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Historia
Un tolimense que fue 
aseador de un colegio, 
vendedor en la plaza y 
maestro de obra acabó 
siendo campeón 
internacional en 
Italia a través del café 
perfecto. ¿Cómo lo 
hizo? Averígüelo con la 
historia que lo llevó a 
alcanzar lo más alto del 
podio al otro lado del 
mundo.  Pág 10

Editorial
La movilidad de 
Ibagué colapsará aún 
más a partir de la 
próxima semana con 
la temporada de final 
y comienzo de año. La 
situación es tan compleja 
que muchas personas 
creen que es necesario 
ampliar la restricción de 
‘pico y placa’ todo el día, 
por lo menos de manera 
provisional.  Pág 4
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Movilidad
¿Qué tan conveniente es que sigan 
habilitados los denominados ‘cruces’ 
en las calles de la ciudad que, además 
de provocar congestiones viales, 
representan un riesgo inminente tanto 
para conductores como para peatones, 
y que incluso ya han dejado víctimas 
mortales?   Pág 6

Económicas 
Ibagué volvió a encabezar en Colombia la lista 
de desempleo (segundo lugar) y desempleo 
juvenil (primer lugar), según cifras del DANE. 
Por eso mismo, esta redacción consultó con un 
economista por qué estamos como estamos, 
pese a los esfuerzos de la Administración 
Municipal para la reactivación económica. 

 Pág 7

Especial de infraestructura: cifras 
de pavimentación que no cuadran 

y ‘maquillaje vial’ en Ibagué

EL OLFATO interrogó a dos expertos sobre la campaña resonante de pavimentación que llevan a cabo las 
cuadrillas de la Secretaría de Infraestructura en Ibagué. Sus respuestas indicaron que la Administración va 
quedada en el cumplimiento de las metas y que, además, aplica mayormente ‘pañitos de agua tibia’ al mal 

estado de las calles de la ciudad. Compruebe por qué.

Encuentra aquí 
la separata 

Rendición de 
cuentas 2021
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Por: Redacción Ibagué

El Plan de Desarrollo del 
alcalde de Ibagué, Andrés 
Hurtado, tiene como meta 

construir y/o mejorar 300.000 
metros cuadrados de vías, lo cual 
equivale aproximadamente –y 
en términos comprensibles– a 
unos 50 kilómetros de pavimen-
to. Esta distancia es la que hay 
de Ibagué hasta Piedras. 

Para el consultor en Planea-
ción del Desarrollo y Adminis-
tración Pública Diego Alejandro 
Zuluaga, las cifras dadas a cono-
cer por el mandatario local en sus 
rendiciones de cuentas podrían 
‘engañar’ a más de un incauto. 

“En el 2020 se propusieron 
construir y/o mejorar 45.000 m2 
y solamente hicieron 16.000 m2 y 
en la rendición de cuentas lo hi-
cieron ver como una gran meta, 
pero lo que no dijeron es que es-
taban cortos”, resaltó Zuluaga. 

Según el aplicativo ‘Al table-
ro’ de la Alcaldía de Ibagué, el 
cual registra el cumplimiento de 
las metas del Plan de Desarrollo, 
para 2021 se tenía previsto mejo-
rar y/o construir 75.000 m2, pero 
a menos de 30 días para culminar 
el año, la cifra lograda es menor. 

“En este año se propusieron 
75.000 m2 pero en este momento 
–con corte al 20 de noviembre– 
están en los 41.428 m2, eso quie-
re decir que apenas si superan el 
50% de la meta que se propusie-
ron para el 2021 y ya estamos en 
el último mes”, dijo.

Y agregó: “Con lo que se pro-
pusieron a ejecutar el año pa-
sado y que hicieron 16.000 m2, 
quiere decir que aproximada-
mente 30.000 m2  tendrían que 
agregarse a la meta de este año, 
para un acumulado de 105.000 
m2 en el 2021. Pero apenas lle-
van algo más de 41.000 m2, es 
decir, tienen ejecutado menos 
del 40% en mejoramiento vial de 
lo que correspondería a la actual 
vigencia. Incluso así lo expresan 
los informes en la Plataforma Al 
Tablero: apenas van en el 36%. 
Van atrasados, van quedados, lo 
cual no es motivo de fiesta ni re-
gocijo”, denunció Zuluaga. 

¿Las descripciones 
imprecisas permiten 

cifras inexactas?
Otro factor que habría que 

cuestionar es el de incluir en 

Las cifras que no cuadran en 
pavimentación de la Alcaldía de Ibagué

Para el consultor en Planeación Diego Zuluaga, el gobierno 
‘Ibagué Vibra’ va quedado en el cumplimiento de las metas 
de intervención de la malla vial. 

Según el 
aplicativo ‘Al 
tablero’ de la 
Alcaldía de 
Ibagué (el 
cual registra el 
cumplimiento 
de las metas 
del Plan de 
Desarrollo), 
para 2021 se 
tenía previsto 
mejorar y/o 
construir 75.000 
m2 de vía, pero 
a menos de 
30 días para 
culminar el año, 
la cifra lograda 
es poco más del 
50%.

Fotos: Alcaldía de Ibagué

un solo indicador: “mejorar y/o 
construir”, pues no permitiría 
hacer un control idóneo a las 
metas propuestas sobre qué es lo 
nuevo y qué lo rehabilitado. 

“El indicador estuvo mal for-
mulado, una cosa es la malla vial 
construida y otra cosa es malla 
vial mejorada, y uno no sabe 
qué se mejoró y qué realmente 
es lo nuevo”, manifestó Zulua-
ga, refiriéndose –por un lado– a 
las vías que son destruidas y las 

subcapas rehechas desde cero 
y –por otro– a las que reciben 
reparcheos. Es decir, dos proce-
dimientos distintos que se inclu-
yen en una misma bolsa.

“En dos años, están haciendo 
escasamente lo que tenían pro-
yectado en 2020. Podrían reali-
zar un ejercicio de pavimenta-
ción exprés, pero después no se 
sabe las calidades cómo queden 
y una de las denuncias que he-
mos recibido es que los lugares 

pavimentados ya se están agrie-
tando. Eso quiere decir que los 
procesos de compactación no se 
están llevando a cabo con la tec-
nicidad requerida, no sabemos si 
para ahorrar costos de mano de 
obra o insumos en la contrata-
ción”, agregó.

Por otra parte, para Zuluaga 
habría una prioridad en la in-
tervención de las vías, pero se 
llevaría a cabo de una forma in-
correcta y politiquera.

“La importancia para esta 
Administración no han sido las 
vías principales y secundarias 
que están priorizadas en el Plan 
Vial de Ibagué, sino las calles 
en los barrios. Esto no está mal, 
pero la hipótesis que puedo sos-
tener es que –a partir de lo que 
se está configurando con la elec-
ción de Juntas de Acción Comu-
nal–, lo que se pavimenta tiene 
que ver con política electoral en 
los barrios donde se tiene al pre-
sidente de Junta amigo, donde se 
van a capitalizar votos. Pero en 
términos de movilidad y el mejo-
ramiento vial no están pensadas 
las intervenciones”, señaló. 

 
Alcaldía de Ibagué 

responde
El secretario de Infraestruc-

tura Municipal, Diego Herrán, 
explicó que hay dos metas en el 
Plan de Desarrollo: una es la re-
habilitación (reparcheo y recar-
peteo) y otra el mejoramiento.

Según el funcionario, el año 
pasado se sobrepasó la meta 
en rehabilitación al alcanzar 
63.806 m2 pero en el manteni-
miento no. 

“Nosotros tenemos 300.000 
m2 en mejoramiento y 300.000 
m2 en rehabilitación. El año 
pasado teníamos una meta de 
45.000 m2 en los dos frentes. Se 
logró alcanzar una meta supe-
rior en rehabilitación y en cuan-
to al mejoramiento una cifra in-
ferior”, explicó. 

Sin embargo, según el aplica-
tivo ‘Al Tablero’ la meta de re-
habilitación de este año (75.000 
m2) se quedó corta y solo llegó a 
los 28.000 m2.

Sobre esta situación, el al-
calde Andrés Hurtado llevará a 
cabo una rendición de cuentas el 
lunes 6 de diciembre, donde se 
destacará que a corte de octubre 
se han rehabilitado 65.865 m2 de 
malla vial urbana.

Foto: Freddy Gutiérrez / EL OLFATO

Foto: Alcaldía de Ibagué
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Por: Redacción Ibagué

La Alcaldía de Ibagué continúa sa-
cando pecho con la rehabilitación 
de la malla vial que se lleva a cabo 

por parte de las cuadrillas de la Secretaría 
de Infraestructura. 

Sin embargo, el veedor e ingeniero Luis 
Fernando Díaz critica la forma en que se 
ejecutan los trabajos, pues no ofrecen una 
solución contundente y duradera para el 
mejoramiento de las vías.

Por ejemplo, sobre la calle 42 con ca-
rrera Quinta, personal de esa depencia 
llevó a cabo el ‘reparcheo’ de un tramo 
vial sobre el cual solo aplicaron el riego de 
liga y el material granulado sin solucionar 
el problema de fondo.

“Sin ser yo el profesional más especia-
lizado en materia de pavimentos asfálti-
cos, a simple vista puedo determinar que 
lo que ahí se está haciendo es una cham-
bonada”, dice Díaz.   

El reparcheo de la malla vial requiere 
del rompimiento de la carpeta o loza as-
fáltica y el mejoramiento del material 
granular, es decir, de las subca-
pas. 

“Estos trabajos que 
al parecer son repar-
cheos, no cumplen. 
Para los efectos se 
debe escarificar, ha-
cer la caja adecua-
damente, retirar el 
material sobrante, 
aplicar la emulsión 
o material bituminoso 
para que se adhiera la 
nueva capa y luego instalar 
la mezcla asfáltica compacta-
da, conservando los niveles de cotas 
de la calzada que garanticen el drenaje 
hacia los sumideros”, agrega el ingeniero.

El OLFATO consultó al secretario de 
Infraestructura, Diego Herrán, quien pa-
radójicamente reconoció que esta es una 
solución transitoria, la cual es mucho más 
barata que hacer el cambio total de la es-
tructura. 

“Si se hace lo de los materiales granu-
lares, con una debida compactación, la 
duración puede ser mayor. Pero cuando se 
hace un tipo de reparcheo o carpeteo (que 
es lo que se está haciendo ahí) es un tra-
tamiento provisional que tiene una vida 
útil corta y que se hace para prestarle un 
mantenimiento a esa vía, más no que ten-
ga una estructura diseñada a un tiempo 
determinado”, dijo el funcionario.

EL OLFATO: Sobre la calle 42 con 
carrera Quinta se hizo una interven-
ción por parte de la Secretaría de In-
fraestructura. Allí se presentaba la 
denominada ‘piel de cocodrilo’ ¿por 
qué no se hizo el rompimiento de car-
peta asfáltica?

Diego Herrán: Cuando hay piel de 

cocodrilo y la falla no es muy grande se 
puede hacer un reparcheo, pero también 
debe constituirse en quitar las capas gra-
nulares, no puede ser solamente el carpe-
teo. 

E.O.: ¿Por qué se produce la deno-
minada ‘piel de cocodrilo’?

D.H.: Cuando se presenta la piel de 
cocodrilo es porque se produce una pato-
logía por fatiga. Es decir, el pavimento ha 
fallado y ya no tiene más capacidad. Lo 
que se debe hacer es un reparcheo si son 
arreglos puntuales. Pero se tiene que ha-
cer la reposición de las capas granulares, 
conglomerado, piedra, material seleccio-
nado, se tiene que dar la compactación, 
aplicar el riego de liga que es lo que ase-
gura que se pueda pegar la carpeta asfál-
tica y este es el procedimiento. 

E.O.: Pero en las fotos no se ve que 
hayan levantado la capa asfáltica. Se 
procedió a aplicar el riego de liga y 
posteriormente hacer la compacta-
ción del asfalto. 

D.H.: No sé por el registro fo-
tográfico si lo hicieron o no, 

pero cuando hay piel de 
cocodrilo la recupe-

ración se debe hacer 
de la forma en que 
le mencioné, por-
que los reparcheos 
son mejoramientos 
que no tienen una 
vida útil muy larga, 

mientras se puede ha-
cer una pavimentación 

o un reemplazo de la es-
tructura completa. 

E.O.: ¿Es decir, un paño de 
agua tibia?

D.H.: Es un mantenimiento.

E.O.: ¿Destinar recursos para eje-
cutarlos de esa manera no iría en con-
tra del bolsillo de los ibaguereños? 

D.H.: No, porque es más económico 
hacer los reparcheos cuando son puntua-
les, que hacer los procesos de pavimenta-
ción completa.

E.O.: Pero cuando se hace el cam-
bio del material granular, cosa que no 
se está haciendo…

D.H.: Si se hace lo de los materiales 
granulares, con una debida compactación, 
la duración puede ser mayor. Pero cuando 
se hace un tipo de reparcheo o carpeteo 
(que es lo que se están haciendo ahí) es 
un tratamiento provisional que tiene una 
vida útil corta y que se hace para prestarle 
un mantenimiento a esa vía, más no que 
tenga una estructura diseñada a un tiem-
po determinado.  

E.O.: ¿Se van a tomar correctivos?
D.H.: Revisaré lo que está pasando, 

porque la carpeta asfáltica debió haber 
sido levantada.

Infraestructura

Ciudadanos cuestionan a la Alcaldía 
de Ibagué por no reparchar calles y 

solo hacer ‘maquillaje’ vial
Las cuadrillas no quitan la capa asfáltica, sino que rellenan las fisuras: un 
‘pañito de agua tibia’ ante el mal estado de las calles en la ciudad. 

Fotografías: Veeduría agua para Ibagué
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La movilidad de Ibagué colapsará aún más 
a partir de la próxima semana con la tempora-
da de final y comienzo de año. 

Miles de tolimenses, residentes en Bogotá y 
otras regiones del país, llegarán de visita; las 
compras navideñas generarán congestiones y, 
quienes no tienen vacaciones, seguirán movi-
lizándose hacia sus sitios de trabajo. 

Todos tendrán que usar la limitada y dete-
riorada infraestructura vial que nos han deja-
do los alcaldes liberales, conservadores y los 
que se disfrazaron de independientes, como 
Guillermo Alfonso Jaramillo, quien gobernó 
con los mismos: liberales, conservadores y el 
condenado por corrupción Emilio Martínez, 
su viejo aliado político. 

Estos exmandatarios se dedicaron a hacer 
reparcheos (maquillar huecos) y las obras 
grandes se quedaron en veremos. Lo que sí 
creció alarmantemente fue el número de ve-
hículos y motocicletas: se estima que hay más 
de 220.000 matriculados, de los cuales 132.000 
son motos. 

La administración del alcalde Andrés Hur-
tado ha desplegado unas cuadrillas para tapar 
huecos de las principales calles de Ibagué, 
pero no se ha escuchado nada sobre un plan 
de movilidad para esta temporada. 

La situación es tan compleja que muchas 
personas creen que es necesario ampliar la 
restricción de ‘pico y placa’ todo el día, por lo 
menos de manera provisional. 

José Stalin Rojas, director del Observato-
rio de Logística, Movilidad y Territorio de la 
Universidad Nacional, sostiene que esta medi-
da debe impulsarse con el correcto funciona-
miento del transporte público.

“La propuesta de ‘pico y placa’ en las ciu-
dades debe estar ligada a un buen sistema 
de transporte público. Esta medida funciona 
cuando la prioridad es facilitar la movilidad 
de los peatones, bicicletas y de quienes van en 
el transporte público. Hay que tener en cuenta 
que esta medida no debe empujar la compra 
de otra moto, sino que su efecto debe ser más 
y mejor transporte público”, precisó.

También debe contemplarse la posibilidad 
de autorizar contraflujos (vías en un solo sen-
tido) en horarios específicos, como funcionó 
en Bogotá, sobre la carrera Séptima. 

“Esta es una buena medida, siempre y 
cuando, sea en horarios de congestión (maña-
na o tarde). Y es importante que haya espacio 
para bicicletas”, agregó Rojas.

También es necesario revisar si los motoci-
clistas deben tener ‘pico y placa’, pues su cre-
cimiento ha sido exponencial. Sin embargo, 
ese punto hay que analizarlo con lupa, para 
que no genere un efecto contrario y muchas 
personas decidan adquirir un segundo vehí-
culo. 

Y hay que hacer algo con las avenidas Miro-
lindo y Pedro Tafur: son intransitables. Como 
si fuera poco, desde la Alcaldía de Ibagué au-
torizaron espectáculos (como un parque de 
diversiones) sobre estas vías, provocando más 
congestión. Genios.

Alcalde Hurtado: ahí están algunas solu-
ciones. Es momento de actuar. 
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Editorial

Opinión

Columnista: 
Camilo Delgado

La inseguridad en Ibagué es alarmante. 
Mientras la primera autoridad de policía con-
tinúa afirmando que esta es una de las ciu-
dades más seguras del país, los hechos y las 
cifras dicen todo lo contrario.   

De entrada, es reprochable compararse con 
administraciones anteriores y sacar pecho por 
cifras que aparentan mejorías. No olvidemos 
que la tasa de delitos, en lo corrido de esta Ad-
ministración, es evidentemente más baja por-
que en los meses del confinamiento el indica-
dor se redujo un -84%. No obstante, cuando se 
levantan las medidas de restricción, el crimen 
recobra su cauce, pero ahora potenciado por 
los efectos socioeconómicos de la pandemia.  

Previo a la situación que actualmente vivi-
mos, específicamente a mediados del 2020, el 
Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciu-
dadana (PISCC), documento de Planeación 
diseñado por la Administración Municipal, 
alertaba sobre un ‘efecto rebote’ en la crimi-
nalidad después del confinamiento. 

Pese a que las mismas autoridades en el 
PISCC preveían el presente escenario de in-
seguridad, las medidas para mitigar el incre-
mento de los actos delincuenciales fueron des-
plazadas por una posición negacionista. 

¿Recuerdan el sobrevuelo diario de un he-
licóptero a principios del presente año? Esta 
medida que buscaba mejorar la perspectiva de 
seguridad en la ciudad, fue precedida por un 
pico de criminalidad que azotó a los ibague-
reños. 

A propósito: ¿Qué pasó con las 227 cáma-
ras de seguridad que nos dijeron el pasado 6 
de julio estarían funcionando en dos meses? 
¿Cuál fue el destino de los $700 millones dis-
puestos, supuestamente, para el mantenimien-
to de dichos dispositivos tecnológicos? ¿En 
qué va la licitación de $15.000 millones que la 
Gobernación anunció para compra de cáma-
ras de seguridad? 

El último hecho lamentable tuvo lugar fina-
lizando noviembre, mientras el alcalde seguía 
afirmando ante medios nacionales que Ibagué 
es una de las ciudades más seguras del país. 
En los días venideros aumentaron los hurtos 
a personas, establecimientos comerciales y los 
homicidios: dos policías perdieron violenta-
mente la vida a mano de delincuentes moto-
rizados, uno de ellos –y que denota la triste 
descomposición social que vivimos– un menor 
de 16 años.  

Posteriormente, con la presencia del gober-

nador Ricardo Orozco que, en ocasiones, pare-
ce más alcalde que el propio alcalde, se planteó 
un sistema de recompensas, militarización de 
la ciudad, se incrementaron los operativos y 
se anunció el fortalecimiento del sistema de 
cámaras de seguridad.   

 Siempre esperamos a que las cosas pasen y 
ahí sí reaccionamos pese a que, como ya men-
cionamos, se tenía claro en un documento de 
planeación lo que se venía para la ciudad.     

Siendo propositivos y aprovechando que la 
fuerza política del alcalde tiene el apoyo de la 
Gobernación, dos Representantes a la Cámara 
y un Senador de la República, podrían perfec-
tamente gestionar la presencia de más efec-
tivos para la ciudad, teniendo en cuenta que 
en Ibagué hay un patrullero por cada 10.000 
habitantes, policías que además deben respon-
der por la seguridad de Cajamarca, Alvarado 
y Piedras. 

Además, lo primero que se debe hacer para 
afrontar un problema es reconocer su exis-
tencia. Si no se reconocen las deficiencias 
en materia de seguridad, difícilmente se les 
dará buen uso a los encargados de garantizar 
el orden público y la tranquilidad de los Iba-
guereños.

“Ibagué: una de las ciudades 
más seguras del país”

Opinión

¿Será necesario imponer ‘pico y 
placa’ todo el día en Ibagué?



5DOMINGO 5 DE  D IC IEMBRE DE 2021

El mundo hoy discute cómo salir adelante 
ante una crisis que nos tomó por sorpresa. La 
pandemia nos ha dejado secuelas que los go-
biernos y sus ciudadanos deben proyectar con 
el fin de responder a corto, mediano y largo 
plazo a las necesidades sociales, económicas, 
ambientales, entre otras, que irremediable-
mente deben atender futuras generaciones.

La internacionalización de las ciudades en 
Colombia es un punto fundamental; también 
una respuesta a este reto y una salida directa 
para nuestros municipios en materia econó-
mica, trabajando de la mano y fortaleciendo 
la valoración del producto autóctono y el tu-
rismo. La proyección debe ir con miras a que 
nuestras ciudades sean incluidas en una red 
global como vitrina y avanzar hacia la reacti-
vación económica.

Por ejemplo, el pasado 26 de noviembre 
acompañamos el lanzamiento de la marca 
internacional ‘Neiva Vida y Paz’, como par-
te del programa de internacionalización del 

municipio, impulsado por su gobierno local. 
En esta oportunidad convocamos por 

parte de la Comisión Segunda del Senado a 
una audiencia pública denominada ‘Aportes 
y propuestas en un marco de gobernanza y 
coordinación interinstitucional para la inter-
nacionalización del municipio de Neiva’.

Este espacio permitió reconocer la impor-
tancia del trabajo en equipo, desde el Con-
greso junto con las autoridades territoriales 
y nuestros productos. Asimismo, el fortaleci-
miento de la identidad nacional y territorial 
alrededor de la cultura, la productividad, el 
turismo y el sentido de pertenencia por nues-
tras regiones, como parte de un valor mundial 
a nuestro país. 

El objetivo no es otro que llevar la inver-
sión extranjera, la cooperación y el turismo 
directamente a los diferentes municipios, y 
no solo a ciudades capitales. Con esta mirada, 
desde el 2018, hicimos propuestas dentro de 
la Ley de Emprendimiento y la Ley de Turis-

mo, para que todos esos recursos se dirijan 
donde están nuestros guías turísticos y nues-
tros productores directos. 

Gracias a estas propuestas ya contamos 
con bases para impulsar la conectividad rural, 
centros de acopio digitales y promoción del 
turismo comunitario, para que se traduzca en 
empleo e ingreso económico directo, sin in-
termediarios; haciendo un llamando para que 
la juventud rural afiance sus raíces y fomente 
la reactivación del campo. 

Nuestra apuesta está orientada al segui-
miento e implementación de estas propues-
tas, para promover esas políticas de inter-
nacionalización, de la mano de nuestros 
municipios, para convertirlos en una ventana 
hacia el mundo.

Asimismo, para que nos permita valorar 
esa riqueza cultural, social y ambiental que 
representan nuestras regiones, de cara a una 
demanda global cada vez más amplia de pro-
ductos de origen y de turismo responsable.

Internacionalización de los municipios: vitrinas de 
Colombia para el mundo en la reactivación

¿Por qué normalizamos la violencia 
contra las mujeres en la música?

Columnista: 
Ana Paola Agudelo

Columnista: 
Inés Pinzón

Opinión

Imagina que llegas a tu sitio favorito de 
siempre a cantar, bailar y gozar. De repente 
suena un merengue de esos que, por la melodía, 
te levanta de la silla al instante. En esta oca-
sión, al fondo se escucha la popular canción: 
‘Te compro a tu novia’. 

Empiezas el baile y te encuentras tarareando 
la letra, algo como: “es buena y adinerada, no 
cela nunca por nada y sabe hacerlo todo en la 
casa, no sale ni a la esquina, no habla con la 
vecina, no gasta y economiza y todo lo resuelve 
tranquila”. 

Algo en una se remueve, al escuchar que la 
melodía normaliza un mensaje, y ese mensaje 
te cala hasta los huesos. 

Así pasa canción tras canción, populares y 
familiares, todas con un mensaje de fondo. En 
una misma noche suena: “la culpa fue tuya” 
y todos a grito herido cantan: “ay, yo sé bien 
que te he sido infiel, pero en el hombre casi no 
se nota, pero es triste que lo haga una mujer, 
porque pierde valor y muchas cosas”. Parece di-
vertido entonarla, pero el mensaje no puede ser 
más misógino. 

Luego te aparece otra más movidita, que 
dice: “te dejé, te dejé por loca, por mala, por-

que un solo dueño no alcanza pa’ tu corazón, 
ay porque jugaste con mi vida, mi alma y mi 
buena fe, ay porque jugaste con mi orgullo, por 
eso es que te dejé”. 

Como quien dice: no se puede dejar a quien 
ya no se quiere, porque estás loca y eres mala… 
a estas alturas no sabes si estás mareada con 
las vueltas del baile o con tener que escuchar 
lo mala y loca que estás sin serlo o sin estarlo.

El DJ del sitio en el que estás, se precia de 
seguir en la misma onda y aparece aquella can-
ción que dice: “lo ajeno es de su dueño, y mi 
negra es de su negro, cada quien con su mazor-
ca y la mía no me la toca, el que enamore a mi 
mujer, yo le enamoro la de él, pa’ ver si le va 
a gustar, pa’ que sepa que lo ajeno se respeta”. 

Y con esta canción se piensa que la mujer es 
una propiedad privada y un trofeo de los hom-
bres.

No digo lo que sigue en reguetón, cancio-
nes cargadas de mensajes denigrantes, entre 
muchas otras, pero fácilmente suena: La grupi, 
Cuatro babys, Perra, Contra la pared, El nalga-
zo, En la cama, Eso en cuatro no se ve, etc. 

Las emociones merecen ser cantadas, pero 
no se puede normalizar con letras denigrantes. 

El mensaje cala, se instala, se queda entre noso-
tras, en el recuerdo de nuestras hijas e hijos, sin 
advertirlo, y creamos un escenario en que las 
mujeres quedan a merced de acciones violen-
tas. Somos lo que escuchamos, lo que vemos, lo 
que leemos, lo que cantamos y al final todo ello 
junto nos hace tomar decisiones. 

El viaje al crimen del feminicidio no empieza 
en la noche en que una mujer muere, empieza 
desde el momento en que hacemos parte de un 
mensaje de propiedad, un mensaje de subesti-
mación.

Empieza cuando en fechas como estas ta-
rareamos el ron de vinola, bajo el pretexto de 
que es diciembre, y terminamos con el mensaje: 
“mi compadre Lorencito tiene una mujer malu-
ca, viéndola por debajito como me gusta, me 
gusta”. 

Por eso la propuesta de la vicepresidenta no 
es descabellada en invitar a “suscribir un pac-
to que incluya diversos compromisos para la 
promoción de los derechos de las mujeres en 
la música y prevención de la violencia en su 
contra”. Que sea un propósito en tu nuevo año 
desnormalizar la violencia contra la mujer, em-
pezando por la música y el lenguaje.
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Por: Natalia Cubides

Los cerca de 2.000 acci-
dentes de tránsito que se 
han presentado en Ibagué 

durante este año 2021 son, sin 
duda, más que una cifra. 

Según la Secretaría de Movili-
dad Municipal, tal es la gravedad 
de esa estadística que 1.500 per-
sonas han resultado lesionadas 
en esos siniestros viales y 45 más 
han perdido la vida.

Aunque estos incidentes, de 
acuerdo con la dependencia, 
han ocurrido por varios factores 
(entre ellos no respetar los lími-
tes de velocidad y conducir en 
estado de embriaguez), hay un 
aspecto al que tal vez no se le ha 
prestado la atención necesaria. 

Se trata de los denominados 
‘cruces’, ubicados en diferentes 
vías de la capital tolimense, los 
cuales representan un riesgo in-
minente tanto para conductores 
como para peatones. 

Eso quedó comprobado el 
pasado 19 de octubre, a las 8:00 
de la noche, cuando una moto-
cicleta de alto cilindraje impactó 
contra un Mercedes Benz, en la 
intersección de la calle 60 con 
carrera Séptima. 

Pese a que el conductor de la 
motocicleta luchó por su vida 
durante cuatro días, falleció a 
causa de las graves lesiones que 
le produjo el hecho. 

Casos muy similares se han 
registrado en otras zonas de la 
ciudad y es ahí cuando surge 
una pregunta para muchos ciu-
dadanos: ¿qué tan conveniente 
es que esos pasos viales estén 
habilitados?

EL OLFATO consultó con un 
experto en movilidad, quien pre-
firió mantener su nombre bajo 
reserva. De acuerdo con él, “los 
conductores no conocen el nivel 
de preferencia sobre algunos ejes 
viales, como las carreras, las ca-
lles y las avenidas, y cada quien 
cree que tiene la prelación y por 
lo tanto se lanzan sobre la inter-
sección vial y es precisamente 
ahí cuando ocurren los acciden-
tes de tránsito”, detalló. 

De esa manera, sostuvo que 
eso refleja una falta de educa-
ción, de prudencia y de sensibi-
lización vial; tres aspectos que 
indudablemente deben fortale-
cerse para mejorar el panorama. 

“Esto no solo ocurre en Iba-
gué, sino en muchas otras ciuda-
des del país. El rol de las autori-
dades es fundamental. El control, 
la señalización, la presencia de 
los agentes, son aspectos impor-
tantes, así como la cultura ciuda-
dana que se debe trabajar día a 
día”, señaló. 

En ese orden de ideas, precisó 

Cruces peligrosos: ¿una amenaza 
para conductores en Ibagué que 

podría reducirse?

Según un experto, fortalecer la 
cultura ciudadana es una de las 
tareas en las que más deberían 
trabajar las autoridades de 
tránsito locales. 

Cruces como el de la calle 60 con carrera Séptima, el de la 
Guabinal con calle 61 o los de la Pedro Tafur representan un 
riesgo inminente. ¿Sería conveniente cerrar algunos?

Fotos: Freddy Gutiérrez / EL OLFATO

que hay que desarrollar, de ma-
nera permanente, campañas pe-
dagógicas en las que se le enseñe 
a la ciudadanía la relevancia de 
comportarse adecuadamente en 
las vías.   

“Las estrategias no deben ser 
solo para estas intersecciones, 
sino para los diferentes aspectos 
que busquen proteger la vida de 
todos los actores viales. La cultu-
ra ciudadana debe ser constante, 
permanente, utilizar las redes 
sociales, la sensibilización, estar 
mostrando permanentemente el 
desarrollo de programas eficien-
tes y efectivos frente a la cultura 
de los estudiantes, los trabajado-
res, de los diferentes sectores de 
la sociedad”, dijo. 

“No podemos tener cultura 
ciudadana si no estamos cons-
tantemente enseñándole a todos 
los ciudadanos. Lo importante 
es que se genere esa cultura en 
materia de seguridad vial, que 
se constituya realmente en una 
herramienta permanente de los 
gobiernos locales para que a to-
dos los ciudadanos se les enseñe 
seguridad vial”, añadió. 

Ahora bien, el experto tam-
bién insistió en que los acciden-
tes de tránsito deben dejar de 

ser vistos como una cifra que se 
ajusta cada día y no se intervie-
ne de manera transversal.  

“Todas las autoridades están 
obligadas a encaminar sus es-
fuerzos para preservar la seguri-
dad vial y disminuir la siniestra-
lidad, garantizando que en una 
ciudad se disminuya ostensible-
mente el número de muertos en 
accidentes de tránsito”, puntua-
lizó. 

De hecho, mencionó que el 
pasado 20 de febrero de 2020, 
de la mano de la Organización 
Mundial de la Salud, se firmó en 
Estocolmo un acuerdo entre 140 

países, incluido Colombia, en el 
que se establecieron compromi-
sos para reducir el número de 
muertos en incidentes viales al 
50% para el 2030. Sin embargo, 
no se ha visto cumplimiento. 

“Sigue aumentando el núme-
ro de muertos a causa de los ac-
cidentes de tránsito. Hay que ha-
cer un énfasis muy grande y un 
compromiso de las autoridades 
regionales, locales y nacionales 
en lograr esa reducción”, dijo.

Y agregó: “Es una preocu-
pación mundial que más de 1.3 
millones de personas pierden la 
vida en siniestros viales”. 

Entre tanto, manifestó que es 
conveniente también recurrir a 
la colocación de dispositivos de 
seguridad vial, como los pasos 
peatonales seguros, los semáfo-
ros, los reductores de velocidad y 
las señales en las intersecciones 
viales. 

Por su parte, el concejal Ja-
vier Mora coincidió en señalar 
que uno de los factores que más 
se debe trabajar para cambiar 
esa preocupante situación es la 
cultura ciudadana. 

Para el cabildante, hace falta 
inversión en este asunto y en 
campañas pedagógicas que pue-
dan concientizar a la ciudadanía 
del cumplimiento de las normas 
de tránsito y del respeto por las 
autoridades, para poder tener 
una mejor movilidad. 

“Hemos planteado en diferen-
tes debates de control político 
que hace falta también promo-
cionar los medios de transporte 
alternativos y mejorar la infraes-
tructura para poder tener un co-
rrecto uso de ellos”, afirmó.  

De ese modo, argumentó que 
las campañas lideradas por la 
Alcaldía de Ibagué deben forta-
lecerse para que la gente se con-
cientice de cómo debe compor-
tarse siendo un actor vial. 

“Las estrategias las hemos 
planteado, son campañas de 
cultura ciudadana y operativos 
estratégicos en diferentes puntos 
de la ciudad. Hay sectores en los 
cuales se presenta mayor acci-
dentalidad, mayor conflicto de 
movilidad, trancones y demás, y 
allí deben implementarse estra-
tegias específicas y focalizadas 
en mejorar el tránsito en Iba-
gué”, finalizó. 

Ante dicho panorama, esta 
redacción le consultó al secreta-
rio de Movilidad Municipal, Juan 
Carlos Núñez, si contemplan la 
posibilidad de cerrar de manera 
definitiva algunos cruces que 
representan peligro tanto para 
conductores como para peato-
nes, pero no hubo respuesta has-
ta el cierre de esta edición.



7DOMINGO 5 DE  D IC IEMBRE DE 2021 Económicas

Por: Redacción Ibagué

El Departamento Adminis-
trativo Nacional de Esta-
dística (DANE), entregó el 

informe nacional de desempleo 
para el periodo comprendido en-
tre agosto-octubre de 2021, Iba-
gué no le fue muy bien.

Con una tasa de desempleo 
actual del 18,7%, pasó del sexto 
lugar al segundo. Por otro lado, 
el desempleo juvenil tampoco se 
quedó atrás (con un 31,6%), si-
tuando a la ciudad en el primer 
puesto en todo el país.

Lo que llama la atención es 
que el promedio nacional de 
desempleo se redujo a un 11,8%, 
pero la capital tolimense no co-
rrió con la misma suerte, pese a 
los esfuerzos de la Administra-
ción Municipal para la reactiva-
ción económica y la competitivi-
dad con los eventos deportivos. 
¿Qué pasó entonces? EL OLFA-
TO consultó sobre este asunto al 
economista Eduardo Bejarano y 
estas fueron sus respuestas.

EL OLFATO: Ibagué venía 
relativamente bien en la re-
cuperación del empleo, pero 
los recientes datos del DANE 
nos vuelven a dejar segundos 
en desempleo a nivel nacio-
nal y primeros en desempleo 
juvenil. ¿Qué pasó? ¿Por qué 
otra vez mal?

Eduardo Bejarano: Las res-
puestas a esto son variadas, pero 
creo que podemos resumir el 
tema en que Ibagué sigue sin te-
ner condiciones adecuadas para 

la inversión y por eso en este 
tren de la reactivación econó-
mica en el país, la ciudad se está 
quedando por fuera. 

Es que desafortunadamente 
la Administración Municipal y 
algunos entes gremiales como 
la Cámara de Comercio creen 
que el desempleo se reduce a 
punta de Facebook y anuncios, 
pero hay realidades económicas 
que nos están pasando factura. 
O peor aún: algunos creen que 
expidiendo decretos vamos a de-
rrotar al desempleo.

E.O.: Pero aquí se ha ha-
blado de la competitividad 
por el Túnel de la Línea, las 
bondades de que Avianca lle-
gue con aviones más grandes 
y de una ubicación geográfica 
privilegiada. ¿Entonces todo 
eso no funcionó?

E.B.: No, son puros cuen-
tos para engatusar a la gente. 
Lo del Túnel de la Línea sirve 
para disminuir los costos a los 
transportistas y los tiempos de 
desplazamiento, pero eso no se 
está viendo reflejado en menores 
costos de fletes que le ayuden a 
los empresarios locales.

Y lo de Avianca es otro ‘cuen-
tazo’, pues seguimos atados a 
conectividad aérea vía Bogotá 
y de manera exclusiva con esa 
empresa, a lo que hay que su-
marle que los costos injustos de 
los pasajes siguieron igual. Pero 
ahí no está el tema, lo sustancial 
está en las condiciones para la 
inversión.

E.O.: Entonces, ¿cuáles son 
esas condiciones?

E.B.: Son variadas, pero algu-
nas de las más relevantes son los 
costos de operar en una ciudad 
como Ibagué. 

Eso nos remite a los altos cos-
tos de la energía, a las velocida-
des de conexión de internet en 
la ciudad comparados con otras 
regiones (lo que nos resta com-
petitividad), la incertidumbre 
de la culminación del acueducto 
complementario, la disponibili-
dad de agua y, encima, el notable 
deterioro de las condiciones de 
seguridad. 

Entonces un empresario para 
venir a Ibagué nos compara 
con otras regiones y en muchos 
asuntos salimos perdiendo. Las 
decisiones de inversión se basan 
en racionalidad, números y pro-
yecciones, no en visiones bucóli-
cas sobre la región. 

E.O.: Hablemos del em-
pleo. El DANE destacó en su 
informe del trimestre móvil 
agosto-octubre que somos la 
segunda capital con mayor 
desempleo con una tasa del 
18,7%. ¿Qué tan malo es este 
ranking?

E.B.: Ese ranking no significa 
mucho. Lo relevante son las ci-
fras de ocupados, desocupados 
y ver qué sectores registraron 
dinamismo en la generación de 
empleo. En cuanto a los ocupa-
dos, el número se mantuvo cons-
tante. El asunto es que mucha 
gente que estaba en la categoría 
de “inactivos”, empezó a buscar 
trabajo con resultados infruc-
tuosos, razón por la cual los des-
ocupados en la ciudad pasaron 
de 48.000 a 53.000 entre las dos 
últimas mediciones. 

Y en la medida en que más in-
activos decidan empezar a bus-
car trabajo (porque la situación 
está cada vez más jodida), las 
cifras seguirán deteriorándose, 
lo que reafirma que la economía 
ibaguereña no tiene capacidad 
de absorber la mano de obra 
disponible. Eso se confirma con 
las altas tasas de informalidad 
laboral que registra la capital del 
Tolima. 

E.O.: ¿Y entonces qué ha-
cer? ¿Cómo podrá Ibagué sa-
lir de este bache?

E.B.: En el corto plazo se pue-

“El desempleo en Ibagué no se reduce 
por decreto o con anuncios en redes 

sociales”: Eduardo Bejarano
EL OLFATO habló con un economista 
sobre el regreso de Ibagué al segundo 
puesto en la lista de ciudades con más 
desempleo del país. Esto fue lo que 
respondió.

En el más reciente informe del 
DANE, el promedio nacional de 
desempleo fue del 11,8%. Ibagué 
se ubicó sobre el 18,7%.

de hacer algo de emergencia, 
como privilegiar desde lo pú-
blico inversiones intensivas en 
mano de obra, pero eso es solo 
como darle una aspirina a un 
moribundo pues alivia el proble-
ma un ratico.

Desafortunadamente nos 
acostumbramos a las apuestas 
sin proyección, planeación con 
amiguismos y consideraciones 
apalancadas en conveniencias 
para tomar decisiones tras-
cendentales que nos competen 
como sociedad y nos afectan a 
todos. Pero para tan urgente ta-
rea se necesita decisión política 
y  generar un consenso a gran 
escala y yo no sé si a la actual 
administración le dé para eso. 

E.O.: Finalmente, ¿no dijo 
usted en una reciente colum-
na que el desempleo había 
bajado por los campeonatos 
de patinaje? ¿Se descachó?

E.B.: Mis cálculos sobre eso 
sugieren que dichos campeona-
tos habrían generado cerca de 
1.750 empleos entre directos e 
indirectos. Los efectos económi-
cos fueron más que evidentes en 
la industria hotelera, en trans-
portes y en restaurantes. Pero 
eso se celebró en noviembre, así 
que ya veremos si las cifras del 
DANE para el trimestre móvil 
septiembre-noviembre reflejan 
esa situación. El 30 de diciembre 
diré si me descaché o no.  

Ciudades 
con mayor 
desempleo 
en Colombia 
según el 
más reciente 
informe del 
DANE:

Quibdó 20,3%
Ibagué 18,7%
Florencia 18,1%
Riohacha 17,6%
Valledupar 17,5%
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Encontrar buenas opciones 
para el cuidado de sus hi-
jos no es una tarea fácil. 

Los padres de familia, obvia-
mente, buscan lugares seguros, 
cómodos y confiables para dejar 
a sus niños.  

Eso, precisamente, es lo que 
ofrece la guardería nocturna 
que creó la Alcaldía de Ibagué, 
pensando en el bienestar tan-
to de los menores como de sus 
acudientes, especialmente quie-
nes se desempeñan como reci-

Guardería nocturna: un espacio cómodo 
y seguro para los niños de Ibagué

Desde su 
inauguración, 
el pasado mes 
de octubre, más 
de 30 menores 
han sido 
beneficiados 
con los servicios 
que allí se 
prestan. 

Si usted no 
tiene dónde 
dejar a sus 
hijos para ir 
a trabajar en 
las noches, 
acuda a este 
lugar. Es 
totalmente 
gratuito. 

Foto: Alcaldía de Ibagué

cladores, trabajadoras sexuales, 
vendedores informales, meseros, 
entre otras personas que sostie-
nen sus hogares trabajando en 
las noches. 

De acuerdo con la Adminis-
tración Municipal, desde que se 
habilitó este espacio, situado en 
el barrio Interlaken y totalmente 
gratuito, más de 30 pequeños se 
han beneficiado. 

Tal es el caso de Alexander y 
Salomé, dos niños de 3 y 5 años, 
cuyo padre trabaja desde las 5:30 

de la tarde como reciclador y por 
tanto requiere de quien los cuide. 

“Estoy muy contento porque 
ahora puedo salir a trabajar sin 
preocuparme por la integridad 
de mis hijos. Ahí me los están 
cuidando muy bien y ellos son 
felices con la comida que les 
dan, con los juegos que hacen y 
con todas las profesoras que son 
como unas mamás porque les 
brindan cariño y amor”, precisó 
Luis Fernando Rodríguez, acu-
diente de los menores.

Y es que allí, según la Alcal-
día, hay seis profesionales en-
tre psicólogas, nutricionistas y 
docentes, que le brindan a los 
pequeños una atención integral 
con alimentación, actividades 
recreativas, lúdicas, de forma-
ción y el calor de un hogar.

Si usted tiene una situación 
similar, no dude en acudir a este 
centro infantil, pues aún hay 
cupos disponibles. Se encuentra 
exactamente ubicado en la calle 
17A #7-72, y funciona de do-
mingo a domingo, en el horario 
de 6:00 de la tarde a 7:00 de la 
mañana. 

Para contactarse y obtener 
más información, puede llamar 
al teléfono fijo: 608 280 9599. 

Los documentos que debe 
presentar para inscribir a sus hi-
jos son:

•  Fotocopia del documento 
de identidad de los padres o 
cuidadores

•  Registro civil del niño
•   Carné de vacunación
•   Certificado de desarrollo y 

crecimiento
•   Fotocopia de un recibo de 

servicio público
•  Certificado del Sisbén

“Esta iniciativa del alcalde 
Andrés Hurtado busca apoyar 
a los padres que trabajan en las 
noches y requieren apoyo. Por 
eso, ofreceremos una atención 
integral, no será solo un espa-
cio donde los niños dormirán 
seguros, es un espacio donde los 
niños podrán reforzar sus cono-
cimientos y sus hábitos saluda-
bles”, concluyó Francy Salazar, 
secretaria de Desarrollo Social 
Comunitario de Ibagué.
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‘La Salud nos une’. Esta fra-
se representa el Gobierno 
Seccional y, prueba de ello, 

es que los dos últimos años 
se ha venido mejorando en 
la atención de la salud con la 
prestación de cuatro nuevos 
servicios.

Con una inversión de 
$46.600 millones se verán be-
neficiadas las mujeres en es-
tado de embarazo, los niños 
con la malformación conocida 
como pie equino varo y los 
enfermos renales del Tolima, 
que ya cuentan con unidades 
especializadas –ubicadas en 
El Limonar y La Francia– para 
hacerle frente a sus problemas 
de salud.

Unidad Diagnóstica 
de la Mujer 

Este servicio fue creado con 
el fin de detectar a tiempo el 
cáncer de mama y cervicoute-
rino en el departamento. Con 
equipos de alta tecnología y 
una inversión de $478 millo-
nes, la unidad ha beneficiado 
a más de 600.000 mujeres. 

Unidad Renal 
Mario Bran 

La Gobernación del Tolima 
entregó el 17 de diciembre de 
2020 la Unidad Renal Mario 
Bran, para que más de 15.000 
pacientes del departamento 
puedan acceder a hemodiálisis 
y consultas sub-especializadas 
por nefrología. 

Este servicio de alta com-
plejidad está equipado con: 
siete sillas para la atención 
de pacientes renales, sie-
te máquinas de diálisis fijas, 

Hospital Federico 
Lleras Acosta inauguró cuatro 
nuevos servicios especializados

Con una inversión 
superior a los $46 mil 
millones, el hospital 
público regional más 
importante del Tolima 
amplió sus servicios 
de salud para brindar 
atención integral a todos 
los ciudadanos.

Fotografías: Freddy Gutiérrez / EL OLFATO

cuatro máquinas Prismaplex, 
una máquina de Cardiomart 
ultrafiltración isotónica, una 
máquina aftersmart y cuatro 
miniplantas de agua en hemo-
diálisis en Unidad de Cuida-
dos Intensivos. 

Esta zona de operaciones 
lleva el nombre de Mario Bran, 
para recordar al excandidato 
del Concejo de Ibagué que fa-
lleció a sus 27 años, esperando 
un trasplante de riñón. 

Unidad de Alta 
Dependencia 

Obstétrica 
Las mujeres gestantes del 

Tolima también resultaron fa-
vorecidas con los nuevos ser-
vicios del Hospital Federico 
Lleras Acosta, evitando en un 

alto porcentaje la mortalidad 
materna y perinatal en el de-
partamento.

Esta unidad cuenta con 
ocho camas multipropósitos 

de parto y monitoreo conti-
nuo. Además, tiene un banco 
de leche materna y Plan Can-
guro. Este servicio tuvo una 
inversión de $400 millones.

Clínica Ponsetí 
El 12 de marzo del 2021 die-

ron apertura a la Clínica Pon-
setí, un lugar especializado 
para los niños con pie equino 
varo o pie chapín, una malfor-
mación congénita que se ca-
racteriza porque el menor tie-
ne su pie fuera de la posición 
normal. Además, recibieron 
50 férulas para el tratamiento 
de los pequeños.

Otro avance en pro 
de los tolimenses

Uno de los logros más sig-
nificativos de la salud pública 
en esta administración es el 
‘renacer’ de la sede Limonar 
del Hospital Federico Lleras 
Acosta, una instalación que 
estuvo a punto de ser vendida 
y que hoy se muestra como 
una de las más modernas del 
centro del país.

No obstante, al llegar la 
pandemia del COVID-19, el 
gobernador del Tolima, Ricar-
do Orozco, en articulación con 
el gerente del hospital, Luis 
Eduardo González, se propuso 
recuperar el Limonar y darle 
apertura para mitigar los con-
tagios y enfermedades en el 
Tolima. 

“Arrancamos a partir del 
5 de mayo del 2020 querien-
do ofrecer unas instalaciones 
amplias, teniendo en cuenta 
que la sede tenía esa facilidad 
y nos generaba una dinámica 
al propósito que era reducir 
el problema de la pandemia”, 
indicó el gerente del Hospital. 

Asimismo, dijo que se in-
virtieron $3.200 millones en 
dotación y $8.000 millones en 
infraestructura que estuvieron 
a cargo del hospital. Además, 
manifestó que han logrado 
una serie de apuesta en la 
prestación del servicio. 

Una de las áreas habilitadas 
para tratar a los pacientes crí-
ticos de COVID-19, también 
está en la capacidad de prestar 
servicio de hospitalización y 
trauma. A la fecha, esta sede 
cuenta con 145 camas, 3 servi-
cios de hospitalización con 72 
camas, 4 unidades de cuidado 
intensivo con 73 camas, servi-
cio de imágenes diagnósticas 
con equipos de rayos X portá-
tiles, fijos y ecógrafos de últi-
ma tecnología al servicio de la 
red pública del Tolima.
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Los proyectos de infraes-
tructura han sido para la 
Gobernación del Tolima 

un eje fundamental de inver-
sión. Así lo demuestran las di-
ferentes iniciativas que ejecutó 
la Administración de Ricardo 
Orozco, durante este año 2021.

Una de ellas estuvo relacio-
nada con llevar gas domiciliario 
a más de 6.500 familias rurales 
del departamento, para –princi-
palmente– proteger la salud de 
las mujeres que por años han 
padecido problemas respirato-
rios al cocinar con leña.

Otro de los propósitos, de 
acuerdo con el gobierno regio-
nal, era potenciar la economía 
de las familias campesinas y 
cuidar el medio ambiente.

Así, con este proyecto se ini-
ció la instalación del servicio 
público en 63 veredas y dos co-
rregimientos, con una inversión 
que supera los $40.000 millones. 

Los municipios priorizados 
fueron Líbano, Cajamarca, Or-
tega, Guamo, Coyaima y Mel-
gar, a través de contratos de 
asociación con empresas espe-
cializadas en esta área. 

Las familias campesinas be-
neficiarias están distribuidas de 
la siguiente manera:

•  Líbano: 830 familias residentes 
en 4 veredas y 2 corregimien-
tos.

•  Cajamarca: 693 familias resi-
dentes en 12 veredas.

•  Ortega: 1.124 familias residen-
tes en 13 veredas.

•  Guamo: 2.276 familias resi-
dentes en 27 veredas.

•  Coyaima: 654 familias resi-
dentes en 4 veredas.

•  Melgar: 932 familias residen-
tes en 3 veredas.

En ese sentido, para la secre-
taria de Infraestructura y Hábi-
tat del Tolima, Paola Muñoz, el 
proyecto tiene tres componen-
tes específicos en beneficio de 
las familias rurales y, especial-
mente, de las mujeres.

El primero está relaciona-
do con la salud de las mujeres 

La infraestructura: 
un pilar de inversión en el 
Tolima durante el 2021

Gas domiciliario, pavimentación de vías y escenarios 
deportivos hacen parte de los proyectos priorizados por el 
gobernador Ricardo Orozco. 

Fotografías: Suministradas / Gobernación del Tolima

rurales que históricamente han 
cocinado con leña. 

“Nuestras abuelas campesi-
nas padecieron, en su gran ma-
yoría, problemas respiratorios 
derivados, precisamente, de la 
inhalación de humo”, explicó la 
funcionaria. 

El segundo componente tie-
ne que ver con la economía de 
los hogares. “En una vereda de 
Saldaña nos decían, por ejem-
plo, que una pipeta de gas cues-
ta hoy un promedio de $70.000. 
Cada familia emplea al menos 
dos pipetas por mes lo que sig-
nifica un gasto promedio men-
sual de $140.000. Con el servicio 
del gas domiciliario el valor no 
supera los $25.000 mensuales”, 
detalló la ingeniera Muñoz.

Un tercer beneficio tiene que 
ver con el cuidado de los recur-
sos naturales y los bosques, cada 
vez más escasos e históricamen-
te utilizados por las familias 
campesinas para satisfacer una 
necesidad básica como es la de 
cocinar sus alimentos.

“El contrato de asociación 
incluye la construcción de toda 
la red de distribución y la insta-

lación de las redes internas en 
cada una de las viviendas rura-
les. Es decir, la familia campe-
sina que recibe el beneficio no 
tendrá que incurrir en ningún 
costo; sencillamente, debe co-
nectarse a la red y disfrutar de 
este servicio”, destacó. 

Por su parte, el gobernador 
del Tolima, Ricardo Orozco Va-
lero, coincidió en las bondades 
de esta estrategia. 

“Hoy un mundo que aboga 
por lo ambiental, que aboga por 
la salud de los sectores campe-
sinos, reclama por proyectos de 
esta naturaleza. Son inversio-
nes del Estado para mejorar la 
calidad y condición de vida de 
nuestros habitantes del campo 
tolimense”, puntualizó el man-
datario.

Pavimentación de vías
Otro de los ejes fundamenta-

les en materia de infraestructu-
ra y por el cual trabajó la Gober-
nación del Tolima este año fue 
la pavimentación de vías. 

A través de la mencionada 
dependencia, se tienen impor-
tantes avances en obras que se 

traducen en progreso y mejo-
ramiento de la calidad de vida 
para los tolimenses. 

Por ejemplo, la megaobra 
del puente de Gualanday, con 
una inversión $11.227.095.699, 
que beneficia a más de 12.000 
ciudadanos de los municipios 
de Coello y San Luis, principal-
mente, reactivando la economía 
de los habitantes de este corre-
gimiento.

Igualmente, en busca de me-
jorar la calidad de vida de los 
habitantes de Ibagué, se ade-
lanta la pavimentación de vías 
urbanas por un valor inicial de 
$17.651.964.999, impactando 
de manera positiva a 529.635 
habitantes de las comunas 4, 6, 
7, 8.

Además, bajo la línea de 
llegar al territorio con obras y 
proyectos que brinden oportu-
nidades para las familias cam-
pesinas, el gobernador Orozco 
le apuesta también a la rehabili-
tación de la vía Chaparral-Rio-
blanco, donde se invierten 
$46.209.359.460 y se benefician 
más de 87.000 habitantes del sur 
del Tolima. 

¿Cómo van las obras?
Ahora bien, los proyectos 

viales que se están ejecutando, 
de acuerdo con la 

Administración Regional, 
llevan el siguiente avance:

•  La vía Ibagué-Rovira fase I, con 
una inversión $37,723,302,943, 
actualmente se encuentra en 
el 73.37% de avance. 

•  Ibagué-Rovira fase II 
($36,373,792,420) con una eje-
cución del 52.11%.

•  Vía Carmen de Apicalá-Cun-
day superó los $25.000 millo-
nes y actualmente se encuen-
tra en 61.98% de su ejecución.

•  El carreteable Cañón del Com-
beima, con una inversión de 
$21,347,020,921, registra un 
avance del 88%.

Esto significa un total de in-
versión en las vías del Depar-
tamento de aproximadamente 
$250.000 millones.

A eso se suman los corredo-
res viales en proyección, entre 
ellos Palobayo-Ambalema, Al-
varado-Piedras, Prado-Dolores, 
Alpujarra-Puente Las Deli-
cias-vía a Baraya (Huila) y Mu-
rillo-El Bosque.

Adquisición de 
maquinaria

Con una inversión total de 
$30.000 millones, la Gober-
nación se dispuso a adquirir 
maquinaria amarilla para la 
atención de emergencias viales 
en puntos críticos y el manteni-
miento de red vial secundaria. 

Escenarios Deportivos 
en Ibagué

Bajo la línea de proyectar a 
Ibagué como destino deporte y 
buscando la reactivación de la 
economía de varios sectores de 
la ciudad, la entidad territorial 
le apuesta a la recuperación de 
los escenarios deportivos, invir-
tiendo en el Coliseo Menor de 
Gimnasia de la Unidad Depor-
tiva calle 42 la suma de $14.597 
millones, y en el complejo acuá-
tico Parque Deportivo $27.759 
millones.



Con biología molecular, el 
Laboratorio de Salud Pública del Tolima 
estudiará enfermedades como influenza, 

tosferina y patógenos de alto riesgo
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La tecnología implemen-
tada en el Laboratorio de 
Salud Pública del Tolima 

para el procesamiento de mues-
tras de COVID-19, ahora será 
utilizada para estudiar eventos 
de salud pública del departa-
mento como: influenza, tosfe-
rina y enfermedades causadas 
por patógenos de alto riesgo. 

Hernán Vargas, doctor en 
Salud Pública y director técnico 
del área de biología molecular 
del Laboratorio, indicó que el 
Gobierno Departamental dejó 
un área fortalecida para el diag-
nóstico del SARS-CoV-2.

“Nosotros seguimos traba-
jando en el análisis de personas 
que siguen en las Unidades de 
Cuidados Intensivos o que lle-
gan con cuadros respiratorios 
agudos. Seguimos trabajando, 
no con el número inicial, pero 
sí seguimos practicando prue-
bas en pacientes fallecidos y en 
aquellos que han tenido compli-
caciones”, manifestó Vargas.

Asimismo, dijo que son uno 
de los cuatro laboratorios del 
país que trabajan en la identifi-
cación de las variantes de inte-
rés del COVID-19. “Si la prueba 
llega a salir positiva, la remiti-
mos al Instituto Nacional de Sa-
lud que nos ayuda con la con-
tinuación del proceso”, agregó.

Vargas indicó que este aná-
lisis es importante porque per-
mite conocer el avance del virus 
en el departamento y estudiar 
la respuesta inmune que puede 
generar en las poblaciones va-
cunadas.  Pero esto no es todo; 
los analistas biológicos del La-

Esto se hará con la tecnología implementada para 
el procesamiento de pruebas de COVID-19, dada su 
disminución en el departamento, y la necesidad de estudiar 
los principales eventos de salud pública del Tolima.

Fotografías: Freddy Gutiérrez / EL OLFATO

boratorio de Salud Pública del 
Tolima trabajan en el diagnósti-
co molecular de influenza A y B. 

“Por estos cambios de clima 
que estamos teniendo en el de-
partamento, la ciudad y el país, 
hemos estado buscando casos 
de gripe. Nosotros no tenemos 
diagnóstico molecular de otros 
virus respiratorios, entonces 

ahora el laboratorio comenza-
rá a hacer el diagnóstico para 
caracterizar los virus de los pa-
cientes con cuadros respirato-
rios”, precisó Vargas. 

Este análisis funciona como 
un trazador nacional para cono-
cer la situación sobre el número 
de personas positivas para la in-
fluenza y de esta forma, evaluar 
si la cobertura de vacunación 
contra este virus es la apropiada 
para mitigarlo. 

Al estudio de esta enferme-
dad, se suma el diagnóstico mo-
lecular de tosferina, una bacte-
ria asociada a cuadros de tos en 
niños menores de cinco años y 
adultos mayores de 60. “En el 
país, solamente tenemos ocho 
departamentos que tienen diag-
nóstico molecular de tosferina, 
entre ellos, el Tolima”, acotó el 
profesional de la salud.

Pero falta más. Con la ade-
cuación del Laboratorio de Bio-
contención (el primero del país 

que cumple con la calificación 
máxima para trabajar microor-
ganismos de alta peligrosidad 
de salud pública), los expertos 
realizarán el diagnóstico mo-
lecular de patógenos de alto 
riesgo que producen enferme-
dades como: tuberculosis, zika, 
chikunguña y dengue. Esto con 
el fin de identificar sus perfiles 
de resistencia. 

“El departamento del Tolima 
es uno de los que más aporta en 
el número de casos de dengue 
en el país. Por eso, nosotros 
estamos implementando este 
diagnóstico sobre las muestras 
que llegan en el marco de la vi-
gilancia”, puntualizó Vargas.

Tecnología, apuesta 
del Gobierno 

Departamental 
El director técnico del área 

de biología molecular fue en-
fático al indicar que todo este 
proceso se está haciendo por 

el aporte de la Administración 
Departamental. 

“El gobernador Ricardo 
Orozco tuvo una visión especial 
en el momento de empezar la 
pandemia. La visión traza todo: 
no solo atendió la pandemia, 
sino que fortaleció la capacidad 
del servicio en la red pública y 
privada del departamento”, sos-
tuvo.

Además, centró su atención 
en el Laboratorio de Salud Pú-
blica con un área de biología 
molecular. Sin embargo, no 
había personal capacitado para 
realizar esos estudios, por lo 
que le apostaron a los jóvenes 
científicos del departamento. 

“Las personas que están en 
el área son gente muy joven 
que tiene entre los 24 y 28 años. 
Este espacio permitió dar una 
oportunidad a nuevas personas 
para que desarrollaran su talen-
to”, precisó. 

El director agregó que los 
jóvenes con profesiones en 
medicina veterinaria, algunos 
egresados de la Universidad del 
Tolima (pero con experiencia 
en el análisis de microorganis-
mos), han estado al frente de 
los procesos para fortalecer el 
estudio de eventos públicos en 
el departamento. 

Lo que era el 
Laboratorio 

Julián Barbosa, biólogo, pa-
rasitólogo del Laboratorio de 
Salud Pública del Tolima, na-
rró que cuando llegó la pande-
mia del COVID-19 y se hizo 
necesario el procesamiento de 
muestras, iniciaron el proceso 
de una forma manual que im-
plicaba mayor desgaste del ope-
rario con un número mínimo de 
muestras procesadas. 

“Estábamos hablando de 30 
pruebas al día y esforzándonos 
un poquito. Pero cuando llegó 
el robot, por una donación del 
Instituto Nacional de Salud, nos 
permitió ahorrar tiempo para 
el procesamiento de todas las 
muestras”, dijo Barbosa. Y lo 
manifestó porque ahora tienen 
la capacidad de procesar 96 
muestras por corrido de forma 
automática.
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Con el objetivo de po-
tenciar la reactivación 
económica del sector 

agropecuario, que ha sido clave 
durante la época de pandemia, 
la Gobernación del Tolima rea-
lizó inversiones durante el año 
2021 que superaron los $20.000 
millones. 

De acuerdo con la Adminis-
tración Departamental, a través 
de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario y Producción Ali-
mentaria se fortalecieron varias 
cadenas productivas, especial-
mente aquellas relacionadas 
con el cultivo de cafés de alta 
calidad.

Para ello, el gobierno de Ri-
cardo Orozco firmó un convenio 
con el Comité departamental de 
cafeteros, por $5.000 millones, 
para beneficiar a miles de fami-
lias productoras de los 38 muni-
cipios donde se cultiva el grano. 

Lo anterior, teniendo en 
cuenta que este sector es uno 
de los mayores generadores de 
empleo y unas 60.000 familias 

Familias 
campesinas 
del Tolima han 
sido beneficiadas 
con inversiones 
superiores a los 
$20.000 millones La Gobernación destinó estos recursos para 

fortalecer diferentes cadenas productivas, entre 
ellas, las de café y aguacate.

Fotografías: Suministradas / Gobernación del Tolima

Se hizo entrega 
de moderna 
maquinaria agrícola 
a diferentes 
asociaciones para 
el fortalecimiento 
de cadenas 
productivas como, 
por ejemplo, el 
aguacate Hass, que 
se ha convertido en 
un gran generador 
de ingresos a 
través de las 
exportaciones 
a Europa, 
Estados Unidos y, 
últimamente, China.

devengan su sustento de esta 
actividad.

Asimismo, el ente territorial 
logró culminar con éxito un con-
venio que en la vigencia anterior 
había firmado con la Universi-
dad del Tolima, para promover 
entre las familias cafeteras el 
cultivo de cafés especiales.

Esta millonaria inversión, 
lograda a través del sistema ge-
neral de regalías del programa 
Ciencia, Tecnología e Innova-
ción, permitió que se entregaran 
laboratorios de cafés especiales 
en 11 municipios. 

Además, posibilitó que las 
familias participaran en en-
cuentros internacionales en 
países como México, el mayor 
exportador de café orgánico en 
el mundo.

Ahora bien, esa iniciativa ya 
prepara una segunda tempora-
da, pues fueron aprobados re-
cursos por el orden de $16.000 
millones para beneficiar a miles 
de familias que encontraron en 
la asociatividad una forma de 

generar mejores ingresos, a tra-
vés de los procesos de post-co-
secha.

“Queremos convertirnos en 
el segundo productor de café 
en Colombia”, es lo que desta-
ca, de manera permanente, el 
gobernador Ricardo Orozco en 
diferentes escenarios con pro-
ductores.

Por otra parte, este año tam-
bién se hizo entrega de moderna 
maquinaria agrícola a diferentes 
asociaciones para el fortaleci-
miento de cadenas productivas.

Una de esas cadenas es el 
cultivo y la comercialización de 
aguacate Hass, que se ha con-
vertido en un gran generador 
de ingresos a través de las ex-
portaciones a Europa, Estados 
Unidos y, últimamente, a China.

“En ese sentido, este año de-
dicamos importantes recursos 
para certificar a nuevos produc-
tores en predio exportador. Sin 
esa certificación en B.P.A. es 
imposible llegar a mercados in-
ternacionales”, mencionó Diego 
Matiz, secretario de Desarrollo 
Agropecuario y Producción Ali-
mentaria del Tolima.

Así las cosas, pequeños pro-
ductores del campo en ocho 
municipios del territorio depar-
tamental tolimense son los que 
ya se benefician con los paque-
tes tecnológicos.

Según la Gobernación, la 
inversión en el proyecto de-
nominado ‘Implementación 
de programas para mejorar la 
competitividad del sector agro-
pecuario en el departamento 
del Tolima’ se aproxima a los 
$3.000 millones y se entregará 
maquinaria a los municipios de 
Planadas, Ataco, Ortega, Gua-
mo, Cunday, Venadillo, Anzoá-
tegui y Natagaima.

Entre tanto, el mandatario 
resaltó que su Gobierno ha es-
tablecido como gran desafío ge-
nerar proyectos reales, estables 
y duraderos a los ciudadanos, y 
por ello la maquinaria se va a 
convertir en un aliado de la pro-
ductividad.

Ahora bien, la dependencia 
mencionada también ha fortale-
cido otras cadenas. Por ejemplo, 
ya entregó equipo de insemina-
ción artificial a diferentes aso-
ciaciones de ganaderos, con el 

fin de mejorar la genética para 
producir más carne y más leche 
en las diferentes explotaciones. 

Los equipos son manejados 
por los diferentes comités y be-
nefician, principalmente, a pe-
queñas familias ganaderas en 
los principales municipios dedi-
cados a esta actividad. 

“Ahora vendrán procesos de 
capacitación en el manejo de 
esos equipos para que más fa-
milias campesinas se puedan 
beneficiar”, aseguró Matiz.
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Con la llegada de la pan-
demia, la industria na-
cional de licores recibió 

un duro golpe, disminuyendo 
las ventas entre un 50 y 60% a 
nivel nacional. Sin embargo, 
comparada con otras licoreras 
de Colombia, la Fábrica de Lico-
res del Tolima fue la de mejor 
comportamiento.

Mientras que algunas com-
pañías de su mismo tipo repor-
taban que sus ventas se habían 
caído a más de la mitad, en el 
Tolima la afectación estuvo 
entre el 17 y el 18%, lo que le 
permitió tener un equilibrio fi-
nanciero importante para poder 
avanzar en su misión, enfocán-
dose ahora en un nuevo nicho 
de mercado: productos medici-
nales.

Y es que, ante las nuevas ne-
cesidades, la Fábrica de Licores 
del Tolima encontró la opor-
tunidad de poner a la venta el 

A pasos 
agigantados: 
así ha crecido la 
Fábrica de Licores 
del Tolima en 2021
Un aguardiente extrapremium, nuevos productos que 
involucran ingredientes como la Gulupa, Aguardiente Tapa 
Roja en otros países y metas cumplidas en ventas, son 
algunas de las buenas noticias.

Foto: Fábrica de Licores del Tolima

El top 
4 de 
consejos de 
Franz Bedoya 
para posicionar 
un producto:

1. El amor propio: querer 
lo nuestro, querer nuestra 
tierra y creer que sí es 
posible.
2. Contar con el apoyo 
de tu jefe: en este caso 
el gobernador Ricardo 
Orozco ha apoyado 
100% el crecimiento de 
la Fábrica de Licores del 
Tolima.
3. Conformar un buen 
equipo de expertos en 
distintos temas que se 
comprometan a entregar 
siempre su mejor trabajo.
4. Grabar en el ‘chip’ de 
todos los colaboradores 
el reto de salir y romper 
esquemas.

alcohol glicerinado y el alcohol 
antiséptico, tan demandados 
por estos días, atendiendo tam-
bién al llamado del Gobierno 
Nacional que advertía su posible 
escasez. 

“Estos productos no solo 
ayudaron a que la Fábrica man-
tuviera su toque y sostuviera su 
presencia en el Tolima, sino que 
también contribuyeron como 
elementos esenciales para la 
desinfección en la pandemia”, 
dijo Franz Bedoya, gerente de 
la Fábrica de Licores del Tolima, 
quien también agregó que en 
este 2021 se han comercializado 
unos 150 mil litros de alcohol 
que representan unos $800 mi-
llones al año. 

“Palabras más palabras me-
nos, el alcohol antiséptico salvó 
la patria”, aseguró el directivo.

Así las cosas, con este pro-
ducto que cumplía altas exigen-
cias, la Fábrica de Licores del 

Tolima llegó por primera vez a 
una cadena multinacional como 
lo es PriceSmart, consiguien-
do que un producto tolimense 
llegara a departamentos como 
Antioquia, Valle, 
C u n d i n a -
marca y la 

costa norte del Tolima.

La reinvención de los 
productos de la Fábrica 

de Licores
Una de las renovaciones más 

importantes que ha consegui-
do Tapa Roja para este año es 
implementar una tapa de se-
guridad que le diera más tran-
quilidad al consumidor de esta 
bebida que por años ha sido em-
blemática no solo a nivel nacio-
nal sino internacional, y ahora 
está implementada en las bote-

llas de Tapa Roja Tradicional, 
el 24 grados –sin azúcar– y 
el Special.

Adicionalmente, se con-
siguió el producto final Tapa 

Roja Oro, un producto extra-
premium para los paladares más 
exigentes. Los departamentos 
de Tecnología y Desarrollo de 
Nuevos Productos y el de Inter-
nacionalización, han trabajado 
fuertemente en este producto 
elegante, con tapa de corcho y 
un delicioso sabor que se dife-
rencia sobre otros aguardientes 
a nivel nacional. 

“Y vamos por más. El próxi-
mo año tengo la tarea de ‘rom-
per’ el mercado con nuevos 
productos, habrá uno muy im-
portante y es la cerveza artesa-
nal”, anunció el gerente, quien 
además agregó que el recordado 
Ron San Juan volverá renovado, 
y con una nueva botella.

Otros de los novedosos anun-
cios que hizo Franz Bedoya es 
que están trabajando en el nue-
vo producto: Ice Gulupa y los 
sachet de aguardiente, de los 
cuales próximamente espera 
ampliar la información.

Aguardiente Tapa Roja 
internacional

El trabajo de internacionali-
zación continúa mostrando a la 
Fábrica de Licores del Tolima 
como una empresa multimodal. 
A la fecha se han adelantado 
reuniones con empresarios de 
países como Estados Unidos, 
México, El Salvador, Panamá, 
Ecuador, China y España.

En ese trabajo de ventas, los 
ecuatorianos se animaron a via-
jar a Ibagué y conocer la Fábrica 
de Licores del Tolima, y, poste-
riormente, el gerente hizo lo 
propio visitando el país vecino. 

Luego de estos acercamien-
tos, Ecuador le compraría al 
Tolima unas 12 mil botellas de 
aguardiente Tapa Roja Special, 
en botella opalizada, con algu-
nas diferencias en tapa y eti-
queta, a la que conocemos en 
Colombia. 

Para el 15 de diciembre se 
tiene proyectado que este licor 
esté cruzando fronteras, llenan-
do de orgullo no solo al gerente 
sino a todo un equipo de gobier-
no que logra que estos produc-
tos ya sean de tipo exportación.

Foto: Freddy Gutiérrez / EL OLFATO

Foto: Freddy Gutiérrez / EL OLFATO



Ibagué se 
consolidó como 
ciudad destino 
deporte para el 
mundo
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Ibagué Destino Deporte es 
una realidad. Lo que nació 
en 2020 como una estrategia 

de visibilización del territorio, 
reactivación de la economía y 
aprovechamiento de las ventajas 
comparativas de Ibagué y el To-
lima como epicentro de eventos 
deportivos, es, al cierre de este 
2021, un enorme logro repre-
sentado en rentabilidad social, 
generación de empleo y circula-
ción de dinero para recuperar la 
economía regional.

Esta estrategia institucio-
nal, que va de la mano de una 
política pública del deporte, ha 
transformado el deporte como lo 
conocemos en Ibagué, a través 
de criterios de planeación estra-
tégica, óptima utilización de los 
recursos públicos y humaniza-
ción del servicio. 

Así, se da valor al papel de los 
deportistas y entrenadores en 
los procesos de formación, pre-
paración y alta competencia; y 
no solo pensando en los Juegos 
Nacionales 2023, sino en otras 
metas a mediano plazo. 

Desde el año anterior, cuando 
se planteó que Ibagué fuera una 
de las sedes del Campeonato 
Sudamericano de Fútbol sub-20, 
se visionó que la capital tolimen-
se pudiera posicionarse como un 
destino de eventos deportivos al 

Campeonatos de diferentes disciplinas deportivas les abrieron 
las puertas a federaciones de varios continentes en este 2021.

Durante el 
Campeonato 
Mundial de Patinaje 
se reunieron 39 
delegaciones 
de Europa, Asia, 
África y América, 
representadas 
en más de 5.000 
personas, entre 
deportistas, 
entrenadores, 
acompañantes, 
periodistas y 
personal logístico. 
Y esto fue solo en 
un evento de los 
más de 15 llevados 
a cabo en el nuevo 
epicentro deportivo 
del país: Ibagué.

Fotografías: Suministradas / Gobernación del Tolima

contar con una envidiable ubica-
ción geográfica, todos los pisos 
térmicos, infraestructura hotele-
ra, variada oferta gastronómica 
y gente trabajadora, cálida y que 

quiere salir adelante.
“Con base en esa oportunidad 

–que por situaciones de la pan-
demia se tuvo que postergar para 
el 2023–, y ya en ejercicio como 
Gerente de Indeportes Tolima, 
hemos logrado tener una fluida 
y seria interlocución con la di-
rigencia deportiva de Colombia, 
quienes vieron en las ventajas de 
Ibagué la posibilidad para recibir 
más de 30 eventos deportivos de 
carácter nacional e internacio-
nal”, afirmó Alexander Castro, 
gerente de esta entidad.

Así las cosas, el reconoci-
miento de la ciudad como un es-
pacio territorial les ha abierto las 

puertas a las federaciones depor-
tivas para realizar competencias, 
en muchos casos después de dos 
años de inactividad oficial por 
las restricciones sanitarias. 

El Panamericano de Patinaje, 
Nacionales y Grand Prix de At-
letismo, ITF de Tenis de Campo, 
Sudamericano y Nacionales de 
Gimnasia, Nacional Mayores 
de Levantamiento de Pesas, 
Vuelta al Tolima, Vuelta al Sur 
Huila-Tolima, Clásico RCN, 

Sudamericano Juvenil de Es-
grima, Nacionales de Mayores 
de Esgrima, Nacional Interligas 
de Patinaje Artístico, Interclu-
bes de Fútbol Sala Femenino, 
y Zonales de Fútbol Masculino 
y Femenino, son algunos de los 
eventos que han dinamizado la 
economía y han contribuido a la 
reactivación emocional de jóve-
nes y adultos.

De eso da fe el ministro del 
Deporte, Guillermo Herrera, 
quien en su visita a esta ciudad 
indicó que “es positivo como 
Ibagué y el Tolima están en la 
órbita de la familia del depor-
te en Colombia y cómo con la 
realización de eventos se ha lo-
grado la reactivación de los ciu-
dadanos”.

Y agregó: “Asimismo, se 
han reactivado los torneos fe-
derados y se ha recuperado el 
comercio tomando en cuenta 
que en lo que va del año se ha 
tenido la circulación y réditos 
económicos por más de $40.000 
millones, así como la llegada de 
más de 15.000 personas al de-
partamento con motivo de los 
torneos”.

En ese sentido, el cierre con 
broche de oro de esta programa-
ción trajo el evento deportivo de 
mayor relevancia en la historia 
del Tolima: los Campeonatos 
Mundiales de Patinaje de Velo-
cidad.

Durante ese evento se reu-
nieron 39 delegaciones de Eu-
ropa, Asia, África y América, 
representadas en más de 5.000 
personas, entre deportistas, en-
trenadores, acompañantes, di-
rigentes, periodistas y personal 
logístico. 

Eso ratificó que Ibagué y el 
Tolima están para grandes co-
sas y que a través del deporte 
se construye un presente de 
oportunidades y transformación 
para el desarrollo de la región. 



Rendición de cuentas 2021

El 2021 se convierte en uno 
de los mejores años de la 
historia de la Lotería del 

Tolima. En esta vigencia la em-
presa logró consolidarse finan-
ciera y comercialmente en todo 
el país, mientras se convirtió en 
un ejemplo nacional con el pro-
yecto social para vendedores de 
lotería.

El periodo 2021 quedará gra-
bado en la historia de la Lotería 
porque en medio de una crisis 
económica nacional, logró rom-
per todos los récords en ventas, 
transferencias a la salud, reser-
va técnica para pagar premios e 
innovación tecnológica. 

Además, consiguió aumentar 
sus puntos de venta en todo el 
país, realizar el primer sorteo 
extraordinario en sus 96 años de 
vida, obtener una excelente ca-
lificación en sus indicadores de 
gestión, los cuales son evalua-
dos por Coljuegos, y re-certifi-
carse en calidad según la norma 
ISO 9001. 

Todo esto se hizo realidad 
mientras implementó una se-
rie de acciones sociales que la 
posicionaron como la primera 
lotería en Colombia en mostrar 
resultados orientados a mejorar 
la calidad de vida de sus loteros.

Ejemplo en 
responsabilidad social
Una de las principales carac-

terísticas de la Lotería del To-
lima durante estos dos años de 
gestión ha sido el compromiso 
social con sus vendedores.

“Como servidora pública ten-
go claro que las metas y los ob-
jetivos de una entidad se logran 
en equipo y nuestros loteros son 
nuestra más grande inspira-
ción. Por eso, aunque tenemos 
restricciones normativas para 
ayudarles con recursos públicos, 
hicimos gestión con empresas 
privadas y la Alcaldía de Ibagué 
y fundamos el primer Centro 
de Atención Integral para ven-
dedores de lotería en Colombia, 
llamado ‘La casa del lotero’, dijo 
la gerente de la Lotería, Victoria 
Castillo.

Y añadió: “Allí funciona un 
hogar de paso completamente 
dotado, un comedor comunita-
rio que garantiza una alimen-
tación balanceada para ellos, 
un consultorio médico, espacios 
para recreación y capacitación 

2021: un año de 
transformaciones para 
la Lotería del Tolima

La Lotería lanzó con éxito 
su nueva página web, que 
se convertirá en un canal de 
ventas directo y virtual para 
comercializar los billetes a 
través de dispositivos móviles. 

Fotografías: Lotería del Tolima

donde se brindan servicios para 
su bienestar integral”, dijo la 
funcionaria.

Pero sin duda, el mayor be-
neficio de la Lotería en su labor 
social ha sido la puesta en mar-
cha de proyectos de gran valor 
como el denominado ‘Sin edad 
para aprender’, que le permitió 
retornar a la escuela a un grupo 
de hombres y mujeres que, sin 
importar su edad ni condición 
social y física, regresaron a la 
academia mediante capacitacio-
nes de formación para el trabajo 
con el SENA. De ellos, 36 ya se 
graduaron en una ceremonia 
que se convirtió en la primera 
en la vida de muchos de ellos.

“En los 64 años que tengo (37 
años vendiendo la lotería y solo 
un mes de primero de prima-
ria), la Lotería del Tolima me ha 
dado una oportunidad de apren-
der algo nuevo en mi vida y de 
lograr este diploma por primera 
vez, por eso estoy muy orgullo-
so”, aseguró Eisnover Díaz, ven-
dedor de lotería.

Esta iniciativa de capaci-
tación, que se espera llegue 
también a los familiares de los 

loteros, se ha convertido en el 
programa bandera de la Lotería 
y su gerente. 

“Sabemos lo difícil que es 
vivir de ingresos diarios para 
estos adultos mayores y más en 
las circunstancias por las que ha 
atravesado el país. Por eso, aquí 
estamos uniendo a los empresa-
rios de la región y a las entida-
des públicas para brindarles el 
apoyo que necesitan, pensando 
en mejorar su calidad de vida, y 
en dignificar la labor que reali-
zan en beneficio de la salud de 
los menos favorecidos”, mani-
festó Victoria Castillo.

Generación LT
Otro proyecto por el que la 

Lotería del Tolima se la está ju-
gando toda es el de la ‘Genera-
ción LT’, un plan piloto con jó-
venes universitarios de la región 
con el que la empresa se propu-
so generar empleo y garantizar 
su permanencia en el mercado.

Su apuesta es que la juven-
tud sea el principal protagonista 
en el proceso de reactivación 
económica, aumentando y re-
novando su fuerza de venta en 
beneficio de la salud del país y 
llegando a segmentos de juga-
dores más jóvenes, que consti-
tuyen nuevos mercados.

Nuevo sitio web y Club 
de Clientes VIP

La Lotería del Tolima este 
año renovó su página web www.
loteriadeltolima.com, convir-
tiéndola en un sitio interactivo 
para sus visitantes. 

Allí pueden comprar la lote-
ría en forma virtual, vinculán-
dose al ‘Club de Clientes VIP’, 
que fideliza a los jugadores con 
grandes descuentos por men-
sualidades de compra y con sor-
teos de premios adicionales.

Ahora la Lotería proyecta ce-
rrar el 2021 con dos sorteos muy 
especiales que jugarán el 20 y el 
27 de diciembre, para todos los 
que quieran apostarles a sus 
sueños.

La Lotería del Tolima es una 
empresa que le aporta a la salud 
del país, que permite que más de 
10.000 familias generen ingre-
sos para sus hogares, que hace 
sueños realidad con sus grandes 
oportunidades de ganar, pero, 
sobre todo, es una empresa que 
logró humanizar su labor, cam-
biando la vida de sus loteros.
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El presupuesto de inversión 
que tiene la Gobernación 
del Tolima para el próxi-

mo año es de $1,158,231,632,000 
billones. Una suma alta, ¿no? 
Aquí le contamos para qué pro-
yectos serán destinados esos re-
cursos.

De acuerdo con la Adminis-
tración Departamental, se con-
solidará la gratuidad en educa-
ción superior con una inversión 
de $27.000 millones, se moder-
nizará la red de salud pública 
con más de $90.000 millones y 
se continuará con la apuesta de 
Ibagué y el Tolima como des-
tino deporte, con recursos por 
$17.000 millones.

Así las cosas, según lo que 
explicó la entidad territorial, ese 
dinero está distribuido de la si-
guiente manera:
•  $103.852 millones: Ingresos co-

rrientes de libre destinación
•  $85.909 millones: Ingresos co-

rrientes con destinación espe-
cífica

•  $618.953 millones: Sistema Ge-

Estas 
serán las 
inversiones 
que hará la 
Gobernación del 
Tolima en 2022

La Administración Departamental 
evalúa hacer un gasto de inversión 
de más de un billón de pesos. 
Conozca en qué se irá ese dinero.

El presupuesto de 
inversión que tiene la 
Gobernación del Tolima 
para el próximo año es 
de $1,158,231,632,000 
billones. Los cuatro 
pilares fundamentales 
para distribuir de esos 
recursos son: equidad, 
competitividad, 
gobernabilidad y 
sostenibilidad.

neral de participaciones
•  $41.839 millones: Rentas cedi-

das 
•  $41.543 millones: Recursos 

provenientes de la nación 
•  $50.000 millones: Crédito pú-

blico

En ese sentido, los cuatro pi-
lares fundamentales para dispo-
ner de esa cantidad son: equidad, 
competitividad, gobernabilidad y 
sostenibilidad. 

Primer pilar: Equidad
Las dependencias ejecutoras 

en el pilar de la Equidad son: 
Secretaría de Salud, Educación, 
Inclusión Social Poblacional, In-
deportes y la Mujer.

“En este pilar del Plan de 
Desarrollo se contemplan 45 
proyectos, donde se destinarán 
$790.069 millones. Con estos re-
cursos se busca fortalecer, para el 
2022, la Unidad de Diagnóstico 
Cardiovascular, Unidad Neumo-
lógica, Unidad Cardiopulmonar 
y Servicio de Hemodinamia”, ex-

plicó la Gobernación.  
“Otro rubro importante será 

girado para el sector educativo 
que garantiza la gratuidad edu-
cativa en la Universidad del To-
lima, el Instituto Tolimense de 
Formación Técnica Profesional 
(ITFIP), el Conservatorio de Mú-
sica, y el Plan de Alimentación 
Escolar, PAE”, añadió. 

Además, indicó que la realiza-
ción de los juegos Supérate 2022 
también está incluida, así como 
la iniciativa para fortalecer las 
casas de la mujer y empodera-
miento en el Tolima. 

Segundo pilar: 
Competitividad

En este componente se tiene 
un presupuesto de $96.655 millo-
nes. Para este caso las entidades 
ejecutoras son: las Secretarías de 
Desarrollo Agropecuario y Pro-
ducción Alimentaria, Desarrollo 
Económico, Infraestructura y 
Hábitat, Planeación y TIC.

“Bajo este pilar se tiene pro-
yectado realizar 23 proyectos, 
entre los más importantes se 
destacan: alianzas productivas, 
Anato, Invest in Tolima-API, 
mejoramiento de vías, estudios 
y diseños, vías urbanas y puen-
tes complejo acuáticos, parques 
biosaludables y conectividad”, 
precisó la Gobernación.  

Tercer pilar: 
Gobernabilidad

En cuanto al pilar de la Go-
bernabilidad, hay un presupues-
to de $38.527 millones, siendo 
las ejecutoras las Secretarías del 
Interior, Administrativa, de Pla-
neación y TIC, Hacienda y el 
Departamento Administrativo 
de Tránsito y Transporte.

“Se tiene programado reali-
zar 16 proyectos, entre los que se 
destaca la visión 2050, programa 
anti-contrabando, inventario de-
partamental, derechos humanos 
y paz, y la aplicación del Sistema 

Integrado de Emergencia y Segu-
ridad (SIES)”, sostuvo. 

Cuarto pilar: 
Sostenibilidad

El último pilar de Sostenibili-
dad se tasó en $16.846 millones 
y las entidades responsables de 
llevarlo a cabo son: Secretarías 
de Ambiente y Gestión del Ries-
go, Planeación y TIC, Infraes-
tructura y Hábitat, y la Empresa 
de Acueducto, Alcantarillado y 
Aseo del Tolima (EDAT).

“Se tiene establecido desarro-
llar 13 proyectos, los más im-
portantes son Rap Eje Cafetero, 
Región Central, disposición de 
residuos sólidos, acueductos y al-
cantarillado y pago por servicios 
ambientales, restauración de eco-
sistemas y humedales”, explicó la 
Administración Departamental.

Al respecto, la secretaria de 
Hacienda Departamental, María 
del Carmen Muñoz, resaltó la 
labor de control político que rea-
lizan los integrantes de la Asam-
blea del Tolima y su aporte en el 
estudio juicioso y la confianza 
que le brindan al Gobierno De-
partamental al aprobar este pro-
yecto de presupuesto, el cual per-
mitirá continuar con las distintas 
ejecutorias de gran impacto esta-
blecidas en el Plan de Desarrollo 
2020-2023.

Fotografías: Gobernación del Tolima
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¿Qué historia cargan detrás 
los campeones mundiales? 
¿Cuál fue el detalle decisi-

vo que los hizo tomar el camino 
que los tiene donde hoy están? 
La del tolimense Diego Campos, 
al menos, tiene que ver con el 
rebusque y asegurar el pan de 
mañana, porque trabajó como 
aseador de un colegio, vendió 
verduras en una plaza de mer-
cado, despachó en tiendas y fue 
maestro de obra.

En ese ‘frentear’ la vida a 
como dé lugar, encontró el desti-
no que lo llevaría a demostrarle 
a un par de jueces, en Italia, que 
era el mejor entre los mejores en 
el arte del barismo (que consis-
te en elaborar bebidas a partir 
del café, usando leche, esencias 
o alcohol, buscando la perfec-
ción). Esta es la historia de cómo 
lo logró.

Diego Campos nació en El 
Espinal como un niño promedio 

Él es Diego Campos: 
el tolimense que 
conquistó un premio 
internacional en 
Italia a través del 
café perfecto

Aseador de un colegio, vendedor en la plaza, maestro de obra y, luego, campeón internacional. 
Así fue como este barista lo logró.

Fotografías: World Barista Championship

tiempo en el bachillerato. Me 
frustraba no hacer muchas de 
las cosas que mis compañeros 
hacían, como pasear y departir. 
Después de la frustración llegó 
el miedo, mis compañeros la 
tenían clara sobre qué hacer al 
graduarse y qué hacer con su 
vida… yo no”, sostuvo.

En 2006, Diego terminó como 
bachiller. A partir de entonces 
se mantuvo realizando trabajos 
informales y fugaces en super-
mercados y obras de construc-
ción. Fue gracias a su hermana 
que obtuvo un trabajo, en Bogo-
tá, donde se acercó por primera 
vez al café y el barismo, en 2008.

“Nosotros no somos una fa-
milia caficultora y nunca había-
mos tenido una relación con el 
café. Pero yo acepté porque la 
capital es vista como una opor-
tunidad para surgir. Y encima 
aproveché y comencé a estudiar 
publicidad y diseño”, recordó.

Sin embargo, era una jugada 
riesgosa. Estudiar y trabajar no 
era sano para su mente ni su 
sueño y tampoco era la misma 
experiencia, dura pero mane-
jable, que vivió durante su in-
fancia. Aquí estaba solo y debía 
costearse sus propios estudios y 
transportes.

“En el trabajo yo tenía un rol 
muy operativo: debía poner el 
café en este lado, molerlo, em-
pacarlo en grano y despacharlo. 
Así trabajé un tiempo hasta que 

tuve que abandonar uno de los 
dos”, dijo.

Y agregó: “El señor Luis Fer-
nando Vélez (que es como el pa-
dre del café para mí y muchas 
personas en Colombia) me dijo: 
es su decisión, deje de desgastar-
se como lo está haciendo, deje la 
universidad y sea un profesional 
en el café. Aquí puede aprender, 
pero ese aprendizaje depende de 
usted”.

Entonces comenzó a catar y 
distinguir los distintos tipos de 
café para una mezcla. Conoció 
de la calidad del agua, la dureza, 
el pH, las cafeteras italianas, de 
filtro, espresso. Empezó a obser-
var las competencias de barismo 
y a ser profesional poco a poco.

Tanto así que participó en 
el Campeonato Colombiano de 
Baristas que todos los años se 
celebra en Bogotá.

“Participan alrededor de 60 
competidores. El ganador repre-
senta al país en el World Barista 
Championship. Yo gané en tres 
ocasiones la competencia nacio-
nal y participé tres veces inter-
nacionalmente, en 2015, 2017 
y 2021, siendo esta última la 
consagración, en Milán, Italia”, 
explicó.

Las pruebas son feroces. En 
15 minutos se deben preparar 
cuatro bebidas con leche, cuatro 
de espresso y cuatro ideadas por 
el propio barista. Más de 13 años 
de experiencia fueron puestos a 
prueba en esos escasos minutos.

Al final, Diego se impuso so-
bre los competidores de Estados 
Unidos, Australia, Suiza, Kenia 
e Irlanda (alguno de ellos, por 
cierto, usaron café de Colombia 
para sus bebidas). Los medios 
registraron la hazaña el pasado 
26 de octubre, pues se trató del 
primer colombiano en la histo-
ria en alcanzar el podio.

Ahora, mirando hacia atrás, 
Diego piensa en su madre y el 
significado de la vida que le 
enseñó cuando niño: que solo 
trabajando con el corazón la 
vida depara un gran destino a 
quienes saben esperar con pa-
ciencia. 

de cualquier municipio: sin ga-
rantías. Y como es obvio, a muy 
temprana edad, sus obligacio-
nes fueron estudiar y trabajar al 
mismo tiempo.

“Desde los cinco años apoyé 
a mi mamá en la plaza de mer-
cado. Verduras, limones, maíz, 
sorgo, mangos. Ella siempre nos 
dijo que tocaba dedicarse a algo 
para salir adelante y así aprendí 
mi propio significado de la vida: 
de cómo y por qué hacer las co-
sas bien”, indicó.

Es decir, trabajar y aprender 
parecían ser, con su mamá, la 
misma cosa. Aún mucho tiempo 
después, ella sigue dando de qué 
hablar.

“Ella tiene una venta de em-
panadas al frente de su casa 
porque, según dice, esta es una 
forma en que siente que no de-
pende de nadie. Por más que le 
insistimos que deje su puesto, se 
niega porque eso la hace feliz”, 
manifestó.

En los tiempos más duros, 

fueron aseadores de un colegio 
privado porque, además, Die-
go no era el único: otros cuatro 
hermanos suyos recibieron estu-
dio y universidad por cuenta de 
ella y su esfuerzo.

“Fue una batalla difícil cum-
plir con dos labores al mismo 

Foto: Amor Perfecto Café
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Es indiscutible que el senti-
do de la Navidad cambia 
totalmente cuando se tie-

nen niños en la familia. Y es que 
ellos son los más ilusionados con 
estas épocas, especialmente con 
los regalos.

Si bien estas compras son 
ineludibles, se pueden evitar so-
brecostos innecesarios siguiendo 
estos consejos:

1. Ponerse de acuerdo
Es normal que los niños cam-

bien de parecer respecto al rega-
lo que quieren recibir, por lo que 
se hace necesario conversarlo 
con ellos para asegurarse de que 
saben qué quieren, preferible-
mente de qué marca, tamaño o 
color. Esto facilitará mucho la 
búsqueda del regalo esperado.

Si el plan es revisar las me-
jores ofertas en varios centros 
comerciales, no olvide que llevar 
zapatos cómodos hace la dife-
rencia entre un recorrido agra-
dable y otro tortuoso.

Cinco consejos para adquirir los 
regalos navideños de sus hijos

Para evitar que las maratones de compras navideñas se 
conviertan en un dolor de cabeza considere las siguientes 
recomendaciones.

Foto: Asobancaria

2. Investigar
Una vez se hayan puesto de 

acuerdo, es momento de bus-
car las mejores ofertas, tanto en 
tiendas físicas como virtuales. 
En el segundo caso, se reco-
mienda tomar en cuenta tiem-

pos y gastos de envío. También 
es importante verificar si hay 
cupones, códigos de descuento o 
facilidades de pago. 

Por último, si están justos de 
dinero, es indispensable estable-
cer un presupuesto inicial o no 

excederse en las deudas para que 
evite inconvenientes a la hora de 
pagar tarjetas de crédito.

3. Comprar pronto
Es complicado que los niños 

decidan con tiempo y más com-
plicado aún se hace si se toma en 
cuenta que hay que investigar 
dónde y a qué precio se consigue 
el regalo. Pero una vez identi-
ficada la mejor oferta, es nece-
sario comprar antes de que los 
precios suban o los artículos se 
agoten. 

A eso se suma escoger, en la 
medida de lo posible, las horas 
menos congestionadas para ir de 
compras. Es decir, evite los fines 
de semana y las horas pico.

4. Revisar posibles 
sobrecostos

Algunos juguetes requieren 

de repuestos o de otros compo-
nentes para ser usados, por lo 
que es importante que considere 
si los puede comprar después o 
los puede reemplazar por otros 
elementos, en algunos casos los 
vendedores crean “paquetes” 
que incluyen todo lo necesario 
para que los niños disfruten su 
juguete por completo desde el 
primer momento.

5. Garantía
Para no llevarse desilusiones 

con el anhelado juguete, es de 
vital importancia conocer las 
implicaciones de uso de los ju-
guetes, si cuentan con asistencia 
técnica, repuestos, garantía y el 
tiempo de cubrimiento de la mis-
ma.

La alegría de los niños al reci-
bir su anhelado juguete o regalos 
en Navidad es invaluable, pero 
no debe ser más costosa de lo 
necesario.

Con información de: 
Asobancaria

En época decembrina  es 
normal que aumente el 
consumo de alimentos que 

presentan más riesgo de conta-
minación. Por ello, hay que tener 
especial cuidado para evitar in-
toxicaciones alimentarias.

La razón por la que diciembre 
se presta para las intoxicaciones 
se debe a que hay mucho consu-
mo por fuera de casa y grandes 
cantidades de comida mal alma-
cenada en la nevera.

Además, la manipulación y la 
conservación inadecuadas son 
algunas de las principales causas 
de estos trastornos de salud.

Normalmente cuando se ha-
cen reuniones a las que va a ir 
mucha gente, para poder tener a 
tiempo los alimentos, las perso-

Tenga cuidado con los alimentos que va 
a consumir en esta época decembrina

Conozca aquí las 
recomendaciones 
para la 
manipulación y 
preparación de 
los alimentos que 
más se consumen 
en fin de año, con 
el fin de evitar 
intoxicaciones. 

Foto: Tomada de internet

nas hacen un trabajo previo sin 
buenas prácticas de manipula-
ción y por eso se pueden generar 
intoxicaciones.

Las náuseas, vómitos, diarrea, 
dolor abdominal, fiebre, dolores 
musculares, cefalea, malestar 
general, etc., son algunos de los 
síntomas más característicos.

Preparaciones como  el arroz 
con pollo y la lechona –muy tra-
dicionales en esta temporada–, 
además de aquellas que llevan 

queso, deben realizarse cum-
pliendo con todos los protocolos 
sanitarios para evitar que quie-
nes las consuman resulten con 
afectaciones en su salud.

Recomendaciones
Los alimentos para el día  se 

deben calentar solo una vez. Es 
decir, no es conveniente cocinar 
grandes cantidades de comida 
con el fin de guardarla por más 
de 24 horas.

Si se decide guardar alguna 
preparación, la misma debe re-
frigerarse a una temperatura 
adecuada para que se garantice 
que no van a empezar a deterio-
rarse los componentes. 

También,  se recomienda que 
los alimentos se refrigeren en 
empaques cerrados y sin mez-
clarse. 

El mal almacenamiento en la 
nevera genera contaminación 
cruzada, es decir, si yo tengo 

alimentos cocidos y los revuel-
vo con otros crudos, cuando los 
caliente no le voy a dar la tem-
peratura que se requiere para 
matar los microorganismos que 
tenía el alimento crudo. Enton-
ces cuando se almacene, se debe 
empacar, sellar y dejar todo de 
manera independiente dentro de 
la nevera.

Cuidado también con el licor
Muchas personas piensan que 

las intoxicaciones solo se dan 
por alimentos en mal estado, 
pero no es así.  Con los licores, 
especialmente con la cerveza, 
hay que tener también mucho 
cuidado.

Las personas no se fijan en la 
fecha de vencimiento de la cer-
veza y tampoco la compran, en 
ciertas ocasiones, en sitios que 
sean confiables.

¿Qué hacer si se intoxica?
Lo más recomendable  es re-

currir al servicio de salud en 
caso de una intoxicación, pues 
puede producirse una deshi-
dratación.  Además, no es reco-
mendable que las personas se 
automediquen si pasan por una 
situación así.

En caso de alguna anomalía e 
incumplimiento sanitario de los 
establecimientos, puede  denun-
ciar a través del correo electróni-
co pqr@saludtolima.gov.co.
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Una nueva inversión que 
superaría los $20.000 
millones está proyectada 

por la Gobernación del Tolima 
para el Hospital Federico Lleras 
Acosta de Ibagué. 

Eso fue lo que aseguró el go-
bernador Ricardo Orozco, luego 
de hacer la inauguración de los 
servicios habilitados en el sexto 
piso de la sede El Limonar, el pa-
sado 1 de diciembre. 

Según pudo conocer EL OL-
FATO, con esos recursos se es-
peran adquirir nuevos equipos 
biomédicos tanto para la sede de 
La Francia como para del sector 
de la calle 60. 

“El año entrante espero ha-
cer una inversión superior a los 
$20.000 millones en el Hospital 
Federico Lleras para entregar un 
hospital como se lo han mereci-
do en toda su historia los ibague-
reños y los tolimenses”, sostuvo 
el mandatario. 

Dichos elementos serían 
puestos a disposición en las Uni-
dades de Cuidados Intensivos 

Gobernación del Tolima 
proyecta millonarias 

inversiones para el Hospital 
Federico Lleras en 2022

El gobernador Ricardo Orozco dijo que espera destinar 
más de $20.000 millones para continuar mejorando los 
servicios del centro asistencial.

 

Fotos: Diego Vargas / Gobernación del Tolima

del centro hospitalario. Además, 
harían parte de áreas como on-
cología e imágenes diagnósticas. 

Así las cosas, esa buena no-
ticia se suma a la conocida esta 
semana, que fue la entrega de 
nuevas camas con las cuales se 
puso en funcionamiento esa área 

de El Limonar. Con estos imple-
mentos, la clínica quedó dotada 
con 52 camas para la hospitali-
zación de pacientes. 

De igual manera, se puso en 
marcha la sala de cirugía y se 
equipó con un tomógrafo, con 
el cual se permitirá diagnosticar 

enfermedades o lesiones. Esa 
inversión ascendió a los $7.450 
millones.

“En tan solo 22 meses de Go-
bierno hemos logrado transfor-
mar la salud de los tolimenses. 
Al comienzo de nuestro ejerci-
cio no veíamos esperanza. Me 

siento muy orgulloso del equipo 
administrativo, médico, de pro-
fesionales y de trabajadores del 
Hospital Federico Lleras. Ahora 
tenemos la meta de consolidar-
nos en la prestación de servicios 
de cuarto nivel de complejidad”, 
dijo Orozco, durante el acto de 
entrega.

De esa manera, el mandata-
rio seccional hizo un llamado a 
la gerencia del centro asistencial 
y a su equipo para convertir al 
Hospital en una entidad autosos-
tenible.

“Al finalizar mi mandato de-
bemos estar facturando como 
mínimo $25.000 millones. Solo si 
humanizamos el servicio y si le 
damos un manejo transparente 
a los recursos y a todas las uni-
dades de negocios, lograremos 
la autosostenibilidad de la salud. 
De lo contrario, nunca saldrá de 
cuidados intensivos financiera-
mente”, recalcó.

Entre tanto, señaló que en el 
presupuesto del año 2022 su go-
bierno ha dejado $4.500 millones 
para el área cardiovascular y 
cardiopulmonar. 
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Cumpleaños

Grados

Crucigrama

Sociales

11 22

33 44

    Foto uno:
Premio Nobel 
de Literatura 
     en 2011

    Percibí 
  el aroma

    Ciudad
        de
  Alemania

    Parte lateral de la 
            cabeza

    Pone          Piñas        Apartar, separar
    Fem., que tiene 
       buena salud

    Finca de recreo     Peruano    Rey de Shakespeare Economiza

    Prefijo
que indica
 privación

    Radio    Oro
    Número
   de euler

    Átomo

    El autor
 de “La mar-
  quesa de 
  Yolombó”

    Onda 
   marina

     Ex pre-
 sidente de
 Colombia

    Área
     Doble
     vocal
    abierta

     Impar      Existe
     Prefijo
   negativo

     Labrar

     Temprano

      Que adivina o 
   cree en agüeros      Estado de Venezuela

      Letra
     griega

      Ritmo
     cubano

      Batracio
      saltador

     Perder el equilibrio

     Que no está casado

     Monumento
     prehistórico
      megalítico

     Golpe
de tambor

    Montaña
   de Grecia    Inventiva, inteligencia

        Prenda
       de vestir
      sin cuello

        Limpian una cosa

        Pl., lengua de una país

         Patria 
        de San
      Francisco

         Regale

         Medida de
          longitud 
          japonesa

         Sufragas         Argolla         Nitrógeno         Pronombre         Pudoroso
             Barra
          de metal
         que atrae

             Amón

             Hermana
              y mujer
             de Osiris

               Oficial
              superior
           del ejército

               Argón               Neutro               Hoyo
                Rumiante
                     del
                Himalaya

                Galio

                Foto dos:
               Periodista
              colombiano

                Escritora
             y periodista
                 italiana

                Cólera

                Caminaba
                    Orificio
                  del recto

                    Esos no

             Foto tres:
             Cineasta
          colombiano

         Desgaste
              del
           terreno

             Aldea
          de Judá

             Yunque
                 de 
            plateros

                   El amén
                  sánscrito

                     Termi-
                     nación
                     verbal

                      Sigla
                       nazi

                      Tachaba
                         todo

                        Artículo
                        indeter-
                        minado

                        Medio rico
              Antiguo
              nombre
           de Huesca

              Apunte

              Raspar

         Metro
            Nota
         musical

            Conozco            Violoncelo
               siamés

             Remolcas
                la nave

             Yodo

              Atrevido              Signo del
               zodiaco

              Contracción
                gramatical              Titanio              Cobija

                    Foto cuatro:
                        Escritor
                    colombiano

                       Nieto
                    de Esaú

                      Alabar

                      El uno 
                        ruso

                      Hermano
                     de Moisés

              Timbre de la voz

              Sesenta minutos

               Pueblo
             indígena
                 del 
             Ecuador

               Nombre
                 de la
              segunda
           consonante

            Junta

             Apellido
             ex presi-
            dente de
             España

             Mamífero
               bóvido

                   Río
               de Italia

                   Amada del pastor Apis

                   Patria
                     de 
                Abraham

                     Hija
                de Inaco

                   Voz del
                 fantasma

                   Divinidad
                     acadia

                   Conjunción del inglés

                         Actriz
                   colombiana

                         Época
                            Sufijo
                          aumen-
                            tativo

                            Periodista
                          colombiano

                            Símbolo del sodio
                            Río de
                             Suiza

                                Califi-
                               cación
                             bancaria

Los jóvenes empresarios 
dueños de AseoHogar, 
Dayana Matos y Juan 
Santos, celebraron junto 
a sus familias y amigos el 
cumpleaños número 30 de 
Dayana, en el FR Hotel.

Catalina Sierra 
celebró su 
cumpleaños 
junto a familiares 
y amigos, entre 
ellos su padre, 
el reconocido 
empresario José 
A. Sierra.

Andrés Castañeda 
obtuvo su título como 
profesional en seguridad 
y salud en el trabajo, 
de la Universidad del 
Tolima. Celebró juntos a 
sus padres, hermana y 
sobrino.

Loury Torres obtuvo su 
título en Economía de la 
Universidad del Tolima y 
festejó en compañía de 
sus seres queridos.




