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Historias
El ibaguereño Jaime Súarez Montoya volvió 
a la vida luego de estar dos meses en coma y 
soportar 33 cirugías. Una presunta negligencia 
médica lo puso al borde de la muerte, pues le 
generó pancreatitis hemorrágica necrotizante. 
Su fe y deseos de vivir fueron clave para superar 
ese difícil momento.  Pág 6
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Editorial
¿Y las lecciones de la 
emergencia del 19 de 
octubre en Ibagué 
para cuándo? Es claro 
que la incapacidad 
que la capacidad de 
la administración del 
ingeniero Andrés Hurtado 
no es lo único que hay 
que analizar. También 
tenemos que hacer 
una autocrítica como 
ciudadanos.    Pág 4

Economía 
En entrevista con el director de Fenalco Tolima, 
Cristian Fernando Gutiérrez Hernández, el 
dirigente gremial lamentó la falta de un plan 
con objetivos claros, acciones puntuales, 
indicadores de seguimiento y sentido de 
realidad con el departamento y con Ibagué 
para que despegue la economía.  Pág 5
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Encuentra
la separata:
La tierra del 

aguardiente, 
el deporte y 
los nevados

En menos de 10 años, Renzo García logró lo impensado para cualquier político tradicional 
del departamento: consolidar una organización que hoy tiene representación la Cámara, en 
la Asamblea y en el Concejo de Ibagué. Ahora, con 45 años, busca romper las hegemonías 

políticas de la ciudad y ser el sucesor de Andrés Hurtado.

Renzo García: el 
ambientalista que se abre 

paso entre los políticos 
tradicionales del Tolima
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Renzo García logró 
amplio reconocimiento 
local y nacional por 
oponerse e impedir el 
proyecto minero que 
pretendió ejecutar 
AngloGold Ashanti en 
Cajamarca. 

En menos de 10 años, Renzo García 
logró lo impensado para cualquier 
político tradicional del departamen-

to: consolidar una organización que hoy 
tiene representación en la Cámara, en la 
Asamblea y en el Concejo de Ibagué. 

A través del Comité Ambiental, García 
logró un amplio reconocimiento local y 
nacional después de impedir la ejecución 
del proyecto minero de la multinacio-
nal AngloGold Ashanti en Cajamarca y, 
desde ahí, aterrizó ese activismo en una 
fuerza electoral que hoy tiene preocupa-
das a las casas políticas tradicionales del 
Tolima: el barretismo y el jaramillismo, 
los gamonales que han controlado la con-
tratación pública y la burocracia durante 
décadas.

Después de ser elegido diputado del 
Tolima, Renzo García, con 45 años, quie-
re ser Alcalde de Ibagué y romper con la 
hegemonía política que ha reinado en la 
ciudad.

EL OLFATO dialogó con García sobre 
la dudosa unidad de la izquierda, el po-
der de las familias tradicionales, el efecto 
Andrés Hurtado en los próximos comicios 
y su preparación para gobernar la ciudad. 

¿Su precandidatura va en serio o es solo 
por hacerse contar en las elecciones del 
año entrante?

Esta precandidatura es una apuesta con 
toda la seriedad y responsabilidad. Nace 
de un proceso, es el cúmulo de años de su-
dor de hombres y mujeres de organizacio-
nes sociales que creemos firmemente en 
la defensa de los bienes comunes, el agua, 
la vida, el territorio y la dignidad que nos 
merecemos todos. Por tanto, como pro-
ceso social, esto no es un juego sino es 
una apuesta política de la ciudadanía que 
quiere devolverle la esperanza a Ibagué, 
un municipio históricamente saqueada, 
olvidado, robado y ninguneado. 

¿Será fácil derrotar al barretismo, al 
hurtadismo (y la contratación estatal) y al 
jaramillismo (Mauricio y Guillermo)?

Lo importante es derrotar la apatía, 
la resignación y la corrupción. Necesita-
mos hacer que la política sea la ciencia 
del ejemplo, que la administración públi-
ca esté en función de los intereses de las 
mayorías y no de mafias particulares. La 
burocracia no puede ser sinónimo de éxi-
to, la política debe nutrirse de ética, iden-
tidad política, transparencia y de vocación 
de servicio para las comunidades y la de-
fensa de la naturaleza. La politiquería, la 
compra de votos y la falta de conciencia 
de algunos ciudadanos es lo que permite 
la permanencia de los malos gobiernos. 

Yo no creo en los yoismos, ni en “ba-
rretismos” o “hurtadismos”; creo en los 
procesos sociales, colectivos, no en los 
unipersonales. La tragedia de Ibagué y el 
Tolima es que los cambios se depositan en 
posturas mesiánicas o de caciquismo. Lo 
que necesitamos es un gobierno ciudada-
no, abierto, de cambio y resultados. 

Nadie discute que usted es un hombre 
preparado académicamente, pero ¿se 
siente preparado para gobernar una ciudad 
como Ibagué? ¿tiene gente para conformar 

El docente y 
ambientalista 

que desafió a los 
políticos tradicionales 

del Tolima y que quiere 
ser alcalde de Ibagué

un gabinete? 
Por supuesto que estamos preparados 

para afrontar el reto de administrar el 
Municipio y devolver la esperanza al pue-
blo ibaguereño. La política es un asunto 
que se construye sobre la base de reali-
dades, capacidades y principios. Nuestra 
realidad la conocemos muy bien, por ello 
estamos proponiendo un gobierno ciuda-
dano, abierto, de cambio y resultados, es 
decir, una administración que haga reali-
dad la soberanía popular contemplada en 
el artículo tres de la Constitución Política 
de Colombia, donde la protagonista sea 
la ciudadanía y no los políticos, con me-

canismos de transparencia que permitan 
que la gente conozca cuántos recursos se 
tiene, quiénes son los contratistas, entre 
otros asuntos, un gobierno que deje de 
actuar para la foto y genere cambios de 
verdad y que no tenga que pagar para que 
hablen bien de él. 

El ejemplo de la Marcha Carnaval y las 
luchas ambientales que hemos realizado 
son la mejor realidad de ello. La tarea es 
derrotar la desigualdad, la pobreza, mise-
ria y abandono en que vivimos. Esto solo 
lo podemos lograr si nos unimos para el 
cambio.

La política tiene que salirse de los asun-

tos burocráticos, del contrato y la preben-
da. Tenemos que aprender a gobernar con 
los mejores hombres y mujeres, potenciar 
las capacidades humanas y productivas 
del territorio. 

¿Habrá consulta interna en la izquierda 
para escoger el candidato a la Alcaldía de 
Ibagué?

Estamos buscando un escenario que 
nos permita transformar positivamente 
Ibagué. Nosotros hemos propuesto una 
articulación del Pacto Histórico, la Alian-
za Verde, el Partido Liberal, bajo una co-
herencia ideológica y política que corres-
ponda a la realidad que requiere Ibagué y 
el Tolima. El llamado también es a unirnos 
con la ciudadanía en general, que quiere 
el cambio de Ibagué. Vamos por una in-
tegración de la comunidad, los sectores 
empresariales, la academia, los sectores 
políticos alternativos y la administración 
pública.  

Me dicen que Guillermo Alfonso Jaramillo, 
presidente del partido de Petro, Colombia 
Humana, le daría el aval directamente a 
Marco Emilio Hincapié y con eso saldrían 
de la posibilidad de una consulta y, de 
paso, de usted. ¿Qué sabe del tema?

Son asuntos propios de la Colombia Hu-
mana. Somos respetuosos de su dinámica 
y los consideramos compañeros y com-
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pañeras. Con este movimiento 
compartimos muchos principios 
y en particular la visión política 
del actual gobierno. La intención 
de la consulta para la elección de 
un candidato único es precisa-
mente que la Colombia Huma-
na tenga un candidato, nosotros 
del Partido Verde uno, el Partido 
Liberal y otras fuerzas que sean 
coherentes con la necesidad del 
municipio. Seguiremos hasta el 
final insistiendo en la unidad y 
en la posibilidad de una consulta 
bajo un programa del cambio.  

Si no hay consulta: ¿usted se 
presentaría a través de qué 
partido?

Alianza Verde y todos los 
otros partidos con los cuales ten-
gamos afinidad y quieran ayudar 
a construir el primer gobierno 
ciudadano, abierto, de cambio y 
resultados. Somos ante todo un 
movimiento social que decidió 
entrar en la lucha política electo-
ral. Vamos hasta el final, no po-
demos ser inferiores al momento 
histórico. 

¿En la Alianza Verde competiría 
con Linda Perdomo o William 
Rosas por el aval?, si ellos se 
lanzan, claro

Estamos en la disposición de 
juntar a todas las expresiones 
que se sientan representadas en 

la transformación de la realidad 
que vive la ciudad y la supera-
ción de la política tradicional 
que tiene acabado nuestro mu-
nicipio. Sobre eso queremos que 
se fundamente la consulta de los 
sectores alternativos. 

Acá tienen cabida todos los 
que compartan este principio 
de acción, si no, que clarifiquen 
sus identidades y busquen mejor 
espacio en los partidos tradicio-
nales y con el barretismo, que 
es donde han estado los últimos 
años.

¿Cómo ve el escenario político 
para el año entrante, sobre todo 
con tantos candidatos?

Es normal y sano para la 
democracia que exista diversi-
dad de candidatos. Lo que me 
preocupa es que la ciudadanía 
quiera seguir siendo presa de 
la politiquería con la compra de 
votos. Lo que vivimos hoy es la 
muestra fehaciente del fracaso 
de las políticas de inversión, 
infraestructura, cultura, salud, 
educación, innovación, desa-
rrollo, entre otros, amparados 
en modelos de gobiernos que 
piensan más en las próximas 
elecciones y no en las próximas 
generaciones.

¿Será posible lograr una alianza 
en la izquierda, con todos los 
alternativos, menos Guillermo 
Alfonso que no lo quiere a 
usted ni a Martha Alfonso, la 
representante a la Cámara?

Las alianzas se hacen sobre 
la base de identidades políticas, 

desde ahí es que buscamos cons-
truir y articular. Acá lo de menos 
son los egos y vanidades, nos 
toca aprender a juntarnos todos 
los sectores alternativos para 
acabar los malos gobiernos. De 
ahí parte la alianza de los secto-
res alternativos, mediados por el 
diálogo e integración con la ciu-
dadanía.

¿Por qué Guillermo Alfonso dice 
que a usted hay que atajarlo? 
¿Será porque creció rápido y 
silenciosamente? Hoy tienen 
cupo en el Concejo de Ibagué 
con Jaime Tocora, usted en la 
Asamblea del Tolima y Martha 
Alfonso en la Cámara…

Creo que muchos sectores de 
la política tradicional están an-
gustiados por el avance no de 
Renzo García sino porque les 
demostramos que se puede hacer 
política electoral sin gastar for-
tunas ni convertirla en negocio. 
Llegamos a estos espacios tra-
bajando con dedicación, convic-
ción y amor en la idea de ayudar 
a construir bienestar para todos 
y todas. Nuestro compromiso 
directo es con la gente y la na-
turaleza.

¿Y cómo jugarán en el ámbito 
regional? ¿Presentarán candidato 
alternativo o sumarán al grupo de 
antibarretistas que lideran Miguel 
Barreto, Jaime Yepes y Carlos 
Edward Osorio?

Insisto: la política es sobre la 
base de identidades, con proyec-
tos políticos afines, con todos los 
procesos sociales alternativos 

Política

que creen en un cambio de ver-
dad y un país diferente. Vamos 
a ganarnos la Alcaldía de Ibagué 
de la mano de la gente y los sec-
tores políticos alternativos, no 
con los políticos tradicionales, 
vamos por el primer gobierno 
ciudadano, abierto, de cambio y 
resultados.   

¿Cómo califica la gestión de 
Andrés Hurtado?

Lamentable en términos his-
tóricos, incapaz en términos ad-
ministrativos, cuestionable en 
términos políticos, indignante 
en términos sociales y carente 
de principios éticos. El ingenie-
ro de las obras que nos vendie-
ron, lastimosamente no cumplió. 
La política debe ser ejemplo de 
coherencia, dignidad y respon-
sabilidad, no debemos seguir 
permitiendo que se burlen de la 
ciudadanía. 

Ese desgaste de su gobierno: 
¿hará que aumente la abstención 
el año entrante o, por el contrario, 
que salgan más votantes a 
castigarlo en las urnas y votar en 
contra de su candidata Johana 
Aranda?

Me gusta mucho una frase 
que dice “cada pueblo se mere-
ce a los gobernantes que tiene”. 
Estoy convencido de que el pue-
blo ibaguereño ha crecido en sus 
referentes éticos e intelectua-
les, por ello, pienso que vamos 
a tener un gobierno distinto al 
barretismo. El pueblo ganó en 
dignidad y vamos a ganar la Al-
caldía de Ibagué. 
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Editorial

Opinión

La informalidad en Ibagué sigue siendo un 
tema que preocupa a muchos en la ciudad, tam-
bién preocupa la invasión del espacio público 
de calles como la carrera tercera, o las plazas de 
mercado, o la milla de oro. No hace mucho tiem-
po el alcalde Hurtado anunció que tenía la fórmu-
la para resolver el problema.

El 25 de febrero de 2021, con la presencia de la 
Vicepresidente Marta Lucia Ramírez, se anunció 
el plan piloto ‘Laboratorio social para la inclusión 
productiva’, a través del cual, se buscaba forma-
lizar al comercio informal de la capital tolimen-
se, brindando una mejor calidad de vida y más 
garantías para la reactivación económica segura 
de esta población. Se firmó un memorando de en-
tendimiento. 

El Alcalde sostuvo que con esta estrategia bus-
caba asociar a los informales, dependiendo del 
sector al que pertenezcan. Hurtado afirmó que 
“Lo que queremos nosotros con este laboratorio 

es buscar la formalización, además de recupe-
rar el espacio público y, para garantizarle a los 
vendedores dignidad, empezamos la creación de 
espacios con los que podamos asociar y mejorar 
sus ventas”.

Se anunció que, durante 3 años, tiempo en el 
que durará el programa, se beneficiará a cerca de 
4.000 micronegocios, incluidos los de manteni-
miento de vehículos automotores y comercio al 
por menor.

De su parte, la Vicepresidente Marta Lucia se-
ñaló en esa oportunidad que: “Ibagué en el pasado 
era una potencia en la industria de la confección 
y de la moda, perdió esa capacidad tan grande, 
pero no ha perdido la infraestructura, y tenemos 
muchos micronegocios de gente que está en el ne-
gocio de la moda. Queremos hacer una transición 
definitiva de la informalidad a la formalidad, ha-
ciendo acompañamiento a estos micronegocios”. 
La verdad es que los talleres textiles informales 

siguen tal cual.
La Vicepresidente también afirmó que “La ca-

lle es un tránsito, tiene que ser algo temporal y si, 
poco a poco, nos vamos formalizando, también 
tenemos que ver cómo vamos educando nues-
tras finanzas, para ir contribuyendo a nuestra 
seguridad social, pensando en la vejez, cuando 
ya no tengamos la energía para pasar 12 horas 
al aire libre trabajando”. Veinte meses después, 
el problema de la informalidad sigue en Ibagué, 
los micronegocios siguen en la informalidad y las 
calles siguen estando invadidas por ventas am-
bulantes. 

Cómo se ha vuelto a hablar del tema, vale la 
pena preguntarle a la secretaría de desarrollo eco-
nómico qué pasó con el programa y si se brindó 
la capacitación y financiación prometida, cuantos 
micronegocios se asociaron y cuantos avanzaron 
en la asociatividad como alternativa de una eco-
nomía colaborativa. 

Desorden, confusión, angustia, miedo, deses-
peración, son la mejor forma para describir lo que 
se ha vivido en la ciudad Ibagué durante las últi-
mas semanas. En una palabra: CAOS.

Pese a las advertencias realizadas por el 
Ideam, alertando al Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres, alcaldes, gobernadores, 
consejos municipales y departamentales de ges-
tión de riesgo, para redoblar los planes de preven-
ción, atención y contingencia ante las altas pro-
babilidades de inundaciones, crecientes súbitas y 
deslizamientos de tierra, quedó nuevamente en 
evidencia la falta de atención y preparación para 
mitigar estos eventos de la naturaleza.

“Yo no elegí que lloviera de esa manera”, seña-
laba ante la opinión pública el Alcalde Municipal, 
y sí, tiene toda la razón. Sin embargo, si lo eli-
gieron para solucionar los problemas de nuestra 
ciudad, los mismos que, de haber sido atendidos 
adecuadamente, habrían evitado el colapso que 
vive la capital tolimense.

La atención integral de la deteriorada malla 
vial, sigue siendo una tarea pendiente que gene-
ra caos en la movilidad, múltiples accidentes de 
tránsito, pérdida de vidas humanas, daños a ve-

hículos e interminables trancones que acabaron 
con la calidad de vida que, en otrora, se respiraba 
en nuestra ciudad.

Adicionalmente, avanzar en el cambio y repo-
sición de las obsoletas redes de acueducto y al-
cantarillado, es más que una necesidad, si no que-
remos se sigan hundiendo las vías de la musical.

A lo anterior se suma la ausencia de “gran-
des obras” de infraestructura vial, esas que desde 
hace más de tres décadas no se construyen. Nue-
vas avenidas, transversales y viaductos, siguen 
siendo sólo promesas de campaña. Urge replan-
tear el modelo de desarrollo urbano de Ibagué 
orientado al Transporte (DOT), si queremos ge-
nerar una movilidad eficaz, incluyente, equitativa 
y sustentable para sus habitantes.

Especial e inmediata atención requiere la red 
semafórica. De las 93 intersecciones existentes, 
un alto porcentaje no está funcionando, generan-
do accidentes y congestiones vehiculares inso-
portables en horas pico. Es tan caótica la situa-
ción que sectores neurálgicos para la movilidad 
terminaron siendo controlados por, como diría un 
amigo: “locos con paletas”, quienes, a cambio de 
unas monedas, llenan el vacío y la ausencia de 

las autoridades de tránsito. ¡Me caen bien esos lo-
cos!, más que muchos “cuerdos” que, con salarios 
pagados con nuestros impuestos, poco pareciera 
preocuparles esta situación.

De otra parte, la falta de cultura ciudadana 
e inteligencia vial de muchos conductores sigue 
siendo un elemento que nos impiden salir del 
caos en que vivimos. El concepto de correspon-
sabilidad no existe, parqueo en vías, andenes, 
zonas verdes y ebrios al volante, hacen parte del 
vergonzoso panorama Ibaguereño. A propósito: 
¿Qué pasó con los recursos para el desarrollo de 
parqueaderos públicos por parte de la Gestora 
Urbana?; ¿En qué quedó el proyecto de zonas 
azules aprobado por el Concejo de Ibagué?; ¿En 
qué va el Sistema Estratégico de Transporte Pú-
blico (SETP) para Ibagué?.

No sé por qué vías transitan nuestras autorida-
des de gobierno, o que tanto recorren el munici-
pio, quizás es porque ahora lo hacen en helicópte-
ros o con drones. Lo único cierto es que, si no han 
notado lo que estamos viviendo cientos de miles 
de Ibaguereños, ya es hora de que lo hagan. Este 
CAOS necesita ser atendido con menos discursos 
y más acciones.

¿Qué razón tienen del laboratorio social?

Caos
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De la emergencia del pasado 19 de octubre en 
Ibagué -la noche la inundación más grave que ha 
enfrentado la ciudad- solo quedó la entrega de 
unas cuantas neveras, lavadoras, cafeteras, col-
chones y computadores.

Hasta hoy se desconocen los resultados de las 
evaluaciones técnicas y operacionales de lo que 
pasó esa ese día. Tampoco se hicieron públicas las 
recomendaciones de los organismos de socorro, 
y las campañas preventivas y pedagógicas de la 
Administración Municipal no aparecen por nin-
guna parte. 

El más reciente pronunciamiento oficial fue 
el desgarrador mensaje de solidaridad del alcalde 
Andrés Hurtado, quien dijo que hubiera querido 
estar en el barrio Jardín ayudando a las familias 
damnificadas, untándose de barro y sacando el 
agua en baldes, pero estaba de vacaciones en Ar-
gentina. Además, afirmó: “Yo no elegí que llovie-
ra de esa manera”.

No puede ser posible que un hecho tan grave 
como el que vivió la ciudad esa noche de intensas 
lluvias no nos deje enseñanzas y aprendizajes. Es 
claro que la incapacidad de la administración del 
ingeniero Andrés Hurtado no es lo único que hay 
que analizar. También tenemos que hacer una au-
tocrítica como ciudadanos.

Ese aguacero sin precedentes recientes en la 
historia de Ibagué tomó a todos por sorpresa, 
cayó al final de la tarde, cuando miles de personas 
salían de sus sitios de trabajo y el flujo vehicular 
crecía. 

Esa debería ser la primera recomendación que 
deberíamos atender. Si advertimos que hay una 
situación de riesgo por lluvias o una tormenta 
eléctrica, lo mínimo que podemos hacer es que-
darnos en un sitio seguro y no salir a exponernos 
a la calle.

También debemos insistir en la necesidad de 
ser más responsables con la disposición final de 

las basuras y no arrojar bolsas y todo tipo de in-
servibles a la calle, como lamentablemente pasa 
en barrios como La Pola y zonas aledañas a la 
avenida Guabinal. 

La empresa Interaseo, aunque cumple con su 
misión de manera aceptable, recoge mensual-
mente millones de dinero por su servicio, pero 
poco o nada invierte en campañas de cultura ciu-
dadana.  

Pero seguramente el llamado más importante 
que hay que hacerles a los habitantes de Ibagué es 
a tener más sentido de pertenencia, no solo para 
enfrentar emergencias naturales, sino también 
por el oscuro panorama político y económico. 

Debemos dejar a un lado la indiferencia y ele-
gir buenos alcaldes para que la ciudad salga del 
estancamiento en el que está: sin redes de acue-
ducto y alcantarillado, sin agua potable, sin calles 
pavimentadas ni señalizadas, sin semáforos, sin 
empleos ni desarrollo económico y sin futuro.

¿Y las lecciones de la emergencia del 19 de 
octubre en Ibagué para cuándo?
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La falta de un plan con objetivos claros, 
acciones puntuales, con indicadores 
para su seguimiento, y con sentido 

de realidad de acuerdo con las capacidades 
económicas de Ibagué y del Tolima es para 
Fenalco Tolima la principal razón por la 
cual no despega la economía de la ciudad y 
el departamento. 

El director de la entidad, Cristian Fer-
nando Gutiérrez Hernández, reconoció que 
todas las instituciones de la ciudad trabajan 
mucho, a veces incluso con duplicidad de 
acciones, pero los resultados indican que es 
necesario replantear la estrategia de la re-
gión para avanzar en el desarrollo. 

Gutiérrez Hernández también habló 
con EL OLFATO sobre las amenazas de los 
empresarios y aseguró que en Ibagué no se 
ha logrado consolidar un mercado natural 
como es el de Bogotá. Recomendó se debe 
pensar en más ferias y eventos de la Ciudad 
Musical, pero en la capital del país, con el fin 
de aprovechar ese amplio mercado. 

La percepción que tenemos es que la ciudad 
no despega económicamente, el desempleo 
sigue arriba y la informalidad crece: ¿Qué 
percepción tienen en Fenalco Tolima?

Más que percepción, es la realidad. Y es 
que la ciudad desde hace aproximadamente 
10 años viene ocupando los primeros pues-
tos en desempleo e informalidad, en este 
momento nos encontramos en el lugar 2 y 
15, respectivamente, entre 26 ciudades. Lo 
anterior en gran parte obedece a varios fac-
tores, como la atractividad de la ciudad, la 
falta de políticas claras en la promoción de 
inversión, la preparación del talento huma-
no y la carencia de un plan estratégico de 
ciudad a largo plazo, en el que se prioricen 
sectores económicos y se adelanten activi-
dades alrededor de los mismos buscando 
potencializarlos.

 
¿Por qué llevamos 20 años hablando de lo 
mismo, la situación no cambia?

En gran parte porque las acciones reali-
zadas son muy similares y estamos esperan-
do un resultado diferente. Si bien pareciera 
que cada cuatro años o cada cierto tiempo se 
cambia el enfoque o el direccionamiento, de 
acuerdo con las necesidades de la ciudad o a 
la línea política, lo cierto es que, sin un plan 
con objetivos claros, acciones puntuales, con 
una batería de indicadores para su segui-
miento, con sentido de realidad de acuerdo 
con las capacidades económicas de la ciudad 
y del departamento, que esté alejado de toda 
posición política, es muy difícil. Todas las 
instituciones trabajan mucho, a veces inclu-
so con duplicidad de acciones, pero lo cierto 
es que los resultados indican que es necesa-
rio hacer un alto y replantear la estrategia. 

¿Cuál es la situación económica de sus 
afiliados?

Fenalco tiene 19 sectores y entre esos 
sectores agrupamos diferentes actividades 
económicas, que no distan mucho de la si-
tuación del resto del país, ya que estamos 
atravesando un momento de cambios e 
incertidumbre. Muchos empresarios se en-
cuentran a puertas de tomar decisiones tras-
cendentales en cuanto al plan estratégico 
interno, la viabilidad financiera, inversiones 
y la generación de empleo, los cuales son 
factores que afectarían el desarrollo de la 
economía y aumentarían las cifras de des-
empleo en la ciudad.

¿Cuáles son las principales amenazas que 
enfrentan sus afiliados?

No solamente los afiliados a Fenalco, to-

dos los empresarios tienen unas amenazas 
como lo son los cambios en el entorno polí-
tico, cambios en el entorno económico, apa-
rición de sustitutos y competencia. Se su-
man nuevas apuestas económicas, cambios 
en la legislación, cambios en el mercado. 

Desde Fenalco trabajamos para anticipar-
nos y poder dar respuestas efectivas, como 
lo son la formación y acompañamiento a los 
empresarios, pero también estar al tanto y 
brindar información actualizada para que se 
puedan tomar decisiones, y obviamente ha-
cemos acompañamiento en el acceso a nue-
vos mercados y clientes potenciales.

Siempre se ha hablado de la debilidad de la 
economía local, por el tipo de negocios que 
hay en la ciudad y del número de trabajadores 
que tienen. ¿Qué tipo de negocios están 
afiliados a Fenalco y cuál es el número de 
empleados que maneja cada sector?

Ibagué tiene aproximadamente 28.000 
empresas, de las cuales el 97,9% son micro. 
En Fenalco agrupamos parte de los grandes, 
parte de los medianos y un grueso de núme-
ro de las micro, que es nuestra realidad, es lo 
que tenemos en el departamento, es nuestro 
tejido empresarial. 

Más que debilidad por el tamaño de la 
empresa, la debilidad está en el enfoque del 
empresario. La deuda histórica que tenemos 
los empresarios del departamento es que no 
hemos logrado consolidar un mercado natu-
ral como es el de la ciudad de Bogotá, don-
de tenemos 12 millones de habitantes en el 
área metropolitana y cerca del 32% del PIB 
está allí concentrado.

En Ibagué nos ha faltado cercanía y de-
terminación para llegar a este gran merca-
do, dada nuestra vocación empresarial, lo-
gística, ubicación y producción, podríamos 
ser la primera línea de proveeduría de Bo-
gotá. Aquí toca es hacer más ferias, ruedas y 
misiones, pero allá en la capital.

 
¿Ibagué es atractiva para nuevos 
inversionistas?

Todas las ciudades son atractivas para 
nuevos inversionistas, siempre y cuando la 
vocación de la ciudad lo permita, es decir, 
determinar aquí ¿qué tipo de inversión que-
remos atraer? ¿cuáles son esos empresarios 
que quisiéramos que lleguen acá?: industria, 

BPO, confecciones, agroindustria, logística, 
desarrollo de software. 

Todo depende de la apuesta que tenga-
mos como ciudad y esto implica primero 
definir cuál es el plan de atracción, cuáles 
son esas herramientas con las que contará 
la agencia de promoción de inversión, si 
es que hoy existe. También implica tener 
a todos los actores alineados, esto muy de 
la mano con los planes de desarrollo de la 
región, porque sin que haya una sintonía 
entre los diferentes planes y las diferentes 
visiones, difícilmente se va a lograr atraer 
la inversión. 

Mientras nosotros seguimos pensan-
do qué tipo de inversión vamos a atraer, y 
cuáles son los beneficios y bondades de la 
región, hay otras ciudades que nos han to-
mado ventaja porque ya han definido a qué 
le quieren apostar.

¿Cómo están, por ejemplo, los centros 
comerciales?

Los centros comerciales en Ibagué cada 
uno tiene un mercado, cada uno ha encon-
trado sus espacios comerciales, están bien 
administrados, tienen unos buenos espacios 
para el entretenimiento de las familias. Sin 
embargo, como toda actividad comercial, 
tiene sus picos, hay temporadas donde están 
más llenos que otras, pero esto va muy de 
la mano con el comportamiento comercial 
de la ciudad.

Más allá de decir si un centro comercial 
es mejor que el otro, todos tienen una oferta 
diferencial, todos tienen unos almacenes an-
cla que los hacen más atractivos y todos tie-
nen una oferta amplia y variada. Quizá hay 
algunos centros comerciales que se ven más 
afectados, como lo son los que se encuentran 
ubicados en el centro de la ciudad y esto en 
gran medida por la cantidad de vendedores 
ambulantes, que lo que hacen es incentivar 
a que las personas prefieran ir a un centro 
comercial con parqueadero, donde puedan 
caminar y no tenga esa sensación de riesgo 
latente que a veces se genera desafortuna-
damente con la invasión al espacio público. 

Sin embargo, desde Fenalco estamos tra-
bajando de la mano de las autoridades para 
esta recuperación del espacio público y en 
la activación de los centros comerciales del 
centro, que tienen una oferta amplia, atrac-

tiva y asequible. 

¿Han notado una disminución en las ventas?
De acuerdo con lo manifestado por los di-

ferentes empresarios, no han obtenido el cre-
cimiento esperado, pero tampoco es un decre-
cimiento, es decir, se está creciendo en unas 
tasas menores a las esperadas, por lo cual han 
tenido que ser bastante dinámicos en la toma 
de decisiones, sobre todo para reducir costos 
y para tratar de maximizar la utilidad. 

Esto aunado a que muchos de nuestros 
productos, ya sean hechos en Colombia o 
importados, se han visto afectados por el 
incremento del dólar, porque gran parte del 
país utiliza insumos importados, por ende, 
la devaluación de la moneda nacional tiende 
a afectar. 

Pese a esto, los empresarios tratan al 
máximo de no subir los precios para no 
afectar la demanda que es bastante sensible 
al precio, esto se traduce en reducción de 
gastos o muchas veces en la disminución de 
la rentabilidad. 

¿Cómo inciden las noticias sobre la economía 
del país y el incremento del dólar en el 
comercio local?

La falta de confianza en la economía y 
la polarización política son dos factores que 
afectan al sector empresarial y el futuro de 
la economía. 

El tamaño del país en la economía a nivel 
internacional es pequeño, y a esto le suma-
mos que la devaluación de nuestra moneda 
es más grave y rápida a comparación con 
otros países. Es por esto que es de vital im-
portancia que el gobierno envíe un mensaje 
de confianza en cuanto a la situación fiscal, 
el pago de la deuda externa y la reforma tri-
butaria para una solidez macroeconómica, 
donde el sector empresarial no sea golpeado 
en cuanto a la generación de actividad futura, 
en cuanto a las inversiones extranjeras, pro-
yectos, viabilidad financiera y empleabilidad. 

Colombia es un país productor de pe-
tróleo, somos extractivos minero-energé-
ticos, no en tamaños y en proporciones 
gigantescas, al agosto del presente año las 
exportaciones de combustibles y productos 
de las industrias extractivas participaron 
con 54,0% del valor FOB total de las ex-
portaciones. Así mismo, manufacturas con 
21,5%; agropecuarios, alimentos y bebidas, 
con 19,1%, y otros sectores con 5,5%, pero 
nuestra industria es relativamente débil, es 
muy poco lo que exportamos y nuestra ba-
lanza sigue siendo deficitaria, por lo tanto 
cualquier variación del dólar afecta sin duda 
a la economía. 

En materia de inseguridad ¿cómo están?
Hemos evidenciado una problemática de 

inseguridad en cuanto a hurtos en toda la 
ciudad, sobre todo los fines de semana y los 
días de quincena. Es por esto que desde Fe-
nalco venimos trabajando de la mano con la 
Policía Metropolitana de Ibagué y la redes 
de apoyo, mediante campañas de seguridad 
para los comerciantes y empresarios de la 
zona centro, el barrio La Macarena, centros 
comerciales y supermercados. 

¿Qué tipo de delitos afecta más al comercio y 
a sus clientes?

Definitivamente los delitos que más 
afectan al comercio son los hurtos peque-
ños, aquellos hurtos hormiga, sobre todo a 
supermercados, minimercados y tiendas. 
Además, hay unas bandas delincuenciales 
que ya hemos identificado de la mano de la 
Policía, que son las que se dedican a realizar 
hurtos más significativos al comercio. 

“No hemos logrado consolidar un 
mercado natural como es el de Bogotá”: 

director de Fenalco Tolima



6 DOMINGO 30 DE OCTUBRE DE 2022 +PERIODISMO   PROFUNDO

Esta es la historia 
de Jaime Suárez 
Mendoza, un 
reconocido técnico 
de computadores 
del centro 
comercial La 
Quinta, quien 
logró ver de frente 
a la muerte y 
convertirse en un 
milagro. 

Por: Valentina Castellanos Jater.

Luego de dos meses en 
coma y 33 cirugías, el 
ibaguereño Jaime Suárez 

Mendoza, de 42 años, volvió a 
vivir y ahora valora cada minu-
to de su existencia. 

Jaime, considerado un gue-
rrero por sus familias y ami-
gos, cuenta que el 7 de octubre 
del 2021 su propia intuición lo 
llevó a pensar que no volvería 
pronto a casa.

“Hace un año me despedí 
de mi familia y me fui a traba-
jar, pero tenía la intuición de 
que no sabía si volvería, pues 
un día lleno de trabajo finalizó 
en una clínica de Ibagué con 
un dolor terrible y vómito. Me 
llevaron a urgencias. El diag-
nóstico fue cálculos en la vesí-
cula”, dijo. 

Sin embargo, una semana 
después, su panorama cambió 
de gris a negro: una presunta 
negligencia médica lo puso al 
borde de la muerte. 

“No fue fácil escuchar mi 
diagnóstico por un error mé-
dico: pancreatitis hemorrágica 
necrotizante. Yo ni siquiera sa-

Cerró los ojos y despertó dos 
meses después: el relato del 

ibaguereño que logró volver a la 
vida tras una grave enfermedad

bía que existía esa enfermedad. 
Desde ese día comenzó un pro-
ceso aterrador”, señala. 

Morfinas y calmantes des-
conectaron a Jaime de la rea-
lidad durante los siguientes 
dos meses. “Perdí 35 kilos. No 
recuerdo nada de mi vida, solo 
sé que Dios estuvo en mis ci-
rugías, en la sala de cuidados 
intensivos y en cada persona 
que me cuidaba”. 

Estando postrado en una 
cama, las palabras y oraciones 
de sus familiares y amigos lo 
mantenían con vida, además de 
los cuidados médicos.

“Cada uno de mis familiares 
estaba en un terrible estado de 
tristeza, pero siempre en ora-
ción, sin perder la fe, visitán-
dome día tras día por una hora. 
Sentía esa fuerza mientras esta-
ba inconsciente. Los vi a todos 
orando y sentía tranquilidad”, 
añade. 

Dicen por ahí que la fe mue-
ve montañas y así tal cual fue 
para Jaime, pues al fin logró 
recuperar su conciencia y aún 
con los dolores y las constan-
tes extracciones de sangre, se 
mantuvo confiado en que todo 
saldría bien. 

“Fueron seis cirugías en la 
clínica donde me encontraba y 
luego me trasladaron a la Fun-
dación Santafé, ya que era la 
única institución donde se en-
contraba el médico especialista 
que me salvó la vida y quien se 
convirtió en un ángel para mí: 
el doctor Arturo Vergara Gó-
mez”. 

A partir de entonces comen-
zó una nueva odisea: infinidad 
de exámenes diarios durante 
nueve meses y 33 cirugías. 

“Empezamos con tres a la se-
mana y luego solo dos. Los mé-
dicos y las enfermeras me cui-
daban a diario eran ángeles de 

la clínica. Sin embargo, me lle-
vé dos bacterias, lo que implicó 
que estuviera en aislamiento, 
sin ningún acompañante de 
cuarto”, lamentó. 

Los protocolos de biosegu-
ridad por la pandemia del CO-
VID-19 eran tan exigentes que 
solo recibía la visita de su espo-
sa durante dos horas: una en la 
mañana y una en la tarde. 

“Me estaba volviendo loco. 
Tenía psiquiatra, musicólogo y 
terapias todo el día. Mi esposa 
esperaba alrededor de la Fun-
dación para poder estar en mi 
visita”. 

Sin embargo, tras una peti-
ción, logró extender sus horarios 

de visita de 8:00 de la mañana a 
8:00 de la noche, lo que le daba 
fortaleza para seguir en pie.

Desaprender para 
aprender de nuevo

Tras días de lucha, su vida 
comenzó de nuevo, pues tuvo 
que aprender de nuevo a cami-
nar, hablar y a comer. 

“Me hicieron terapia para 
aprender a caminar como un 
bebé, para aprender a hablar, a 
coger elementos y a comer. En 
cada paso estaba Dios y el amor 
de quienes tanto me ayudaron”, 
relata con alegría. 

Y detalla: “aprendí a comer 
nuevamente, ya que estuve por 

siete meses que no podía tomar 
ni agua”. 

Algo que el ibaguereño 
siempre tendrá en su mente fue 
una paleta de agua que le sabía 
a gloria. “Mi primera emoción 
fue una paleta de agua. Ese día 
lloré, pues nunca creí volver a 
sentir algo en mi boca. Y, des-
de entonces, aprendí a masticar 
y a que mi estómago recibiera 
alimentos”, recuerda. 

Jaime se convirtió en su pro-
pio relato sobre milagros: no 
era su hora ni su momento. 

“Dios es un padre cariñoso, 
bondadoso. El camino de esta 
batalla no termina, me falta re-
cuperar el cuerpo que con tanto 
orgullo exhibía y someterme a 
una cirugía de ileostomía que 
tendré en un año para cerrar 
este camino”, explica. 

Volvió a Ibagué luego de dos 
meses, para estar con sus hijos, 
su esposa, familia y amigos. 
Logró volver a caminar y a ini-
ciar su proceso en el gimnasio 
y en su trabajo como técnico 
de computadores, que hace con 
tanta pasión y entrega. 

“Ya dejé la silla de ruedas. 
Me toca cuidarme mucho en la 
comida, pero he podido probar 
todo lo que me gusta. Además, 
empecé a trabajar de nuevo 
con una neuropatía periférica, 
la cual adquirí por tantos an-
tibióticos que recibí, pero no 
le pongo cuidado”, precisa con 
orgullo. 

Este fue solo un pequeño 
fragmento de todo lo que tuvo 
que vivir Jaime Suárez Mendo-
za, quien logró ver de frente a 
la muerte y convertirse en un 
milagro e inspiración para mu-
chos. Una historia que conti-
nuará escribiéndose.

“No sabemos lo fuertes que 
somos hasta que ser fuertes es 
la única opción que tenemos”. 

Historias
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+
Ibagué

EL OLFATO solicitó 
a la cartera 
de Movilidad 
información, 
a través de 
un derecho de 
petición, pero el 
panorama no es 
alentador para este 
proyecto. 

Por: Redacción Ibagué. 

El tan esperado proyecto de 
las bicicletas de uso pú-
blico en Ibagué continúa 

siendo un ‘amanecerá y vere-
mos’, pues no se han cumplido 
con las dos fechas de entrega 
que ha anunciado la Alcaldía: 
¿Sin presupuesto? Esto dijo la 
Secretaría de Movilidad. 

Desde el pasado 8 de septiem-
bre, EL OLFATO solicitó a la car-
tera de Movilidad información, a 
través de un derecho de petición, 
sobre por qué no ha iniciado 
el proyecto, cuándo iniciaría y 
cómo funcionaría. 

La respuesta, que fue enviada 

Bicicletas de uso público para 
Ibagué: el proyecto que podría 

quedarse en ‘veremos’

después de un mes por el secre-
tario de Movilidad (E), Miguel 
Eduardo Saavedra, no da clari-
dad a una de las tres incógnitas 
anteriormente mencionadas y, 
para muchos ciudadanos, es la 
más importante: 

EL OLFATO: ¿Por qué no se ha 
puesto en marcha el proyecto de 
bicicletas públicas en la ciudad?

Miguel Saavedra: Si bien se 
han adelantado acercamientos 
entre Infibagué y esta Secretaría, 
circunstancias administrativas 
han motivado que el inicio de la 
operación esté condicionado a la 
formalidad financiera, técnica y 
legal, con cargo por un lado a la 
asignación de los recursos por 
parte de la Administración Mu-
nicipal y, por otra parte, a la es-
tructuración de los documentos 
propios y definitivos de la etapa 
precontractual por parte de Infi-
bagué, que soportará el debido 
proceso de contratación estatal.

 
E.O: ¿Cuánta fue la inversión para 
este proyecto? 

M.S: De la consulta efectuada 
al portal de la contratación esta-
tal se advierte que el valor de la 
adjudicación adelantada por In-
fibagué fue de $876.230.395.

E.O: ¿Cuántas personas podrán 

hacer uso de las bicicletas?
M.S: La capacidad a instalar 

abarca en principio 65 bicicletas 
convencionales o mecánicas y 
16 bicicletas de pedaleo asistido, 
por lo que en total 81 personas 
podrán hacer uso simultáneo del 
sistema. Las bicicletas tienen un 
periodo de una hora de préstamo 
como máximo.

E.O: ¿Cada cuánto se hará 
mantenimiento de las estaciones 
y bicicletas? ¿Quién se encargará 
de hacerlo? 

M.S:  El espíritu del proceso 
es que todas las bicicletas y las 
estaciones permanezcan en buen 
estado de conservación para su 
uso y préstamo cuando la de-
manda lo requiera, por lo que 
el operador deberá hacer tantos 
mantenimientos como sea nece-
sario, garantizando disponibili-
dad permanente de los equipos, 
escenario que es variable en pro-
porción justamente al uso real de 
las bicicletas. 

E.O: ¿Cómo los ciudadanos 
podrán acceder al servicio? 

M.S:  El sistema de bicicletas 
públicas (SBP) tiene contempla-
da la inscripción de los usuarios 
interesados en la base de datos 
de un software de administra-

ción de flota, para garantizar se-
guridad y confiabilidad.

E.O: ¿Realizarán algún tipo de 
estrategia para evitar el hurto de 
las bicicletas?

M.S:  El protocolo de opera-
ción del SBP tiene contemplados 
los procedimientos que incluyen 
hasta el rastreo con el software 
de monitoreo GPS, así como las 
gestiones que se adelantarán en 
caso de hurto de una bicicleta. 

En todo caso, los detalles se 
darán a conocer ampliamente 
una vez se vaya a iniciar la eje-
cución formal del proceso.

E.O: ¿Cuál será el horario y las 
reglas de funcionamiento?

M.S:  En los documentos pre-
vios se estimó como horario de 
la prestación del servicio: el pri-
mer préstamo inicia a las 5:30 de 
la mañana entre semana y máxi-
mo a las 7:00 de la mañana los 
fines de semana y finaliza con el 
ultimo préstamo a las 7:00 de la 
noche entre semana y a las 2:00 
de la tarde los fines de semana. 

En todo caso, tratándose de 
en un sistema dinámico, sobre la 
marcha la Administración pue-
de tomar nuevas decisiones de 
acuerdo con el comportamiento 
de la demanda y demás variables 

que puedan afectar. 
Se reitera que de las decisio-

nes adoptadas por el Municipio 
se dará amplia divulgación por 
cuanto en acatamiento a los 
principios de contratación esta-
tal, es indispensable para lograr 
una selección objetiva y trans-
parente, aplicar el postulado de 
publicidad con suficiente multi-
plicidad de canales de comuni-
cación.

¿Amanecerá y veremos?
Una pregunta se quedó sin re-

solver en el cuestionario: ¿Cuán-
do entrará en funcionamiento el 
proyecto? 

Ante esto, Saavedra indicó 
que es responsabilidad del Insti-
tuto de Financiamiento, Promo-
ción y Desarrollo de Ibagué, Infi-
bagué, responder esta incógnita, 
por lo que esta redacción le so-
licitó información para conocer 
su posición al respecto, pero no 
hubo respuesta de su parte hasta 
el cierre de esta edición. 

No obstante, el 29 de junio de 
este año, EL OLFATO se había 
comunicado con Infibagué para 
conocer el inicio del proyecto, 
pero manifestaron que esto de-
pendía solo de esa secretaría: ¿Un 
juego de ping pon entre la cartera 
de Movilidad y el Instituto? 



La tierra del aguardiente, el deporte y los nevados

La tierra 
del aguardiente, 
el deporte y los 

nevados
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Siete páginas que demuestran que el Tolima nos une. 
Unión por la conservación natural, por la salud, el 

deporte y la exportación.



10 Gobernación del Tolima

En tan solo tres años, el departamento logró 
modernizar su infraestructura, red de transporte 
asistencial y dotación de equipos biomédicos. 

La salud, según la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS), es un estado de completo bienestar 
físico, mental y social, y no solamente la ausen-

cia de afecciones o enfermedades. Bajo esta premisa, la 
Gobernación del Tolima decidió apostar  por fortalecer 
la prestación de los servicios de salud del departamento 
con infraestructura, red de transporte asistencial y dota-
ción de equipos biomédicos. 

La infraestructura de salud en el 2020 presentaba un 
atraso de 20 años, paradójicamente, la pandemia por el 
COVID-19 fue la oportunidad para que la Administra-
ción Departamental a través de la Secretaría de Salud 
del Tolima modernizara la red hospitalaria del depar-
tamento. 

“Se tenía un Hospital Federico Lleras Acosta con un 
retraso en sus servicios y una sede, El Limonar, puesta 
en venta. El panorama no era muy alentador. Sin embar-
go, las inversiones por la pand

emia dieron el empujón necesario para garantizar 
una muy baja tasa de mortalidad por el COVID-19 y  
fortalecer hospitales de segundo y primer nivel de com-
plejidad”, explicó Martha Palacios Uribe, secretaria de 
Salud del Tolima.

Por eso, con recursos del Gobierno Nacional y el 
Departamental iniciaron a invertir en infraestructura, 
red de transporte asistencial y dotación de equipos bio-
médicos, sin descuidar la atención humanizada de los 
pacientes. Este proceso ha tenido una inversión de 20 
mil 517 millones 452 mil 490 pesos, beneficiando a 25 
municipios del departamento. 

En el presente año, han venido realizando proyectos 
en las tres lìneas mencionadas anteriormente, de la si-
guiente forma: 

Transporte asistencial para: hospital de Icononzo, 
Líbano, Planadas, Piedras, Mariquita, Dolores, Chapa-
rral, Villarrica, Natagaima, Flandes, Fresno y Ataco.

Equipos biomédicos para: hospital de Herveo, Fe-
derico Lleras Acosta, Atacó y  El Espinal.

Infraestructura médica: estudios y diseños para 
Planadas, Villahermosa y Purificación.

Palacios señaló que las inversiones en salud conti-
núan para el año 2023. “ Se espera hacer una inversión 
por el orden de los 17 mil 851 millones 228 mil 750 pe-
sos. Estos recursos serían para la dotación del quirófa-
no del Hospital San Juan de Dios, ambulancias para los 
hospitales Federico Lleras Acosta y San Antonio, del 
Guamo. También se espera aportar en infraestructura 
para los hospitales de Planadas, Valle de San Juan, Líba-
no, El Espinal, Honda, Villarrica, Purificación y Hospi-
tal Federico Lleras Acosta”. 

Tolima logró superar un atraso de 
20 años en su red hospitalaria

Los recursos para la modernización y fortalecimiento de la red hospitalaria del Tolima provienen del 
departamento, aportes del Ministerio de Salud y Protección Social, Alcaldías y hospitales. 

Avanza el proyecto para la construcción del Hospital del Sur del Tolima 
La Gobernación del Tolima junto al Hospital San Juan Bautista de Chaparral presentó el proyecto de estudios y diseños 
para la construcción del nuevo Hospital del Sur al Ministerio de Salud y Protección Social por 94 mil millones de pesos. 
A la fecha, han realizado dos ajustes al proyecto respondiendo las inquietudes de la entidad nacional. Están a la espera 
de la viabilidad correspondiente. El nuevo hospital se construirá en un lote nuevo y contempla 15 mil 200 metros. Su 
financiación es de la Gobernación del Tolima.  

Laboratorio de Biocontención ya está en proceso de licitación
La Secretaría de Salud del Tolima informó que ya se encuentra publicado en el Secop II la licitación pública para la 
construcción del Laboratorio de Biocontención del departamento. 
Esta nueva infraestructura será construida en un área de 60.457 metros cuadrados con un nivel de bioseguridad 3, el 
cual permite la investigación de microorganismos del grupo 3 y 2. 
El proyecto permitirá mejorar las condiciones de bioseguridad y biocontención del Laboratorio de Salud Pública del 
Tolima, a través del fortalecimiento de la capacidad instalada, implementación de equipos de alta tecnología, insumos 
necesarios para el funcionamiento del mismo y  vinculación de talento humano para la coordinación y puesta en 
marcha del laboratorio de biocontención.
De igual forma, permitirá que en el departamento se pueda desarrollar una vigilancia en Salud Pública con información 
oportuna y de calidad que les permita tomar las decisiones necesarias para realizar los planes de promoción de la 
salud y prevención de la enfermedad,  controlando factores de riesgo biológicos, físicos, químicos y de consumo, para 
una ciudad con más de 8 millones de habitantes y una influencia regional que afecta cerca de un total de 10 millones 
de personas.

La secretaria puntualizó que la modernización y el 
fortalecimiento de la red hospitalaria es reflejo de las 
buenas decisiones, las cuales han permitido que hospita-

les como el Federico Lleras Acosta presente servicios de 
alta complejidad, con pisos, equipos modernos y diná-
micos, garantizando una atención oportuna y de calidad. 
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El aguardiente Tapa Roja, el que hace a los 
tolimenses más valientes y leales ha cruza-
do fronteras, llegando a Ecuador, España 

y Francia. Este proceso, ejecutado a lo largo del 
2022 posiciona al departamento en el top 10 de 
los territorios que más exportan bebidas alcohó-
licas en el país. 

Pese a que la Fábrica de Licores del Tolima 
lleva 90 años en el mercado de los licores, hasta 
este, sus productos lograron comercializarse tan-
to en el país como en el extranjero. 

“Una vez el gobernador me posicionó como 
gerente de la fábrica, mi misión fue exportar y 
no solamente por fuera del país, sino llegar a 
otras regiones. El aguardiente solo se vendía en 
el Tolima, hoy en día ya estamos en Risaralda y 
Quindío. Entraremos a Caldas y ahí vamos lle-
gando poco a poco a otros departamentos”, preci-
só Franz Bedoya, gerente de la Fábrica de Licores 
del Tolima. 

Según datos de Procolombia, entre enero y 
mayo de 2022, un total de 28 empresas naciona-
les de 10 departamentos exportaron $10 millo-
nes de dólares a 21 países. Esto corresponde a 
un incremento del 34%, frente al mismo periodo 
del año pasado, cuando fueron $7,4 millones de 
dólares. 

Entre dichas empresas se encuentra la Fábrica 
de Licores del Tolima que logró su primera ex-
portación a Ecuador en enero de 2022. “Envia-
mos por vía terrestre un contenedor a Quito, de 
cerca de 13 mil botellas de aguardiente Tapa Roja 
Special, con diseños exclusivos  para este país”. 

Para este semestre, el aguardiente tolimense 
se alista ruta al país vecino, ya que desde la Di-
rección de Innovación, Desarrollo y Exportación 
de la Fábrica lograron acordar la exportación, 
por vía marítima, de 900 botellas de aguardiente 
Tapa Roja Special de 750 mililitros. 

Además de esto, los productos elaborados en 
el barrio El Arado de Ibagué, han viajado en bol-
sos y manos de personas de más de 50 países, los 

La ruta del aguardiente que posiciona al 
Tolima en el top 10 de los departamentos 

más exportadores del país

cuáles han comprado el licor en el Dutty Free del 
aeropuerto El Dorado, de Bogotá. 

Pero, con esto no termina la ruta exportado-
ra del aguardiente. En las próximas semanas el 
aguardiente será tomado en la ciudad del amor. 

“Ya logramos negociación con Europa, es-
pecialmente en países como Francia y España. 
Unas 4.000 botellas de aguardiente en diferentes 
presentaciones llegarán a ese país. Se van por vía 
marítima hacia Francia, por el Puerto Dunker-
que; a París por tierra y a Madrid también por 
tierra. Esas negociaciones ya están dadas, ya nos 
han pagado lo que vale el producto ya estaremos 
haciendo logística para enviar estos productos a 
estos destinos internacionales”, puntualizó el ge-
rente. 

Bedoya señaló que países como Panamá, Bra-
sil y Perú podrían ser los próximos en disfrutar 
del aguardiente tolimense. 

“Llegar al mercado Europeo no fue fácil, la 
verdad. Eso costó mucho trabajo administrativo, 
muchas negociaciones, mucho tiempo. Hoy es un 
hecho que el Tolima se va a abrir. Obviamente va 
a llegar al continente Europeo que es una ganan-
cia bastante importante”, aseveró. 

Las exportaciones del licor, las cuales se reali-
zan en dólares, favorecen la salud y educación de 
los tolimenses por las transferencias que hace la 
empresa a estos sectores. 

“Estamos hablando que estamos vendiendo en 
dólares y a nosotros nos entran esas divisas. En 
Europa, la moneda es el euro, pero la negociación 
se hace en dólares. Estamos hablando de divisas 
que llegan de Ecuador y de Europa”, afirmó. 

El crecimiento de la empresa también ha ser-
vido para fomentar el empleo en el departamento 
con mano de obra calificada y no calificada. 

Para el gerente, el objetivo primario de la Fá-
brica de Licores del Tolima es seguir generando 
nuevos productos para conquistar Colombia, el 
mundo, dejando huella con el aguardiente que 
hace a la gente más valiente y leal. 

La actual gerencia de la Fábrica de Licores del Tolima ha cruzado fronteras, llevando el aguardiente 
Tapa Roja a Ecuador, España y Francia. Su meta es conquistar Colombia y el mundo. 
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Las razones por 
las que el Tolima 

se posiciona como 
un destino deporte 

por excelencia

Tolimenses construyen 
el departamento que 
sueñan para los 
próximos 30 años

Infraestructura, eventos deportivos y actividades 
recreativas, son algunas de las estrategias 
implementadas por la Gobernación del Tolima 
para potencializar el deporte en departamento. 

Agua, sudor y lágrimas, estos tres elementos se han 
visto en deportistas, entrenadores y  comunidad 
en general, quienes han sido partícipes de los 

eventos y encuentros deportivos que la Gobernación del 
Tolima está llevando a cabo para posicionar al departa-
mento como un destino para la práctica del deporte. 

“En el año 2021 la gerencia del doctor Alexander Cas-
tro, con el objetivo de hacer la reactivación  de la activi-
dad física, de la salud física y mental, de la recreación y 
del deporte  y de visibilizar el departamento, comenzó el 
posicionamiento de Indeportes Tolima con cada una de 
sus partes e iniciamos a hacer alianzas estratégicas con 
las federaciones”, señaló América Lizeth Ramos Escobar, 
directora deportiva y recreativa del Instituto Departa-
mental del Deporte y la Recreación (Indeportes). 

Los eventos deportivos: una razón para 
visitar el Tolima 

40 eventos nacionales y 15 internacionales como el 
Mundial de Patinaje, dos Panamericanos de Patinaje, Sud-
americanos de Esgrima, Gimnasia, Nacionales de Pesas, 
Voleibol, Actividades Subacuáticas,  Special Olympics y  
Nacionales de Atletismo se han disputado en tierras pijao. 

Ramos Escobar explicó que en esa apuesta de posicio-
nar al Tolima como un destino para la práctica del depor-
te, evaluaron las potencialidades en materia de infraes-
tructura deportiva del departamento. 

“Como el municipio del Líbano tiene la mejor pista de 
patinaje artística en Colombia, hemos priorizado con los 
presidentes de las ligas, coordinadores de deporte y los 
presidentes de la federación, las sedes para estas compe-
tencias, y así de esta manera lo hicimos con la Federación 
de Atletismo, la Federación de Esgrima, la de Gimnasia y 
Voleibol”, precisó la directora. 

La realización de estos eventos deportivos en muni-
cipios como Ibagué, El Espinal, Líbano, Murillo, Melgar, 
Prado, Chaparral y Cajamarca ha servido para potencia-
lizar el comercio, turismo y hotelería. 

Actualmente, el departamento se prepara para el Cam-
peonato Panamericano de Gimnasia que se realizará en 
el municipio de Melgar y la Media Maratón Musical en 
Ibagué. 

Sin deportistas no hay eventos 
Los eventos deportivos no se podrían llevar a cabo sin 

deportistas que disfruten dichos escenarios y participen 
de los certámenes nacionales e internacionales. Según In-
deportes, 35 personas hacen parte de Selección Colombia 
y son apoyados por la Gobernación del Tolima, con un 
sueldo mensual, vitaminas y terapia integral. 

“Indeportes Tolima en concordancia con la Política Pú-
blica del deporte en Colombia, prioriza de acuerdo a los 
resultados deportivos y entrega un incentivo económico 
a aquellos deportistas que  clasifiquen a certámenes”, ex-

Indeportes 
Tolima tiene 

nueva gerente. 
La abogada 

Paola del 
Rocío Arbeláez 

Arenas, 
oriunda de 

Casabianca, 
asumió la 

cartera con 
el firme 

propósito de 
continuar con 

la estrategia 
de convertir 
al Tolima en 

un destino 
deporte.
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plicó Ramos Escobar. 
Dicho incentivo tiene unos parámetros según la dis-

ciplina. Para las actividades de conjunto se tienen en 
cuenta las medallas de oro, pero para las individuales las 
medallas de oro, plata y bronce logradas por el atleta. 

“Por eso, en este momento indeportes Tolima tiene 35 
deportistas apoyados de manera mensual con un acom-
pañamiento económico, pero también quiero hacer clari-
dad, este apoyo no solamente económico, es prioridad la 
atención en psicología, psicoterapia, medicina deportiva, 
nutrición. Vamos en un conjunto para que nuestros de-
portistas priorizados y estratégicos tengan el acompaña-
miento desde lo financiero, lo técnico y todas las ciencias 
aplicadas necesarias en el desarrollo de un deportista”, 
aseveró.

Asimismo, en articulación con las ligas deportivas se 
ha establecido un cronograma de trabajo para que los at-
letas tengan la posibilidad de participar en eventos fede-
rados, concentraciones y torneos internacionales. 

Infraestructura deportiva se fortalece 
Entre las obras más destacadas se encuentra la cons-

trucción del Complejo Acuático en el Parque Deportivo y 
la remodelación del Coliseo Menor. No obstante, a estas 
se suman las que lleva a cabo la Alcaldía de Ibagué como 
lo son el Coliseo Mayor, Pista de BMX, Tejodromo y la 
remodelación de las piscinas Hernando Arbeláez Jimenez 
de la 42 con Quinta. 

Los escenarios tienen una inversión total de 160 mil 
millones de pesos con recursos de la Gobernación de To-
lima, Alcaldía de Ibagué y Ministerio del Deporte. La Ad-
ministración Departamental invierte 32 mil millones de 
pesos en el Complejo Acuático y 14 mil millones de pesos 
en el  Coliseo Menor.

“Indeportes Tolima no construye obras, quien se en-
carga de esto es la Gobernación, de igual manera, no-
sotros trabajamos articuladamente para todo el proceso 
técnico. El Coliseo Menor fue diseñado para el desarrollo 
de diferentes actividades deportivas, este evento nos va 
a permitir hacer eventos en baloncesto, en fútbol sala, 
esgrima, gimnasia, en levantamiento de pesas, entonces 
vamos a tener una gran variedad de disciplinas en las 
cuales se puedan hacer eventos de orden departamental,  
nacional, internacional y también para la práctica regular 
y las ligas deportivas. Este coliseo tiene una inversión de 
catorce mil millones de pesos”, indicó la directora. 

En cuanto al complejo acuático explicó que está dise-
ñado para la realización de diferentes modalidades depor-
tivas basadas en la disciplina de natación. “Podemos tener 
competencias de carreras, de velocidad,  clavados, activi-
dades como Rugby de inmersión, enseñanza e iniciación 
de la disciplina de la natación y todas sus modalidades. 
Esta es una obra que el departamento del Tolima lo re-
quiere para el desarrollo de la natación”, enfatizó. 

Además de obras, la Gobernación inició a dotar las li-
gas con colchonetas de altas calidad, mesas para la prác-
tica del billar, bicicletas de alta gama para deportistas, 
uniformes de competencia a las diferentes disciplinas de-
portivas priorizadas para Juegos Nacionales. 

Destino deporte para todos 
Tolima como destino deportivo, no solo contempla 

programas para los atletas sino también para la comu-
nidad, con el fin de incentivar la actividad física. Por eso, 
a través de las líneas de Deporte Asociado, Deporte For-
mativo y Deporte Social Comunitario, Tour de la Espe-
ranza desarrollan programas de formación, masificación 
e incentivo a los hábitos de vida saludable, recreación y 
aprovechamiento del tiempo libre. 

“El tour de la esperanza es una estrategia que nace de 
la pregunta ¿qué podemos hacer para reactivar física y  
psicológicamente a los tolimenses. Ese aporte emocional 
para nuestros niños y nuestros adultos mayores, un año 
después de la pandemia? La mejor manera es brindarle a 
la comunidad espacios de recreación, de esparcimiento, 
de deporte, por eso creamos Tour Esperanza”, señaló. 

Esta iniciativa contempla 30 actividades recreativas 
y deportivas para la comunidad. Cada evento contempla 
una oferta que refuerza la salud física y que es llevada a 
los municipios del Tolima. 

“En nuestras redes sociales estamos comunicando el 
lugar en dónde va a llegar el tour, pero previamente he-
mos hecho acercamientos a las comunidades, a los ba-
rrios, a las comunas y hemos generado una estrategia con 
los colegios, con los líderes, con las instituciones educati-
vas  para determinar el lugar y la hora en donde se hace 
la actividad”, puntualizó. 
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Se trata del Geoparque Volcán Nevado del Ruiz, 
un proyecto que gestiona sitios y paisajes de 
importancia geológica internacional, bajo el 
concepto de protección, educación y desarrollo 
sostenible. 

Un geoparque, es un área geográfica única y unifi-
cada en las que se gestionan sitios y paisajes de 
importancia. En el Tolima tiene injerencia el Geo-

parque Volcán Nevado del Ruiz, el primero en Colombia 
en postularse a la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). 

Juan Pablo Arbeláez, gerente del Geoparque Volcán 
Nevado del Ruiz, indicó: “Las figuras de los geoparques 
buscan mejorar la calidad de vida de las personas, a través 
de cuatro pilares universales. Es importante enfatizar en 
que no hace referencia a geología, sino a tierra, y pues 
esto cambia un montón el significado, porque estamos ha-
blando del patrimonio geológico, natural y cultural”. 

 Arbeláez explicó que la iniciativa que se lleva a cabo  en el 
Eje Cafetero no corresponde a un parque geológico cerrado  
o un museo al aire libre, sino que está articula todas las 
áreas de influencia que se encuentran dentro del polígono, 
junto a la comunidad que habita estos territorios”.

En ese orden de ideas, nace el Geoparque Volcán Ne-
vado del Ruiz en el año 2015. La exdirectora del Obser-
vatorio Vulcanológico y Sismológico de Manizales, se dio 
cuenta que existía una figura denominada Ecoparques 
Mundiales de la Unesco, durante una visita a Japón. 

“Ella regresa al territorio, habla con el entonces gober-
nador de Caldas, Guido Echeverry, actual senador de la 
República, y le dice que hay una nueva estrategia de parte 
de la Unesco que trabaja y lucha por el cambio climático, 
pero también por las comunidades”, manifestó Arbeláez. 

A partir de ese momento, establecen un convenio en 
asocio con Parque Nacional Natural de los Nevados y con 
el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Maniza-
les, creando oficialmente el proyecto en el año 2016.  

Los líderes del proceso empezaron a determinar cuál 
iba a ser el territorio que sería designado como ecoparque, 
teniendo en cuenta las condiciones de la Unesco para su 
consolidación.

“Se requiere demostrar que hay un lugar geológico para 
el mundo, eso no es negociable. Se pensó en el Volcán Ne-
vado del  Ruiz, por la desafortunada tragedia de 1985 en 
la desaparecida Armero. De ahí entendimos que teníamos 
que involucrar un territorio donde el volcán complementa 
a las ruinas y las ruinas al volcán. Entonces necesitába-
mos involucrar el departamento del Tolima, dada a la re-
siliencia que podían adquirir estas personas, incluso este 
volcán tiene resiliencia”, precisó. 

El geoparque del que hace parte el Tolima, es el pri-
mero que funciona en el país y por lo tanto, el único en 
postularse a la Unesco desde Colombia. “Quien se postula 
es el Geoparque Volcán del Ruiz, no el Parque Nacional 
Natural de los Nevados porque si no hay personas, a quien 
vamos a mejorarle la calidad de vida, y el área protegida, 
es precisamente eso, un área protegida de conservación 
donde no viven personas”, explicó el gerente. 

Arbeláez señaló que el trabajo en comunidad, es de 
co-creación; es decir, de conocer las necesidades de estas 
y buscar una solución a partir de mesas de diálogo. 

“Es importante aclarar que nosotros hemos definido a 
este geoparque como una estrategia que hace que las co-
sas pasen. Ecoparques no tiene un color político, nosotros 
facilitamos los procesos para que las cosas sucedan para 
el beneficio de las comunidades”, precisó.

El gerente destacó el acompañamiento que el proyecto 
ha tenido desde diferentes entidades para lograr el desa-
rrollo del proyecto. 

Pilares del Geoparque 
Geoeducación: este pilar comprende aquellas activi-

dades educativas, tanto formales como informales, enca-
minadas a que la comunidad conozca el valor del geopatri-
monio y la geodiversidad, con el objetivo de promover la 
apropiación del territorio, generando conciencia y estimu-
lando acciones de conservación. 

“Hay personas que ven al Volcán Nevado del Ruiz con 
pequeñas emisiones de ceniza. Y la gente en Manizales es 
preguntando: ¿Cuánto me tengo que ir? A los de Mani-
zales no les sucede nada, los que están en riesgo son Vi-
llamaría, Chinchiná. Por el lado del Tolima, Honda puede 
desaparecer, pero eso no se sabe y es necesario educar para 
prevenir”, puntualizó el gerente. 

Geoturismo: una forma de turismo sostenible desarro-
llado en áreas naturales, que se enfoca en la interpretación, 
experimentación y conservación de la geodiversidad, fo-

Primer geoparque de 
Colombia en postularse 

a la Unesco está en el 
Tolima y comprende 14 

municipios
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mentando el entendimiento de los valores del patrimonio 
geológico.

Geoconservación: conjunto de medidas y acciones 
enfocadas en mantener y recuperar el valor de un deter-
minado lugar o elemento natural, principalmente, en los 
constituyentes de la geodiversidad y el geopatrimonio que 
por su representatividad son útiles para entender el origen, 
evolución y dinámica del territorio.

Geoproductos: aquellos artículos elaborados por los 
productores locales que contribuyen al desarrollo econó-
mico sostenible de las comunidades del geoparque, forta-
lecimiento el emprendimiento local haciendo énfasis en la 
producción, mejoramiento de procesos productivos y pro-
moción de los productos típicos de la región.

De los 14 municipios que hacen parte del proyecto, siete 
son priorizados. Este año adelantaron un plan de educa-
ción ambiental, diálogo con las comunidades y formación 
de rutas turísticas en el norte del Tolima.

Postulación a la Unesco 
El gerente del geoparque explicó que no en todos los 

países existe una oficina de la Unesco; sin embargo, en Co-
lombia si hay una y está conformada por ocho integrantes, 
uno de ellos, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible.

“En esa mesa se decidió que el punto focal en Colombia 
para cualquier proyecto de geoparque que quiera postular-
se es el Ministerio de Ambiente, a través de la Dirección de 
Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. Cuan-
do una región, un departamento, quiere postularse ante la 
Unesco, debe reunir toda la documentación y enviarla a 
este Ministerio, y este ministerio lo envía al comité de geo-
parques”, mencionó. 

Arbeláez indicó que en las próximas semanas darán el 
concepto de si el proyecto es aceptado o no por la Organi-
zación. “Pueden pasar tres cosas: la primera, estar recha-
zados, lo que significa que no hemos hecho nada y no po-
demos volver a presentarse sino hasta dentro de tres años; 
la segunda, que tengamos exclusividad del geoparque, es 
decir,  que nos falta un poco, y podemos postularnos más 
adelante y la tercera, es bienvenidos”, precisó. 

El gerente expresó que se encuentran positivos y con 
esperanza. En caso de recibir la viabilidad, en febrero o 
abril asignaría evaluadores para evidenciar y revisar toda 
la documentación. 

Municipios que 
conforman el Geoparque 

Caldas
Chinchiná
Manizales
Villamaría

Quindío
Salento

Risaralda
Pereira
Santa Rosa de Cabal

Tolima
Anzoátegui
Armero Guayabal
Casabianca
Falan
Fresno
Herveo
Honda
Ibagué
Líbano
Murillo
Palocabildo
San Sebastián de Mariquita
Santa Isabel
Villahermosa
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El campeón panamericano en levantamiento de 
pesas entrena en la capital del país para traerle 
un nuevo triunfo al departamento. Él hace parte 
de los deportistas apoyados por la Gobernación. 

Bajo el frío capitalino pasa sus días el deportista toli-
mense Miguel Ángel Suárez. Día y tarde se prepara 
para disputar el Campeonato Mundial de Levan-

tamiento de Pesas, con el único propósito de colgarse la 
medalla dorada en su cuello y dejar en alto, una vez más, 
el nombre del Tolima. 

Suàrez tiene 23 años y se destaca por ser uno de los de-
portistas más reconocidos del departamento. Su nombre 
ha sido pronunciado en en el campeonato Panamericano, 
Iberoamericano, Bolivariano y Suramericano de Levanta-
miento de Pesas. 

Pesa 55 kilogramos  y mide 1.63, pero su técnica y tra-
bajo constante lo han llevado a tener  110 kg de arranque 
y 142 kg de envión. Su fuerza está en su mente y la con-
centración que debe tener en cada movimiento. 

Su pasión por el deporte inició en el barrio Primero de 
Mayo de Ibagué. Un amigo lo invitó a un entrenamiento 

Campeonato Mundial 
de Levantamiento 
de Pesas, el 
próximo objetivo 
del deportivista 
tolimense Miguel 
Ángel Suárez

de levantamiento de pesas, le gustó tanto que empezó a 
entrenar con su compañero. “Él me guió y hoy estoy don-
de estoy por él”, precisó el deportista. 

Luego de esto, ingresó a la Selección Tolima de Levan-
tamiento de Pesas, solía quedar de último, pero a él no le 
importaba. Su posición era el motor para que siguiera en-
trenando y algún día llegar a ser el primero. “Como a los 
16 años ya tenía mi marca nacional y me ubicaba entre 
los tres primeros”, explicó. 

Su pasión por el deporte creció tanto que cuando tuvo 
la edad para iniciar una carrera profesional decidió apos-
tar por la Licenciatura en  Educación Física, Recreación y 
Deportes de la Universidad del Tolima. 

“Voy en cuarto semestre, la vida deportiva es un poco 
difícil, no es que sea así tan fácil. Cuando es un deporte 
de alto rendimiento se tiene que tener mucha disciplina, 
ya que con el tiempo es la que nos va llevando a mejorar 
día a día”, indicó el deportista. 

Cuando se acercan competencias importantes como el 
Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas, la vida 
del joven deportista cambia por completo, ya que debe 
cumplir con una rutina y una marca exigida por la Selec-
ción Colombia. 

Entrena de 7:00 de la mañana a 12:00 del mediodía y 
de 3:00 de la tarde a 7:00 de la noche. Últimamente vive 
más en Bogotá que en Ibagué, ya que debe seguir cose-
chando triunfos como pesista profesional. 

Suárez siempre ha tenido el apoyo de su familia, su 
pareja y sus profesores de universidad para poder desem-
peñar su deporte y su estudio de la mejor manera. 

No obstante, también ha contado con el apoyo de la 
Gobernación del Tolima. “Siempre ha estado en todo el 
proceso en cuanto a fortalecimiento, la parte biomédica, 
y espero que siga siendo igual, ya que antes el Tolima no 
era tan bueno en cuanto al apoyo al deportista, pero con 
esta Administración ha sido todo lo contrario”, aseveró. 

El joven recibe un sueldo mensual, vitaminas y apoyo 
biomédico, aportes fundamentales para su excelente ren-
dimiento nacional e internacional. Esto es otorgado por la 
Gobernación a través del Indeportes. 

Suàrez es un tolimense que vive orgulloso de repre-
sentar a su departamento en las grandes ligas. “Siempre 
pienso en poder más adelante brindar ese mismo apoyo 
que he recibido, a otros jóvenes, motivarlos a entrenar 
algún deporte, así sea algo diferente al levantamiento de 
pesas”, puntualizó. 
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7° Festival de Aves del Tolima
“Plumas y Cantos para Educar”

En Colombia contamos con cerca del 20% de todas las 
especies de aves del mundo entero y el Tolima posee el 41% 
de las especies de aves del país, y con nuestro 7° Festival de 
Aves del Tolima “Plumas y Cantos para Educar” aportamos 
con importantes actividades para su cuidado y conservación.

12 jornadas de avistamiento de aves en siete (7) 
municipios del departamento: (Ibagué, Cajamarca, 
Chaparral, Guamo, Líbano, Alvarado y Planadas) 
dejando como resultado:

2.916 Registros de individuos, distribuidos 
en 246 especies de aves, las cuales 
representan el 33.4% de las especies 
registradas en el departamento.

8 De estas especies son endémicas, 
12 casi endémicas, 4 amenazadas de 
extinción y 17 especies migratorias.

12 Negocios Verdes de la Corporación 
fueron quienes operaron las salidas 
en sus predios quienes constantemente 
desarrollan estrategias deconservación. 

120 Niñas y niños fueron sensibilizados en 
los talleres de avistamiento.

130 Ciudadanos asistieron a estas jornadas 
de avistamiento y recibieron un taller 
previo en avistamiento de aves.

@Cortolima

www.cortolima.gov.co

@Cortolima
@cortolima.tol

Bienparado
(Nyctibius griseus)

Pato de los torrentes 
 (Merganetta armata) 

Foto: Yair Guillermo Molina

Foto: Rossmayra Marulanda
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 Club de clientes VIP

www.loteriadeltolima.com

Recibe un 20% de descuento

L L

TOLIMA
O T E R Í A D E

VIP

Elige el número exacto para jugar

Participa por premios adicionales

Ingresa a

Afíliate GRATIS 

Podrás ganar más de $5.400 millones en efectivo

Recibe los resultados y aciertos cada semana

Info

Eder Lancheros, 
médico mastólogo, 
realizó un análisis 
de aquellos factores 
individuales,  sociales 
y gubernamentales que 
impiden el diagnóstico 
oportuno de esta 
enfermedad. 

La Secretaría de Salud del Tolima in-
formó que en lo corrido del año se 
han registrado 398 casos de cáncer 

de mama. Esta cifra, representa un incre-
mento del 67 %, con respecto a los diag-
nosticados en el 2021. El aumento alerta 
a las autoridades en salud, en cuanto al 
diagnóstico temprano para tratar oportu-
namente la enfermedad. 

Eder Lancheros, médico mastólogo 
realizó un análisis frente al acelerado au-
mento de la enfermedad, identificando 
los cinco problemas que se cometen en el 
proceso de detectar a tiempo este cáncer, 
que al año afecta a 15.509 mujeres en Co-
lombia. 

El primer problema, según Lancheros, 
es el desconocimiento y miedo a la enfer-
medad, ya que una de cada tres mujeres 
reconoce a la mamografía como el méto-
do de detección más efectivo. 

Un estudio de la Fundación Avon de-
terminó que solo el 1 % afirma que el 
cáncer de mama no genera síntomas, y 
un 63 % de las encuestadas afirma que el 
autoexamen de mama es el método más 
efectivo. Además, el 28 %  de las mujeres 
indica que no se realiza el autoexamen de 
mama porque se les olvida. 

“Otros casos, son aquellas pacientes 
que optan por tratamientos alternativos, 
uso de suplementos, con la esperanza de 
curarse de la enfermedad, sin someterse 
a la cirugía ni los supuestos ‘venenos’ de 
una quimioterapia. O simplemente aban-
donan el tratamiento y no regresan nunca 
más”, expresó el médico.  

Estos resultados indican que falta pe-
dagogía y que se necesitaría que todos los 
meses fueran octubre, dedicados a la pre-
vención  de la enfermedad. El médico en-
fatizó que el único estudio que disminuye 
la mortalidad por cáncer de mama, es la 
mamografía.  

“En sus estadios más tempranos el cán-
cer de mama no genera síntomas y es allí 
donde la intervención es altamente exi-
tosa, logrando una tasa de curación por 
encima de un 95 % y, el autoexamen ruti-
nario mensual es el primer paso para co-

nocer la contextura de sus mamas.  Ante 
alguna anormalidad hay que acudir al mé-
dico tratante”, expresó.   

Otro factor que obstaculiza la detec-
ción temprana recae principalmente en 
el desconocimiento de la enfermedad, ya 
que no se consulta a tiempo y en la gran 
mayoría de casos se diagnostica en esta-
dos avanzados, donde las opciones son 
limitadas, con cirugías más agresivas y 
supervivencia menor. 

“Por eso, las EPS deben promover ma-
sivamente, durante todo el año, a través 
de las IPS de imágenes diagnósticas con-
tratadas, la realización de mamografía de 
tamización a toda la población general 
mayor de 50 años. Es la única forma de 
poder detectar a tiempo esta enfermedad”, 
indicó Lancheros. 

El médico precisó que además de esto, 
se suman las múltiples barreras adminis-
trativas de las EPS e IPS, debido a que se 
debe empezar a autorizar una serie de exá-
menes médicos que por la ‘tramitomanía’ 
demoran el pronto inicio del tratamiento. 

“Cualquier demora administrativa per-

judica negativamente el pronóstico de la 
paciente. Frente al cáncer de mama, en 
particular, el tiempo que transcurre entre 
el diagnóstico y su primer tratamiento (ci-
rugía, quimioterapia) no debe pasar más 
de 45 días. Exceder estos tiempos desen-
cadena que la enfermedad avance y el 
pronóstico empeore”, precisó. 

Lancheros mencionó que el manejo 
del cáncer de mama debe ser multidis-
ciplinario con profesionales de la salud 
competentes e idóneos en la atención de 
este tipo de enfermedades. La correcta 
articulación, donde existan protocolos de 
manejo previamente establecidos y socia-
lizados, y una adecuada comunicación en-
tre  colegas, permite mejores desenlaces 
en las pacientes. 

“Sin embargo, aún vemos una frag-
mentación notable en la prestación de 
servicios oncológicos en instituciones no 
acreditadas para tal fin, y donde la pacien-
te tiene que acudir al menos a tres lugares 
diferentes a recibir cada parte de su trata-
miento. Esta circunstancia no es lo ideal 
y puede generar retrasos y disparidad de 
los conceptos entre los médicos tratantes”, 
enfatizó. 

Finalmente, dijo que los médicos deben 
actualizarse constantemente para poder 
prestar un servicio de mejor calidad. Es 
por eso que, desde el Instituto Nacional de 
Cancerología, ente rector del cáncer en el  
país, junto a la Asociación Colombiana de 
Mastología, cada año se hace un esfuerzo 
importante para capacitar y entrenar en 
detección temprana del cáncer de mama, 
enfocados en el I y II nivel de atención.

“La ruta de atención comienza allí y 
son estos profesionales de la salud una 
pieza clave para identificar de manera 
oportuna la anormalidad, solicitar los exá-
menes pertinentes y derivar al especialista 
competente para el inicio del tratamiento 
oportuno”, concluyó.  

Los problemas que impiden la Los problemas que impiden la 
detección temprana del detección temprana del cáncer de cáncer de 
mama que afecta a 398 mujeres mama que afecta a 398 mujeres 

en el Tolimaen el Tolima

Salud
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El consumo de dulces 
aumenta de manera 
considerable durante 
la tradicional fiesta 
de Halloween, que se 
celebra por estos días.

 

Por esto, el Ministerio de Salud reco-
mienda cuidar a los menores para 
que la ingesta de golosinas no se 

convierta en un dolor de cabeza. Además, 
la Policía entregó consejos de seguridad 
en las salidas y fiestas que se llevan a cabo 
para esta época. 

Elisa Cadena, subdirectora de Salud 
Nutricional, Alimentos y Bebidas del 
Ministerio de Salud y Protección Social, 
entregó recomendaciones para evitar al-
teraciones en la salud de niños y niñas, 
adolescentes y adultos:

•  Previamente, ofrézcales una alimen-
tación sana, que incluya alimentos 
fuente de proteína (huevo, carne, 
pollo, pescado, fríjol, lenteja, etc.) y 
verduras cocidas o ensaladas. Si están 
llenos, consumirán menos dulces.

•  Hable con ellos y concerte la cantidad 
de dulces que es prudente consumir 
durante la actividad e indíqueles que 
es mejor guardarlos y consumirlos 
poco a poco durante las siguientes 
semanas.

•  Explíqueles que, antes de comer los 
dulces, estos deben ser examinados 
por un adulto responsable para ga-
rantizar su seguridad. Revise que los 
empaques estén en buen estado, que 
no estén vencidos, que no tengan 
moho, olores u objetos extraños.

•  Los niños menores de 2 años no de-

Esté atento a las 
recomendaciones 
para cuidar a niños 
y jóvenes durante 
la celebración de 
Halloween

 Foto: Alcaldía de Ibagué.

 Foto: Alcaldía de Ibagué.

Estas son las pautas del Ministerio de Salud en 
cuanto a los disfraces que se utilicen:

•  Permitir la ventilación y visibilidad.
•  No tener elementos cortopunzantes, 

peligrosos o fácilmente inflamables.
•  Tener el tamaño adecuado para que no 

produzca fatiga o no se enreden y puedan 
caerse.

•  Los zapatos deben ser cómodos.
•  El maquillaje no debe ser tóxico y debe poder 

removerse fácilmente para evitar irritaciones 
en la piel.

•  Para niños y niñas no se recomienda utilizar 
elementos accesorios cerca o dentro de los 
ojos, como pestañas postizas o lentes de 
contacto, estos pueden ocasionar irritación e 
infecciones.

ben consumir dulces duros y peque-
ños, que puedan producir atraganta-
miento.

•  Las frutas también son una buena 
golosina; inclúyalas como una alter-
nativa saludable (bananos, bocadillo, 
mandarinas, manzanas, ciruelas).

•  Prefiera los dulces que, además de 
azúcar, aporten otros nutrientes y 
aquellos menos industrializados pro-
pios de la región (panelitas, cocadas, 
bocadillo) en empaque individual 
para garantizar su higiene.

•  Revise que todos laven o higienicen 
sus manos y rostro antes y después 
de consumir los dulces. Intensifique 
el cepillado de dientes al regresar a 
casa, para prevenir las caries.

•  Existen otras alternativas a los dulces, 
como juguetes, pitos, pegatinas, que 
también son divertidos para los niños. 
Estas son especialmente importantes 
para los pequeños con alergias ali-

Consejos para el uso de 
disfraz en todas las edades:

mentarias o diabetes.
•  Esté atento a cualquier síntoma de 

consumo excesivo de dulces, como 
mareo, dolor estomacal, vómito. 
Ofrezca abundante agua y, si es ne-
cesario, consulte al servicio de salud.

Seguridad 
A estos consejos se suman los que es-

tán relacionados con los riesgos en las ca-

lles ante posibles delincuentes que apro-
vechan los eventos masivos para hacer de 
las suyas. 

La Policía Nacional emitió pautas para 
prevenir que un momento de diversión se 
convierta en una amargura: 

•  Los niños siempre deben hacer reco-
rridos o pedir dulces acompañados 
por un adulto responsable, en un lu-
gar seguro tanto para los niños como 
para los adultos.

•  Adviértales a los menores sobre no 
entrar a una casa o vehículo para re-
cibir dulces y permanecer siempre en 
grupo.

•  Si un desconocido le parece sospecho-
so, comuníquese al 123. 

•  En casos de emergencia será más fácil 
identificarlo si utiliza un disfraz que 
no cubra la totalidad de su rostro.

•  Enséñeles a sus hijos a volver a casa 
a tiempo. 

•  Lleve consigo el número de sus padres 
o de una persona de confianza por si 
ocurre alguna emergencia. 

•  Evite conducir en estado de embria-
guez. 

•  Si va a tomar, revise que el envase 
esté en buenas condiciones, pues per-
sonas inescrupulosas pueden alterar 
las estampillas de las botellas. 
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Cumpleaños

Crucigrama
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IntegraciónPrimera comunión

Luis 
Fernando, 
celebró su 
cumplea-
ños junto 
con sus 
nietos.

Compañeros 
de trabajo 
celebraron 
el cumplea-
ños a Paola 
López.

Integración 
del equipo 
de trabajo 
LAS TOPO-
GRAFÍAS 
SAS.

Luisa Fernanda, 
realizó su pri-
mera comunión 
en la Parroquia 
Nuestra Señora 
de Chiquinquirá.
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