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Ibagué
Para nadie es un secreto 
que el alquiler de vehículo 
con conductor ha generado 
diferentes discusiones 
nacional y localmente, debido 
a si es legal o no, pero, ¿cómo 
es trabajar siendo conductor 
de transporte informal en 
Ibagué?
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Editorial
Los mandatarios 
tienen la autonomía 
para nombrar a los 
integrantes de sus 
equipos de trabajo, pero 
deben ser responsables 
al designar personas que 
tengan conocimiento 
de las funciones que se 
les encargan, que sean 
líderes admirados en sus 
dependencias, que no 
enfrenten conflictos de 
intereses y, sobre todo, 
que no olviden que son 
servidores públicos.  
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Salud
Desabastecimiento de medicamentos en el 
país tiene en vilo a la población que depende 
de estos y a las droguerías que cuentan con 
menos producto para vender. Los fármacos para 
planificar, como las pastillas anticonceptivas, 
están más caros. El Gobierno Nacional le hace 
frente a la situación.    Pág 6

Historias 
Él es Juan Carlos Niño: el pediatra 
que ha atendido a unos 99.000 
menores y ha salvado la vida de 1.000 
bebés en Ibagué. En cada caso ha 
vivido una historia, algunas trágicas, 
otras con final feliz. Este es su relato.
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La Administración Municipal invirtió $1.805 millones en unos 
diseños que no pudieron entregarse en su totalidad.

Las razones por las que no se 
construirá el viaducto de la 60: 
otra promesa incumplida para 

Ibagué

 Págs 2 y 3
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Por: Unidad Investigativa

Ibagué parece estar condenada a su 
atraso en materia de infraestructura 
física. Desde el gobierno del exalcalde 

Jesús María Botero, hace una década, no 
se construye una obra de mediana magni-
tud para atender el creciente número de 
motocicletas y vehículos que circulan por 
la ciudad. 

El alcalde Andrés Fabián Hurtado 
prometió en su campaña la construcción 
de un intercambiador vial en la carrera 
Quinta con calle 60, similar al que existe 
en Medellín en el sector de la Aguacatala 
(sur del Valle de Aburrá). En dicho pro-
yecto se invertirían unos $90 mil millo-
nes, aproximadamente.  

Para ello se suscribió un contrato por 
$1.805 millones, con la Unión Temporal 
Intersección Ibagué GR, para realizar la 
actualización de los estudios y diseños 
de la ambiciosa obra. El acta de inicio se 
suscribió el 15 de octubre de 2021 y, casi 
un año después, el contratista no pudo 
culminar su trabajo por negligencia de 
algunas dependencias de la Administra-
ción Municipal.

EL OLFATO encontró que la firma con-
sultora definitivamente no pudo culminar 
componentes vitales para el proyecto, ra-
zón por la cual el alcalde Hurtado y su 
secretario de Infraestructura, Diego He-
rrán, anunciaron que modificarán sustan-
cialmente la obra para contratar algunas 
intervenciones en el sector.

Lo que no se sabía del 
fracaso del proyecto

Fuentes de la Alcaldía de Ibagué fil-
traron varios documentos que cruzaron 
la firma contratista y la Secretaría de In-

La Administración Municipal invirtió $1.805 millones en unos diseños que no pudieron entregarse 
en su totalidad.

fraestructura en los que queda en eviden-
cia la falta de coordinación y compromiso 
de varias entidades oficiales en sacar ade-
lante este proyecto. 

Los puntos críticos e inconclusos del 
estudio fueron los trazados definitivos de 

las redes de servicios públicos, el compo-
nente catastral (saber cuántos predios se 
necesitaban y cómo se haría el proceso 
de compra) y, el más importante, el tema 
presupuestal.

“Si no se sabe a ciencia cierta el tra-

zado de las redes de energía, alumbrado 
público, acueducto y alcantarillado no se 
puede definir el presupuesto. Si no se sabe 
si será el contratista o la Alcaldía de Iba-
gué el que asuma la compra de predios, 
tampoco se puede cerrar el tema presu-
puestal ni el cronograma de la obra”, ex-
plicó una de las fuentes consultadas por 
EL OLFATO.

Y es que solo en la compra de predios, 
la Alcaldía de Ibagué tendría que invertir 
cerca de $40 mil millones y lo delicado 
del asunto es que nunca se supo quién 
haría la gestión catastral: si el Municipio 
o el contratista ganador de la licitación. 

“En la compra de los predios, yéndole 
bien al alcalde, se tardaría seis meses. Por 
eso prefirieron echarse para atrás y ahora 
proponer una obra de menor impacto en 
el comercio del sector”, agregó una fuente 
de la Secretaría de Planeación Municipal, 
quien pidió mantener su nombre en re-
serva. 

El contratista pidió suspender 
a última hora el contrato para 

poder terminar su trabajo
Aunque el secretario de Infraestructu-

ra, Diego Herrán, le dijo a este medio de 
comunicación que la Alcaldía de Ibagué 

El viaducto de la 60: otra promesa de 
campaña para Ibagué que no se cumplió
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Tradicional fiesta de

Hasta el 1 de septiembre

sí contaba con los trazados de las redes de 
servicios públicos, el contratista asegura-
ba lo contrario. 

El pasado 12 de julio, días antes de 
vencer el plazo de ejecución del contra-
to, la firma consultora aseguró: “Desde el 
pasado 22 de junio, en mesas de trabajo 
conjuntas con la secretaria de infraestruc-
tura y la empresa de acueducto y alcan-
tarillado de Ibagué (IBAL), presentamos 
el diseño del Trazado de Redes Húmedas 
que se incorporaran en el Intercambiador 
Vial, de esta mesa de trabajo se genera-
ron compromisos que a la fecha de hoy 
no se han entregado por parte del Ibal ni 
de la Secretaría de Infraestructura, como 
lo son: * Levantamiento Topográfico y de 
Catastro complementario desde la Carre-
ra 3ra con Calle 60 y hasta el Punto de 
descarga del colector pluvial proyectado, 
a la quebrada mencionada por el IBAL; * 
Entrega en medio digital del plan maestro 
de alcantarillado de la ciudad,  en donde 
se logre evidenciar las redes de alcantari-
llado y las áreas aferentes de servicio de 
cada una de estas redes. Es importante 
esta información dada que es parte fun-
damental para la conclusión del mismo 
diseño y que con esto no se generaran 
problemas o inconvenientes futuros en 
las redes húmedas de los sectores aferen-
tes a la intersección”.

Sobre el componente eléctrico y redes 
secas, advirtió e contratista: “De igual 
forma se han venido realizando mesas 
de trabajo con las empresas prestadoras 
de servicios, principalmente Celsia, Al-
canos y la Secretaria de Infraestructura, 
en donde el pasado 22 de junio dimos la 
presentación del Diseño y Trazado Eléc-
trico por parte de esta consultoría y en 
donde se generaron varios compromisos 
que hemos resulto pero no en su totali-
dad, la Empresa de Energía Celsia, ha 
concertado y avalado nuestro trazado 
eléctrico, pero no obstante no nos ha en-
tregado la información completa de los 
diseños de cajas y cajas de maniobra en 
media tensión, por parte de Alcanos, se 
comprometió a presentar el nuevo traza-
do o redireccionamiento del Gaseoducto 
que está pasando en la Intersección, este 
compromiso quedo para el pasado 30 ju-
nio, lo cual no ha sido entregado y por úl-
timo la empresa prestadora de alumbrado 
Público Infibagué, no ha asistido a nin-
gún comité técnico y es importante que 
ellos revisen y evalúen nuestra propuesta 
eléctrica ya que ellos son los encargados 
de la prestación del servicio en esta inter-
sección y bajo los alineamientos de ellos 
podremos concluir nuestro diseño, el cual 
creemos que desconocen dada la ausencia 
recurrente por parte de sus funcionarios 
o director”.

El contratista justificó de esta mane-
ra su solicitud de suspender el contrato, 
pero la Secretaría de Infraestructura no 
accedió. 

Lo que ahora quiere hacer el 
alcalde Hurtado 

En diálogo con Caracol Radio, Hur-
tado señaló que, en vez del deprimido 
de 300 metros en la calle 60 con carrera 
Quinta, se realizará un intercambiador, 
pues la primera opción requería demoler 

EL OLFATO encontró que la firma 
consultora definitivamente no 
pudo culminar componentes vitales 
para el proyecto, razón por la cual 
el alcalde Hurtado y su secretario 
de Infraestructura, Diego Herrán, 
anunciaron que modificarán 
sustancialmente la obra para contratar 
algunas intervenciones en el sector.

Y agregó: “En la que seleccionamos la 
afectación al sector comercio es mínima, 
sigue el comercio, hacemos el intercam-
biador vial, estamos finiquitando para 
que las observaciones queden subsanadas 
y que en septiembre se pueda publicar la 
licitación”. 

Asimismo, detalló que, para esta obra, 
se requerirán cerca de $45 mil millones, 
cuyos recursos ya se encuentran en caja a 
través de un crédito. 

“Las otras alternativas no las vamos a 
tomar, la idea es que se pueda hacer la 
inversión con esos recursos, la 60 debe 
seguir impulsando el desarrollo de la ciu-
dad”, aseveró. 

Finalmente, aseguró que no tiene afán 
para culminar la obra antes de terminar 
su mandato, es decir, hasta el 31 de di-
ciembre del 2023. 

“No tengo ese afán, quiero que la 
obra se haga, dejar los recursos garanti-
zados, hay que darle tiempo al tiempo”, 
concluyó. 

-por lo menos- 60 locales comerciales y 
podría costar cerca de $90 mil millones. 

“Es un proyecto que, como en muchas 
ciudades, se ha soñado con grandes obras, 
estamos en observaciones y revisiones, 

llegó a los $90 mil millones, pero le he 
manifestado a los concejales que no pue-
de volver un capricho, por eso debemos 
estar sintonizados, porque en la zona pri-
mero estuvo fue el comercio”, dijo. 

Fotos / Archivo EL OLFATO
Calle 60 con carrera Quinta de Ibagué. 
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Los mandatarios tienen la autonomía para 
nombrar a los integrantes de sus equipos de 
trabajo, pero deben ser responsables al desig-
nar personas que tengan conocimiento de las 
funciones que se les encargan, que sean líde-
res admirados en sus dependencias, que no 
enfrenten conflictos de intereses y, sobre todo, 
que no olviden que son servidores públicos. 

Desde el primero de agosto de este año, el 
alcalde Andrés Hurtado nombró a la abogada 
Olga Lucía Liévano como Secretaria de Movi-
lidad de Ibagué, pese a que nunca había esta-
do al frente de una entidad relacionada con el 
sector del transporte.

Liévano ha sido secretaria Administrati-
va, de Educación y jefa del Departamento de 
Asuntos Jurídicos de la Gobernación del To-
lima. Este último cargo lo desempeñó en la 
administración del exgobernador Luis Carlos 
Delgado (2012-2015), periodo en el que coin-
cidió con un rápido ascenso social y econó-
mico.

La señora Liévano y su esposo, el abogado 
Eduar Rodríguez, pasaron de residir en una 
modesta vivienda del barrio Villa Café y se 
mudaron a su lujosa casa de la parcelación Las 
Victorias, residencia avaluada en varios miles 
de millones. 

Pero más allá del éxito profesional de estos 
dos abogados hay algo más grave. Liévano y 
Rodríguez tuvieron varios líos con la Secre-
taría de Movilidad de Ibagué durante la ad-
ministración del exalcalde Guillermo Alfonso 

Jaramillo (2016-2019). 
El esposo de la hoy Secretaria de Movili-

dad fue sorprendido conduciendo en estado 
de embriaguez el 16 de enero del año 2016, 
a la 1:20 de la mañana, en el norte de Ibagué. 
Rodríguez recibió una sanción económica de 
$28 millones y le suspendieron su licencia de 
conducción durante 25 años. 

Sin embargo, el reconocido abogado, asesor 
de varias entidades del Estado y conocedor de 
las normas colombianas, pasó por alto la de-
cisión de la Secretaría de Movilidad y conti-
nuó conduciendo su camioneta por las calles 
de Ibagué. En agosto de 2019 fue sorprendido 
por un grupo de agentes de Tránsito cerca a la 
sede de la Gobernación del Tolima, como lo 
reportó en su momento EL OLFATO.

Meses después, Rodríguez protagonizó otro 
hecho que está documentado en un expedien-
te en la Secretaría de Movilidad. Resulta que 
una de sus busetas, porque son varias, atro-
pelló a una menor de edad y el vehículo fue 
inmovilizado. 

Según los documentos oficiales, el señor 
Eduar Rodríguez fue hasta el parqueadero en 
el que estaba inmovilizada la buseta y la retiró 
a las malas. Luego, a través de acciones lega-
les, un juez local accedió a devolvérsela. 

Y para rematar, debido a su amplia flota de 
busetas, el esposo de la funcionaria reclamó a 
la Secretaría de Movilidad porque no le otor-
gaban unos cupos para la reposición de estos 
vehículos y, al parecer, para presionar a los 

funcionarios de esta dependencia, llevó a un 
exgobernador hasta la sede de la entidad para 
que les resolviera su petición. 

Con todos estos conflictos de intereses y 
con el mal ejemplo del esposo de la funcio-
naria, el alcalde Andrés Hurtado nombró a la 
abogada Olga Lucía Liévano para que dirija 
una de las dependencias más neurálgicas de la 
Administración Municipal, pues no solo defi-
ne la suerte de la caótica movilidad de la ciu-
dad, sino que también fija las pautas del siste-
ma de transporte público en el que la familia 
tiene abiertos intereses. 

Pero, además: ¿qué pasará con los procesos 
que tiene su esposo? ¿seguirá conduciendo su 
camioneta ahora que su mujer es la Secreta-
ria de Movilidad? ¿Qué libertad tendrán los 
agentes de Tránsito a la hora de realizar com-
parendos por embriaguez? ¿Qué injerencia 
tendrá Rodríguez en la operación de la de-
pendencia?

En lo que va del presente gobierno, la Se-
cretaría de Movilidad de Ibagué ha tenido tres 
encargados: César Yáñez, Juan Carlos Núñez 
y Olga Lucía Liévano, y los problemas ope-
rativos persisten, los cambios prometidos en 
vías como la carrera Sexta y el contraflujo de 
la avenida Guabinal no se han implementado.

Posdata: Como si lo anterior fuera poco, la 
jefa de la cartera de Movilidad ha sido denun-
ciada por su displicencia, altivez y arrogancia, 
incluso, por los mismos compañeros del gabi-
nete del alcalde Andrés Hurtado. 
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Editorial

Opinión

¿Quién no sueña con vivir tranquilo y al-
canzar la paz interior? Creo que todos lo hace-
mos, pero somos expertos en echarle la culpa 
a otros y no fijarnos en qué es lo que debemos 
hacer nosotros mismos para lograrlo. 

Nuestras acciones nos definen, por eso 
mencionaré algunas que quizá no nos están 
ayudando con este propósito. 

Ayudamos con la divulgación y “virali-
dad” de fake news (noticias falsas), chismes, 
imágenes o videos que no sabemos su origen 
—y mucho menos su intención— y veracidad, 
causando así, miedo, pánico y daño a muchas 
personas, incluyendo a nosotros mismos.

Escondernos detrás de una pantalla y el 
anonimato que brindan las redes sociales para 
insultar, herir y faltarle al respeto a personas 
que son figuras públicas como políticos, artis-
tas, deportistas o simplemente personas como 
nosotros, pero que no piensan igual a uno; 
todo con el único propósito de lastimarlos y 
dañar su integridad, faltando así a la caridad.

Disfrutamos del mal ajeno, sintiendo pla-
cer cuando se ve sufrir a tantas personas en 
momentos difíciles de su vida.

Infortunadamente, vivimos en una socie-
dad en la que siempre quiere prevalecer el 
“más vivo”, el que la “monta” y se aprovecha 
del débil; en la que el bien individual está por 
encima del bien común.

¿De dónde sacamos eso de que “el que reza 
y peca empata” sabiendo que debemos ser 
coherentes con lo que se piensa, se dice y se 
hace?

Si nos dejamos llevar por el verdadero 
amor y vivimos la presencia de Dios, nos iría 
mejor transitando por el camino de querer ha-
cer el bien y no el mal. Entonces mi invitación 
es a que vivamos las Obras de Misericordia 
con acciones caritativas mediante las cuales 
ayudamos a nuestro prójimo en sus necesida-
des corporales y espirituales.

Obras de misericordia espirituales:
1) Enseñar al que no sabe.
2) Dar buen consejo al que lo necesita.
3) Corregir al que se equivoca.
4) Perdonar las injurias.
5) Consolar al triste.
6)  Sufrir con paciencia los defectos de los 

demás.
7)  Orar por vivos y difuntos.

Obras de misericordia corporales
1) Dar de comer al hambriento. 
2) Dar de beber al sediento.
3) Dar posada al peregrino.
4) Vestir al desnudo.
5) Visitar al enfermo.
6) Visitar a los encarcelados.
7) Enterrar a los difuntos.

Es desde la Familia donde se debe ensañar 
a los hijos desde temprana edad a conciliar, 
no pelear, no sentir rencor, no tener sed de 
venganza; nos va mejor si les enseñamos a 
amar, perdonar, servir, proporcionándole a 
cada miembro de la familia sentirse mejor con 
sí mismo para que logre su paz interior y así 
pueda entregar lo mejor de sí a los demás.

Si dejamos de ser así y vivimos las obras de 
Misericordia corporales y espirituales, estoy 
segura de que alcanzaremos la tan anhelada 
paz y construiremos un mundo mejor para 
todos.

La verdad de por qué somos así

Columnista: 
Anny de Trujillo

Opinión

Un mal nombramiento del alcalde Hurtado
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La inseguridad en Ibagué: de mal en peor

Columnista: 
Jaime Eduardo Reyes

Columnista: 
Camila Betancur

Es normal escuchar a diario las quejas de 
las personas por no encontrar una solución 
inmediata para desalojar a esos arrendata-
rios que son un dolor de cabeza, no pagan la 
renta, dañan los bienes y generan conflic-
tos de convivencia con los vecinos, así que 
preste atención a esta nueva alternativa que 
existe para lidiar con este problema. 

Con la expedición de la Ley 2220 de 
2022, por medio de la cual se creó el Esta-
tuto de Conciliación, no solo se compila de 
forma organizada la regulación de este me-
canismo alternativo de solución de conflic-
tos, sino que además dentro de los cambios 
que adopta este nuevo Estatuto, se encuen-
tra la posibilidad que, en caso de incumpli-
miento del arrendatario en la restitución 

del inmueble, el arrendador puede acudir 
al centro de conciliación o conciliador que 
aprobó el acuerdo de entrega del inmueble 
arrendado, a fin de que el conciliador soli-
cite a la autoridad judicial que comisione 
al competente para realizar la diligencia de 
entrega, lo que brinda mayor celeridad a los 
ciudadanos que se ven afectados por sus in-
quilinos. 

Esto significa que el arrendador puede 
agotar la conciliación fijando una fecha de 
entrega con el arrendatario, y si este la in-
cumple, podrá acudir directamente al lugar 
donde realizó la conciliación para que se 
haga efectiva la restitución del bien.

Lo antes mencionado será aplicable cuan-
do el Estatuto entre en vigencia, esto es, a 

los seis meses siguientes del 30 de junio del 
2022 fecha de promulgación de la ley.

Ahora bien, la conciliación no es requisi-
to de procedibilidad, es decir, el arrendador 
puede acudir directamente al juez sin nece-
sidad de realizar una conciliación, sin em-
bargo, con esta nueva ley sería más efectivo 
llevar a cabo una conciliación, teniendo en 
cuenta que el conciliador estaría facultado 
para hacer cumplir lo acordado a través de 
una comisión, lo cual sería más rápido, pues 
los juzgados previo a decidir, agotan ciertas 
etapas y términos de conformidad con el 
Código General del Proceso lo que conlleva 
a que existan demoras en la restitución del 
inmueble, motivo por el cual se optimizará 
el acceso a la justicia.

Una nueva noticia para los arrendadores

Opinión

La inseguridad está afectando el bienestar 
y calidad de vida de los ibaguereños cada vez 
más, tiene un gran costo humano y un costo 
económico importante. Este es un problema 
complejo que debe ser tratado de la misma 
forma.

No exagero en decir que la inseguridad 
de Ibagué pasó de castaño a oscuro, de mal 
a peor, y para demostrarlo no basta sino leer 
sobre hechos de inseguridad en las últimas 
semanas. Por ejemplo, algunos de los titulares 
de dichas noticias en este portal son: hombres 
apuñalaron a trabajador y robaron un esta-
blecimiento en el barrio pueblo nuevo de Iba-
gué; mujer fue víctima de raponazo mientras 
caminaba con su bebe en el barrio Calarca; 
con revolver en mano asaltaron reconocida 
droguería de Ibagué, entre otras. 

Revisando la encuesta de pulso social que 
publica el DANE, en el trimestre Abril - Junio 
2022 el 59.9% de las personas jefes de hogar y 
sus cónyuges en la ciudad de Ibagué afirma-
ron sentirse inseguros y muy inseguros cami-
nando su barrio de noche, en las 23 ciudades 
y sus áreas metropolitanas el porcentaje de 
personas fue de 55.4%, esto es una diferencia 
de 4.5 puntos porcentuales entre la ciudad de 
Ibagué y el total de 23 ciudades. Los ibaguere-
ños nos sentimos más inseguros que el resto 
de colombianos.

Y es que la situación viene empeorando 
desde hace meses, así lo muestran los resul-
tados de la encuesta de percepción ciudadana 

realizada por “Ibagué cómo vamos” en donde 
se evidenciaba un incremento del 7% entre 
agosto (55%) y diciembre de 2021 (62%) de los 
ibaguereños que se sentían nada seguros en 
su barrio y un incremento de 7% de los sen-
tían nada seguros (67.5%) en diciembre.

Esta situación, compleja y crítica para la 
ciudad, empeora cada día aún más ya que las 
personas están tomando acciones por cuenta 
propia; algunas noticias hablan de motoci-
cletas de supuestos ladrones incineradas, de 
grupos de ciudadanos y taxistas exponiéndo-
se mientras capturan ladrones, o de familia-
res de delincuentes amenazados por personas 
anónimas que no soportan más la impunidad 
y reincidencia de estos.

Esta realidad plantea la necesidad de revi-
sar la estrategia de cuadrantes diseñada por 
la policía metropolitana, al parecer esta no es 
suficiente ya que el servicio de seguridad es 
ineficiente, no es claro a dónde deben acudir 
las víctimas, la respuesta ante el delito es len-
ta y en ocasiones nula. Existe en opinión de 
muchos la necesidad de volver a colocar los 
Centros de Atención Inmediata (CAI) en la 
ciudad. La policía tiene que estar en primera 
línea para prevenir y controlar el crimen, son 
ellos quienes mejor conocen las comunas, sus 
desafíos, su gente. 

Ahora bien, los esfuerzos para reducir la 
violencia deben focalizarse en determinados 
sectores de la ciudad, y estar centrados en los 
ciudadanos. 

Para reducir la inseguridad en Ibagué, el 
liderazgo por parte de las autoridades lo-
cales es esencial; es necesario integrar la 
dimensión de seguridad ciudadana dentro 
de las otras agendas de desarrollo ya sean 
estas sociales, urbanísticas, culturales o de-
portivas. No es un tema solamente de la se-
cretaría de gobierno, esa tradicional mirada 
ha llevado al fracaso en seguridad y de los 
secretarios. 

Por otro lado, hay que trabajar en la pre-
vención del delito. Existe la necesidad de 
focalizar acciones en un segmento de los jó-
venes, estos están desproporcionadamente re-
presentados entre las víctimas y condenados 
por delincuencia. El BID afirma que las vi-
vencias de ellos revelan patrones comunes en 
sus vidas como la violencia intrafamiliar, el 
abuso de drogas y alcohol, la violencia en sus 
barrios, la falta de oportunidades, y más aún, 
la indiferencia del Estado. Estas experiencias 
moldean su vida hacia una carrera criminal. 
Intervenciones enfocadas en padres, comuni-
dades, y el desarrollo de habilidades técnicas 
y socio-cognitivas ofrecen un abrigo de pro-
tección a estos grupos vulnerables.  

Finalmente, reducir la violencia en el mu-
nicipio demanda sinergias entre el sector pri-
vado y la sociedad civil, impulsar innovación 
en localización del delito mediante el uso de 
sistemas de georreferenciación e informa-
ción, son ejemplos de estrategias que se po-
drían seguir. 
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La ministra de 
Salud y Protección 
Social, Carolina 
Corcho, ya está 
al frente de la 
situación y tiene 
un plan para 
contrarrestarla.

Por: Redacción Salud. 

Hay preocupación por el 
desabastecimiento de 
algunos medicamentos 

en Ibagué, especialmente de las 
pastillas anticonceptivas; quie-
nes las toman deben recorrer la 
ciudad, de farmacia en farma-
cia, para encontrarlas, y si las 
encuentran, deben pagar más 
de lo normal para llevarlas.

Danny Ospina, socio de dro-
guerías Copifam y propietario 
de droguerías Medicity, aclaró 
que esta situación se está pre-
sentando a nivel nacional y la 
capital del Tolima no ha sido 
ajena a la misma.

“Como la mayoría de estos 
medicamentos son importados, 
esto ha traído problemas de su-
ministro, logística y de distribu-
ción”, aseguró Ospina. 

Y agregó: “en este momen-
to es muy difícil conseguir 
pastillas anticonceptivas en 
cualquiera de los depósitos o 
laboratorios a quienes nosotros 
les hacemos órdenes. Estos se 
justifican en la problemática 
nacional y en la dificultad del 
acceso a las materias primas”. 

El comerciante recalcó que 
esta situación ya afectó las 
ventas. Explica que, en un día 
normal de cualquier droguería, 
alrededor de 10 mujeres llegan a 
pedir pastillas anticonceptivas, 
pero solo dos encuentran el pro-
ducto y hay quienes prefieren 
no comprarlo por su alto costo.

Además, denuncia Ospina, 
a esta problemática se suma el 
acaparamiento de algunas per-
sonas, quienes inescrupulosa-
mente venden estas píldoras a 
precios exorbitantes. 

“Por ejemplo, Bellaface Sua-
ve, un producto que está lle-
gando con restricción por parte 
de los laboratorios, ahora solo 
puedo comprar dos por punto 
de venta cada 15 días y como 
ya se está sintiendo la escasez, 
las personas van a todas las 
droguerías, compran todos los 
que encuentran y los revenden 
mucho más caros”, contó.

Opciones de 
planificación

Debido a esta situación, las 
citas médicas con los profesio-
nales de ginecología también 
han aumentado; las mujeres, 
al no poder continuar con su 

Continúa el desabastecimiento 
de pastillas anticonceptivas en Ibagué

tratamiento anticonceptivo con 
las pastillas (por la escasez del 
fármaco), consultan por otras 
opciones disponibles.

El médico ginecólogo y obs-
tetra Carlos Mario Jaramillo, 
concuerda con que los medica-
mentos hormonales, regulados 
por el Estado y en general los 
importados, están difíciles de 
conseguir, por tal razón indica 
que los dispositivos anticon-
ceptivos subdérmicos o intrau-
terinos son otras opciones para 
seguir planificando. 

Insiste en que cada mujer es 
diferente, por eso todas deben 
consultar con su ginecólogo 
cuál método les conviene más y 
cómo pasar de uno a otro.

Finalmente, menciona que 
también está la opción de la 
cirugía definitiva: esteriliza-
ción en hombres (vasectomía) o 
mujeres (ligadura de trompas). 
Ambos procedimientos se pue-
den solicitar en Profamilia.

Estrategias de Minsalud
La ministra de Salud y Pro-

tección Social, Carolina Cor-
cho, ya está al frente de la si-
tuación de desabastecimiento 
de medicamentos en el país y 
tiene un plan para contrarres-
tar.

“Hay varias causas que ex-
plican el desabastecimiento, 
entonces vamos a presentarle 
al país una serie de solucio-
nes. Hay unas que son de corto 
plazo, pero otras de mediano y 
largo plazo porque tenemos que 
proyectarnos frente a la situa-
ción”, dijo la ministra.

Para el grupo de medica-
mentos que escasean por un 
tema global, apelarán a los me-
canismos de compras agrega-
das, intercambio entre países y 
el Fondo Estratégico de la Or-
ganización Panamericana de la 
Salud (OPS).  

Para los que están a cargo 
del Invima, que es la importa-
ción de vitales no disponibles, 
agilizarán el ingreso de los me-
dicamentos al mercado colom-
biano. 

Para el grupo de medica-

Fotos / Cristian Parga
Escasez de pastillas anticonceptivas en Ibagué. 

Debido a esta situación, 
las citas médicas con 
los profesionales de 
ginecología también han 
aumentado; las mujeres, 
al no poder continuar 
con su tratamiento 
anticonceptivo con las 
pastillas (por la escasez del 
fármaco), consultan por 
otras opciones disponibles. 

mentos anticonceptivos, se 
han establecido otras medidas, 
como reemplazarlos por marcas 
genéricas.  

“Tiene que ver con la pre-
ferencia de prescriptores y pa-
cientes por determinadas mar-
cas comerciales […] Vamos a 
hacer un llamado a los médicos 
y médicas, para que, en este 
momento dada la escasez de las 
marcas, se oriente a las pacien-
tes para que los sustituyan por 
las que sí están en el mercado y 
que tienen los mismos efectos”, 
concluyó la jefa de la Cartera 
de Salud.

Respecto a lo anterior, Dan-
ny Ospina, socio de Copifam 
y propietario de Medicity, co-
mentó que cuentan con medi-
camentos genéricos que pueden 
sustituirse por los convenciona-
les y que actúan de manera idó-
nea en los tratamientos. 

En definitiva, las cadenas de 
droguerías se encuentran a la 
espera de los lineamientos del 
Gobierno Nacional y del Invi-
ma para atender esta proble-
mática. 
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Por: Redacción Salud. 

La viruela símica no es una 
enfermedad inocua, a la 
que hay que prestar poca 

atención. Los médicos especia-
listas en patógenos coinciden en 
afirmar que la comunidad debe 
estar alerta y atenta a las reco-
mendaciones de los institutos de 
salud. 

En caso contrario, esta virue-
la podría propagarse convirtién-
dose en un problema de salud 
pública, como lo fue en su mo-
mento el COVID-19.

Y es que, según Juan Pablo 
Escobar Tovar, pediatra especia-
lista en enfermedades infeccio-
sas del Hospital Federico Lleras 
Acosta, “la viruela símica deja 
secuelas y adicionalmente pue-
de tener una tasa de mortalidad 
que puede llegar al 10 % de los 
infectados. No es una enferme-
dad inofensiva, sus síntomas 
son fuertes. Además, puede de-
jar lesiones en la piel visibles e 
incómodas”.

El doctor Juan Pablo Escobar, 
quien a diario sirve a pacientes 
con diferentes enfermedades, 
añadió que: “a la gente le debe 
importar conocer sobre esta en-
fermedad porque es de interés 
en salud pública, y si no se hace 
un control rápido puede haber 
una diseminación para toda la 
población”.

Ibagué no se libró de esta 
enfermedad. A corte del 25 de 
agosto, se habían conocido seis 
casos de personas infectadas, 
todos hombres, quienes, en se-
manas anteriores, habían esta-
do fuera del país, y que, por tal 
razón, tuvieron que permanecer 
aislados en cuarentena una vez 
llegaron a la capital del Tolima.

No obstante, el hecho de que 
mundialmente sean los hombres 
la población que más ha adquiri-
do la enfermedad, no quiere de-
cir que sea exclusiva del género 
masculino. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) ma-
nifestó que no importa la edad 
o el género, cualquier persona 
puede contraer la viruela símica 
o del mono.

De hecho, la OMS alertó que: 
“Los casos graves se producen 
con mayor frecuencia en los ni-
ños, y su evolución depende del 
grado de exposición al virus, el 
estado de salud del paciente y 
la naturaleza de las complica-
ciones”.

Esta viruela es una zoonosis, 
es decir, que primero se presentó 
en los animales y luego se tras-
ladó a los humanos. Hoy esta 
enfermedad tiene la capacidad 
de transmitirse de persona a 
persona, por lo que, si no existe 
un cuidado especial, podría pro-
pagarse.

Las personas contagiadas 
padecen erupciones cutáneas, 
fiebres y malestar general. Y 
quienes tengan un contacto es-
trecho con ellas, principalmente 
a través de abrazos o relaciones 
sexuales, pueden contraerla.

De allí la importancia de que 
la gente sepa de la enfermedad. 
Así lo afirma Harold Trujillo, 
médico internista de Ibagué. El 
experto aseveró que incluso la 
viruela del mono puede con-
traerse a través de microgotas 

¿Por qué es 
importante conocer 
sobre la viruela 
símica o del mono?
Noticias verídicas y no tan reales sobre esta enfermedad 
se propagan en las redes sociales, por tal razón la 
comunidad médica advierte que es necesario que la 
sociedad no ignore información sobre esta.

provenientes de la saliva o lesio-
nes vesiculares, es decir, ampo-
llas reventadas cuyo líquido se 
propaga.

No es exclusiva de los 
hombres

Los médicos consultados por 
EL OLFATO coincidieron en 
afirmar que la viruela del mono 
no afecta -en su mayoría- ex-
clusivamente a los hombres, a 
pesar de que los reportes mun-
diales así parecen indicarlo. Y 
más aún después de que la OMS 
asegurara que la gran mayoría 
de los casos en el reciente brote 
de la enfermedad se dan entre 
hombres que tienen relaciones 
sexuales con personas del mis-
mo sexo.

Escobar manifestó al res-
pecto que, si bien los hombres 
encabezan hoy el número de 
enfermos, todo el mundo puede 
contagiarse.

“No va haber exclusión como 
se mencionó, todos vamos a 
estar en riesgo y podemos con-
traer la enfermedad, tanto hom-

bres como mujeres, tanto niños, 
como embarazadas, adultos jó-
venes y adultos mayores”, dijo. 

El internista Harold Trujillo, 
por su parte, añadió que: “des-
afortunadamente la población 
más afectada es la comunidad 
LGBTI por un comportamiento 
que, en algunos de ellos, no ha 
sido disciplinado desde punto 
de vista de los cuidados en sus 
relaciones sexuales, lógicamen-
te, sin protección y con algo de 
promiscuidad”.

Trujillo hizo énfasis en que: 
“eso no quiere decir que las per-
sonas heterosexuales no sean 
propensas a presentar la infec-
ción, siempre y cuando tengan 
una relación estrecha con una 
persona que cargue con la en-
fermedad”.

Frente a este punto de vista, 
Jean Paul Saumon, profesional 
en filosofía y letras y activista 
por los derechos de la comuni-
dad LGBTI en Ibagué, manifes-
tó la inconveniencia de que en 
la sociedad se propague la idea 
de que esta enfermedad es ex-
clusiva de la comunidad a la que 
representa.

“Para nosotros como sectores 
sociales organizados es eviden-
te que nos trae el recuerdo del 
tema de la pandemia del VIH, y 
como se utilizó este virus para 
generar una estigmatización a 
nuestro sector social, ya cargado 
de los prejuicios históricos sobre 
nuestra sexualidad”, manifestó 
Saumon.

El activista lamentó que la 
noticia se esté propagando “de 
manera prejuiciosa, sin tener 
en cuenta que el virus se puede 
contagiar de múltiples formas, 
no solamente de manera se-
xual”.

Por tal razón, como lo reco-
miendan los médicos, hizo un 
llamado a la comunidad en ge-
neral que se apropie del tema y 
conozcan detalles sobre la en-
fermedad, como una sociedad 
informada. 

Fotos / Cristian Parga EL OLFATO
Muestras de la viruela del mono en Ibagué. 
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Por: Valentina Castellanos Jater. 

Ellos se visten de rosa, lila y blanco 
cuando florece agosto en Ibagué, 
cuyos pétalos sobre el asfalto cuen-

tan mucho más que historias. 
30.101 árboles han sido suficientes para 

admirar su belleza, pues, como si se trata-
se de un museo, las personas salen a con-
templarlos y fotografiarlos. 

Y para los amantes de los datos, déjen-
me contarles algo: Ibagué, en su casco ur-
bano, cuenta con 10.101 ocobos. Además 
de los 20.000 que fueron plantados como 
calle de honor para quienes ingresan a 
esta zona del país. 

“En su momento, estos últimos fueron 
sembrados por la concesionaria una vez 
construida la variante, aunque estos ár-
boles no tienen aún floración por la edad, 
son muy recientes”, dijo Carmen Sofía 
Bonilla, secretaria de Ambiente y Gestión 
del Riesgo de Ibagué.

Para quienes viven en esta ciudad, y 
también para los que no, les cuento que 
el antiguo y recorrido barrio Cádiz es el 
que mayor número de ocobos guarda en 
su interior, pues, además, pertenece a la 
comuna 10, la cual conserva 1.177 árboles 
de esta especie.  

“Por ahora no se piensa sembrar más 
ocobos, pues en el año 2020 se realizó 
siembra en tres barrios de Ibagué y, en el 
2021, con el Ejército Nacional, se sembra-
ron 500 árboles entre samanes, ocobos y 
tulipanes”, afirmó Bonilla. 

Estos hermosos árboles se han robado 
la atención de habitantes y turistas duran-
te muchos años, justo cuando Ibagué se 
viste de rosa.   
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los más de 
30.000 
ocobos que 
adornan 
la ciudad

Ibagué se viste 
de rosa: 
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Por: Juan Esteban Leguízamo. 

A veces la vida es miste-
riosa, o a veces es clara y 
hasta redundante, como 

ocurrió con el protagonista de 
esta historia: un ibaguereño que 
tenía su destino escrito cuando 
fue bautizado como Juan Carlos 
Niño. Y como si no fuera sufi-
ciente, su papá era pediatra. 

Por eso, desde muy joven ese 
apellido lo condujo por un cami-
no en el cual la medicina se con-
vertiría en su pasión, y acabaría 
atendiendo a unos 99.000 niños, 
además de salvarle la vida a más 
de 1.000 bebés en Ibagué.

Este es el resultado de 33 años 
de trabajo, y esta es su historia.

“Yo decidí ser pediatra desde 
el bachillerato, porque mi papá 
también lo fue, y muy recono-
cido en Ibagué: el doctor Hum-
berto Niño. Él fue mi norte, yo 
pasaba revista con él, lo acompa-
ñaba al consultorio desde joven”, 
explicó Juan Carlos Niño, quien, 
como ya dijimos, tiene un apelli-
do curiosamente redundante.

Y añadió: “así que me puse a 
estudiar medicina en la Univer-
sidad Militar Nueva Granada en 
1979, en Bogotá. Luego me espe-
cialicé en pediatría y, después, 
me sub-especialicé en neonato-
logía, para el cuidado de recién 
nacidos. Fueron 12 años de solo 
estudios, se come mucho libro”.

Luego de concluir toda su for-
mación profesional, admitió que 
sintió nostalgia por su amada 
Ibagué, la ciudad que lo vio na-
cer, así que decidió regresar de 
inmediato.

 “Yo amo Ibagué, por eso al 
siguiente día de graduarme en 
Bogotá regresé. Empecé a traba-
jar en el consultorio de mi papá, 
en la calle 11, frente a la Clínica 
Minerva”, recordó.

“Estuve ahí unos 10 años y 
tiempo después fundé una clíni-
ca solo para niños en Interlaken, 
llamada ‘Ama’. Luego llegué a 
‘Surgimédica’, en la calle 60, 
donde llevo unos 13 años”, dijo.

Él es Juan Carlos Niño: el pediatra 
que le ha salvado la vida a más de 

mil bebés en Ibagué
A lo largo de 33 años, el doctor Niño ha atendido a unos 99.000 
menores. En cada caso ha vivido una historia, algunas trágicas, 
otras con final feliz. Este es su relato.

Algunos consejos del doctor Niño:

•  De 0 a 6 meses no se puede educar a los bebés. Muchos 
quieren criarlos con, por ejemplo, horarios estrictos de 
alimentación. Ahí lo que se debe hacer es alimentar sin 
horarios rígidos.

•  De 6 meses a 2 años sí comienza el ciclo de la educación. 
A partir de ahí no se pueden hacer, por ejemplo, más de 
cuatro alimentaciones en 24 horas. Lo mismo ocurre con 
las rutinas del sueño. Debe dormir en las noches y estar 
activo durante el día.

•   A los 8 meses pueden empezar las pataletas. Si sucede, 
primero, mantenga la calma y transmita esa calma al niño: 
abrácelo y conténgalo. Segundo, trate de negociar con el 
niño y, por ejemplo, dígale que van a jugar en otro lado. 
Tercero, si no funcionan los puntos 1 y 2, lo dejan encerra-
do en su cuarto o en un lugar previamente acordado con él 
durante un minuto, para que se calme.

•  No dar más de un tetero a los 15 meses.

Fotos / Cristian Parga EL OLFATO
Pediatra Juan Carlos Niño. 

La vida se le ha ido a Juan 
Carlos en ese trabajo. Ya son 33 
años y el número total de niños 
atendidos no deja de sorprender.

“En promedio atiendo unos 
250 niños al mes. Al año serían 
3.000. Llevo 33 años trabajan-
do como pediatra. Eso da unos 
99.000 niños”, manifestó.

Esos números, claro, solo 
pueden explicarse con la pasión 
que siente por la pediatría.

“Uno tiene que pensar como 
un niño, ver el mundo como un 
niño. Si trae un juguete, empe-
zamos a jugar con él, porque es 
importante que sepa que estoy 
de su lado. Aquí ese tipo de co-
municación con el paciente es 
muy importante”, mencionó el 
doctor Niño.

Además, también se suman 
sus logros salvando vidas, pues 
evitó el fallecimiento de más de 

1.000 bebés que estaban al borde 
de la muerte.

 “He realizado unas 300 rea-
nimaciones exitosas con recién 
nacidos y he salvado unos 600 
niños graves que lograron salir. 
Además, hay otros casos de be-
bés, alrededor de 400, cuyo diag-
nóstico certero evitó su compli-
cación y muerte”, señaló.

También salvó muchas vidas 
en los años 90, gracias a la ges-
tión que hizo para fundar una 
UCI pediátrica. 

“Fui el pionero en Ibagué al 
montar la primera Unidad de 
Cuidado Intensivo para bebés, 
en la Clínica Tolima. Yo me que-
daba a dormir allá toda la sema-
na”, recordó.

Obviamente, como ocurre en 
la medicina, el doctor Niño tam-
bién ha vivido historias trágicas, 
algunas de ellas con final feliz.

“Tuvimos el caso de un niño 
de cinco años que se paró en una 
mesa de vidrio para saltar. Llegó 
a urgencias con una considera-
ble herida abdominal y sus ‘tripi-
tas’ por fuera. Logramos entrar-
lo a cirugía y salvarle la vida. La 
mamá me ve como el héroe de la 
historia”, relató.

Pero eso no es lo único que 
hace. Manejo de pataletas, ruti-
na del sueño, figuras de autori-
dad, formación de hábitos, es su 
campo de acción más frecuente 
donde hoy trabaja: en Surgimé-
dica de la calle 60, frente a la 
nueva Clínica Keralty.

“Los adultos a veces abusa-
mos de la figura de la autoridad. 
Eso de que el mejor psicólogo es 
la correa está mandado a reco-

ger”, afirmó.
“Dentro de los ciclos de la 

vida, los niños son muy distin-
tos de los adultos. Primero está 
la etapa de los tres meses, donde 
tienen unos órganos muy inma-
duros, y son muy diferentes. En 
la etapa escolar hay otro mundo: 
los niños están en una fase de 
crecimiento donde desarrollan 
sus defensas, su personalidad. 
Dentro de los cinco y diez años, 
por ejemplo, es uno de los ciclos 
donde más salud hay. Rara vez 
se enferman”, sostuvo.

Por eso, explicó que existe 
un campo de la medicina que se 
ocupa solamente del cuidado de 
los niños y no existe, por ejem-
plo, uno que se encargue solo 
de los adultos. Porque los com-
portamientos de ambos difieren 
mucho, y si los niños se salen de 
las manos, los pediatras estarán 
allí para arrojar algo de luz a las 
preguntas que parecen no tener 
respuesta.

Si usted desea agendar una 
cita con el doctor Niño, puede 
hacerlo a través del siguiente 
número fijo: 608 274 9666. 
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Por: Ruddy Díaz. 

El virus del distemper cani-
no, conocido como moqui-
llo, ha presentado un sig-

nificativo aumento en ciudades 
capitales. Las autoridades am-
bientales han reportado 178 ca-
sos en Bogotá y 17 en Medellín. 
Esta enfermedad es de especial 
cuidado puesto que es altamente 
contagiosa, no solo en ‘peludi-
tos’, sino también en fauna sil-
vestre como mapaches, comadre-
jas, hurones, nutrias y osos. 

Diego Echeverry, director 
del Hospital Veterinario de la 
Universidad del Tolima (UT), 
explicó que este virus denomi-
nado moquillo, responde a este 
nombre porque gran parte de los 
animales infectados tienen una 
secreción en la nariz. 

“Afecta todos los sistemas 
orgánicos, el nervioso, digesti-
vo, respiratorio y cutáneo. Se 
transmite muy fácilmente entre 
perros, al tener contacto con la 

Actualidad

De acuerdo con 
Olga Lucía Alfonso, 
directora de la 
Corporación, 
esta estrategia se 
realiza con el fin 
de contribuir al 
desarrollo de la 
economía circular.

Por: Redacción Medioambiente. 

Un total de 28 toneladas 
de residuos posconsumo 
planea recolectar la Cor-

poración Autónoma Regional del 
Tolima, Cortolima, con su cam-
paña “Limpia tu casa, cuida el 
planeta”. 

De acuerdo con Olga Lucía 
Alfonso, directora de la Corpo-
ración, esta estrategia se realiza 
con el fin de contribuir al desa-
rrollo de la economía circular, 

Proteja a su perro 
de contagiarse de moquillo

orina, las heces y las secreciones 
nasales. Se puede pasar de los 
animales silvestres a los domés-
ticos, y de los domésticos a los 
silvestres”, precisó Echeverry. 

Nataly Parra, coordinadora 
de hospitalización en el Hospital 
Veterinario de la UT, señaló que 
los cachorros de tres a seis meses 
de edad tienden a ser más sus-
ceptibles al virus, que se presen-
ta en forma de fiebre transitoria, 
pérdida del apetito del animal, 
depresión, secreción ocular y 
nasal. 

En los casos más avanzados, 
el distemper canino puede alcan-
zar los tejidos epiteliales y hasta 
el sistema nervioso central, ge-
nerando lesiones irreversibles a 
nivel neurológico como convul-
siones, movimientos involunta-
rios y caminar en círculos. Esto 
puede ocasionar la muerte del 
animal. 

¿Pero, qué se debe hacer para 
evitar el contagio? El director 
del hospital de la UT explicó que 

la vacunación es el arma de pre-
vención más fuerte que tienen 
los ‘peluditos’ en este caso. Sin 
embargo, esta no protege en un 
100% las cepas que se vayan ori-
ginando del virus, además debe 
repetirse cada año ya que gene-
ralmente se aplica a los 45 días 
de nacimiento del animal. 

“El 50% de los perros que han 
sido identificados con moquillo 
en Bogotá son perros ferales, 

es decir, perros de la calle, que 
no tienen planes de vacunación 
o tutor y que andan por todo el 
territorio. Incluso, esos perros se 
pueden desplazar de ciudad en 
ciudad y por eso existe la posibi-
lidad de que se transmita la en-
fermedad de una región a otra”, 
señaló el médico veterinario. 

Por dicha razón, Echeverry 
recomienda evitar los comedo-
res y bebederos comunitarios 

para perros, ya que estos son uti-
lizados por animales ferales que 
potencialmente pueden tener la 
enfermedad. 

De igual forma, manifestó 
que sería importante que, en 
los conjuntos residenciales, los 
cuidadores se reúnan para ver 
cómo controlan el tema de la va-
cunación de los animales, ya que 
muchos de ellos comparten las 
mismas zonas verdes. 

En cuanto a cuidados del ho-
gar, la coordinadora de hospita-
lización animal de la UT, indicó 
que es importante que los tutores 
de los caninos se retiren el calza-
do antes de ingresar a la casa y 
limpien las patas de los canes. 

Parra precisó que en el Hos-
pital Veterinario de la UT han 
atendido seis casos de distemper, 
desde el mes de julio. No obstan-
te, como esta enfermedad no es 
de reporte obligatorio se desco-
noce si hay un brote en la ciu-
dad, o no. 

Por su parte, Dixon Mendoza, 
director del Centro de Atención 
y Protección Animal de Ibagué 
(Capa), señaló que a la fecha no 
se ha registrado un aumento en 
los casos de moquillo. “Acá en 
Ibagué todo está normal porque 
se ha trabajado mucho en la te-
nencia responsable y la vacuna-
ción”, precisó. 

Asimismo, señaló que, como 
entidad del Estado, no proveen 
esta vacuna, ya que solo está au-
torizada la antirrábica. “Es una 
función de cada tutor”, precisó. 

Los médicos veterinarios expli-
caron que sus recomendaciones, 
más que alarmar a la comunidad, 
tienen el fin de informar para pre-
venir un posible brote de moquillo 
en la capital tolimense. 

Fotos / Archivo EL OLFATO
Perros en Ibagué.

En ciudades como Bogotá y Medellín, 
cercanas a la capital tolimense, 
aumentaron los casos de esta enfermedad. 
Por eso, médicos veterinarios dan estas 
recomendaciones para evitar el contagio 
en Ibagué. 

“Limpia tu casa, cuida el planeta”: la 
iniciativa de Cortolima que busca recolectar 

28 toneladas de residuos posconsumo

mediante la gestión de estos re-
siduos y su reincorporación al ci-
clo económico para evitar daños 
al ambiente por su inadecuada 
disposición.

“Nuestra campaña trata de 
realizar acciones de posconsumo 
responsable y lo que hacemos es 
recibir en tres puntos del Depar-
tamento elementos como: llan-
tas, aparatos eléctricos, aceite 

utilizado y distintos elementos”, 
explicó.

Foto / suministrada Cortolima
Gestores de la campaña.

Asimismo, precisó que los tres 
puntos son: 
•  Ibagué: parqueadero de Cor-

tolima 
•  Lérida. 
•  Guamo.

“Luego los entregaremos a los 
gestores de estos elementos para 
que en procesos de ecología cir-
cular se puedan reusar”, aseveró.

Alfonso también detalló que 
la campaña ya inició e irá hasta 
el próximo 3 de octubre, por lo 
que aún hay tiempo para cumplir 
con la meta de las 28 toneladas 
de residuos. 

Así pues, otros de los elemen-
tos que usted podrá aportar para 
salvar al planeta son: 

Olga Lucía Alfonso, directora de Cortolima, detalló 
que la campaña ya inició e irá hasta el próximo 3 de 
octubre, por lo que aún hay tiempo para cumplir 
con la meta de las 28 toneladas de residuos.

•  Aparatos eléctricos y electró-
nicos llamados RAEE.

•  Llantas usadas.
•  Baterías de uso doméstico.
•  Baterías de plomo ácido.
•  Envases de insecticidas de uso 

doméstico.
•  Envases vacíos de agroquími-

cos.
•  Aceites de cocina usados.
•  Residuos de medicamentos de 

uso humano y veterinario. 
•  Luminarias.

“Esperamos que todos los ayu-
den a traer sus elementos de pos-
condumo. Desde la Corporación 
Autónoma se hace la invitación 
para que los ciudadanos se vincu-
len a esta campaña”, concluyó.  
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Por: Ruddy Díaz. 

A sus 27 años, Angélica 
Lorena Pinto, oriunda 
de Chaparral, es ahora 

el ángel terrenal de los campe-
sinos y familias del Cañón de 
las Hermosas que por décadas 
sufrieron las consecuencias de 
la guerra. Ella, junto con otras 
36 personas de la organización 
‘Humanity and Inclusion’, se 
encargará de proteger a esta 
comunidad, desenterrando 
uno de los peores vestigios 
que deja el conflicto armado: 
las minas antipersona.

Las balas, ‘vacunas’ y el 
miedo que infundieron los 
grupos armados ilegales en 
esta zona del sur del Tolima 
alcanzaron a tocar el hogar de 
esta mujer, quien abandonó su 
trabajo como supervisora de 
seguridad en Bogotá para re-
gresar a su territorio y aportar 
a la construcción de paz. 

“Conocí la organización 
por medio de una amiga que 
me habló de ella. Me interesé 
mucho, entonces investigué y 
me di cuenta que habían unas 
convocatorias. Pasé la hoja de 
vida y gracias a Dios se me 
dio todo y pude ingresar sin 
ningún problema”, relató la 
mujer. 

Dentro de ‘Humanity and 
Inclusion’, la chaparraluna 
debió cumplir con su primera 
misión: viajar hasta Cajibío 
(Cauca) para recibir entrena-
miento sobre el estudio no téc-
nico, la primera labor que se 
realiza antes de iniciar el des-
peje de las zonas contamina-
das por artefactos explosivos. 

“El entrenamiento en Caji-
bío fue una de las etapas más 
bonitas porque nos conocimos 
y pudimos aprender cuál era 

Angélica Angélica 
desenterrará la guerradesenterrará la guerra  

escondida en el Cañón escondida en el Cañón 
de las Hermosasde las Hermosas

Esta chaparraluna hace parte del grupo de 37 personas que se ha articulado para desactivar las minas 
antipersona en este territorio, considerado el refugio de las Farc en el Tolima.

Fotos / Juan Manuel Vargas
Angélica Lorena en el Cañón 
de las Hermosas. 

Ella, junto a sus 36 
compañeros eliminarán 
de la contaminación por 
artefactos explosivos 
43.000 metros cuadrados 
de este enorme cañón. 

la labor que queríamos des-
empeñar, que queríamos para 
nuestras vidas y lo que seguía. 
Tuvimos instructores súper 
geniales, personas muy dadas 
a enseñarnos y a ofrecernos 
el conocimiento que ellos tie-
nen”, señaló. 

Durante 40 días, la mujer 
aprendió todo sobre este pro-
ceso que consiste en recopilar 
información sobre las posibles 
zonas de sospecha de conta-
minación por minas antiper-
sona. 

Aunque Pinto disfrutaba 
de su entrenamiento con las 
personas de la organización, 

extrañaba a sus parientes. “Lo 
que me dio duro fue separar-
nos de nuestra familia, es algo 
difícil, pero que se ha podido 
ir sobrellevando. Hemos ido 
entendiendo que hay tiempo 
para todo”, expresó. 

Luego de la capacitación, 
la joven regresó al territorio 
a aplicar todo lo que había 
aprendido. A las 7:00 de la ma-
ñana iniciaba su jornada y a 
las 6:00 de la tarde, terminaba. 
Durante este tiempo hablaba 
con la comunidad e intercam-
biaba sus conocimientos sobre 
las minas antipersona.

“Del estudio no técnico lo 
que más me gustaba es inte-
ractuar con las personas  y 
brindarle nuestro conocimien-
to, conocer a las personas y 
sus temores. Es muy bueno 
poder transmitirles que pue-
den estar tranquilos después 
de que se hacen las tres fases 
del desminado”, indicó. 

Al terminar sus labores en 
el estudio no técnico, la mu-
jer inició la segunda etapa del 
proceso: aprender a encontrar 
las minas sembradas en la tie-
rra. Para eso, debió capacitar-
se nuevamente hasta recibir la 
certificación que es dada por 
la Organización de los Estados 
Americanos (OEA). 

“Fue un tiempo destinado a 
aprender cosas nuevas, cono-
cer cada herramienta y cómo 
se utiliza y en qué momento. 
El cuidado que debemos de 
tener,  la seguridad mía y de 
todo el equipo que está en ese 
trabajo. No tenemos que pen-
sar en una sola persona sino 
en conjunto, que somos todos 
una sola organización”, relató. 

El ángel de los habitantes 
de esta zona del Tolima se 
pondrá su uniforme de des-
minadora el próximo 29 de 
agosto. Ella, junto a sus 36 
compañeros eliminarán de la 
contaminación por artefactos 
explosivos 43.000 metros cua-
drados de este enorme cañón. 

Para esta mujer, desminar 
es una forma de devolverle la 
paz y la tranquilidad, no solo 
a su familia, sino también a 
la comunidad que sufrió en 
carne propia los estragos de la 
guerra. 
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Después de varios años de trabajo, 
de superar una pandemia, y un 
paro nacional -que disparó los 

precios de materiales para la construc-
ción- se inaugura hoy la primera fase del 
proyecto, que comprende los 22 lotes de la 
manzana A y la primera fila de la B, para 
un total de 36 lotes.  

Esta inauguración es posible gracias a 
que finalizaron con éxito todas las obras 
de urbanismo de esta primera fase, que in-
cluye 180 metros lineales de cerramiento 
frontal en gaviones en piedra, malla esla-
bonada y cerca viva; cerramiento perime-
tral,  la finalización de la portería, la pavi-
mentación de las vías en concreto rígido, 
el inicio de la construcción del eje ecoló-
gico de 1,98 kilómetros, la señalización,  y 
la totalidad de redes hidrosanitarias  con 
las que se garantizan todos los servicios 
públicos en cada lote: punto de energía, 
gas, red de citofonía y comunicaciones, 
agua potable, red de aguas lluvias y red de 
aguas residuales.

Uno de los atractivos grandes del con-

dominio, que se está desarrollando en un 
área de 45,5 hectáreas, y que está inte-
grado por 293 lotes, es su condición bio-
climática, dado que, tendrá uso de ener-
gía solar, reutilización de aguas lluvias 
y sembrará 5.000 árboles que ayudarán 
a mantener la calidad del aire y servirán 
como refugio para muchísimas especies. 
El avistamiento de aves será un espec-
táculo en el que los propietarios de San 
Francisco Campestre tendrán siempre lu-
gar en primera fila.

“Esta primera fase que entregamos de 
San Francisco Campestre es literalmente 
un sueño hecho realidad, un sueño que he-
mos podido lograr gracias al trabajo de un 
gran equipo humano, y gracias a la con-
fianza de todos nuestros inversionistas. A 
los que creyeron desde el primer día, y a 
los que se han ido sumando en el camino, 
y han querido aprovechar esta oportuni-
dad de inversión en un condominio que se 
convierte desde ya, en polo de desarrollo 
turístico de la zona centro de Colombia, y 
que contribuirá de manera directa con el 

desarrollo de la región”, manifestó Andrei 
Gregorio Varón Rubio, Gerente General 
de San Francisco Campestre.

Construcción de casas
Los inversionistas de esta primera fase, 

pueden empezar a construir su casa desde 
ya. Lo podrán hacer por su cuenta, res-
petando lo consignado en el Reglamento 
de Propiedad Horizontal o directamente 
con la constructora. En ambos escenarios 
podrán elegir entre las 17 tipologías de 
casas con las que cuenta el condominio, 
desde 225 hasta 525 metros cuadrados 
construidos.

“Estamos felices con la entrega de 
nuestro lote, y queremos empezar a cons-
truir muy pronto la casa de nuestros sue-
ños” manifestó Kelly Villa, inversionista 
de San Francisco Campestre.  

Grandes zonas sociales
Pese a que la totalidad de inversionis-

tas tendrá piscina en su casa, el condo-
minio contará con un gran Club y Spa de 

5.700 metros cuadrados con piscinas para 
niños, adultos, jacuzzi, sauna, turco, salón 
de ventos, sport bar y gimnasio.  

Casa Modelo en obra  
Actualmente San Francisco Campestre 

construye la casa modelo, un espacio de 
372 metros cuadrados, de dos niveles, ubi-
cada en el lote 1 de la manzana A. Tam-
bién se construye el Centro Social, que 
tendrá 5 locales comerciales.    

Las metas no paran
La siguiente meta es la entrega de la 

segunda fase que comprende el resto de 
lotes de la manzana B y toda la C.

Detalles de la Inauguración
Durante la inauguración se realizará 

la bendición de la primera fase con una 
liturgia a cargo del párroco de la iglesia de 
Doima, Diego Pulido, y los invitados po-
drán disfrutar de un Festival de Cometas y 
un concierto con la banda ibaguereña ‘Los 
Entorchados’. 

San Francisco Campestre inaugura 
la primera fase de su condominio

Uno de los atractivos grandes del condominio, que se está desarrollando en un área de 45,5 hectáreas, y que 
está integrado por 293 lotes, es su condición bioclimática, dado que, tendrá uso de energía solar, reutilización 
de aguas lluvias y sembrará 5.000 árboles.
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+
Actualidad

Ya son tres los países atraídos por la bebida de 
los tolimenses. Esperan ingresar al mercado 
centroamericano. 

El aguardiente Tapa Roja 
conquistó el mercado europeo: 

llegará a España y Francia

Fotos / Archivo EL OLFATO
Aguardiente Tapa Roja. 

Gracias a que el producto se 
exhibe en las vitrinas de ‘Duty 
Free’, en el muelle internacional 
del Aeropuerto El Dorado, 
pasajeros de 50 países del mundo 
han comprado el aguardiente 
tolimense para ser deleitado fuera 
de las tierras colombianas. 

Con la llegada del aguardiente a 
Francia y España, y previamente 
con Ecuador, la Fábrica de Licores 
del Tolima completa tres países 
conquistados por esta bebida 
insignia del orgullo tolimense. 

Por: Ruddy Díaz. 

La bebida insignia de los tolimen-
ses, el aguardiente Tapa Roja, 
cruzó nuevamente las fronteras. 

Esta vez, lo hizo en dirección a dos paí-
ses del continente europeo que serán 
conquistados por las notas fermenta-
das de mieles vírgenes, anís y azúcar 
refinado. 

Franz Bedoya, gerente de la Fábrica 
de Licores del Tolima, manifestó que 
la llegada del aguardiente Tapa Roja a 
España y Francia se debe al proceso de 
internacionalización que viene desa-
rrollando la compañía. 

“Logramos concretar un acuerdo 
crucial, un contrato de compra venta 
de mercadería de carácter internacio-
nal, que consiste en la exportación de 
aguardiente. Se va por barco, llega a la 
ciudad de París (capital de Francia), ahí 
se comercializará en varias ciudades de 
Francia y una parte de ese producto se 
dirige a España”, precisó Bedoya.

El gerente explicó que los productos 
que pisarán el mercado europeo serán: 
Tapa Roja Azul, Tapa Roja Tradicional 
y Tapa Roja Oro. “Estamos seguros de 
que tenemos un buen producto de ex-

portación”, acotó. 
Con la llegada del aguardiente a 

Francia y España, y previamente con 
Ecuador, la Fábrica de Licores del To-
lima completa tres países conquistados 
por esta bebida insignia del orgullo to-
limense. 

No obstante, gracias a que el pro-
ducto se exhibe en las vitrinas de ‘Duty 
Free’, en el muelle internacional del 
Aeropuerto El Dorado, pasajeros de 
50 países del mundo han comprado el 
aguardiente tolimense para ser deleita-
do fuera de las tierras colombianas. 

“Conseguir clientes a nivel interna-
cional no es fácil, a la mayoría los he-
mos atraído en ruedas de negocios. Es 
un trabajo de comercialización, de ha-
blar bien del producto. Y por eso hemos 
logrado llevarlo a otros países”, precisó 
el gerente. 

Bedoya resaltó que conquistar el 
mercado internacional es de suma im-
portancia para el departamento, pues-
to que genera divisas y se visibiliza al 
Tolima, abriendo puertas al emprendi-
miento y el empleo. Por eso, se encuen-
tran tocando la puerta de un nuevo 
país, ubicado en Centroamérica. 
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La rivalidad entre 
estos conductores 
y los taxistas ha 
desatado decenas 
de problemáticas 
en la ciudad, por 
ejemplo, bloqueos 
viales, peleas 
físicas y verbales, 
entre otras cosas. 

Por: Sara Pacheco Parga. 

Juliana Garcia se levanta, 
desayuna, se organiza y 
se dispone a encender su 

vehículo. Así inicia su jorna-
da laboral como conductora de 
transporte individual. 

Este trabajo ha sido por el 
que han optado muchos ciu-
dadanos de Ibagué ante el 
incremento de las cifras de 
desempleo y la falta de oportu-
nidades laborales. 

“Yo decidí empezar a tra-
bajar en esto en un momento 
en que me quedé sin trabajo y, 
ante la complejidad de conse-
guir empleo en Ibagué, vi una 
oportunidad en empezar a pres-
tar servicio de transporte por 
plataformas digitales”, expresó. 

Sin embargo, para nadie es 
un secreto que el alquiler de 
vehículo con conductor ha ge-
nerado diferentes discusiones 
nacional y localmente, debi-
do a si es legal o no; además 
de la constante disputa con el 
servicio de taxis, el cual, según 
sus conductores, se ha visto 
altamente afectado por la pre-
sencia de esta modalidad de 
trabajo. 

“Yo entiendo que ellos pu-
dieran sentirse vulnerables 
cuando se empezó a consoli-
dar este servicio en la ciudad, 
pero considero que todos de-
bemos tener la oportunidad de 
trabajar en cualquiera que sea 
el oficio, siempre y cuando lo 
hagamos de manera honesta”, 
dijo García. 

Y agregó: “si los conducto-
res se esfuerzan por brindar un 
buen servicio y atención a sus 
clientes, independientemente 
de que sea en plataformas o en 
taxi, su labor dará frutos y no 
afectará a los demás. Por eso, 
pienso que hay que dejar tanta 
rivalidad entre estas personas 
y concentrarse más en desa-
rrollar esta actividad de mane-
ra que no se perjudique la es-
tabilidad económica de nadie”. 

Pero, ¿cómo es trabajar 
siendo conductora de trans-
porte individual? Juliana ase-

El relato de una conductora de 
transporte informal en Ibagué: 

otra manera de ganarse la vida

guró que trató de adaptar este 
oficio como si fuera uno co-
mún y corriente. 

 “Yo no salgo a trabajar to-
dos los días a la misma hora, 
sin embargo, sí he tratado de 
cumplir con ocho horas de 
trabajo diario, haciendo de 
cuenta que estoy haciendo un 
turno laboral de oficina normal 
y tengo también una meta es-
tablecida en dinero incluyendo 
la gasolina”, precisó.

Asimismo, la conducto-
ra afirmó que ha obtenido 
una buena experiencia con 
los usuarios de este servicio 
consolidando así un grupo de 
clientes fieles.

“Afortunadamente he lo-
grado tener una buena em-
patía con los clientes, incluso 
muchas veces las personas no 
toman el servicio por la pla-
taforma, sino que me piden el 
servicio directamente, así que 
eso ha sido muy positivo”, ex-
presó. 

Fotos / Cristian Parga EL OLFATO
Representación conductora 

de plataforma ilegal. 

Juliana hace parte de los 
cientos de conductores que día 
a día recorren la ciudad trans-
portando personas, quienes 
ven en este empleo la posibili-
dad de salir adelante. 

“Menos mal yo contaba con 
el vehículo y con el apoyo de 
mi mamá, quien es la dueña, 
para así poder iniciar a traba-

jar y no tener la preocupación 
que tienen algunos compañe-
ros, pues ellos sacaron crédito 
para comprar el carro y traba-
jan para pagarlo”, contó. 

Aunque muchos ciudadanos 
recurren a este trabajo para de-
dicarse de lleno a él, aún ope-
ra de manera ilegal en el país, 
por lo que algunos conductores 
son multados por ejercer este 
oficio. 

De hecho, de acuerdo con la 
Secretaría de Movilidad de Iba-
gué, el reporte de los compa-
rendos impuestos a conducto-
res que trabajan con transporte 
individual en los últimos tres 
años han sido de más de 300. 

“Para el año 2020 fueron 
115; en el 2021: 122 y en lo que 
lleva del 2022 se han genera-
do 142 multas con más de 100 
resoluciones con suspensiones 
y cancelaciones de licencias de 
conducción”, informó. 

Además, se pudo establecer 
que los vehículos que estén 
registrados trabajando en este 
servicio solo son inmovilizados 

De acuerdo con la 
Secretaría de Movilidad de 
Ibagué, el reporte de los 
comparendos impuestos a 
conductores que trabajan 
con transporte individual 
en los últimos tres años 
han sido de más de 300.

cuando el pasajero asegura que 
el carro en el que se transporta 
es de servicio ilegal. 

Por otra parte, según la car-
tera de movilidad, en Ibagué 
hay 10 empresas jurídicas y 
220 personas naturales encar-
gadas de 3.061 taxis.

La redacción de EL OLFATO 
se comunicó con la directora 
de una de las empresas de ta-
xis que opera en la ciudad para 
conocer su percepción ante el 
transporte individual por pla-
taformas digitales, quien, ines-
peradamente, aseguró que tie-
nen un pensamiento diferente 
con respecto a este tema. 

“De alguna manera, el 
transporte si impacta al gremio 
de los taxis, pero quejarnos y 
entrar en discusión no es una 
solución. Preferimos enfocar-
nos en concientizar al gremio 
y en mejorar la calidad del ser-
vicio”, dijo. 

Y agregó: “si brindamos una 
mejor atención, si siempre te-
nemos un vehículo disponible 
cuando el cliente lo necesi-
ta, si el carro está en óptimas 
condiciones, puede haber o no 
ilegalidad, pero los usuarios 
siempre recurrirán a nuestro 
servicio”. 

Así las cosas, varios con-
ductores esperan que estos 
dos sectores puedan encontrar 
el punto en el que funcionen 
armónicamente, sin rivalida-
des, entendiendo que personas 
como Juliana o cualquier otro 
taxista buscan un mismo fin: 
trabajar para ganarse la vida.  
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Cumpleaños

Sociales

Festejo de los 22 años de Jorge Cortés. 

Cumpleaños número 17 de Luisa Fernanda Cabezas.
Santiago Rojas Castelblanco cumplió 27 años y cele-
bró en un restaurante de la ciudad. 

Dilan Santiago Aparicio celebró sus 5 años y festejó 
con su familia y amigos.

Gabriela Casanova festejó su cumpleaños número 21 
en compañía de su familia. 

Con globos, pastel y música, Paula Zamora celebró sus 19 años. 
Tatiana López festejó su cumpleaños en compañía de sus compañeros de espe-
cialización. 

Florinda Escobar cumplió 81 años acompañada de 
su familia.
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Cumpleaños Reconocimiento

Crucigrama

Sociales

11 22

33 44

11

22

33

44

        Ex presidente de 
             Costa Rica

        El rey de
         la selva

        Apostar         Miren       Peruano        Calificación
           bancaria

        Regale
        Determinar el precio 
                  de algo

         Abertura
        hecha en
          la tela

         Copiosas
         Forma de
              risa

         Conjunción inglesa
                 Nuevo DT de la
            selección Colombia

                 Ciudad
                de Italia

                 Existe                 Menaje                 Municipio del Huila                 Tranquila

                 Cobalto

                 En este 
                    lugar

                  De este
                    modo

                 Galbana
                    Tío del
                      norte

                    Ciudad al sur de Judá                 Afirmación

                 Infusión

                 Doble con-
                   sonante

                 Material
                explosivo

                 Piña                  Rabieta

                    Título
                    divino

                     Parque
                   zoológico

                     Nombre
                      de letra

                               Plácido, 
                    alegre y agradable                               Juntas          Aldea de Galilea      Roentgen

                  Relativo
                  a la vía

                  Nuestro
                  Creador

                    Sumo
                 Pontífice

                   Ocho
                romanos

                    Carnívoro úrsido                    Cubierto                    Decidido,
                     resuelto

                     Prepo-
                     sición

                     To be,
                 en acción

                     Bote

                     Chatos        Onda          Litro

                     Osmio

                       Sin iden-
                      tificación

                        Tablar
                     de huerto

                           Dios
                        calmuco

                           Neutro

                           Medida de
                             longitud
                            japonesa

                           Chiva

                           Futbolista
                         colombiano

                           Encendido

                           Emplean

                           Norte

                           Sábalo                            Abiertas                            Relativo
                          a la nariz

                           Asueto

                           Radio TV
                              italiana

                           Níquel

                             Agua
                          gaseosa

                             Hijo de 
                               Noé

                                Ritmo
                           zapateado

                                  Termi-
                                 nación
                                 verbal

                                   El, en
                                 francés

                                   Sur
                                   Obstrucción
                                      intestinal

                                     51
                                romanos

                                     Pl., 
                                lámpara
                                metálica 
                                de aceite

                                     Prefijo
                                   negativo

                                     Clase de
                                     sociedad

                                     Ictericio       Bejuco     Gritería                                    Partícula privativa

                           Tantalio

                           Prójimo

                           Dentro de
                           Comple-
                           tamente

                             Disgus-
                              tados

                            Holmio

                            Escuela
                              Social

                                     Periodista
                                    colombiano

                                     Verbal
                                      Enaje-
                                     nación

                                       Prefijo
                                   que indica
                                    privación

                                       Hidrógeno

                                       Informar

                                       Dios supre-
                                       mo  de los 
                                          griegos 

                                       Conozco

                                       Neón

                                       Sodio

                                       Pronombre

                                        Cosa
                                         rara

                                        El mejor

                                        Cincuenta
                                          romanos

                                        Carro,
                                     en inglés

                                        Antes de Cristo

                                        Voz para estimular 
                                              a las bestias

                                         Partida de las embar-
                                           caciones del puerto

                            Sombrero
                               de ala
                               grande

                             Voz para
                            ahuyentar
                           a los perros

                             Pared

                             Huelga

                             Alabanza                             Amarro

                             Distraída

                             Acémila

                             Emperador
                               de Rusia

                               Cierta
                             clase de
                            narcótico

                                Lecho
                              de aves

                                 Nombre
                                de varón

                                 Hermano
                                de Moisés

                                   Río de
                                    Suiza

Natalia Andrea Barrero resultó ganadora 
de la categoría ‘Patrimonios y Naturale-

za’ del premio de fotografía ‘Fotazo’ con 
la obra “El sombrero tolimense”.Celebración del 

primer año de vida 
de Sara Gabriela 
Rubio.




