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La lengua es el azote
de Rubén Darío
Correa: Fiscalía pide
que el exconcejal
sea investigado
disciplinariamente
por filtrar información
de una diligencia
reservada
Correa está siendo investigado
por un hecho similar ocurrido en
el año 2020, durante la pandemia
del COVID-19, cuando hizo públicos
documentos reservados.
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Ibagué

Salud

Historia

Los vándalos hacen de las suyas desde
hace unos meses en las calles de Ibagué
y destruyen parques, semáforos y
alumbrado público. Los habitantes de la
Ciudad Musical se preguntan si se acabó
la cultura ciudadana, mientras que la
alcaldía hace un llamado a cuidar los
bienes que benefician a todos en la capital
Pág 5
tolimense

Mediante el uso adaptado de
instrumentos musicales, en el
Hospital Federico Lleras buscan
calmar el dolor de niños con cáncer.
Con la musicoterapia, los pequeños
que reciben tratamientos tienen
una sesión de quimioterapia más
tranquila.

El ibaguereño Andrés Felipe Pérez
se destaca en la investigación
de vehículos urbanos-aéreos
en Antioquia. El joven estudia
Ingeniería Aeronáutica, construyó
su propio dron y participa en
proyectos de investigación clave
en ese departamento.
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Fiscalía le pide a la
Procuraduría investigar
al exconcejal de Ibagué
Rubén Darío Correa
El ente acusador solicitó que se investigue disciplinariamente a Correa por haber divulgado detalles de
una diligencia reservada que rindió el pasado mes de agosto, sobre el contrato de las festividades del
folclor, y en la que el exconcejal fue requerido en calidad de testigo.

U

na precipitada declaración que entregó el periodista y exconcejal de
Ibagué Rubén Darío Correa en los
medios de comunicación de la ciudad y en
sus redes sociales lo tiene en problemas.
El pasado primero de agosto, después
de rendir una declaración en la sede de la
Fiscalía, en la que fue escuchado en versión libre, bajo la gravedad de juramento
y en calidad de testigo, Correa dialogó con
algunos periodistas locales y publicó en su
cuenta de Facebook un amplio escrito sobre lo que ocurrió en la diligencia judicial.
La declaración hacía referencia a una
indagación que abrió la Fiscalía 22 de la
Unidad de Delitos contra la Administración Pública ante una denuncia que
hizo EL OLFATO -el 21 de abril- por el
presunto direccionamiento del contrato
por $4.400 millones para la organización
y realización de las pasadas festividades
folclóricas.
La nota se tituló: “Los ‘botones’ del
contrato ‘chaleco’ de las fiestas de junio
que pretende adjudicar la Alcaldía de Ibagué”, y en ella se pusieron al descubierto
unas extrañas condiciones que cerrarían
el proceso para favorecer a un particular.
El hecho llamó la atención de la Fiscalía, razón por la cual abrió una indagación
preliminar en la que fueron escuchados
varios testigos, entre ellos, la exsecretaria
de Cultura de Ibagué Greis Cifuentes y el
exconcejal Correa.
Ese primero de agosto, Rubén Darío
escribió en sus redes sociales: “Esta mañana rendí declaración jurada ante la
Fiscalía 22, tras ser citado en este nuevo
proceso que se abre tras las denuncias del
concejal Correa contra presuntos hechos
de corrupción con la plata de las Fiestas
de junio. El ente investigador trata de
determinar si vía pliegos chalecos, direccionamientos y sobrecostos, se benefició
a terceros permitiendo que la plata de
los artistas y la cultura también haya ido
a parar mayoritariamente a bolsillos de
particulares”.
Luego, hizo una detallada explicación
de las presuntas irregularidades que él detectó durante la ejecución de dicho contrato.
Sin embargo, en el primer párrafo de
su escrito Correa admitió dos cosas que
juegan ahora en su contra. Primero, aseguró que rindió una “declaración juramentada”, lo cual demuestra la reserva
y la seriedad de la diligencia, y, segundo,
proporcionó a los medios y sus seguidores
información inexacta, pues la indagación

se abrió por el presunto direccionamiento
del proceso de contratación y no por los
supuestos sobrecostos.
Subtítulo: Lo que argumenta la Fiscalía
General de la Nación
Las normas colombianas establecen
que las indagaciones penales son reservadas, porque al hacerlas públicas puede alterarse el curso del proceso y poner sobre
aviso a los posibles involucrados.
Pero hay un agravante en el caso del
exconcejal Rubén Darío Correa. Él en ese
momento era servidor público.
“En conclusión los servidores públicos
están llamados a cumplir y hacer cumplir
la ley, por tanto, considero, que no puede
revelar información”, dijo a EL OLFATO
un reconocido abogado experto en asuntos disciplinarios, quien pidió mantener
su nombre en reserva.
Por esa razón, la Fiscalía compulsó copias para que la Procuraduría determine si
Correa violó el Código Disciplinario.
Esta redacción pudo confirmar que el
periodista enfrenta ya una investigación
por hechos similares, tras filtrar documentos reservados de una investigación
de la Contraloría de Ibagué, durante la
pandemia del COVID-19, en el 2020.
El proceso formal contra Rubén Darío
se inició el 14 de junio de este año y hace
trámite en la Procuraduría Regional del
Tolima.
“Eso es una falta gravísima prevista en
el numeral 47 del artículo 48 de la Ley 734
de 2002. Es netamente dolosa, que puede
dar destitución e inhabilidad general”, explicó un exprocurador consultado por EL
OLFATO.

Foto: Fernando Espitia-Productora Audiovisual.

La respuesta del exconcejal
Rubén Darío Correa sostiene que él no
violó la reserva, pues la mayoría de hechos
ventilados a los medios de comunicación
y en sus redes sociales ya eran públicos.
“Según mis abogados, lo que aporté no
tenía reserva porque yo ya lo había publicado antes”, expresó.
Y en eso puede tener razón. Sin embargo, lo que cuestiona la Fiscalía es haber
hecho público que había una indagación
en curso y que él había declarado bajo la
gravedad de juramento.
Correa anunció el pasado 6 de septiembre que dejaba su curul en el Concejo de
Ibagué, supuestamente por amenazas de
muerte, pero sus contradictores afirman
que lo hizo por varias investigaciones que
tiene en su contra y que, de prosperar, podrían afectar su carrera política.
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Opinión
La tiranía de lo urgente

Columnista:
Claudia Rojas

Vivimos de afán. Esta es una afirmación
que podemos hacer, al observar detenidamente los estilos de vida que hemos adoptado la mayoría de los ciudadanos de esta
parte del siglo XXI. El mundo posmoderno
nos ha impuesto un ritmo de vida acelerado
y frenético que nos ha robado la posibilidad
de disfrutar las cosas simples y el inmenso
regalo de la plenitud.
Vivimos rápido, comemos rápido, manejamos rápido, dormimos rápido, hablamos
rápido y hasta escuchamos a los demás rápido (¿Usas el acelerador de audios de WhatsApp?); en fin, nos hemos metido en una
carrera loca que nos tiene constantemente
con el pie en el acelerador de la vida.
Hemos terminado por construir un círculo nocivo que se resume más o menos en lo
siguiente:
• Compramos casas que no tenemos tiempo de disfrutar, muebles que no tenemos
tiempo de usar, vehículos que manejamos robóticamente y ropa que lucimos
sin comprender el inmenso privilegio de
tenerla.
•
Desayunamos de afán con la mirada
puesta en nuestro silencioso enemigo;
El reloj. Almorzamos sin saborear para
volver al trabajo o a casa fatigados a vivir de prisa lo que nos queda del día.
• La parte más triste de esta vida loca es
que hemos incursionado a los niños casi

desde que nacen en este ciclo frenético de hacerlo todo de afán; de maneras
sutiles (o no tanto), los empujamos a
levantarse rápido, bañarse rápido, desayunar rápido para ir a estudiar rápido
y terminar el día durmiéndose lo más
rápido posible para reiniciarse en un día
siguiente muy parecido al anterior.
¿Qué nos pasó? ¿Cuál fue el punto de
giro que nos puso a transitar esta avenida de
alta velocidad en la que parecemos hámster
sobre ruedas que giran a velocidades imperceptiblemente veloces y rutinarias?
No hay una única respuesta a estas preguntas: pero hoy quiero, -con la esperanza
de poder desenmascararla - poner sobre la
mesa una trampa llamada “La tiranía de
lo urgente”.
La explicación es simple: Caemos en esta
trampa cuando los asuntos urgentes nos
ocupan todo el tiempo y eclipsa lo importante. Cuando dejamos de lado lo vital, lo
que realmente importa y es fundamental y
cuando reemplazamos las rutinas saludables
por agresivas agendas contra el reloj.
Generalmente lo urgente grita y acosa, mientras lo importante se va volviendo
invisible. En últimas, somos presos de esta
tiranía, cuando reemplazamos lo importante por lo urgente sin la mínima conciencia
de que hemos sucumbido en un espiral des-

cendente de cansancio y frustración que
nos roba lo esencial de nuestra existencia:
Nuestra vida.
Así las cosas, y en este punto del camino
y de esta columna, deberíamos preguntarnos ¿Qué es lo realmente importante en esta
vida?
Quiero arriesgarme a compartir algunas
sugerencias para poner en nuestra lista:
• La fe.
• Las personas
• La salud
• Los niños
• La amistad
• Una puesta de sol
• Un momento compartido
• Un café
• Las montañas
• El tiempo libre
Te invito a continuar esta lista con tus
propias cosas importantes, y por favor no
las pongas en espera, nunca pienses que
estarán ahí mañana; no des por sentado
que tus hijos estarán esperando crecer para
cuando tú tengas tiempo o tu cónyuge estará inmóvil esperando ser amado y disfrutado; el café se enfría y los corazones también.
Que lo urgente no nos robe lo importante,
y que aprendamos a disfrutar – sin afanes
ni carreras- la enorme bendición de estar
vivos.

Resolver el problema del desempleo en Ibagué

Columnista:
Jaime Eduardo Reyes

Los recurrentes malos resultados mostrados en las mediciones del mercado laboral
nos tiene a muchos preocupados. Ibagué es
la ciudad con mayor desempleo de las 13
principales ciudades y no se ve por ninguna
parte que se estén haciendo cosas para cambiar la situación. Las narrativas oficiales del
éxito de acciones cortoplacistas se desvanecen al revisar los indicadores de resultados a
mediano plazo.
Atrás quedó el entusiasmo y autoelogio
de la administración municipal recién iniciada la recuperación económica postpandemia, por el contrario, el silencio oficial frente
a los recientes resultados indica la gran incertidumbre que por estos días tienen.
Por aquel entonces advertimos que no habíamos recuperado los niveles de ocupación
de postpandemia y que la recuperación se debía a la reactivación de sectores que estaban
cerrados y que necesitaban salir de nuevo a
los mercados, y claro, también se debía a la
reactivación de la economía informal en los
sectores de comercio y servicios por cuenta
propia. También afirmamos que el problema
del desempleo era estructural y que teníamos que resolver los obstáculos que limitan
el crecimiento del aparato productivo y el
tejido industrial en la región. Las recientes
cifras del Dane nos dan la razón. La creación
de empleos para agosto, comparando 2022

vs 2021, se debió en gran medida por las dimensiones empleado particular y empleador,
mientras que la creación de empleos por trabajador por cuenta propia fue muy pequeña.
En otras palabras, mientras que los niveles
de ocupación aumentaron por ocupaciones
en micronegocios y el rebusque recién salidos de la pandemia, ahora, un año después,
la participación de ocupados a nivel nacional
se da mayoritariamente desde las empresas,
y ahí somos débiles, nuestra participación de
medianas y grandes empresas es reducida.
El mapa lo completa la disminución del
crecimiento de empleos del gobierno para
este periodo, situación bastante lógica porque el gobierno le bajó el ritmo al gasto público como dinamizador de la economía.
Reiterar, una vez más, la necesidad de
fortalecer el tejido productivo e industrial
manufacturero para crear nuevos empleos es
necesario, pero no suficiente para resolver el
problema de ocupación, deberemos trabajar
en cómo hacerlo, superar la fase diagnostica
e ir a la implementación de estrategias.
Ibagué no puede seguir dependiendo de
actividades como construcción o empleos
públicos para resolver coyunturalmente los
problemas de ocupación laboral, si de verdad
queremos que esta ciudad sea viable económicamente en el largo plazo, debemos crear
las condiciones necesarias para el crecimien-

to económico. Muchas de las tareas ya están
identificadas y no dependen exclusivamente
del sector público, aunque sigue siendo responsabilidad del gobierno local el desarrollo
económico del municipio.
La articulación de diferentes actores públicos y privados en torno a un proyecto
de transformación económica de la región,
que impulse el despliegue de capacidades
institucionales y empresariales, que recupere las capacidades perdidas, liderado por
los actores económicos es primordial. Lograrlo requiere que el liderazgo público se
aleje de la politiquería y actúe pensando en
el largo plazo, además se necesita que los
liderazgos privados impulsen una agenda
de actividades en el marco de la responsabilidad social.
Y para quienes estén pensando que la respuesta está en el gobierno nacional permítanme bajarlos de ese bus, desde allí no vendrán las soluciones para nuestro problema,
resolver el problema estructural del empleo
de Ibagué implica mejorar el entorno para
los negocios, impulsar economías de aglomeración, ampliar el tamaño del mercado,
particularmente el externo, y mejorar el
ecosistema innovador. La respuesta no está
en dejar al mercado la creación de nuevos
empleos, ni mucho menos, la instalación de
capacidades locales.
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Ola de vandalismo azota a Ibagué:
parques, semáforos y alumbrado
público han sido destruidos

Los recientes
hechos vandálicos
encendieron las
alarmas de las
autoridades y
despertaron una
avalancha de
indignación en
redes sociales.
¿Qué pasa con la
cultura ciudadana?

M

ientras que al Caribe
lo golpea una ola de
huracanes tropicales,
a la Ciudad Musical la azota el
caos y la destrucción de la delincuencia.
Se trata de una fuerte ola de
vandalismo que desde hace varios meses ha generado daños
en decenas de parques, semáforos y el alumbrado público de la
capital tolimense.

Los hechos han provocado
una avalancha de reacciones a
través de redes sociales en donde cientos de ciudadanos rechazan las afectaciones y cuestionan a los protagonistas de los
ataques.
“Falta de cultura ciudadana, hay que tomar ejemplo con
Medellín, que tiene el mejor
metro del mundo por su sentido
de pertenencia. De verdad qué
tristeza”, expresó Felipe Alberto
Jáuregui en las redes sociales de
Ibagué Limpia.
Y no es para menos, los ataques a parques despiertan críticas e indignaciones, ya que en
menos de una semana los vándalos han destruido dos parques
de los barrios Galarza y Rincón
de las Américas, recientemente
inaugurados por la alcaldía.
Según Ibagué Limpia, los intolerantes dañaron máquinas
biosaludables, canchas de teqball, ping pong, esculturas animadas y muelles infantiles, entre otros elementos. De acuerdo
con la entidad, los daños ascien-

den a los $85 millones.
Los parques no son los únicos que están en la mira de los
vándalos. La red semafórica de
Ibagué también se ha afectado por cuenta de los reiterados
hurtos de los delincuentes, que
sustraen el cableado de cobre y
las tarjetas de control para revenderlas en el mercado ilegal.
La Secretaría de Movilidad
informó que actualmente hay
más de 15 semáforos que no
funcionan por cuenta de los
constantes robos. Eso ha ocasionado monumentales trancones y caos vehicular en sectores
de alto flujo como la calle 60,
avenida Ambalá y las calles del
centro.
Además, el alumbrado público también está golpeado por el
vandalismo. Según el Instituto
de Financiamiento, Promoción
y Desarrollo de Ibagué (Infibagué), en las últimas semanas,
los delincuentes han robado al
menos 300 metros de cable y
más de 50 luminarias en sectores como la vía que conduce al

colegio Amina Melendro en Calambeo, y los parques de La Paz,
La Música y Chapinero.
Felipe La Rota García, gerente del ente descentralizado,
reveló que estas acciones generan retraso para el desarrollo de
la ciudad y ocasionan brotes de
inseguridad, pues al haber zonas
oscuras, los delincuentes aprovechan para asaltar a los transeúntes.
“Queremos hacer llamado a
los ibaguereños a tener sentido
de pertenencia por nuestra ciudad, a denunciar este tipo de acciones que solo generan retraso,
así como la asignación de nuevos recursos para reponer las
luminarias”, indicó.

Arremetida
contra los vándalos
Ante las reiteradas denuncias, el alcalde Andrés Hurtado
anunció una arremetida contra
los vándalos e instó a las autoridades locales a capturarlos y
judicializarlos por los delitos de
hurto, daño en bien ajeno y con-

cierto para delinquir.
De igual manera, hizo un
llamado a los ibaguereños a aumentar su sentido de pertenencia por cada elemento que hay
en la capital tolimense.
“Necesitamos que los ibaguereños cuiden cada rincón de la
ciudad, que tengan sentido de
pertenencia con las obras que
nos benefician a todos y se apropien de cada elemento, que es de
todos. Necesitamos de su ayuda”, afirmó el mandatario local.
De hecho, anunció acciones
para reforzar la cultura ciudadana de la población, como parte
del cumpleaños número 472 de
Ibagué, mediante campañas cívicas que despierten los valores
ciudadanos.
Mientras tanto, en redes sociales varios se preguntan: ¿Qué
pasó con el sentido de pertenencia y cultura ciudadana de los
ibaguereños? Se espera que ese
sea el antídoto para acabar con
la ola de vandalismo que asfixia
desde hace varios años a la capital tolimense.
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Pago de estacionamiento sin filas,
la nueva estrategia del centro
comercial La Estación
Conozca los pasos para
poder acceder a este
nuevo método de pago
sin efectivo, con mayor
agilidad en el ingreso
y salida y lo mejor: sin
largas filas.

S

i usted es cliente del centro comercial La Estación y hace uso del parqueadero, ahora podrá hacer el pago
del estacionamiento de su vehículo sin tener que someterse a las filas.
De acuerdo con Efraín Valencia, gerente del centro comercial, se creó este nuevo
sistema de pago pensando en el bienestar
y comodidad de sus usuarios.
“La Estación tiene como prioridad que
sus clientes vivan una experiencia agradable, al inicio, durante y al finalizar su
visita; somos conscientes de que el tiempo
es muy importante y valioso, por lo tanto,
actualizamos nuestro sistema de estacionamiento para agilizar el pago”, contó.
De acuerdo con el centro comercial,
esta nueva modalidad de pago se puede
realizar a través de aplicaciones como
Rappi o Tpaga, con las cuales los clientes
podrán olvidarse de las largas filas para
pagar, además de poder utilizar medios
alternativos como tarjeta débito, crédito y
billeteras digitales.

¿Cómo funciona
este nuevo sistema de pago?
1. Para realizar el pago digital primero
deberá escanear el código QR que
encontrará en puntos específicos del
centro comercial.
2. Posteriormente podrá crear su placa;
este paso se realiza como protocolo
de seguridad, al igual que agregar
su número de celular, ya que a este
le llegará un código de verificación
para el pago y la respectiva autorización de salida del vehículo. (Este
proceso es opcional y por seguridad)
3. Luego seleccione la opción: Paga estacionamiento.
4. Escriba la placa de su vehículo.
5. Seleccione el vehículo y verifique
los datos, seguido podrá seleccionar
el método de pago.
6. Haga clic en “pagar” y lo direccionará a las App Rappi o Tpaga, podrá
seleccionar la opción que prefiera.
7. Verifique nuevamente sus datos y
confirme su pago.
Así de sencillo será realizar el pago.
Tenga en cuenta que luego de haberlo
hecho tendrá 15 minutos para salir del
estacionamiento.
Esta nueva estrategia se empezó a
implementar desde el 1 de octubre y,
por el momento, está disponible solamente para carros, sin embargo, para el
pago de estacionamiento de motocicletas se habilitaron dos puntos físicos adicionales para poder agilizar el tiempo
de salida.

“Esta metodología no aplica para los
convenios con los comercios. Hay establecimientos que ofrecen cortesía para el
parqueadero, pero en este caso, para el
descuento en el valor del estacionamiento sólo se podrá hacer en punto de pago
físico”, explicó.
Por otra parte, se pudo establecer que
el pago digital se podrá realizar próximamente a través de Bancolombia y PSE.

7
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Tolima:

visionaria,
exportadora y con
mejores vías

Tolimenses construyen el departamento que anhelan. 			
Exportan arroz por Tienda Tolima. 						
Proyectos para las vías del departamento. 					
Huertas para mejorar alimentación y economía del Tolima. 		
RAP Eje Cafetero y su aporte a la exportación de café tolimense. 		
El cultivo que une a los Mendoza Ramírez. 					

Foto: Diego Vargas
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Gobernación del Tolima

Tolimenses construyen
el departamento que
sueñan para los
próximos 30 años
Se trata de la Visión 2050, un documento
que pretende llevar a los tolimenses hacia
un territorio con internacionalización, ciencia,
tecnología, innovación, equidad y gobernanza y
sostenibilidad ambiental.

“E

l que no sabe para dónde va, cualquier camino
le sirve”. Este adagio popular describe brevemente el objetivo de la Visión Tolima 2050, un
documento que pretende trazar la hoja de ruta que lleve
a los tolimenses hacia un territorio con internacionalización, ciencia, tecnología, innovación, equidad y gobernanza y sostenibilidad ambiental.
Desde el 31 de enero de 2022, la Gobernación del Tolima, a través de su Secretaría de Planeación y CIC, empezó
a convocar a la academia, gremios económicos, campesinos, comunidad LGTBIQ+, indígenas, afrodescendientes,
clase trabajadora, líderes, comerciantes, personas con discapacidad y medios de comunicación, para que aporten
a la construcción del departamento que anhelan en los
próximos 30 años.
Para esto, lo primero que hizo la Administración Departamental fue adoptar un mecanismo de participación
ciudadana en donde la música jugaba un papel importante. Así que se le preguntó a los ciudadanos cuál era esa
canción que los indentificaba.
“La canción que la gente eligió, entre varias opciones,
fue el bunde tolimense. También le preguntamos cuáles
eran las palabras que más le gustaban para la visión. Y las
que más generaron votación fueron: mi Tolima y orgullo.
Por eso, la Visión 2050 fue denominada, Mi Tolima, mi
orgullo”, explicó Juan Pablo García, secretario de Planeación y TIC del Tolima.
Con el nombre definido, empezaron a trazar los propósitos de la Visión. Por ello, recurrieron a estrofas significativas del bunde tolimense, para que todo aquel que
escuche los propósitos los entienda y los asocie al himno.
“Los cuatro están ligados a las estrofas para que la gente los sienta porque sabemos que ellos no se van a leer
un documento de 50 páginas, sino que deben sentirlo, así
como en Antioquia el propósito es la Más Educada, acá lo

que buscamos es establecer estos pilares”, precisó García.
El primer propósito se denomina: Del bunde para el
mundo. Recopila el proceso de internacionalización e interregionalización que el departamento debe tener en los
próximos 30 años.
El segundo indicador define el proceso de ciencia, tecnología e innovación en el Tolima, bajo el nombre: Nacer,
vivir, innovar y producir. Y para incentivar la protección
de los ecosistemas del departamento conformaron: Con el
ambiente soy valiente y leal.
El tercero pretende incentivar la protección de los ecosistemas del departamento con el nombre: Con el ambiente soy valiente y leal. Y el cuarto se denominó: La tierra
que alegra el existir. Con los propósitos adaptados al himno del departamento, se dieron a la tarea de consultarle,
nuevamente, a los tolimenses, cómo estructurar el documento. En este ítem participaron 1.200 personas, quiénes
escogieron ocho apartados en los que se consigna: cómo

Lo más importante de la Visión Tolima 2025
Fue un ejercicio que realizó
el Tolima proyectando al
departamento 20 años al
futuro.

Estableció unos
lineamientos de
medición de crecimiento
económico, equidad y
reducción de la pobreza.

Tenía como
objetivo que para
el año 2025 el
Tolima fuera el eje
de posibilidades, no solo
para Ibagué sino también
para Colombia.

Los mejores
indicadores
se presentaron en la
reducción de la pobreza
monetaria extrema.

Está basada en
tres pilares: agroindustria,
turismo y logística. Con
una inversión de 508 mil
millones

debe crear
estrategias para disminuir
a un solo dígito la pobreza
monetaria extrema.

00 El departamento

Aumentó la creación de
empresas pasando de
32.000 en el año 2010 a
42.832 en el 2015.

Mejoró la
competitividad
del departamento pero
debe fortalecerse para los
próximos años.
Primer
departamento
en garantizar
gratuidad educativa y de
calidad.

Tolima se
convirtió
en el tercer
productor de café en
Colombia.
Se
fortaleció la
regeneración
de bosques naturales.

La Visión
2025 es la
referencia
básica y lecciones
aprendidas para trabajar el
tema de la Visión 2050.

se conforma, cuál es la Visión Tolima 2050, entre otras.
“Obviamente la visión 2025 se creó, unas personas
consideran que no sirvió, otras que sí avanzó, otras consideran que no es importante. Lo que buscamos es generar
el ambiente propicio para que la gente vea la importancia
de llegar al año 2050”, señaló García.
Por ello, realizaron diferentes encuentros con actores
sociales del departamento para socializar resultados de
la que fue la 2025 y lo que se pretende realizar. Además
de apostarle a un territorio con internacionalización,
ciencia, tecnología, innovación, equidad y gobernanza y
sostenibilidad ambiental, los ciudadanos consideran necesario tratar temas actitudinales.
“La gente reconoce que es importante tratar en el departamento temas actitudinales, por ejemplo, el tema de
la puntualidad, compromiso, respeto, trabajo en equipo,
que son valores que van arraigados a la cultura. De nada
sirve que planteemos cualquier tipo de estrategia y no
tenga el tema actitudinal para salir adelante”, puntualizó
el funcionario.
García indicó que esperan que la Visión 2050 se espera esté lista para el primer semestre del 2023. “Más que
correr para llevarlo a la Asamblea Departamental es que
tenga una legitimidad. La gente debe sentirlo, apropiarlo
para que esto logre conectar”, concluyó.
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El arroz Reserva de la Hacienda estará
nuevamente en el mercado norteamericano,
gracias a esta plataforma creada por la
Gobernación del Tolima en asocio con la Cámara
de Comercio de Ibagué.

U

n sueño heredado. Esto fue lo que hizo posible
que Ricaute Rivera Sierra y su hija Daniela Rivera crearan la marca arroz Reserva de la Hacienda, una empresa que produce arroz de denominación de
origen y que por segunda vez llegará a Estados Unidos a
través de Tienda Tolima.
“Nosotros heredamos el sueño de mi papá, quien quiso
en algún momento poder ver su arroz en una góndola
de un supermercado, no venderla como un genérico, sino
con su propia marca”, relató Rivera Sierra.
Los Rivera guardan una tradición de más de 60 años
labrando la tierra, sembrando el grano, regándolo y protegiéndolo, con el fin de darle a los tolimenses y colombianos un producto de calidad.
En su finca Sevilla, ubicada en la vereda Aparco, de
Ibagué, el señor Ricaute y su hija, luego de cultivar el producto empezaron a empaquetarlo. Aunque el proceso no
fue fácil, contaron con el apoyo de la Cooperativa Serviarroz para acercarse a ese sueño heredado de tener su
propia marca y comercializarla.
Con el arroz puesto en distintos empaques, los Rivera
iniciaron a buscar la certificación de su producto. En el
año 2016 lograron obtener la denominación de origen
Arroz de la Meseta de Ibagué.
“Tuvimos la suerte de ser la primera marca con denominación de origen en Colombia. Somos una de las nueve
zonas donde mejor se produce arroz en el mundo”, precisó
Ricaute.
Este sello garantiza al consumidor que el producto que
está adquiriendo es autóctono y que por tanto, es único
al ofrecer los beneficios y los estándares de la más alta
calidad de los arroces originarios de esta zona geográfica
del país.
“Gracias a la denominación de origen de la meseta de
Ibagué empezamos a tener cierta visibilidad en el mercado local y nacional. Por eso, cuando la Gobernación
del Tolima tuvo la idea de crear Tienda Tolima y hacer
que los productores tolimenses participaran, logramos
presentarnos a ver si quedábamos en los seleccionados”,
puntualizó.
Esta estrategia es un piloto que consiste en acompañar
y asesorar de manera personalizada a los productores tolimenses para que sus productos logren ser exportados.
Inicialmente, se presentaron 75 productores, seleccionando solo 10.
“Hicieron una invitación al gerente de la Cooperativa
Serviarroz y él nos dijo. Aplicamos y quedamos seleccionados. Logramos hacer el primer envío más o menos en
noviembre del 2021. Pusimos un precio y lo vendimos,
esa fue nuestra primera exportación ”, explicó el señor
Ricaurte.
Para el productor tolimense, más que una ganancia
económica, llevar su arroz a Estados Unidos significó vencer el miedo a exportar y a los trámites que esto conlleva.
Con la primera exportación realizada, el arroz de origen empezó a conocerse en el mercado norteaméricano

Tienda Tolima lleva por
segunda vez arroz con
denominación de origen
a Estados Unidos
logrando concretar un segundo envío de 1 tonelada que
saldrá en las próximas semanas.
“Lo significativo es estar abriendo mercados y puertas. Esa es la parte más importante, que puede que por
el momento sea intangible, pero que realmente se está
haciendo realidad”, puntualizó Rivera.
Erika María Ramos Dávila, secretaria de Desarrollo
Económico del Tolima, señaló que uno de los grandes retos de la Administración Departamental ha sido generar
una cultura exportadora, por lo que se han dedicado a
generar dichos procesos.
“Lo que se les ha brindado es la oportunidad de modificar sus productos teniendo en cuenta los estándares internacionales, temas de catálogo para que lo manejen en
inglés y en español. Los productores tienen que hacer esfuerzos en sus propias empresas”, precisó Ramos Dávila.
Tienda Tolima en Amazon es un piloto el cual pretenden dejar instalado en los 10 empresarios participantes la
plataforma, para que al igual que don Ricaurte exporten
sus productos a norteamérica.
“La tienda está teniendo ventas de manera orgánica,
este año avanzamos con el proceso de marketing digital
y esperamos vender mucho más. Nosotros firmamos el
convenio por valor de $ 250 millones y en el 2022 hicimos
una adición por $150 millones”, aseguró la secretaria de
Desarrollo Económico.
Para Ramos Dávila, la misión de Tienda Tolima es dinamizar el mercado, generar condiciones adecuadas de
ventas y abrir espacios para que los empresarios sigan el
camino de la exportación.
“Exportar es un orgullo grandísimo, no solo por el
Arroz de la Reserva, sino que sabemos de las cualidades
del arroz de la meseta de Ibagué. Yo creo que ahí hay un
grupo de empresarios y gente enamorada de su tierra y
vale la pena mostrarlo hacia afuera y hacia adentro”, finalizó don Ricaurte.
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Los siete proyectos de regal
cara a las vías urbanas, secun
Estas obras de infraestructura vial tienen una
inversión de más de 120 mil millones de pesos y
son realizadas con recursos del Sistema General
de Regalías.

E

l Tolima cuenta con una malla vial de 2.180.56 kilómetros, los cuales corresponden a vías de segundo y tercer orden. En la actualidad, dicha infraestructura presenta una gran limitación de transitabilidad
y movilidad, debido a la falta de mejoramiento, pavimentación y mantenimiento. Por tal motivo, la Gobernación, con recursos del Sistema General de Regalías,
realiza siete proyectos que le cambiarán la cara a las carreteras del departamento.

Paola Muñoz Barreto, secretaria de Infraestructura y
Hábitat del Tolima, señaló que el 80% de las vías del departamento se encuentran en cordillera, motivo por el
cual aumenta su deterioro. Además, las fuertes precipitaciones de los últimos dos años y la falta de drenaje han
incrementado los procesos erosivos.
“El Gobierno Departamental en cabeza de nuestro
gobernador Ricardo Orozco, ha venido adelantando
una serie de proyectos de inversión que apuntan a estudios y diseños en corredores viales del departamento,
mejoramiento de vías a cargo de los municipios, pa-

1. Mejoramiento de la vía entre los municipios de

Carmen de Apicalá - Cunday en el departamento
del Tolima

• Inversión: $ 25 mil millones.
• Población beneficiada: 16.449 personas.
• Estado del proyecto: terminado.
• Especificación del proyecto: mejoramiento de 8.204
kilómetros de la vía Carmen de Apicalá - Cunday.

2. Pavimentación de la primera etapa de la vía
secundaria Ibagué-Rovira

• Inversión: $ 38 mil millones.
• Población beneficiada: 589.695. personas.
• Estado del proyecto: en ejecución.
• Especificación del proyecto: mejoramiento de
10.820 kilómetros en jurisdicción del municipio de
Rovira.

Los recursos del Sistema General de Regalías son
importantes porque con ellos, los departamentos financian
la ejecución de proyectos de inversión que promueven
el desarrollo y la competitividad regional y dinamizan la
integración de las entidades territoriales.

3. Mejoramiento y rehabilitación de la vía
Chaparral-San Antonio

• Inversión: $ 33 mil millones.
• Población beneficiada: 61.475 personas.
• Estado del proyecto: en ejecución.
• Especificación del proyecto: mejoramiento y
rehabilitación de 6,035 kilómetros de la vía
Chaparral - San Antonio.
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lías que le están cambiando la
ndarias y terciarias del Tolima
vimentación, rehabilitaciones, y por supuesto, la construcción de vías urbanas en diferentes territorios”, precisó Muñoz Barreto.
En ese orden de ideas la secretaria señaló que, adelantan inversiones superiores a los 12 mil millones de pesos
en proyectos específicos como lo son: San Jerónimo- Casabianca; Líbano-Santa Teresa; mejoramiento de la vía
Fresno- vereda La Sierra; pavimentación de la primera
etapa de la vía Ibagué-Rovira; mejoramiento de la vía
Chaparral-San Antonio y el punto crítico Ibagué- San
Luis.

“Priorizamos estos proyectos porque las vías a cargo han sido afectadas, tienen puntos críticos y en este
momento demoran la movilidad y la transitabilidad. Lo
mismo sucede en las carreteras urbanas”, explicó Muñoz
Barreto.
Las adecuaciones a la malla vial hacen parte de las metas consignadas en el Plan de Desarrollo Departamental
‘El Tolima nos une’, las cuales deben cumplirse para de
esta forma mejorar la competitividad del departamento.

Muñoz Barreto finalizó indicando que el departamento realizará otras inversiones en la avenida Betania que
une a El Espinal con Coello; la vía San Jerónimo-Casabianca y Mariquita-Victoria.

6. Construcción de vías urbanas del municipio de
San Sebastián de Mariquita

5. Construcción y pavimentación del barrio Álamos

• Inversión: $ 4.680 millones.
• Población beneficiada: 7.713 personas.
• Estado del proyecto: en ejecución.
• Especificación del proyecto: pavimentación de
vías urbanas en concreto rígido en los barrios: El
Dorado, Centro, Concordia y El Carmen.

del municipio de San Sebastián de Mariquita

4. Rehabilitación en el sitio crítico de la carretera
secundaria Ibagué - San Luis (sector de
Payandé)

• Inversión: $ 4.675 millones.
• Población beneficiada: 600.117 personas
• Estado del proyecto: terminado.
• Especificación del proyecto: realización de obras,
con el fin de rehabilitar y reparar las afectaciones
a la infraestructura, localizada de la orilla de la
margen derecha del río Coello, sobre la afectación
presentada en el punto crítico de la vía secundaria
Ibagué - San Luis sector de Payandé.

• Inversión: $ 2.600 millones.
• Población beneficiada: 33.340 personas.
• Estado del proyecto: en ejecución.
• Especificación del proyecto: intervendrán
8.012.61 metros cuadrados, distribuidos en seis
tramos viales en la zona urbana del municipio de
Mariquita.

7. Mejoramiento de la vía Fresno - vereda La Sierra - vereda Aguas Claras en el
municipio de Fresno

• Inversión: $ 9.023 millones.
• Población beneficiada: 31.278 personas.
• Estado del proyecto: en ejecución.
• Especificación del proyecto: mejoramiento de 4 kilómetros de la vía que comunica
a las veredas La Sierra- Aguas Claras. Construcción de pavimento rígido en 800
metros lineales y 3.5 kilómetros de placa huella en el municipio de Fresno.
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Huertas de hortalizas y aromáticas
para mejorar alimentación y
economía de 1.000 familias del Tolima
La iniciativa liderada por la Gobernación
será implementada en cinco municipios del
departamento.

T

errenos sembrados comunitariamente con hortalizas y aromáticas se empiezan a observar en el
territorio tolimense. La Gobernación del Tolima
diseñó una estrategia de huertas agroecológicas para
contribuir a la seguridad alimentaria y económica de las
familias más vulnerables del departamento.
Juan Manuel Rojas Rojas, director de competitividad,
productividad e innovación de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Producción Alimentaria del Tolima,
explicó que la idea surgió durante la emergencia causada
por la pandemia del COVID-19.
“Con recursos del Sistema General de Regalías y Ciencia, Tecnología e Innovación se diseñó un proyecto que
tiene como objetivo: implementar, desarrollar e impartir
conocimiento en huertas agroecológicas a 1.000 familias
del departamento para tratar temas de seguridad alimentaria”, señaló Rojas Rojas.
Esto será implementado a través de 1.000 huertas, 500
de hortalizas y 500 de aromáticas, que ya se siembran en
los municipios de Ataco, El Espinal, Guamo, Ibagué y Villahermosa, seleccionados para el desarrollo del proyecto.

• Inversión: $8.254.085.377.
• Tiempo de ejecución: 18 meses.
• Municipios impactados: Ataco, El
Espinal, Guamo, Ibagué y Villahermosa.

Objetivos del proyecto:
1. Fortalecer capacidades productivas

y asociativas en las unidades
familiares del departamento
del Tolima (Estado del proyecto
actualmente)
2. Mejorar el nivel de incorporación
de tecnologías y prácticas en el
manejo agroecológico de las huertas
caseras.
3. Implementar un mecanismo que
garantice la dinamización económica
sustentable en el departamento.

“Abrimos una convocatoria pública desde la Gobernación del Tolima para que las personas de los municipios
beneficiados pudiesen participar con unos requisitos de
área y compromiso para trabajar el tema de la huerta y el
desarrollo del proyecto”, explicó.
El director de competitividad, productividad e innovación de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Producción Alimentaria del Tolima también manifestó que
realizaron la entrega de los equipos y llevaron a cabo las
capacitaciones para la siembra de las hortalizas y aromáticas en cada unidad familiar. Se espera que a mediados
de octubre e inicios de noviembre ya exista producción.
Las 500 hortalizas servirán para el consumo de las familias que se dedicaron a su siembra, cuidado y recolección. Dichas personas recibirán información sobre cómo
prepararlas. Esto, con el fin de que aprendan a alimentarse saludablemente aportando a la seguridad alimentaria
de ellos.
En cuanto a las 500 aromáticas, su uso irá más allá
del consumo. La idea de este producto es que junto a la

Universidad del Tolima se creen aceites esenciales para
ser vendidos con el fin de consolidar una huerta que no
solo permita el sustento de las familias, sino también su
sostenibilidad.
“Queremos hacer una transferencia de conocimiento
y sistemas de producción. Manejo de toda la etapa productiva y un manejo de postcosecha. Viene acompañado
con una estrategia de capacitación en alimentación y nutrición. Porque además de trabajar el tema de seguridad
alimentaria, lo que queremos es que aprendamos a alimentarnos cada vez mejor, para tener unas buenas prácticas de uso y consumo de hortalizas”, precisó Rojas Rojas.
Este proyecto también contiene un componente de Tecnologìa, Ciencia e Innovaciòn por los sistemas de riego y
drenaje instalados para la siembra de las huertas. Además,
de que los beneficiarios no solo siembran, sino que también encuentran una ayuda económica en este proceso.

Lo que falta del proyecto
Rojas Rojas indicó que luego de tener la primera producción, iniciarán la segunda y tercera etapa de la iniciativa que contempla: 30 jornadas de mercados campesinos; 10 microruedas de comercialización de productos
agroecológicos; una rueda de negocios de orden departamental con invitados nacionales y una gira tecnológica
en Chile.

Tolima: visionaria, exportadora y con mejores vías

Tolima fortalece su
exportación de café con
la RAP Eje Cafetero
Más de 30 asociaciones, organizaciones y
caficultores del departamento han impulsado sus
exportaciones con estrategias de la RAP.

J

hon Espitia y Anguie Molina son exportadores de café
tolimense. Ellos hacen parte del grupo de caficultores,
asociaciones y organizaciones cafetaleras que se han beneficiado de las estrategias que la Región Administrativa y
de Participación (RAP) Eje Cafetero ha desarrollado para
impulsar la exportación del grano.
Hace cinco años, la pareja de esposos, caficultores del municipio de Dolores, tuvieron la idea de crear un espacio propicio en donde ese producto que cultivaban pudiera deleitar el
paladar de los tolimenses. Así que fundaron Insignia Coffee.
“Entre los dos fuimos construyendo la idea de negocio y
conseguimos una tostaduría para ofrecerle nuestros productos directo al consumidor. Hemos sido muy activos en las
convocatorias, actividades institucionales y gubernamentales. En este ejercicio hemos ido ofreciendo la exportación de
café en campeonatos”, expresó Espitia.
Estar atentos a las actividades institucionales hizo que Insignia Coffee llegara a Expo Dubai 2020 y al Specialty Coffee Expo 2022. “En Dubai tuvimos la oportunidad de visitar
varias tostadurías. Les interesó un café que trabajamos de
manera colaborativa con una empresa que se llama Café 100
años. Con este producto logramos el cierre comercial”, precisó.
Insignia Coffee traspasó fronteras hasta arribar al continente europeo, gracias a la exportación del grano que es
llevada a cabo de dos maneras: café en pequeñas cantidades
para campeonatos y por envíos a través de una exportadora.
Este proceso se ha fortalecido dado el ingreso del Tolima a la
RAP Eje Cafetero.
“Desde la visión de internacionalización se puede percibir
un aporte de la RAP. Hay que ser sinceros. Somos el tercer
productor de café de Colombia, ya tenemos muchos caficultores que han ganado reconocimiento. Aquí hemos hecho
eventos de carácter internacional. La RAP nos abre espacios
para darnos a conocer”, puntualizó Espitia.
Desde el 1 de enero de 2021 el Tolima ingresó a la RAP
Eje Cafetero, un año después de este proceso, en el departamento se ha generado una nueva dinámica de internacionalización de transferencia de tecnología, conocimiento y
buenas prácticas en el proceso de comercialización y exportación de café.
“Se han mejorado los procesos de tecnificación agroindustrial de café frente a la internacionalización, para que los
caficultores puedan exportar directamente, como sucedió en
la feria de Dubai y Boston y con la llegada de unos comercializadores, tostadores roster que vinieron de diferentes lugares
del mundo a conocer 22 caficultores”, señaló Alejandro Rozo
Gaeth, subgerente de proyectos de ordenamiento regional de
la RAP Eje Cafetero.
El ingreso del Tolima a esta RAP que integra a los municipios cafeteros del país, también les permitirá participar de
la Catación Eje Cafetero, un evento en donde los tolimenses
podrán degustar café especiales exóticos de las principales
tiendas del departamento.
Rozo Gaeth explicó que lo que se pretende hacer en el
departamento es consolidar, además de la cadena productiva
del café, el proceso para que la escuela del café no se quede
solo en esa parte del Eje Cafetero sino que esté en otros departamentos.

Las iniciativas apoyadas
Expo Dubai: 14 empresarios del departamento viajaron a
Dubai en donde, durante 10 días, expusieron su producto a
compradores internacionales.
Specialty Coffee Expo 2022: los 10 mejores cafés del departamento estuvieron en la feria más importante de este
sector. El Tolima llevó además de los 10 cafés, a los caficultores a esta feria y logró ser el más destacado y reconocido a
nivel nacional en cuanto a tasa.
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Los Mendoza Ramírez siembran
tomate, lechuga, albahaca y
unión familiar
La huerta de esta familia del Guamo hace parte
de las 1.000 que la Gobernación del Tolima
pretende realizar en el departamento.

E

l canto del gallo de la finca de doña Nelsy del Rocío Mendoza Ramírez anuncia que ya son las 6:00
de la mañana, hora para que ella, Maria Herminda
Ramírez de Mendoza, su mamá, y su hermano se dirijan
a la huerta casera de hortalizas para rociarla y de esa forma, asegurar que crezcan y den buen fruto.
La huerta de la familia Mendoza Ramírez se encuentra ubicada en la vereda Pringamosal Diamante, del municipio de Guamo, y hace parte de las 1.000 que la Gobernación del Tolima pretende realizar para aportar a la
seguridad alimentaria y economía de las personas más
vulnerables del departamento.
“A la vereda llegó el instructor, la persona encargada
de censar. Hicieron el estudio y de ahí salieron las personas seleccionadas para hacer parte del proyecto”, relató
la señora Nelsy.
Dicha selección fue realizada de acuerdo al puntaje del
Sisbén, predio disponible para la huerta y acceso a agua.
Doña Nelsy y su familia cumplieron con todos los requisitos y a los pocos meses de la visita la llamaron para
informarle que sería beneficiaria del programa.
Luego de esto, arribó el gobernador del Tolima, Ricardo Orozco, al Guamo para hacer entrega de los kit de
huertas agroecológicas, elementos indispensables para
que la familia Mendoza Ramírez y 217 más de este municipio sembraran sus hortalizas.
“En la vereda nunca habían hecho estos proyectos.
Gracias al señor gobernador que gestionó e hizo llegar
esos recursos a la gente campesina”, precisó doña Nelsy.
Con los equipos y las instrucciones de los profesiona-

les a cargo de la iniciativa, comenzaron a sembrar melgas
de tomate, albahaca, cilantro y lechuga. Adicionalmente,
instalaron el tanque y las mangueras para rociar dos veces al día dichos cultivos.
Por el momento, las hortalizas están empezando a
crecer, al igual que la unión de los Mendoza Ramírez,
quienes encontraron en este cultivo una meta en común.
“Unión familiar porque todos estamos tras de una meta,
hacer que eso produzca. No es sembrar por sembrar”, destacó Nelsy.
Esta huerta, a diferencia de las obras 999 que se siembran en los municipios de Ataco, El Espinal, Guamo, Ibagué y Villahermosa cuentan con las manos de la mamá de
la señora Nelsy, una tolimense de 85 años. “Los viejitos
son los más experimentados en estos cultivos, tienen buena mano”, señaló Nelsy.
Además, es abonada con productos orgánicos, producidos por la misma tierra. La familia recolecta cáscaras de
plátano y hojas de cebollas, con las que ayudan a que las
semillas den sus frutos y de esta forma contribuir a que el
producto sea más saludable.
Nelsy manifestó que este proyecto es una gran ayuda para los campesinos. “La situación está cada vez más
dura, no hay plata, los impuestos son más caros. Entonces
es una forma de ayudar en el bolsillo al campesino, vendiendo y consumiendo”.
Los Mendoza Ramírez esperan que en unos meses
puedan disfrutar del fruto de su siembra y riego, para así
alimentarse saludablemente y generar una entrada adicional a su hogar.
Las huertas agroecológicas que se desarrollan en el
departamento tienen una inversión de $8.254 millones,
recursos provenientes del Sistema General de Regalías.
Esta es la mayor apuesta del Gobierno Departamental en
cuanto a seguridad alimentaria.
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Música para calmar el dolor de niños
con cáncer del Hospital Federico Lleras
A través de la
musicoterapia buscan
que los pequeños que
reciben quimioterapia
mitiguen el dolor de la
canalización y tengan
una sesión tranquila.

M

aracas, triángulo, xilófono, pandero, palo de agua, ukelele y una
caja china se escucharon sonar
en el cuarto piso de la sede El Limonar, del
Hospital Federico Lleras Acosta. Los partícipes, cinco infantes diagnosticados con
cáncer, quienes encontraron en la melodía
de los instrumentos, una forma de disfrazar el dolor y recibir la quimioterapia.
Esta técnica denominada musicoterapia consiste en el uso adaptado de los elementos musicales, destinados a la mejora
terapéutica de las condiciones de vida de
las personas.
“Esa sesión es la primera que se hace.
Una de mis mejores amigas es oncóloga
en el Hospital y decidió invitarme para
realizar la terapia”, explicó Luisa Fernanda
Castañeda Clavijo, médica de la Universidad Militar Nueva Granada y magister en
Musicoterapia de la Universidad Nacional.
Castañeda Clavijo señaló que hay distintas estrategias para lograr que los niños
que deben asistir a quimioterapia puedan
mantenerse quietos durante el tiempo que
tarda el medicamento en ingresar al cuerpo del pequeño.
La más utilizada, y que no es recomendada, es el celular. Aunque cumple con el
objetivo, le suministra al niño radiación,
algo que no es aconsejable por los profesionales de la salud durante este procedimiento.
La música es afín a todo y los niños no
son su excepción. Según la magíster en
musicoterapia, con esto se logra: tener al
paciente atento en otro tipo de experiencia
y producir serotonina de paz, tranquilidad

y calma.
“Entonces, es un doble propósito. Tenerlo distraído, pero que también esté produciendo hormonas de tranquilidad que
les permitan estar más calmados en ese
momento”, precisó la doctora.
Además, las notas musicales ayudan a
que la canalización sea menos tortuosa.
“Empezar a tener esa experiencia musical
y centrarse más en lo que están escuchando, es mejor para ellos, que estar pensando que los van a ‘chuzar’ y les va a doler”,
señaló.
Durante la sesión que duró una hora
y en la que participaron cinco niños, la
también música tocó su flauta traversa,
logrando en los pequeños sensaciones de
armonía y tranquilidad, ya que sus notas
se adaptaban al momento que estaban viviendo.
“Trabajamos expresión a través de los
instrumentos, que identificarán qué instrumentos les gustaba más y que representarán a su mamá con uno de los que
estaban tocando. Ellos dijeron: este xilófono suena como mi mamá porque mi mamá
habla mucho”, contó Castaño Clavijo.
Esta intervención no farmacológica
ayuda a que los pacientes tengan un sistema inmunológico preparado y permite
una comunicación a través de los instrumentos.
La sesión de musicoterapia es la primera y única que se ha desarrollado en el
Hospital Federico Lleras Acosta, pero esperan implementarla con frecuencia para
ayudar al tratamiento de 54 niños con cáncer que son atendidos en este lugar.

Sobre la doctora
Castañeda Clavijo
En su infancia y adolescencia la doctora
Castañeda Clavijo estudió música. No obstante, a la hora de decir su profesión, eligió
la medicina, pero siempre añoró encontrar
la forma en que la medicina y la música
se unieran.
Esto lo logró con su maestría en musicoterapia en donde pudo entrelazar sus
dos pasiones y ayudar a sanar el cuerpo y
el alma de todo aquel que lo necesite.

16 Actualidad
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Ibagué
celebrará
sus 472

años por lo alto
Conciertos con artistas
nacionales, orquestas
y duetos de música
colombiana son algunos
espectáculos que podrán
disfrutar propios y
visitantes.

L

a Cultura Ancestral será el enfoque
con el que la Alcaldía de Ibagué celebrará los 472 años de la ciudad.
Serán tres días de actividades culturales, entre las que se encuentran conciertos
con artistas nacionales, orquestas y duetos de música colombiana.
El escenario predilecto será el parque
Murillo Toro, donde el viernes 14 de octubre se realizará un homenaje que comenzará con un ensamble artístico, a cargo de
la EFAC, con la integración de los programas de música, danza y teatro. Luego, se

disfrutará de la torta del cumpleaños, el
video y la canción.
Ese mismo día en las horas de la tarde
se llevará a cabo el Encuentro departamental de duetos ‘Silva y Villalba’, el Encuentro de orquestas tropicales ‘Ciudad
Creativa’ y el gran concierto ‘472’ con
Pescao Vivo.

Más música y artistas
Para el sábado 15 de octubre, la Administración Municipal tiene preparado
desde las 2:00 de la tarde el Encuentro de
orquestas tropicales, con cuatro agrupaciones en escena, seguido del gran concierto ‘472’ con Peter Manjarrés, Los K
Morales, Orlando Liñán, Saúl Lallemand,
y Fruko y sus tesos.
Otro evento programado como parte
del cumpleaños es el Ibagué Ciudad Rock,
que en esta versión se desplazará para el
Parque de la Música el viernes 14 y en
los exteriores del estadio Manuel Murillo
Toro para los días sábado 15 y domingo
16 de octubre.

+
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En el Tolima
La Salud nos Une
La Gobernación
del Tolima ha
destinado
más de

$ 300.000.000.000
Logramos recuperar al Hospital Federico
Lleras Acosta y pasamos a prestar servicios
de alta complejidad.
Pasamos de 180 a 430 camas en la Unidad
de Cuidados Intensivos.

en inversión
para fortalecer
la Red Pública
de prestación
de Servicios de
Salud.

Rescatamos a la Sede Limonar del Federico
Lleras Acosta, que ahora está habilitada en
un 70% con una inversión superior a
$32.000.000.000, incluyendo adquisición
de equipos de última tecnología para
brindar salud digna a los tolimenses.
Trabajamos para que el Tolima pueda
poner a funcionar próximamente el primer
Laboratorio de Biocontención
Nivel III, que facilitará los procesos de
investigación y lucha contra enfermedades.
Invertimos$1.800.000.000 para mejorar
la infraestructura de los hospitales de
Herveo y Mariquita.
Rioblanco tendrá nuevas instalaciones
en el Hospital La Misericordia, gracias a
una inversión de $11.000.000.000.

Un Tolima más

saludable

El Tolima
nos

une

EL HOSPITAL DE TODOS
EL HOSPITAL DE TODOS
El Tolima
nos

une
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Desde pequeño, en su natal
Ibagué, le apasionaban los
carros: cuando viajaba con sus
papás siempre estaba atento a
las marcas, sus juguetes eran
carros y solo jugaba videojuegos
que obviamente eran de carros,
el favorito fue Need for Speed

Un ibaguereño se destaca
en la investigación de vehículos
urbanos-aéreos en Antioquia
Por: Angie López Cardona

C

uando Andrés Felipe Pérez se pone sus gafas FPV
y el dron despega, comienza a mirar Medellín desde el
cielo, desciende por los edificios,
pasa entre ramas y espacios cada
vez más reducidos, sigue de cerca carreras y vive a través de sus
ojos experiencias que no serían
posibles sin este objeto que él
mismo ensambló.
Antes de comenzar la pandemia, Felipe inició volando en un
simulador y el año pasado construyó su propio dron de carreras
análogo: compró las partes, los
motores, la electrónica y lo configuró a su gusto. A diferencia de
los drones estabilizados, un dron
de carrera es totalmente manual
y tiene muchos movimientos: volar hacia abajo, descolgar, girar
y pueden alcanzar mucha velocidad, el de Felipe llega hasta los
170 km/ h.
Aunque en su cotidianidad él
se describe como una persona
muy tranquila, en su forma de pilotear se caracteriza por ser muy
fluido, arriesgado y tener un estilo cinemático. Cuando pilotea
puede ser tanta la adrenalina que
en ocasiones queda temblando
o mareado por el vértigo que le
puede causar. Sin embargo, tener el control de una máquina y
poder lograr hacer movimientos
cada vez más arriesgados o con
más velocidad es algo que disfruta, le da paz y lo relaja.
Desde pequeño, en su natal
Ibagué, le apasionaban los carros: cuando viajaba con sus papás siempre estaba atento a las
marcas, sus juguetes eran carros
y solo jugaba videojuegos que
obviamente eran de carros, el favorito fue Need for Speed. A los
nueve años condujo por primera
vez el Mazda 3 de su papá y desde
que se montó ya sabía manejar.
Cuando estaba un poco más
grande comenzó a interesarse
también por los helicópteros y a
jugar Battlefield, incluso le pagaron por jugar Play Station. Con
los videojuegos aprendió a mane-

jar carro y a pilotear el dron, pues
los controles y la combinación de
movimientos es muy similar.
Este año también le comenzaron a pagar por volar y hacer
videos con su dron, lo han llamado de productoras, conciertos,
eventos musicales y seguimiento
de carreras. Sus colegas le explicaron cómo podía cobrar, como
entregar sus productos y él por
medio de videos en internet ha
aprendido sobre edición.

Los inicios
Contrario a lo que se esperaría, Andrés Felipe Pérez no era un
alumno muy destacado, se considera un estudiante “muy vaguito”
que en el colegio Champagnat de
Ibagué solía perder las materias
que no despertaban mucho interés en él. Sus materias favoritas
eran física y dibujo técnico, y por
el contrario, inglés era la que menos le gustaba.

Cuando terminó su colegio y
se fue para Montreal en Canadá
a estudiar una segunda lengua,
su primera opción era el
francés, pero allí empezó a tener una mejor experiencia
y a interesarse
por el inglés,
un idioma que
le ha sido muy
útil en su carrera, ya que la
mayoría de documentos están en
inglés.
Antes de irse para Canadá no sabía que estudiar: pensó
en música ya que desde sus ocho
años tocaba violín, llegando a ser
concertino en la orquesta sinfónica de Musical Scale y a tocar
en una orquesta de cámara, pero
la verdad era que no quería llegar
a aburrirse de algo que él disfrutaba tanto, y sentía que el nivel

técnico que se requería en la música en ocasiones podía limitar su
disfrute.
También le llamaba la atención la Ingeniería Biomédica,
porque era bueno con los números y al su papá ser médico, sentía afinidad por esta área. Su otra
opción era Ingeniería Mecánica,
porque los carros le apasionaban
y muchas personas del sector automotriz estudian esta carrera,
aún así no estaba del todo convencido.
En Montreal fue donde se
empezó a interesar por la aeronáutica, ya que en la estación del
metro donde se bajaba para ir a
la escuela de idiomas había una
facultad de Ingeniería Aeroespacial y allí él iba a conferencias
para practicar inglés y entender
qué era esto, entonces le gustó
mucho. En Colombia Ingeniería
Aeronáutica solo estaba en dos
universidades, y Felipe eligió estudiar en la Universidad Pontificia Bolivariana, pues le gustaba
Medellín y su novia ya vivía en
esta ciudad.
Los primeros semestres fueron un golpe contra el mundo,
debido a las matemáticas puras
y los parciales, que en ocasiones
requerían de mucha memoria.
Para Felipe aprender recurre a la
práctica y a entender el funcionamiento de las cosas, por
eso cuando comenzó
a ver las materias
de la carrera: motores, mecánica
y manufactura
le cogió más
gusto.

Investigación
Como muchos
estudiantes de Ingeniería Aeronáutica, este
ibaguereño no sabía en qué se
quería desempeñar cuando terminara la carrera, pues muchos
trabajan en la parte administrativa de las aerolíneas, pero a él definitivamente esto no le gustaba.
Su profesor de manufactura, la
clase que más lo ha motivado durante la carrera, le contó que con

su grupo de investigación habían
estado con Rolls Royce diseñando motores y puertas para vehículos, entonces se animó a presentarse al DBF Medellín Team
para esta área.
En el DBF Medellín Team
además de participar en la manufactura, Andrés Felipe Pérez
aprovechó las dos impresoras 3D
que había comprado con un amigo y sacaba las partes que se requerían, ya que en ocasiones no
sabían cómo hacerlas o qué material elegir, entonces él era “el chacho” que las imprimía y llegaba
con las piezas.
En este grupo, los estudiantes
de Ingeniería Aeronáutica cada
año se preparan para la competencia Design, Build and Fly, del
Instituto Americano de Aeronáutica y Astronáutica, en el que a
partir de un requerimiento se diseñan vehículos aéreos que cumplan con tres misiones: en abril
de este año el grupo fue a Estados
Unidos para la competencia, las
misiones consistían en entregar
medicamentos, un tema post Covid. Lastimosamente Andrés Felipe no pudo asistir, aunque había
trabajado mucho en este proyecto, porque al momento de sacar
la Visa tuvo un problema por un
homónimo.
Luego de esto, el director de
vehículos aeroespaciales de la
UPB lo invitó como asistente de
investigación a un proyecto sobre vehículos urbanos-aéreos. En
este proyecto se busca volver a
Medellín una ciudad inteligente
para vehículos de este tipo, sin
embargo, la reglamentación de
estos carros en Colombia es la
que atrasa un poco.
Andrés Felipe lo que quiere
para su vida es trabajar en investigación, hacer los diseños que
tiene en mente y aplicar los conocimientos que ha adquirido en
la universidad sobre los procesos
de manufactura, el rendimiento,
el peso y la seguridad. Le apasiona poder llevar sus ideas del papel a la realidad, hacer las cosas
tangibles.

Sociales
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Celebración

Empresarios Misión Comercial Café al paso en Santiago de Chile, una alianza
entre la Cámara de Comercio de Ibagué y la Alcaldía de Ibagué: Jhon Espitia,
Nicolás Trujillo, Jaime Ospina y Lizeth Gaitán

Feria Orígenes de Mi Tolima - Panóptico de Ibagué - Artesanos del Guamo, Ibagué, Armero Guayabal, Líbano y Ortega.

Cumpleaños

Cumpleaños número
9 de Luisa
Fernanda
Moreno.

Celebración de cumpleaños de Efraín Valencia, gerente de La Estación centro
comercial y Diana Barrera, directora de mercadeo.

Crucigrama
Madero más pequeño
que el cuartón

Película
colombiana
ganadora
de la “Concha de oro”
del festival
de cine en
San Sebastián, España

Mancha benigna de la piel

Trabaja la tierra

Roentgen

Dos
romanos

Determina
el valor
de una cosa

Fresno
ﬂorido

Acierta

Conjunción latina

Región
histórica
de Grecia

Cansada

Cada una de las mamas
de las hembras de los Conjuntos de emisoras
de radio
mamíferos

Correa
fuerte

Enfermedad
respiratoria

Erbio

Lengua
provenzal
Patriarca
hebreo

Tipo

Argolla

Aﬁrmación
Sodio

Cincuenta
romanos

Voz del beso

Río de
Alemania

Niño
pequeño

Gramo

Tiempo en
que no
llueve

Mil romanos

Desﬁlan por la pasarela

Curan

Foto dos:
Exitosa
cineasta
colombiana

Patria de
San Francisco

Terminación
verbal

Conjunción del inglés

Cólera

Se atrevería

Archipiélago
malayo

Apunten

Limpia
Corriente de agua

Nombre
de mujer

Foto uno:
Actor
colombiano
q.e.p.d.

1

Poner
en un lugar determinado

Color
morado
claro

Océano primordial egipcio

Medida
La primera de longitud
dama
japonesa

Fecha

Malla

Partícula
privativa

2
Cogedera

Acémila

Tesla

Montaña
de Grecia
Tantalio

Ciclista
colombiano
Símbolo
de la tonelada
métrica

Juego
de azar

Garbosos

Tres
romanos

Fruta

Símbolo
de dólar

Ánade

Apócope
de santo

Dios
supremo
árabe

Cuatro
romanos

Cabo
de Túnez

Teatros

Alero
de tejado

Conjunción
negativa

Libro de
los musulmanes

Hablan con
el Creador

Forma de
pronombre

Foto tres: El rey del fútbol

Francés

Escuchar

Mandato

Foto cuatro:
Actriz
colombiana

Fruto de
Guardabarros
la vid

Medida de
capacidad

Nuevo

Nieto de
Jacob

Derramó
lágrimas

Norte

Soberano
del antiguo
Egipto

Unir

Nota
musical

Posesivo

Rey de
Persia

Persona del sexo femenino

Perros

Tema

Doble
cerrada

Caminaba
Estatuilla de
Hollywood

Cinco
romanos

Millar

Roedor parecido al ratón

Municipio
de
Antioquia
Artículo indeterminado

Preﬁjo
negativo

En este
lugar
Encendido
Esferas

Condimento

Cromo

Cerio

Emplea

Do, antes

Ritmo
zapateado

Repetición
del sonido

Acusativo

Distraido

Príncipe
árabe
51
romanos

Compositor
colombiano

3

Eterna
enamorada

Voz de
mando

Sílaba
que arrulla

Planta
de huerta

Suﬁjo
aumentativo

4

