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Las dudas sobre la relación
laboral entre el alcalde de
Ibagué y la ingeniera capturada
por caso de Mario Castaño

La excontratista Ruth Echavarría, la ingeniera encargada de las coimas del exsenador Mario Castaño tenía
protección del despacho del alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado. La profesional ejecutó su actividad ilegal
durante los últimos dos años, mientras trabajaba de manera simultánea para la Alcaldía de Ibagué.
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Política

Ibagué

Historias

El exconcejal liberal Camilo Delgado dijo
que está listo para enfrentar su segunda
campaña a la Alcaldía de Ibagué.
Aseguró que confía en que la ciudadanía
salga a votar masivamente para derrotar
al barretismo y al hurtadismo en las
próximas elecciones regionales, en
octubre del 2023. Pág 6

Un nuevo problema surgió en el
proyecto de bicicletas de uso público
de Ibagué. El concejal Javier Mora
denunció que no aparecen los $1.378
millones que recibió el municipio
para esta iniciativa, entregados por
la Agencia Alemana de Cooperación
Internacional (GIZ). Pág 8

Conozca cómo cinco
profesionales de la Universidad
del Tolima y de la de Antioquia
crearon la Corporación Probeta
Teatro, que desde el 2002
alegan a las familias tolimenses
con títeres, teatro de sala y
performance. Pág 20

Encuentra
la separata:
Mi Tolima,
mi orgullo
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Ruth Echavarría, la
ingeniera encargada de
las coimas del exsenador
Mario Castaño que tenía
protección del despacho
del alcalde Andrés
Hurtado

M

uchas preguntas sin
respuestas hay en la
relación laboral entre
el alcalde de Ibagué, Andrés
Hurtado, y la ingeniera Ruth
Echavarría, capturada el pasado mes de agosto por hacer
parte de la red de corrupción
del exsenador Mario Castaño.
Echavarría era pieza clave
en la estructura criminal del
excongresista caldense. Su papel era el de buscar contratistas
en el Tolima y lograr que se les
adjudicaran las obras públicas
a través de licitaciones amañadas.
Después, cuando el contrato
ya estaba asegurado, ella gestionaba el pago de millonarias
coimas que eran repartidas entre alcaldes y políticos.
Por esa razón, la Fiscalía le
imputó los delitos de interés
indebido en la celebración de
contratos y cohecho, y se encuentra privada de la libertad
en el patio de mujeres de la
cárcel de Picaleña.
Llama poderosamente la
atención que la ingeniera Ruth
ejecutó su actividad ilegal durante los últimos dos años,
mientras trabajaba simultáneamente para la Alcaldía de
Ibagué.

Hurtado anticipó que lo
relacionarían con ella,
¿por qué?
De esta mujer poco se ha
dicho en la ciudad. Al momento de su detención, la prensa
local informó que Echavarría
trabajaba para la Secretaría de
Infraestructura y que tenía un
contrato de siete meses.
Luego, hace poco más de
una semana, fue el mismo al-

Conozca la información desconocida de
esta habilidosa mujer que trabajó en la
Secretaría de Infraestructura de Ibagué,
mientras hacía parte de la estructura
criminal del excongresista caldense.
calde Andrés Hurtado quien
se refirió a ella públicamente.
Dijo que podría ser usada por
el grupo político del senador
Óscar Barreto para relacionarlo con el escándalo de Mario

Castaño.
Además, sin nadie preguntárselo, Hurtado anticipó qué
iban a decir: “que esa persona
(Ruth Echavarría) tiene algún
tipo de relación con el alcalde”.

Después de esa inesperada
revelación, EL OLFATO investigó y encontró que la ingeniera Ruth Echavarría tuvo
la fortuna de ser contratada
de manera permanente por la
administración del ingeniero
Hurtado, pese a su escasa experiencia profesional.
Según los documentos que
aportó para su vinculación, y
que aparecen publicados en el
Secop, la detenida excontratista trabajó entre los años 2015
y 2018 como asistente de ingeniería para una empresa de
Mariquita representada por el

señor Juan Carlos Cadena Castro, y después, ya graduada, en
el 2019 asesoró a las Fuerzas
Militares en la base de Tolemaida durante 11 meses, por
lo que recibió honorarios mensuales de $2.600.000.
En el 2020, al inicio del gobierno de Hurtado, aterrizó en
la Secretaría de Infraestructura, aunque nadie sabe por recomendación directa de quién.
Allí obtuvo cuatro contratos
entre 2020 y 2022, por un total
de $66.400.000. Su misión, por
lo menos en los papeles, era el
de acompañar las diferentes ac-
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tividades de esa dependencia.
“Del despacho del alcalde
(Andrés Hurtado) mandaban
un listado con los nombres de
las personas que debían contratarse y ella siempre aparecía
ahí. Estaba protegida desde las
altas esferas. Ella no venía a
trabajar y daba a entender que
era una ‘corbata’. Sin embargo,
el ingeniero Juan Carlos Núñez
(uno de los exsecretarios de
Infraestructura) le llamaba la
atención porque no venía a la
oficina y la hacía cumplir con
las actividades del contrato.
Ella se iba y daba quejas en el
despacho (de alcalde)”, dijo una
fuente de la Secretaría de Infraestructura, quien pidió mantener su nombre bajo reserva.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, las ausencias de Ruth tenían una clara
explicación: cuando no estaba
en Ibagué, se encontraba en
Armero Guayabal o Bogotá negociando millonarios contratos
y jugosas coimas.
En varias interceptaciones
telefónicas, “de
manera desparpajada”-subrayó el fiscal del
caso-, la detenida habló del
pago de coimas
hasta por $140
millones para
que el exalcalde
de Armero Guayabal Medardo
Ortega le adjudicara obras a
los contratistas
que la buscaban
como intermediaria.
“Yo me siento presionada,
porque digamos,
yo ya di la mitad
(…) de cierta manera es una bolsa general que

él dijo (Medardo Ortega): eso
lo hace y eso lo organizamos,
entonces yo le estoy diciendo…
o sea… cómo lo organizamos
porque yo ya tengo mucho dinero invertido acá, ¿entonces
qué hago? Entonces me dice:
espérese porque eso no lo han
cargado (al parecer, contratos
del orden nacional), de eso no
hay nada todavía. No Lore (Lorena Cañón, asesora de Mario
Castaño), yo tengo una cartera
acá de 140 a 150 (millones)”,
dijo Ruth en una conversación
con Lorena Cañón, la exasesora y lobista de Mario Castaño,
quien se convirtió en testigo de
la Fiscalía.
Ingenieros y arquitectos de
la región que conocen bien a
Ruth Echavarría ratificaron los
hallazgos del fiscal 84 de la Unidad Nacional Anticorrupción.
Esta joven mujer, de apenas 28
años, dejó a un lado su carrera
de ingeniera y se concentró en
la intermediación de coimas.

Denuncia

“Ella es bonita y entradora.
Así lograba la atención y convencía fácil a muchos contratistas y políticos. Era canal de
comunicación ideal para ese
tipo de temas. Incluso, hablaba por su teléfono sin miedo
a nada. Hablaba de contratos,
de porcentajes, y a uno le daba
miedo contestarle”, aseguró un
ingeniero del Tolima consultado por esta redacción.
Con todo esto, surgen las siguientes preguntas: ¿por qué el
alcalde Andrés Hurtado, siendo ingeniero y conociendo bien
cómo se mueven las cosas en
ese gremio, siempre mantuvo
contratada a Ruth en la Secretaría de Infraestructura? ¿Por
qué le toleraban sus ausencias
y año tras año le renovaban los
contratos? ¿Hurtado sabía que
su contratista era parte de la
red de corrupción del exsenador Mario Castaño y del alcalde de Armero Guayabal?
Estas preguntas se le remitieron al alcalde Andrés Hurtado, mediante la Oficina de
Comunicaciones de la alcaldía,
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pero no se obtuvo respuesta del
mandatario.

Ruth busca un acuerdo
con la Fiscalía
Los delitos que le imputó
la Fiscalía a la ingeniera Ruth
Echavarría podrían dejarla en
prisión por lo menos ocho años,
a menos que logre un preacuerdo, entregue a “un pez gordo”
y consiga rebajar la pena a la
mitad, sostuvieron tres abogados penalistas consultados por
EL OLFATO.
Esta redacción supo que la
detenida les ha dicho a personas cercanas que busca negociar y “salir del tema pronto”,
pero nadie sabe qué estará dispuesta a contar. Eso es una incógnita que posiblemente muy
pronto se resolverá.
De lo que sí hay absoluta
certeza es que de las interceptaciones a la ingeniera Ruth
Echavarría se generarán nuevas investigaciones de corrupción en el Tolima y saldrán
salpicados políticos y funcionarios públicos.
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Editorial
El silencio del patriarca
El senador Óscar Bareto Quiroga se acobardó y no se atreve a enfrentar públicamente
a Andrés Hurtado. Por eso tuvo que mandar a
su representante a la Cámara Gerardo Yepes
a decir lo que él no es capaz.
Su silencio frente al desastre de la Administración Municipal es vergonzoso y ofensivo para Ibagué, una ciudad que ha sido
destruida física e institucionalmente por sus
caprichos de cacique electorero.
Su enorme ego, que ya no cabe en los
23.562 metros cuadrados de superficie que
tiene el Tolima, le impide reconocer que se
equivocó, le cuesta aceptar que le metieron
los dedos en la boca y le duele admitir que

Hurtado le salió más astuto.
No ha podido digerir que la dócil y fiel oveja del 2019 -año de la campaña para la Alcaldía de Ibagué- se le convirtió en un lobo
feroz, que lo utilizó para conseguir su objetivo: ser alcalde de la capital y manejar a su
antojo la contratación pública y la burocracia
municipal.
Por ese nivel de sobradez y prepotencia,
Barreto seguirá sonriendo en sus redes sociales, exhibiendo su desinterés por los problemas de la ciudad y dirigiendo -desde su mansión del Cañón del Combeima- la suerte de
más de 600.000 habitantes de Ibagué, quienes
seguirán ‘secuestrados’ por una clase política

ambiciosa, cortoplacista y mediocre.
Todo esto puede cambiar si la ciudadanía
libre, no los votantes comprados con tamales
y contratos, acude masivamente a las urnas
a castigar a los Barreto, a Andrés Hurtado y
su candidata a la Alcaldía de Ibagué Johana
Aranda y a los hermanos Jaramillo, quienes
han sido igual o más perjudiciales que el clan
que hoy domina al Tolima.
Si los candidatos independientes que hoy
suenan no los convencen, tienen la opción de
salir a protestar votando en blanco y darles
una lección de dignidad a quienes tienen a
Ibagué estancada, quebrada, destruida y sin
futuro.

Opinión
Procrastinar

Columnista:
Claudia Rojas

¿Habías escuchado esta palabra?
Tal vez te suene raro, tal vez no estés familiarizado con el término, pero estoy segura que
muchos de nosotros hemos caído en esto.a
Tal vez:
• Aplazas por semanas la realización de un
informe de trabajo
• Pospones una y otra vez la organización de
los cajones de la cocina
• Aunque lo tienes en la agenda, no haces la
tarea que sabes que debes terminar antes
de la fecha límite
• Pese a que sabes que lo necesitas, no pides
la cita médica que te permitirá cuidar tu
salud
• Postergar una y otra vez algo que sabes
que ineludiblemente debes hacer
¿Te sientes identificado con alguna de estas
situaciones o con otras parecidas? Tal vez has
estado procrastinando.
Esa palabra, que tal vez nos suene raro, lleva en su significado una sutil trampa en la que
la mayoría de nosotros hemos caído en algún
momento.
Permíteme definirla:
Procrastinación: Según la RAE: “se define
como diferir o aplazar”. Etimólgicamente viene
del verbo latín Procrastinare que significa aplazar hasta mañana. Y en un sentido más amplio,
podemos decir que es el hábito de aplazar o
posponer alguna tarea importante y pendiente,
aunque se tenga el tiempo, los recursos y la posibilidad de realizarla.
Como mencioné, tal vez no estés familiarizado con el término, pero hay una alta probabilidad de que hayas caído en la procrastinación.
Aplazar, aplazar y volver a aplazar algo, es su
síntoma más evidente. En este circulo vicioso
de aplazar constantemente, entran todas las

personas y todo tipo de actividades: domésticas, académicas, laborales y sociales.
Procrastinar es un hábito, una tendencia recurrente de algunas personas, pero bien podría
calificarse como un vicio; porque, aunque la
persona sabe que no es bueno, que trae consecuencias negativas, que conlleva y aunque se
proponga salir de este círculo, vuele a caer en
procrastinar (postergar).
Así las cosas, el vicio de procrastinar parece
ser más fuerte que nuestra voluntad y parece
dominar nuestros días y nuestras agendas sin
realizar.
Pero, bien valdría la pena preguntarse:
¿Por qué procrastinamos?
¿Por qué aplazamos constantemente tareas
que sabemos que son importantes o necesarias?
Por qué, si al final nos sentiremos peor por
no hacer las cosas a tiempo, ¿Seguimos posponiendo las cosas?
Tal vez lo dicho por el sicólogo Tim Pychil,
experto en este tema nos ayude a entender un
poco la raíz de la procrastinación.
“La procrastinación es un problema de regulación de emociones, no un problema de gestión de tiempo”.
Según investigaciones y estudios de caso
sobre el tema, el hábito de aplazar de manera
constante y casi inconscientemente, puede tener que ver con nuestras emociones y no con
que seamos sencillamente perezosos u holgazanes. Tal vez, la tarea aplazada nos desafía más
allá de nuestras fuerzas y nos confronta con
limitaciones e incapacidades personales que no
queremos enfrentar. Lo paradójico de procrastinar, es que, aunque en el momento se sienta
bien no hacer lo que se tiene pendiente, al final
se pueden experimentar sentimientos de incapacidad, improductividad e incluso inutilidad

al no cumplir con nuestros compromisos.
No pretendo cavar muy profundo, simplemente, esta columna es una invitación a reflexionar sobre el tema y un intento de ponerlo
“sobre la mesa” y sumar, aunque sea un poco
en nuestras rutinas y hábitos que nos desvían
del camino y nos impiden cumplir nuestras
metas cotidianas.
¿Qué diremos sobre la procrastinación?
Que existe y es mas común de lo que pensamos.
Que muchas personas son presas de ella sin
siquiera identificarla.
Que debemos reflexionar sobre las razones
personales y tal vez internas para posponer
una y otra vez una tarea y actividad.
Que debemos ser conscientes de si tenemos
esta tendencia en nuestra vida y lograr superar
este mal hábito con la debida auto reflexión y la
intencionalidad en tomar decisiones puntuales.
¿Hay alguna tarea u área de tu vida en la
que estás procrastinando?
Ve, vence esta resistencia interna, rompe
este círculo vicioso en tu vida y deja de procrastinar. No hay fórmulas mágicas ni consejos
definitivos, pero sí existen sugerencias que tal
vez nos ayuden a trabajar conscientemente en
este mal hábito:
• Identificar si es un asunto puntual o si por
el contrario se trata de una tendencia constante y un rasgo de carácter (ayuda mirar
hacia atrás y evaluar)
• Definir claramente las prioridades que se
deben tener
• Planear las semanas y los días, con flexibilidad, pero con sano rigor
• Recordar que no somos lo que hacemos,
pero muchas veces lo que hacemos, refleja
lo que somos.
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Los primeros 100 días de Petro

Columnista:
Jaime Eduardo Reyes

Al cumplir los primeros 100 días de un gobierno se acostumbra a revisar cómo le está
yendo al gobernante. ¿Cómo le está yendo a
Petro y cómo pintan las cosas para el Tolima?
Inicialmente revisemos que dicen las encuestas a esta fecha, la favorabilidad de Petro
es de 49,7 %, es decir de cada 100 encuestados, casi la mitad tienen una percepción favorable, la desaprobación es del 42,7 %, y el 59,8
% consideró que el país va por mal camino,
es decir, 60 de cada 100 colombianos ven un
futuro peor. En conclusión, a Petro le va bien
y el país está mal.
Al detallar los temas, los colombianos
piensan en un 85 % que la inseguridad está
emporando, un 79,3 % consideran que la economía está empeorando, un 75,1 % cree que
la corrupción está empeorando, un 73,5 opina
que el desempleo está empeorando. Es decir,
el país está empeorando.
Esta situación se reafirma cuando el 44%

de los colombianos aseveran que los principales problemas del país son la economía,
el desempleo, la pobreza, y el costo de vida.
Esto no tiene discusión alguna, no es un tema
ideológico.
Además de esta situación, el 63,4 % de los
colombianos está insatisfecho con su estándar de vida, situación realmente preocupante.
Un tema que no es menor es los que piensan
los colombianos frente a nuestra situación futura, un 53,7 % considera que Colombia en un
futuro puede estar en la misma situación que
Venezuela.
El único tema que está por encima del 50
% es el de educación, el 50,1 % cree que la
calidad y cubrimiento de la Educación está
mejorando, y muy cerca, el 48,7 % piensa que
el apoyo al campo y al agro está mejorando.
Para el caso del Tolima, la encuesta ubica
al departamento en la Región Centro Oriente,
en donde Petro tiene una desfavorabilidad de

55,8 %, es decir 56 de cada 100 encuestados.
Hasta ahora el Tolima está en las últimas
páginas de la agenda del presidente Petro; en
las últimas páginas de la asignación presupuestal, como bien se sabe después de conocer el presupuesto nacional para el 2023; en
las últimas páginas de la agenda de los Diálogos regionales vinculantes al ser el último
departamento en programarse; y en ninguna
en la agenda de representación ministerial.
Para finalizar, ¿qué esperar del Presidente Petro en el Tolima? Si fuera por el apoyo
parlamentario que le ofrece el departamento, el presidente debería ser generoso con la
asignación de recursos para la inversión en
proyectos, de lo contrario de qué sirve que
la casi totalidad de la bancada de congresistas lo estén apoyando como gobiernistas. Sin
embargo, yo me sumo a una gran opinión
que considera que es mejor no esperar mayor cosa.

Desigualdad y riqueza

Columnista:
Jairo Arias Barragán

Han corrido por estos días ríos de tinta y
de palabras, por cuenta de un nuevo gobierno
y de un Presidente que se propuso dar trámite a una reforma tributaria (ya aprobada en el
congreso) que aspira a inaugurar una noción
distinta del manejo de lo público, de la economía, de lo social y que habla de desigualdad y
de injusticia y de pobreza y de miseria en la
que viven más de 22 millones de colombianos.
Este desconocido lenguaje para exfiscales,
exsuperintendentes, periodistas y viajeros a
sueldo con nuestros impuestos, empresarios,
gremios, etc., huérfanos hoy de un poder que
los embriagó de “mamar ron” en Cartagena y
en Cholón y en las Bahamas y de asaltar a la
luz del día las arcas del estado hasta extremos
jamás conocidos y vistos en Colombia, esos
mismos que disfrutaron de la repartija de canonjías sin límite por más de 25 años, sufren
ahora absortos y padecen en pleno desconcierto y se han autoerigido como los voceros de la
moral y de las sanas costumbres.

Lo que se niegan a reconocer es que este
“estallido” fue un embrión que fue creciendo
con los años en el seno, no de esa madre buena
y maravillosa y rica y biodiversa y pluricultural que es Colombia, sino en los corazones más
perversos que ha parido la patria. De ahí que la
protesta y la rabia y el hambre, hicieron posible que los miserables y los olvidados de la historia prendieran su antorcha y siguieran a ese
líder que ahora quiere construir una geografía
distinta. Y entonces ha sido sistemática la estrategia de desprestigio y de miedo que quieren masificar en el país contra un gobierno que
apenas está cumpliendo cien días y contra una
reforma que aspira a recaudar 25 billones.
Cifras que contrastan
Recientemente el Obispo de Soacha, Monseñor Juan Carlos Barreto, escribió en la página
de la Conferencia Episcopal de Colombia un
artículo denominado “El estallido de las élites”
donde dice: “….la Superintendencia de Socieda-

des, la cual ha informado que las mil empresas
más grandes del país obtuvieron utilidades por
98 billones de pesos en el año 2021, y que esas
mil empresas han obtenido utilidades por 370
billones de pesos en los últimos seis años…”.
“…Respecto a los terratenientes, …en las
informaciones del DANE… en Colombia… el
1% de las explotaciones agrícolas de mayor
tamaño ocupa el 81% de la tierra, mientras el
99% ocupa tan solo el 19%. De otra parte, los
predios grandes (de más de 500 Ha) ocupaban
5 millones de hectáreas en 1970 y en 2014
pasaron a ocupar 47 millones. En el mismo
periodo su tamaño promedio pasó de 1.000 a
5.000 hectáreas….Colombia es un país de terratenientes”.
Sobre lo que escribió el Obispo, esta es la
radiografía clara de un país que sufre en su
gran mayoría. Lo que sigue, es aportar el grano de arena que nos corresponde para hacer de
Colombia una sociedad más igualitaria y más
justa.

6

Política

D OM IN G O 1 3 D E N OV IEM BRE D E 2 0 2 2

+

P ER I ODI S MO

P R OFU NDO

“Los candidatos
alternativos e
independientes
debemos
despojarnos de los
egos y ambiciones
de poder”:
Camilo Delgado
El exconcejal liberal
confirmó que será
candidato nuevamente
a la Alcaldía de Ibagué.
Dice que confía en que
la ciudadanía salga a
votar masivamente para
derrotar al barretismo
y al hurtadismo en las
próximas elecciones
regionales.

E

l abogado y exconcejal Camilo Delgado dijo estar listo para enfrentar
su segunda campaña a la Alcaldía
de Ibagué, pero afirmó que llega más maduro y reflexivo en materia política y electoral.
Admitió que aprendió de los errores de
la pasada contienda local y que los candidatos independientes deben despojarse
de los egos para no repetir la historia del
2019 cuando el barretismo aprovechó la
gran cantidad de aspirantes para lograr la
elección de Andrés Hurtado.
¿Aspirará de nuevo a la Alcaldía
de Ibagué?
Sí, aspiraremos nuevamente a la Alcaldía de Ibagué, no por tratarse de un
capricho o una obsesión personal, es por
un compromiso real y sincero en nuestro
proyecto de vida, orientado al servicio y
desarrollo de nuestra ciudad. Ibagué requiere transformaciones sociales, económicas, culturales, ambientales, en materia
de infraestructura vial e hídrica que solo
pueden ser llevadas a cabo a través de
decisiones políticas inteligentes, esas que
nuestros gobernantes durante los últimos
20 años han postergado. Por eso y para
eso queremos llegar a la Alcaldía.
¿Lo hará con el aval del partido
Liberal?
Mi pensamiento ha sido coherente con
las ideas y filosofía del partido Liberal, así
que espero que mi partido nos avale como
el candidato que busca las transformaciones que requiere la ciudad, pero que ese
aval vaya más allá de un documento o for-

malismo, no se pueden repetir los mismos
errores de hace cuatro años.
¿Cree que la representante Olga
Beatriz González y el jaramillismo
lo apoyarán?
Creo que la representante Olga Beatriz
González, Mauricio Jaramillo y un gran
número de dirigentes y líderes de base
del partido Liberal están en la disposición
de apoyarnos o al menos es lo que esperamos. También creo que, con su ayuda,
podremos generar sinergia con otros partidos y movimientos políticos, sociales,
ambientales y culturales para construir la
ruta que nos lleve hacia el cambio y las
transformaciones que reclama la ciudad.
¿No le incomoda trabajar para un
partido que maneja a su antojo un
político que lo ha ninguneado como
Mauricio Jaramillo?
Las instituciones son superiores a sus
dirigentes y el tema central no debe ser un
“ismo” sino un consenso de ciudad en el
que tenga cabida todos aquellos dirigentes
que quieran hacer parte de las transformaciones que queremos proponer a través
de la toma de decisiones políticas inteligentes al momento de gobernar.
Más allá de lo que llaman disciplina de
partido, la política es un ejercicio incomodo, particularmente para quienes siempre
hemos tenido el carácter y criterio para
tomar posiciones.
¿Participaría en una consulta
popular con Renzo García y el resto
de independientes?
Sí, lo hemos dicho en diferentes escenarios sin dubitación alguna. Sin embargo, todos los candidatos alternativos e
independientes debemos de despojarnos
de los egos y ambiciones mediáticas de
poder.
Recuerdo en la contienda electoral pasada, estuvimos ocho candidatos, todos
con la convicción de que teníamos el perfil y conocimiento para ser el Alcalde de
Ibagué y el resultado no fue el esperado.
Vimos desde un candidato que a la
fuerza lo hicieron renunciar para adherirse a otro y uno más que creyó que,
por separado, podíamos llegar al Palacio
Municipal. El resultado lo estamos viendo
hoy: una ciudad con niveles bajos de gobernabilidad por una parte y, de otro lado,

candidatos que alzaron vuelo, desaparecieron del panorama político, olvidando a
sus electores y dejando la ciudad a merced
del actual gobierno.
Usted que conoce la mecánica
política: ¿se podrán derrotar
las maquinarias barretistas y
hurtadistas?
¡Por supuesto que sí! De lo contrario
no le apostaría a enfrentarlos. Pero más
que derrotar las maquinarias políticas,
debemos pensar en consensos y acuerdos
sobre lo fundamental, si de verdad nos interesa el desarrollo y el futuro de nuestra
ciudad.
El desgaste y cansancio político que genera en la ciudadanía las ansias de poder
de una organización política ha generado
inconformismo.
¿Cómo analiza usted la actitud
del alcalde Hurtado en esta
época preelectoral: anunciando
movimiento político e impulsando
sus candidatos?
Es vergonzoso y reprochable pero, lamentablemente, hace parte de la cultura
política. Lastimosamente, los ibaguereños
y tolimenses hemos terminado normalizando.
¿Dice usted que el mismo escenario
se repite en la Gobernación del
Tolima?
Así es, aunque el Gobernador Ricardo Orozco ha sido mucho más prudente
y no tiene punto de comparación con lo
que está sucediendo en la Administración
Municipal. Esperemos a ver con que nos
sorprenden durante los próximos meses.

¿Cuál será el comportamiento
de los electores el año entrante?
¿Seguirán indiferentes y
abstencionistas? O ¿Saldrán a
castigar al barretismo y al alcalde
Hurtado?
El reto es derrotar el abstencionismo,
ese que tanto daño le ha hecho a la democracia de nuestra ciudad. La indiferencia
ciudadana poco a poco ha venido cambiando, pero aún falta camino por recorrer.
Las ciudades modernas requieren de
una ciudadanía activa que participe en
todas las esferas de gobierno, esperamos
que los ciudadanos, con sus decisiones,

permitan que al Palacio Municipal llegue un gobernante que se comprometa
y tenga la credibilidad para llevar a cabo
las transformaciones que reclamamos los
Ibaguereños.
¿Qué piensa del silencio de Óscar
Barreto frente al desastre de la
Alcaldía de Ibagué?
Un silencio dice más que mil palabras.
Ese mutismo lo hace cómplice de un desastre al que él mismo nos llevó. Lo curioso es que, de manera estratégica, si tiene
algunos alfiles atacando sistemáticamente
al gobierno local. Estas son las acciones
que no dejan despegar a la ciudad.
De ser elegido alcalde de Ibagué:
¿a qué se compromete en el corto,
mediano y largo plazo?
Al corto plazo: acciones de gobierno orientadas al desarrollo económico,
estableciendo una estructura tributaria
justa y equitativa, que genere incentivos
y atraiga a los inversionistas. El mejoramiento de la movilidad mediante una
acción permanente, articulada y eficiente
de las autoridades de tránsito; principalmente en los sectores neurálgicos de la
capital tolimense. La terminación de los
elefantes blancos en que se han convertido los escenarios deportivos y las instituciones educativas de nuestra ciudad
y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana.
Al mediano plazo: trabajar por un desarrollo territorial, ambiental y urbanístico que promueva la inclusión y no la
segregación. Trabajar incansablemente
con el apoyo de nuestros congresistas y
senadores en la gestión de recursos ante
el Gobierno Nacional, que nos permitan
ejecutar las obras públicas que demanda
nuestra ciudad.
Tenemos un atraso de más de 30 años
frente a las demás ciudades intermedias
en materia de infraestructura vial, hidrosanitaria y deportiva. Adicionalmente, un
sistema de transporte público obsoleto y
altamente contaminante.
Al largo plazo: la terminación de las
grandes obras de infraestructura vial, algunas de ellas contenidas en el Sistema
Estratégico de Transporte Público y de
infraestructura hídrica como el Acueducto Complementario y la reposición de las
redes de acueducto y alcantarillado.

En Ibagué
Las obras nos unen
La Gobernación
del Tolima ha
destinado
más de

$ 51.319.000.000
Adelantamos la pavimentación de 90 vías
urbanas en Ibagué, con una inversión de
$19.684.000.000.
Recuperamos y mejoramos la vía Ibagué Juntas para impulsar el desarrollo turístico
y económico del cañón del Combeima.
Para ello invertimos $22.334.000.000.

en obras de infraestructura
vial de barrios y veredas de
Ibagué para transformar la
calidad de vida de los habitantes
de las zonas urbanas y rural,
además de impulsar el comercio
y el turismo.

Destinamos $5.360.000.000 para la
pavimentación en concreto hidráulico
en el corredor Villa María - Cay La Cascada.
Avanzamos en la construcción de la planta
de tratamiento , tanque de almacenamiento
y red de conducción para el barrio Modelia,
Comuna Siete de Ibagué, con recursos por
valor de $5.319.000.000.

Un Tolima más

conectado

El Tolima
nos

une
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Se ‘parrandiaron’ el dinero para las
bicicletas de uso público en Ibagué:
concejal Javier Mora abre el ventilador
Según el
cabildante, la
Alcaldía de Ibagué
ya recibió una
importante suma
de la agencia
internacional
contratada para
poner en marcha
este proyecto,
sin embargo, la
supuesta inversión
no se ve.

A

l proyecto de bicicletas
de uso público de Ibagué le salió otra ‘pata’.
El concejal Javier Mora abrió el
ventilador sobre este tema que
ha causado tanta polémica en la
ciudad, ya que podría convertirse en un ‘elefante blanco’.
El concejal Mora denunció
que no aparecen los $1.378 millones que recibió el municipio a
través del Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Ibagué, Infibagué. Estos
recursos fueron desembolsados por la Agencia Alemana
de Cooperación Internacional
(GIZ), luego de que la ciudad
resultó seleccionada en la convocatoria de Movilidad Urbana
de EUROCLIMA+.
Mora explicó que en el Concejo de Ibagué se han realizado
dos debates de control político
para aclarar el tema: el primero,

en noviembre del 2021; el segundo, en abril de 2022, y está
próximo a llevarse a cabo el tercero.
Durante los debates, los corporados han pedido información
a Infibagué sobre el proyecto
que, aunque ya recibió dineros
y bicicletas, no arranca. El siguiente cuadro fue suministrado
por el Instituto. En el esquema
se consignan el monto y en qué
invirtieron el dinero recibido
desde 2019 a la fecha.
“Esta agencia internacional le desembolsó al municipio
$1.378 millones. A octubre del
2021 ya tenía los recursos, de

los cuales ya se
han gastado
$1.354
millones.
Según nos informaron en el
debate pasado, con este dinero realizaron la consultoría, un

En la siguiente tabla se observa la ejecución de los recursos del proyecto desde 2019 a la fecha:
Ítem Nombre
Contrato
Valor
Objeto
Contratar el servicio de consultoría para los
estudios y diseños del sistema piloto de
Consultoría
Contrato de
bicicletas públicas de uso compartido en el
1
Fundación ciudad
consultoría No. 109
$224.392.350
municipio de Ibagué bajo el marco del acuerdo
humana
DE 2019
de subvención No. 81237545 entre
INFIBAGUÉ y Giz
Contratar a monto agotable los elementos,
herramientas, diseños y servicios necesarios
Contrato de
para la promoción, del sistema piloto de
prestación de
2
Publicidad
bicicletas de uso compartido en el municipio de
servicios No. 130 de
Ibagué bajo el marco de acuerdo No.
2019
81237545 entre INFIBAGUÉ y GIZ de
$
40.000.000
subvención

3

Gastos de envío

Resoluciones de
Gerencia

4

Contrato UTIBCI

Contrato 097 de 2021

$
2.000.000

$
876.230.395

5

Total

Adición contrato
UTIBIC – recursos de
acuerdo a la adenda Contrato 097 de 2021
N°003 del Convenio
de Cooperación
$
211.646.942
$1.354.269.687

Gastos de envío de documentos a Alemania
mediante resoluciones de gerencia
COMPRA, INSTALACION Y PUESTA EN
MARCHA PARA LA IMPLEMENTACION DEL
SISTEMA PILOTO DE BICICLETAS DE USO
COMPARTIDO EN EL MUNICIPIO DE
IBAGUÉ BAJO EL MARCO DEL ACUERDO
DE SUBVENCIÓN N°81237545 - 81267191
ENTRE INFIBAGUÉ Y LA DEUTSCHE
GESELLSCHAFT FÜR INTERNATIONALE
ZUSAMMENARBEIT (GIZ)”.
COMPRA, INSTALACION Y PUESTA EN
MARCHA PARA LA IMPLEMENTACION DEL
SISTEMA PILOTO DE BICICLETAS DE USO
COMPARTIDO EN EL MUNICIPIO DE
IBAGUÉ BAJO EL MARCO DEL ACUERDO
DE SUBVENCIÓN N°81237545 - 81267191
ENTRE INFIBAGUÉ Y LA DEUTSCHE
GESELLSCHAFT FÜR INTERNATIONALE
ZUSAMMENARBEIT (GIZ)”.

Contratista

Fundación Ciudad
Humana

León Gráficas
Gastos de envío de
documentos e informes a
Alemania

UT IBICI. Representante
legal Camilo Rueda

UT IBICI. Representante
legal Camilo Rueda

contrato
de publicidad, unos gastos
de envío, un contrato
para la instalación y puesta en
marcha del sistema de bicicletas de uso compartido, además
de una adición a ese contrato,
para un total de $1.364 millones,
donde no se ve absolutamente
nada”, señaló Mora.
El concejal señaló que este
proyecto ha sido una lucha ‘tremenda’, ya que desde el 2019 se
establecieron los lineamientos
para la formulación de la Política Pública para el Uso de la
Bicicleta en Ibagué y se acordaron disposiciones para utilizar
vehículos que contribuyan a la
movilidad sostenible, dos cosas
que hasta la fecha tampoco se
han cumplido.
“Se han ‘parrandiado’ el
proyecto inicial, transformaron el proyecto. No se instaló
el comité de bicicletas públicas,
como lo exigía el proyecto. No
se consultó, como lo exigía el
acuerdo de que firmaron con la
GIZ. Cambiaron las estaciones,
no se invirtió en el sistema. Promoción del sistema de bicicletas
públicas de uso compartido no
ha existido. Mucho menos una

apropiación cultural del sistema. La hoja de ruta del sistema
es una ruta que no sirve. El estudio no está sirviendo y nosotros
estamos preocupados porque lo
que se avecina es un proyecto
fallido”, puntualizó el concejal.
A esto se suma que las 60
bicicletas naranjas que recibió
el municipio, entregadas por el
Ministerio de Transporte, están
guardadas, al igual que las 50
bicicletas verdes que adquirió la
Alcaldía de Ibagué para la implementación del piloto.
En el cuestionario enviado
por el concejal, Infibagué no
respondió por qué las 110 bicicletas que tiene la ciudad están
arrumadas. Su argumento se
basa en que no es competencia
del Instituto.
Mora también indagó el porqué del abandono de la estación
de bicicletas de la Plaza de Bolívar, pregunta que tampoco fue
respondida por la entidad.
Este ventilador encendido se
suma al que inició EL OLFATO,
luego de solicitar información
a la Secretaría de Movilidad de
Ibagué, la cual no dio una respuesta clara sobre por qué no ha
iniciado el proyecto, cuándo iniciaría y cómo funcionaría.
“Este proyecto está muy enredado y lo que pretendemos es
colaborar y evidenciar las problemáticas para que salga adelante de la mejor manera y que
no sea un ‘elefante blanco’ más
y una pérdida de recursos, sino
que se pueda aprovechar para
mejorar la movilidad y la cultura ciudadana, y apostarle a la
cultura sostenible”, puntualizó el
concejal.
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Tolima recibe diciembre con unidad para la
atención de pacientes quemados
El departamento necesitaba desde hace décadas
este servicio, que evitará el traslado de pacientes
a la capital del país.

C

omo un regalo anticipado de navidad fue tomada la noticia de que el departamento tendría para
el mes de diciembre, una Unidad de Quemados.
Este servicio era necesario, puesto que el Tolima ocupa
los primeros lugares en personas quemadas por pólvora,
durante la época decembrina.
“Es un regalo muy bonito que dará el Hospital Federico Lleras Acosta con recursos propios. Parte de la estrategia del hospital de ofrecer servicios de alta complejidad
es tener esta Unidad de Quemados. Cuenta con una inversión importante de aproximadamente $3. 500 millones, en donde la operación está garantizada”, explicó Luis
Eduardo González, gerente del hospital.
Gonzalez mencionó que la idea de tener esta unidad
fue apoyada por el gobernador del Tolima, Ricardo Orozco, quien se ha destacado por mejorar y fortalecer la Red
de Salud Pública del Departamento.
La Unidad de Quemados funcionará en la sede El Limonar del Hospital Federico Lleras Acosta y contará con:
ocho camas de cuidados intensivos; 10 camas de cuidados
intermedios; una sala de cirugía; una sala de rehabilitación y un cubículo de lavado de paciente.
De esta forma, disminuirán las secuelas, complicaciones y mortalidad de las personas que sufren quemaduras
en el departamento.
En el periodo comprendido entre los años 2019 y 2021,
el Hospital Federico Lleras Acosta atendió a 564 pacientes con quemaduras, de los cuales el 45% han tenido que
ser remitidos a cuarto nivel de complejidad.
“Actualmente, el Hospital Federico Lleras Acosta solo
acepta el 4,6% de los pacientes con quemaduras, de los
cuales el 96% tienen que ser remitidos a otras ciudades
por la no disponibilidad de servicios especializados”, pun-

tualizó González.
Este proyecto, no solo permitirá la atención de pacientes del Tolima, sino también de Huila y Quindío, que tampoco cuentan con dicho servicio y que, por su cercanía
geográfica, se facilita el acceso al servicio, asumiendo la
demanda insatisfecha de los tres departamentos.

Más alegría, menos pólvora
Con esta campaña las autoridades del departamento
buscan promocionar el uso de artefactos pirotécnicos en
esta temporada de fin de año. Según cifras del Sistema de
Salud Pública, del 1 de diciembre del 2021 al 15 de enero
de 2022 se registraron 10 casos de personas quemadas por
artefactos explosivos.
Seis de las personas que resultaron lesionadas son
hombres; dos estaban bajo el efecto del alcohol; uno registró lesión ocular siendo remitido a Bogotá y uno presentó
fracturas de huesos de la mano.

Principales causas de quemados en el Tolima
● Pólvora
● Sustancias químicas
● Líquidos calientes
● Electricidad
● Altas temperaturas
● Exposición a radicación
¿Por qué se remiten los pacientes?
● No disponibilidad de Unidad Especializada para manejo de pacientes quemados.
● Extensiones de más del 30% o 40 % de quemadura
de la superficie corporal y que requieren manejo de
especialidad y subespecialidades médicas.
●C
 omplicaciones relacionadas con la presentación
clínica de la quemadura que comprometen otros
sistemas orgánicos y requieren 4 nivel de complejidad.
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Detrás del uniformado, el relato de
familiares de jóvenes becados para ser
patrulleros de la Policía del Tolima
Con la iniciativa de la Gobernación, 400 jóvenes del
departamento están próximos a entrar a formar parte del
pie de fuerza del Tolima.

M

aría Cecilia Hernández Vallejo, Jorge Betancourt Vásquez y Ángela Vásquez Sánchez no se conocen, pero
tienen algo en común: sus hijos son beneficiarios de
una beca estudiantil para formarse como Técnicos Profesionales
en Servicio de Policía, grado Patrullero.
Los tres han acompañado a sus descendientes en la construcción del sueño de formar parte de la Policía Nacional. Esto, gracias al convenio interinstitucional entre esta entidad, su Fondo
Rotatorio, la Gobernación del Tolima y la Asamblea Departamental.
Las historias se entretejen porque en todas se puede encontrar: un anhelo, necesidad económica y la denominada ‘luz al
final del túnel’.
“En el 2021 mi hijo me dijo: mamita, yo quiero pertenecer a la
Policía. Había sido siempre el sueño de él. Yo le dije: papi pero la
economía de pronto no lo permite porque siempre tiene gastos”,
relató María Cecilia Hernández Vallejo, madre de José Daniel
Ortegón Hernández.
El anhelo de José Daniel por portar el uniforme era tanto, que
juntó sus ahorros y fue a practicarse los exámenes exigidos para
la admisión a la fuerza pública.
“Se hizo todo, hasta que un día salieron con las becas de la
Gobernación, mi hijo se inscribió y salimos afortunados en esa
gran maravilla que ha sido lo mejor, lo mejor del mundo, porque
la ayuda económica que da esa beca es increíble”, explicó Hérnandez Vallejo.
Al igual que el hijo de la señora Hérnandez, el de Jorge Betancourt Vasquez también soñaba desde muy infante pertenecer a la
Policía Nacional. “Él terminó el bachillerato y comenzó a estudiar y abrieron las inscripciones, hizo los papeles y salió favorecido. El muchacho estaba muy interesado, entusiasmado, contento.
Supimos cuando él ya estaba inscrito”, contó el señor Jorge.
El relato de Ángela Vásquez Sánchez se suma al de los dos padres mencionados anteriormente, ya que Jairo Andrés Guzmán
Vásquez también quería uniformarse con el único propósito de
velar por los tolimenses.
“Él siempre quiso ser patrullero, se presentó la primera vez y
no pasó, pero no perdió el impulso y se presentó nuevamente y
pasó. Yo tengo en Facebook la página de la Gobernación del Tolima y con anticipación salió la publicación que iban a dar becas,
la verdad como no tenemos todos los recursos mi hijo empezó a
hacer los papeles y salió favorecido”, manifestó Vásquez Sánchez.
A estas tres historias se suman la de 397 padres de familia que
han visto cómo sus hijos llevan a cabo el sueño de convertirse
en patrulleros de la Policía Nacional, una iniciativa que no sería
posible sin la articulación de diferentes fuerzas del departamento.
Eyber Javier Triana Parra, secretario del Interior de la Gobernación del Tolima, explicó: “El gobernador del Tolima, en la
búsqueda de brindar espacios de crecimiento a través del mejoramiento de su proyecto de vida y oportunidades laborales para los
jóvenes y aunado a fortalecer el crecimiento de las condiciones
de seguridad y convivencia ciudadana en todo el territorio tolimense, incluye un programa de apoyo para el acceso e incorporación de jóvenes a la fuerza pública”, indicó el secretario.
El funcionario señaló que para esta primera etapa son 400 cupos, en donde además de formar a los futuros profesionales les
garantizan su sostenibilidad laboral. Los patrulleros ingresarán a
fortalecer la capacidad operativa de la Policía Nacional.
Los jóvenes estarían terminando su formación de un año finalizando el mes de noviembre y la ceremonia de graduación sería
en diciembre del año 2022.
Estos programas liderados por la Gobernación del Tolima tienen como fin aumentar en un 20% la capacidad operativa en los
municipios con jurisdicción a cargo del Departamento de Policía
Tolima.
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El laboratorio público con
certificación internacional que está
al servicio de los caficultores tolimenses
Se trata del Laboratorio de Cafés Especiales de la
Universidad del Tolima, el único del departamento
que beneficia a 513 familias caficultoras de 13
municipios.

A

l interior del campus Santa Helena de la Universidad del Tolima huele a café. El olor emerge del bloque número 12 donde funciona el
único Laboratorio de Cafés Especiales público del Tolima, que cuenta con certificación internacional SCA
(Specialty Coffee Association).
Por las instalaciones deambula Mariana Beltrán,
una joven que forma parte de la segunda generación de
reincorporación del municipio de Icononzo y pertenece
a la Asociación Agropecuaria Esperanza y Paz, que se
dedica al cultivo y transformación del café, beneficiando a 35 familias, 20 en proceso de reincorporación.
“Puedo resaltar todo lo que somos y las capacidades
que tenemos para hacer un café con paz y reincorporación. Lo que queremos es sacar a nuestro mercado un
café de calidad”, explicó Beltrán.
Con ella, otras 10 personas vinculadas a la Agencia
para la Reincorporación y Normalización (ARN) caminan el laboratorio conociendo sobre el proceso de
cosecha y postcosecha del grano.
“Esta visita es importante porque hay cosas que ya
sabemos, pero debemos reforzarle un poquito más,
tenemos que ir más a fondo y aprender nuevas cosas
porque el café cada rato se va actualizando y acá en
Colombia nos hemos estado posicionando con café de
calidad y especialidad, y sabemos que en Icononzo,
además de los asociados que nosotros tenemos, hay
más caficultores que tienen y producen un gran café
con grandes estándares de calidad”, señaló María.
El lugar que ellos pisan fue construido bajo la necesidad de que el departamento tuviera un laboratorio
para apoyar el proceso de productores de café. “Lo que
hacemos aquí, prácticamente es hacer análisis químico
y sensorial, el cual permite determinar en qué etapa del
proceso se está generando algún tipo de falla”, explicó
Elías Cardona, ingeniero industrial y gestor de proyectos de la Universidad del Tolima.
Las modernas instalaciones tuvieron una inversión
de $1.073.210.194 con recursos del Sistema General de
Regalías, con el cual se beneficia a 513 familias caficultoras de 13 municipios del departamento.
“El laboratorio como historia tiene un año y medio
de funcionamiento y está apoyado por la Gobernación
del Tolima. Básicamente lo que nosotros tenemos aquí
es un espacio certificado, dividido en recepción de
muestras, clasificación y catación”, explicó Cardona.
Este centro de investigación también es de extensión, es decir, de servicio a todos los productores de
café del Tolima. Por eso, en un primer proyecto anali-

La ruta del café en el laboratorio
Jose Daniel Guarnizo investigador del Laboratorio de Cafés Especiales de la UT explicó como es el proceso del
grano para determinar su calidad y buscar la forma de contribuir a su mejora.

1. Realizan un análisis físico y sensorial.
2. Para esto, toman una muestra de café cultivado por campesinos tolimenses.
3. Esta debe ser de 1 kilo a 800 gramos.
4. El grano es pasado a la trilladora para retirarle la cáscara.
5. La almendra obtenida pasa por un lector de superficie para clasificar el tamaño.
6. Luego de tener la división por tamaños, se pasa a la zona de análisis físico donde se determinan las
almendras sanas.
7. Después, se pasa a tostión para transformar el café verde en bebida.
8. Se realiza el proceso de catación.
9. El análisis es de investigación, con el fin de buscar mejoras en el proceso.
zaron 750 muestras y en diciembre iniciarán con 900,
con el fin de mejorar los procesos de cosecha y postcosecha.
Además, están llevando a cabo recorridos guiados

por las instalaciones del laboratorio para que los caficultores conozcan los procesos que se realizan para fortalecer el producto final y medir estándares de calidad
del grano que se cultiva en el territorio.
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Tolima rompe récord en indicadores de
superación de la pobreza, proyectos de
regalías, desempeño fiscal e inteligencia
adelantar el proceso de rendición de cuentas de forma
conjunta entre la Gobernación del Tolima, la Alcaldía de
Ibagué y Cortolima.
Dicha iniciativa fue liderada por la Secretaría de Planeación y TIC, la cual implementó metodologías innovadoras para interconectar diferentes puntos estratégicos
del departamento en tiempo real.
“Se usó herramientas tecnológicas, transferencia digital, y se aprovechó la virtualidad y las redes sociales.
Con ello se fortaleció el trabajo en equipo y la participación ciudadana de la población tolimense, involucrando
los territorios, las organizaciones sociales, poblacionales
y sectoriales”, señaló.

Actualmente se encuentra nominado a los
Premios de la Superación de la Pobreza, junto
a los departamentos de Antioquia, Boyacá,
Cundinamarca y Valle del Cauca.

L

os indicadores cumplen la función de observar y
medir ciertas variables, con el fin de mostrar cambios y progresos. En ese orden de ideas, el departamento del Tolima ha mostrado significativos avances en
indicadores de pobreza, proyectos de regalías, índice de
desempeño fiscal y como territorio inteligente.
Actualmente, el Tolima se encuentra nominado a los
Premios de Superación de la Pobreza, liderados por la
fundación Colombia Líder. Este puesto es compartido con
departamentos como Antioquia, Boyacá, Cundinamarca
y Valle del Cauca.
Juan Pablo García Poveda, secretario de Planeación y
TIC del Tolima, explicó que la Gobernación postuló tres
estrategias encaminadas a cerrar la brecha de pobreza
y desigualdad del departamento. Estas fueron: acceso a
educación superior, gratuita permanente y para siempre;
fortalecimiento y modernización de la Red de Salud Pública y Tolima Destino Deporte.
“El Tolima es el único departamento de segunda categoría que se encuentra dentro de los preseleccionados,
además, cuenta con la menor cantidad de ingresos corrientes de libre destinación para poder afrontar programas que reduzcan la pobreza”, precisó García Poveda.
En el 2020, la pobreza multidimensional en el Tolima
fue de 19% y para el 2021, alcanzó el 16,6%. Esta reducción de 2,4% significa que 72.214 tolimenses superaron
la pobreza multidimensional en el departamento, 30.863
son mujeres.
Los resultados que se darán a conocer en diciembre

determinarán cuál es el departamento que en el periodo
2020-2023 ha logrado cerrar brechas de pobreza y desigualdad, a través de acciones y programas que van en
dirección a los objetivos de desarrollo sostenible.

Líder en el índice de desempeño fiscal
Por primera vez, el Tolima ocupó el puesto número
uno en el Índice de Desempeño Fiscal, una evaluación
que mide el desempeño de gestión financiera de las entidades territoriales y da cuenta de su sostenibilidad.
El lugar fue obtenido entre los ocho departamentos de
segunda categoría que tiene el país. El secretario manifestó que se destacaron por el liderazgo de la Secretaría
de Hacienda que demostró un porcentaje importante de
sostenibilidad para el departamento, así como viabilidad
fiscal al tener una capacidad importante de generación
de recursos propios y un nivel de endeudamiento relativamente sostenible con la capacidad que tiene el Tolima.
“Este importante avance de posiciones también fue
gracias a los contribuyentes por haber atendido los beneficios tributarios para aumentar las rentas del departamento”, explicó García Poveda
Segundo en los premios
Colombia Participa 2021
El Tolima ingresó al top de los departamentos que
cuenta con mejores prácticas para la participación ciudadana, ya que lograron encontrar una estrategia para

Premio superación
de la pobreza
La cuarta versión del Premio
Superación de la Pobreza busca
evaluar, reconocer y visibilizar a los
municipios y departamentos que hayan
obtenido resultados en la superación
de la pobreza y la disminución de la
desigualdad, a través de programas,
proyectos o estrategias, orientadas
al logro de la equidad. Esto debe
ir orientado al cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la
coyuntura derivada del COVID-19.

Tercer territorio inteligente en Colombia
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (Mintic) otorgó al Tolima el tercer puesto como territorio inteligente en el país. Dicho reconocimiento fue dado luego de validar con miembros de la
sociedad civil, sectores productivos y la academia, los índices de evaluación, percepción, resultados y capacidad.
Entre las estrategias más destacadas del departamento
está la implementación de 160 zonas de internet gratis
Wi-Fi en zonas de difícil acceso, prestando el servicio internet a la comunidad (transeúntes, estudiantes, turistas y
el público general).
El servicio opera las 24 horas del día, siete días a la
semana, con un ancho de banda de 10 MB. Con el inicio
de la prestación del servicio, se presentan por día, en promedio, cerca de 11.000 conexiones y tráfico de consumo
diario de 420 GB.
Otra estrategia que los posiciona en el tercer territorio más inteligente de Colombia es el banco de objetos
virtuales de aprendizaje de la Secretaría de Educación y
Cultura que consiste en el desarrollo y creación de un reservorio digital de herramientas y aplicaciones digitales,
con contenido pedagógico al servicio de docentes, directivos docentes, estudiantes y comunidad en general.
Escaló en el Índice de
Gestión de Proyectos de Regalías
Según los resultados del Departamento Nacional de
Planeación a través del Sistema General de Regalías, el
Tolima subió de nivel, de medio a alto, por el aumento en
los indicadores de cumplimiento en el cronograma, costo
y tiempo de los proyectos presentados.
“Con orgullo y satisfacción podemos anunciar que el
Tolima por primera vez se encuentra en categoría alta en
el Índice de Gestión de Proyectos de Regalías. Esto obedece al buen comportamiento, presentación y aprobación
de proyectos financiados por el Sistema General de Regalías”, aseguró Juan Pablo García Poveda, secretario de
Planeación y TIC del Tolima.
Esta posición de privilegio le servirá al a la región para
continuar siendo ejecutora y aprobar proyectos de forma
directa con cargo a los recursos de asignaciones directas,
locales y el 60% regional, a partir del 2023.
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Lotería del Tolima se puso en
los ‘zapatos’ de los loteros con
programas sociales para su beneficio
Los proyectos sociales de la Lotería han permitido
que sus vendedores tengan acceso a salud,
educación, alimentación y recreación.

Y

anet Angarita Acosta recorre las calles de Ibagué
vendiendo la Lotería del Tolima. Dicha labor la
realiza desde hace 16 años, más o menos, el mismo
tiempo que lleva viviendo en la ciudad. Ella, al igual que
350 loteros, se han beneficiado con los programas sociales
que la empresa viene desarrollando, con el fin de mejorar
las condiciones de sus trabajadores.
“Mi vida cambió muchísimo. Nunca habíamos recibido
ayudas como las que ahora tenemos en salud, medicina
general, gafas, odontología y el comedor. Hay ocasiones
en las que uno no tiene qué comer y gracias al comedor
tenemos comida. También tenemos estudio y capacitación”, mencionó Angarita Acosta.
Los beneficios que no solo han sido para los loteros,
sino también para sus familias han logrado que ellos se
sientan felices de vender la lotería.
“Nos han subido esa autoestima que teníamos abajo,
nos han subido el ánimo. Estamos contentos, hablo por
todos mis compañeros, al principio fue duro, pero ahora,
todo ha cambiado”, relató la señora Yanet.
La gerente de la Lotería del Tolima, Victoria Castillo,
ha desarrollado iniciativas que mejoran y dignifican la labor de los loteros del Tolima. Poniéndose en los ‘zapatos’
de los vendedores de lotería ha logrado aliarse con empresas del sector público y privado para ejecutar programas
de atención integral de esta población.
Una de las acciones más importantes ha sido la fundación de La Casa del Lotero, un hogar de paso en donde
350 loteros han podido tener atención médica, espacios
para brigadas de salud, un comedor comunitario que garantiza alimentación diaria y balanceada, acorde a las necesidades de más de 100 adultos mayores que trabajan en
el centro de la ciudad de Ibagué.
En la Casa del Lotero han funcionado programas como
Sin edad para aprender, en convenio con el Sena Regional
Tolima, por medio del cual, los loteros han tenido la posibilidad de estudiar para fortalecer el desarrollo de habilidades laborales y de vida.
Además, con la campaña ‘Ver para Creer’ en alianza
con la empresa tolimense Orsovisión, brindaron atención
profesional en salud visual y la entrega de gafas formuladas para los loteros y sus familias, sin costo alguno.
De igual forma, desde la gerencia gestionaron inclu-

sión para que este grupo ingresara a los programas de
Colombia Mayor que favorece a los adultos mayores en
condición de vulnerabilidad.
Estas acciones proyectan a la Lotería del Tolima, como

una empresa líder de un programa social estructurado y
organizado que pone en el centro de su razón de ser a los
loteros colombianos.

Cifras históricas
En los últimos tres años de gestión, la Lotería del Tolima ha incrementado las ventas y las transferencias a los
fondos de salud del departamento. También ha propiciado
el pago oportuno de premios y una reserva técnica para
pago de premios.
La empresa ha logrado ventas de $47.498 millones,
dando cumplimiento a la meta del cuatrienio en un 134%,
con 15.523.334 fracciones de billetes de lotería comercializadas.
Además, ha logrado transferencias del orden de los $36
mil millones, con un cumplimiento del 91% respecto a la
meta del 2020-2023.
En el mismo periodo, han pagado más de $18.357 millones a más de 1.813.004 fracciones ganadoras y tienen
una reserva técnica para pago de premios que asciende a
más de $7. 287 millones.
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Hospital Veterinario de la UT le da una
‘manito’ a los animales en condición de
calle o vulnerabilidad
La atención es posible por los convenios
interadministrativos que tiene el Hospital con la
Gobernación del Tolima y la Alcaldía de Ibagué.

¿R

ecuerda a la perrita Princesa y al perro Toby?
Estos ‘peluditos’ tuvieron politraumatismos en
su cuerpo; uno por quemadura, y el otro por
agresión. Ambos, recibieron atención gratuita en el Hospital
Veterinario de la Universidad del Tolima, al igual que cerca
de 300 animales en condición de calle o vulnerabilidad que
han llegado a este centro asistencial para obtener una cura
a su dolor.
Princesa tuvo quemaduras en cerca del 60% de su cuerp
y Toby registró múltiples heridas, luego de ser víctima de un
ataque con machete en el sector de Picaleña en Ibagué. Pese
a sus condiciones, los animales fueron atendidos sin costo
alguno en el Hospital Veterinario.
Diego Echeverry, director del Hospital Veterinario de la
UT, explicó que esto es posible gracias a dos convenios interadministrativos que llevan a cabo con la Gobernación del
Tolima y la Alcaldía de Ibagué.
“El de la Gobernación, la administración pone $1.000
millones y el Hospital $300 millones. La Alcaldía firmó un
convenio interadministrativo con un monto agotable de 100
millones de pesos”, explicó Echeverry.
El médico veterinario señaló que el convenio con la Gobernación lleva mes y medio de vigencia, tiempo en el cual
han atendido a 200 animales provenientes de diferentes municipios del Tolima y que tienen condiciones de vulnerabilidad o calle.
Los cuadrupedos que han ingresado al centro asistencial,
en su mayoría, son pacientes atropellados, golpeados o incluso, quemados. Lo que se conoce como animales politraumatizados.

“Muchos de ellos, son animales en condición de calle que
son traídos por la Policía, algunas entidades de tipo público,
como la Alcaldía, personas que trabajan en la protección
de animales, tienen refugios y son animalistas”, manifestó
el doctor.
Echeverry indicó que una vez llegan a urgencias del Hospital, que trabaja las 24 horas del día, pasan a consulta externa en donde son valorados; posteriormente, les realizan
exámenes y se determina si pueden regresar con sus tutores,
a un refugio, o si en su defecto, deben quedar hospitalizados.
Esta atención gratuita y especializada es histórica en el
departamento, puesto que los anteriores gobiernos no han
invertido tanto dinero para el cuidado y protección de los
que no tienen voz.
“Sin este convenio, los animales no podrían recibir la
atención en un hospital del nivel que tiene el de la Universidad del Tolima. En condiciones normales, un perro de la
calle no tendría manera de ser operado”, puntualizó Echeverry.
El doctor manifestó que los costos en veterinaria son
relativamente altos, por cada paciente se gastaría cerca de
$300.000. En el departamento, hay unos cerca de 50.000 perros en condición de calle o vulnerabilidad, si cada uno de
ellos necesita atención, se debería multiplicar por $300.000
teniendo un monto de más de $15.000 millones, una suma
bastante considerable para la protección animal.
Este dinero ha sido asumido por la Gobernación con el
fin de seguir dando pasos a la consolidación de una Política
Pública de Atención Animal.
Echeverry hizo un llamado a las personas para que tengan claro que tener un animal, significa adquirir una nueva
responsabilidad que necesita comida, cuidados y atención
diaria. De nada sirve la inversión en protección animal si las
personas no adquieren una cultura de tenencia responsable,
en donde el bienestar del gato o el perro, sea lo primero.

Lupe y Niña, los
dueños de la
Gobernación
El gobernador del Tolima,
Ricardo Orozco, se ha
caracterizado por ser un
mandatario cercano a los
animales. Por eso, con el
fin de impulsar la tenencia
responsable de perros
y gatos, adoptó a Lupe
y Niña, dos ‘peluditas’
que con sus ladridos
y sus cuatros patas
alegran la estadía de las
personas que ingresan a la
Gobernación del Tolima.

16

Gobernación del Tolima

Gas natural para 6.600 habitantes
de zonas rurales del Tolima
Con esta iniciativa, la Gobernación busca mejorar
el acceso a servicios públicos de los campesinos
tolimenses.

A

las cocinas de 6.600 habitantes de zona rural de
los municipios de Cajamarca, Coyaima, Guamo, Líbano, Melgar y Ortega ha llegado el gas
domiciliario natural, cambiando la forma tradicional de
preparar los alimentos bajo leña, a una amigable con el
medioambiente y la salud de los habitantes de estas veredas.
La Gobernación del Tolima, a través de la Secretaría
de Infraestructura y Hábitat, planteó la idea de construir e instalar redes de gas natural en seis municipios
del departamento. La iniciativa, cuenta con el apoyo del
Gobierno Departamental y de la empresa privada de
gasificación, la cual también realiza aporte financiero y
técnico al proyecto.
“En el ejercicio de las políticas ambientales, se consideran este tipo de proyectos como importantes para mejorar la calidad de vida de las comunidades. Este consiste
en la construcción de redes de distribución, las cuales
están directamente afectadas, , debido a que, en los hogares, la leña, el carbón vegetal y otros combustibles sólidos se queman a menudo en fogones abiertos o estufas
de mal funcionamiento”, indicaron desde la Secretaría de
Infraestructura y Hábitat del Tolima.
Llevar gas a estas zonas del departamento tiene una
inversión de $36.000 millones, los cuales son dados, en su
mayoría, por la Gobernación del Tolima. Actualmente,
en los municipios beneficiados ya ha iniciado el proyecto, pero no está ejecutado en su totalidad.
Además de realizar la instalación de las redes de gas
domiciliario, la Gobernación otorga un subsidio de consumo del 50% para personas que pertenecen al estrato 1
y del 40 % para los estratos 2. De esta manera, aportan al
desarrollo social, económico y sostenible de las familias
beneficiadas.
Un hogar que tiene gas domiciliario instalado a través de este convenio paga al mes facturas de $23.000,
un precio económico, teniendo en cuenta el número de
preparaciones que habitualmente se realizan en el campo

tolimense.
“Gracias a la facilidad que presta este servicio y gran
aporte que este mismo hace a un núcleo familiar, en cada
una de las viviendas en las zonas rurales, se hace viable
el pago a la comunidad o ciudadano que hacen uso de
este servicio de gas domiciliario”, ratificó la Secretaría.

¿Por qué es importante llevar gas a las
zonas rurales del departamento?
Según la Secretaría de Infraestructura y Hábitat, la
importancia del gas natural en las zonas rurales radica
en que la combustión incompleta libera pequeñas partículas que generan nocividad para la salud de las personas que realizan o están cerca al proceso.
Por eso, al tener conexiones de gas natural se omi-

te este actuar que afecta a los pobladores. Además, la
implementación de este servicio aporta al bolsillo de los
tolimenses porque se disminuyen costos para la cocción
de alimentos.

Beneficios del gas natural
● Mejora la calidad de vida de los habitantes.
● Tienen un servicio seguro, rápido y económico.
● Disponibilidad del servicio de gas domiciliario las
24 horas del día.
● Intervención oportuna de manera eficaz y eficiente
a esta necesidad mediante el suministro de materiales de buena calidad y ejecución de mano de obra
calificada.
● Sostenibilidad al sector rural.
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Prevenir y proteger:
la importancia de la vacunación infantil
Juan Pablo Escobar Tovar, pediatra especialista en enfermedades infecciosas, explicó cuáles son
las edades, dosis y beneficios de la vacunación.
“Sobre la vacuna contra el COVID-19,
la autoridad sanitaria nacional aún no la
ha incluido en el programa permanente,
aunque los ciudadanos ya la pueden encontrar en los mismos puestos de vacunación habilitados para el esquema PAI”,
precisó.
¿Qué pasa si no se aplican las vacunas
a los niños? Es una pregunta frecuente en
los padres de familia, por lo que el doctor
Escobar respondió:
“Las vacunas pueden prevenir enfermedades infecciosas que antes causaban
la muerte o hacían daño a muchos bebés,
niños y adultos. Sin las vacunas, su hijo
queda expuesto al riesgo de enfermarse
gravemente y sufrir dolor, discapacidad e
incluso la muerte por enfermedades como
el sarampión y la tosferina”, aseveró.
Y agregó: “en caso tal de que un niño
no reciba alguna de las vacunas a la edad
indicada, en la mayoría de los casos puede
ir por esta a otra edad, sin inconveniente”.

Por: Redacción Salud.

L

as vacunas son muy importantes
para el cuidado de la salud, ya que
son las encargadas de proteger de
numerosas enfermedades, pero principalmente a la población infantil.
Así lo aseguró el pediatra especialista
en enfermedades infecciosas, Juan Pablo
Escobar, quien explicó cuáles son las edades, dosis disponibles en el Hospital de
Purificación y centros de salud del Tolima,
y beneficios de la vacunación.
“Estos biológicos constituyen uno de
los avances más importantes en materia
de salud y desarrollo a nivel mundial. Durante más de dos siglos, las vacunas han
reducido de manera segura el flagelo de
enfermedades como la poliomielitis, el sarampión y la viruela”, dijo.
Asimismo, señaló que Colombia cuenta con el Programa Ampliado de Inmunizaciones, PAI, el cual realiza la cobertura universal de vacunación, con el fin de
disminuir las tasas de mortalidad y morbilidad causadas por las enfermedades
inmunoprevenibles y con un fuerte compromiso de erradicar, eliminar y controlar
las mismas.
“El PAI tiene 21 biológicos para la
prevención de 26 enfermedades y está
dirigido a niños menores de cinco años,
mujeres en edad fértil, población mayor
de 60 años y grupos especiales de riesgo”,
explicó.
Según el doctor Escobar, estas son las
edades en las que deben ser aplicadas las
vacunas:
● Recién nacido: recibe dosis única
de BCG y dosis para recién nacido de
hepatitis B.
● Dos meses de edad: primera de
pentavalente (difteria-tosferina-tétanos o DPT, Haemophilus Influenzae
tipo B y hepatitis B), polio, rotavirus
y neumococo.
●C
 uatro meses: segunda de pentavalente, polio, rotavirus y neumococo.
● Seis meses: tercera de pentavalente y
polio, primera de influenza estacional.
●1
 2 meses: primera de sarampión-rubéola-paperas (SRP) y varicela, refuerzo de neumococo y única

de hepatitis A.
● 18 meses: refuerzo de DPT, polio y
dosis única de fiebre amarilla.
● 5 años: segundo refuerzo de DPT y
polio, refuerzo de SRP y varicela.
Adicionalmente, el esquema permanente también incluye:
● Niñas de 9 a los 17 años: vacuna

contra el VPH (dos dosis).
● Mujeres en edad fértil entre los
10 y 49 años: toxoide tetánico y diftérico del adulto (cinco dosis).
● Gestantes: influenza estacional y
TdaP (tétanos-difteria-tos ferina acelular).
● Adultos mayores de 60 años: influenza estacional (dosis anual).

¿Las vacunas a largo plazo
podrían producir algo negativo
en la salud de los niños?
De acuerdo con el especialista, las vacunas pueden general efectos secundarios,
en su mayoría leves y que desaparecen a
los pocos días.
“Los efectos secundarios graves después de la vacunación, como una reacción
alérgica grave, son muy raros y tanto los
médicos como el personal de los centros
de atención de la salud están capacitados
para tratarlos”, señaló.
También, dijo que los beneficios de prevención de las enfermedades con las vacunas son mayores que los posibles efectos secundarios.
“La única excepción a esto son los casos de niños con afecciones crónicas graves, como el cáncer o enfermedades que
debiliten el sistema inmunitario, o que
hayan tenido una reacción alérgica grave
a una dosis previa de la vacuna”, detalló.
Finalmente, hizo un llamado a la población para cumplir con todos los esquemas de vacunación, pues son seguros y
eficaces para prevenir discapacidades y
muertes por enfermedades inmunoprevenibles.
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Una probeta de
ensayos que dió
vida a compañía de
teatro ibaguereña
La Compañía Probeta Teatro ya lleva 20 años
alegrando a las familias tolimenses con títeres, teatro
de sala y performance.

S

e abre el telón, cerca de 14 títeres entran a escena. En la sala, niños y padres de familias miran atónitos cómo
entre luces y sombras, titiriteros adaptan
textos literarios con magia y realidad, para
ser contados de una forma única y divertida.
Los títeres tienen la voz y la mano de
integrantes de la Corporación Probeta
Teatro, cinco profesionales egresados de la
Universidad del Tolima y la de Antioquia,
que desde el año 2002 llevan arte al público
tolimense.
“La Corporación nace en el seno de la
Universidad del Tolima, a raíz de los procesos de formación teatral que empezaron
a generarse gracias al maestro Javier Bejarano Delgado. La corporación se constituye legalmente en Cámara de Comercio en
el año 2006, y a partir de esta fecha empieza a realizar teatro de sala, performance,
en la ciudad, en el departamento y en el
país”, explicó Jhon Alex Torres, director de
la Compañía Probeta Teatro.
El nombre de este centro del arte se
deriva de los tubos de ensayos utilizados
en los laboratorios, la probeta, como una
analogía al proceso artístico que se debe
llevar a cabo para la construcción de un
personaje.
Los artistas ibaguereños se dedican a la
realización de tres expresiones teatrales:
títeres, teatro de sala y performance. No
obstante, son reconocidos por su magia
con las marionetas.
“Los títeres son una estrategia para llegar de una forma más lúdica al público, en
especial a los niños. Son un elemento importante, ya que nos permiten decir cosas
que no se pueden decir en vivo y en directo”, señaló el director de Probeta.
El artista mencionó que con un perso-

naje en su mano pueden decir verdades
y sensibilizar a la sociedad, entregándole
otra visión de la vida. “Comparado con el
teatro de sala y el performance, los títeres
tienen un mayor alcance para toda la familia”, precisó Torres.
En cuanto a la acogida que su Corporación ha tenido en el público ibaguereño, el
director explicó que se presentan dos casos: “Cuando realizamos nuestras funciones libres, abiertas al público, son muchas
las personas que nos visitan, las funciones
se llenan. Cuando se trata de proyectos independientes, el flujo de público es menor,
porque son proyectos en los cuales debemos generar nuestros propios recursos,
dado a que hay un bono de apoyo por el
valor de $8.000”.
Sin embargo, el también titiritero expresó que valora a las personas que asisten a
sus eventos, ya que sienten que ellos reconocen su actividad como un trabajo y un
proyecto de vida.
“Lo entendemos como un proceso de
formación del público, quizá la sala no se
llena, pero la gente poco a poco se va acostumbrando a pagar por la calidad de nuestra presentación”, precisó.
El artista invitó a la comunidad ibaguereña y tolimense a que participen del teatro
que realizan en su Corporación, ubicado
a media cuadra de la Iglesia del Carmen.
“Una sala cómoda, agradable, y con todos
los elementos para que disfruten de una
buena obra de teatro de títeres. También
la invitación para que apoyen el teatro tolimense, el teatro de todos los grupos de la
ciudad de Ibagué y el Tolima”, puntualizó.
Las próximas funciones se realizarán en
el mes de diciembre en donde con títeres
narrarán una historia navideña apta para
niños y adultos.

En noviembre participa cada semana
por un espectacular Mazda 2 touring,
por la compra del billete completo
www.loteriadeltolima.com
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Cumpleaños

La Comunicadora Social y Periodista Ana María Arroyo celebró su cumpleaños
junto a sus amigas Angie Lorena Leal y Leidy Reyes en la discoteca Casa Corona.

El Mastólogo Eder
Lancheros celebró
su cumpleaños junto
a su esposa Jheidy
Abril Miranda en el
restaurante Cartel.

Jasbleidy Suarez celebró su cumpleaños número 27 junto con su padre Herson
Suárez, su madre Gladys Puentes y su hermana Juana Puentes, en el restaurante
Felo La Serna.

Samuel Antonio
Gonzáles celebró su
cumpleaños número
diez acompañado
de su Madre Sandra
Carolina Sánchez
Escobar y su
hermana Ana Sofía
Molina Sánchez.
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Reconocimiento

Grados

Karen Julieth
Ortigoza se graduó
como Licenciada en
Ciencias Sociales,
con Diplomado en
Educación Inclusiva, en la Universidad del Tolima. El
título lo recibió en
compañía de su
abuela María Alicia
Polania y su madre
Beyanid Aldana
Polania.

Henry Andrés
Rodríguez Clavijo
se graduó como
Comunicador
Social y Periodista
de la Universidad
Minuto de Dios en
compañía de su
madre Luz Emilse
Clavijo Cruz.

El Gerente del Hospital Federico Lleras Acosta, Luis Eduardo
González, y el doctor Juan Pablo Escobar, médico pediatra
especialista en infectología Coordinador Docencia, recibieron
de parte de la Facultad de medicina de la Pontificia Universidad Javeriana, el reconocimiento como escenario de práctica,
por compartir la misión de la formación médica con los más
altos estándares de calidad humana, ética, académica, profesional y responsabilidad social.
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ESTUDIA TU

POSGRADO
CON NOSOTROS
MODALIDAD PRESENCIAL

INSCRIPCIONES

ABIERTAS

Maestría en Urbanismo C.S.109511
Maestría en Emprendimiento C.S.110837
Maestría en Gerencia del Talento Humano C.S.110682
Maestría en Ciencias Pecuarias C.S.55107
Maestría en Desarrollo Rural C.S.103172
Descuentos
Maestría en Administración C.S.103521
hasta del
Especialización en Epidemiología C.S.8230
Especialización en Dirección de Organizaciones C.S.54147
Especialización en Gerencia del Talento Humano y Desarrollo Organizacional C.S.54915
Especialización en Gerencia de Mercadeo C.S.54187

MODALIDAD DISTANCIA
Maestría en Pedagogía y Mediaciones Tecnológicas (Ibagué)* C.S.105644
Maestría en Pedagogía de la Literatura (Ibagué, Chaparral, Cali y Bogotá)* C.S.109208
Especialización en Gerencia de Proyectos (Ibagué)* C.S.15923
Especialización en Educación para la Diversidad en la Niñez (Ibagué, Cali y Bogotá)* C.S.108299
Especialización en Gerencia de Instituciones Educativas (Ibagué)* C.S.3329
Especialización en Ecología Política (Ibagué)* C.S.111154
*Ciudad en la que está ofertado el programa de posgrado
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