas en con-
tribuir con esta labor? 

S.M.: Es muy sencillo, pueden con-
tactarme a través de mi cuenta de Ins-
tagram o Facebook @smilemarin o 
de alguna manera hacerme saber que 
quieren hacer parte de esta campaña, 
que es llevar sonrisas por medio del 
apoyo de ustedes a niños que realmente 
lo necesitan.

Pueden hacer una donación, son tres 
tipos de bicicletas de acuerdo a la edad 
de los niños (vamos desde 1 hasta 12 
años) y la idea es hacer esto el 22 de 
diciembre. Estamos en la búsqueda de 
esos 101 padrinos. 

Sandra Marín, quien 
lleva la batuta en esta 
iniciativa, aseguró 
que alrededor de 
8.000 niños han 
recibido sus regalos.
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Matrimonio Cumpleaños

Sociales

Desde la ciudad de Santa Marta contrajeron matrimonio Isabela Saavedra y Mike 
Marfurt. ¡Felicitaciones a la nueva familia colombo-suiza!

Camila Bernal y Pablo Arteaga celebraron su matrimonio junto a familiares y seres 
queridos. ¡Felicidades a los esposos!

 Ana Mercedes Castellanos, en su cumpleaños número 57, festejó junto a sus 
familiares y sus tres hijos: Kevin, Mateo y Diego.

María Paula Díaz festejó 
su cumpleaños número 24 
en compañía de su mamá, 
Tatiana Ayerbe.

Un feliz cumpleaños 
número 88 para María 
Herminda Celis, quien 
celebró un año más de vida 
junto a Juan Carlos Herrán, 
Javier Jaramillo Celis, Mitri 
Celis y José Germán Celis.
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Aniversario

Grado

Sociales

Laura Daniela Villalobos se graduó como bachiller del colegio Cisneros en 
compañía de sus seres queridos: Alfredo Villalobos, Esperanza Pimiento y Andrés 
Felipe Villalobos. 

Celebración de grado de Samuel Bermúdez, quien obtuvo su título de Economía 
en la Universidad del Tolima y festejó en compañía de sus amigos y familiares.

David Santiago Nivia 
celebró su graduación 
del Colegio Inglés en el 
restaurante Salvador y 
Milagros.

La ibaguereña Angy Camila 
Pulido, beneficiaria del 
programa ‘Ser pilo paga’, 
se graduó como ingeniera 
industrial de la Universidad 
de la Sabana.

Un día de triunfo, alegría y satisfacción del deber cumplido tuvieron los bachilleres 
del grado 11-1 en su ceremonia de graduación de la Institución Educativa Augusto 
E. Medina.

Juliana Valderrama y Freddy Gutiérrez celebraron el quinto aniversario de su 
matrimonio en el restaurante San Juan.

Sofía Rodríguez 
se graduó 
como bachiller 
del colegio 
Comfenalco en 
compañía de 
su padre Diego 
Rodríguez y su 
mamá Claudia 
Rojas.

La pequeña María Antonella Valencia se graduó de transición en la Institución 
Educativa Rural Adolfo Moreno Usuga, en Medellín. Sus familiares viajaron desde 
Ibagué para acompañarla.




