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ra simple diciendo que él era un “profe-
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La cadena de irregularidades en la 
contratación de la Alcaldía de Ibagué 
e Infotic, excontratista ligado con un 
sobrino de Guillermo Alfonso Jaramillo
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DENUNCIA

La cadena de irregularidades en la 
contratación de la Alcaldía de Ibagué 
e Infotic, excontratista ligado con un 
sobrino de Guillermo Alfonso Jaramillo

POR LUIS EDUARDO GONZÁLEZ
Un documento que se identifica como “Acto adminis-
trativo”, sin ninguna numeración ni fecha de expedi-
ción, fue el soporte legal firmó el alcalde Guillermo Al-
fonso Jaramillo para contratar a dedo, a través de un 
convenio interadministrativo, a la firma Infotic, encar-
gada de la operación técnica y digital de la Secretaría de 
Tránsito de Ibagué, en agosto de 2016. 
Esa fue la estrategia jurídica que empleó la administra-
ción municipal para no licitar públicamente el proceso, 
evadir la ley de contratación estatal, y entregarle el ju-
goso negocio a Infotic, una empresa de economía mixta 
-en la que tiene participación Infimanizales- (pública), 
pero detrás de la cual estaría el sobrino del mandatario 
Sebastián Jaramillo Berrocal.
En este oficio, de cuatro páginas, Jaramillo justificó 
la contratación directa señalando que Infotic era una 
entidad que tenía capital público y que contaba “con la 
trayectoria y experticia necesaria para la realización 
de este tipo de contratos como aliado tecnológico, (…) 
ejecutando de manera eficiente e idónea soluciones in-
tegrales en TIC objeto de este proceso”.
Precisamente, ese “Acto administrativo” hace parte del 
material probatorio que tiene en su poder la Fiscalía 
General de la Nación y que compromete seriamente al 
mandatario ibaguereño. 

Cadena de irregularidades 
Pese a que el alcalde Jaramillo certificó en su “Acto ad-
ministrativo” que Infotic tenía toda la experiencia nece-
saria para ejecutar este convenio, otra era la versión del 
Ministerio de Transporte y del Registro Único Nacional de 
Tránsito (Runt).  
Manuel González, quien en octubre de 2016 era el coordi-
nador del Registro Único Nacional de Tránsito del Minis-
terio de Transporte, le dijo a EL OLFATO que Infotic “no era 
una empresa autorizada para ofrecer ese tipo de servicios 
de conexión como sí puede hacerlo Telefónica. Si bien In-
fotic puede llegar a prestar algún servicio al Municipio, no 
es menos cierto que esta no es una empresa homologada 
para proveer los servicios de conectividad. Y en ese orden 
de ideas, pues no entiendo cuál fue la figura que convocan 
para hacer partícipe a Infotic de esta situación. Nosotros 
tenemos que garantizar es que el contrato se cumpla, pero 
si la empresa no está autorizada se corre el riesgo de que 
el servicio que se preste no sea el mejor”.
Lo mismo certificó por escrito Delia María Flechas Reyes, 
gerente de Investigación, desarrollo e innovación del Runt, 
en un oficio enviado el 21 de septiembre de 2016 a la exse-
cretaria de Tránsito de Ibagué Maribel López Quintero.
En el documento, la funcionaria le comunica a la Secre-
taría de Tránsito que en el Runt aparecía registrado con 
el NIT 9000687961, como persona jurídica, el “Centro de 
Servicios de Información de Manizales S.A. (Infomani-
zales), pero no se encuentra habilitado como Prestador 
de servicio en el sistema Runt, ni su plataforma Smart-
com ha iniciado proceso de homologación con el siste-
ma HQ-Runt”.
Por esa falta de conectividad con el Runt, se suma otra 

La Fiscalía tiene en su 
poder documentación que 
compromete seriamente al 
mandatario ibaguereño en 
tres contratos irregulares 
que adjudicó la Secretaría 
de Tránsito y que habrían 
favorecido a un familiar suyo. 

delicada irregularidad. El contratista Infotic no habría 
ejecutado los tres contratos sucesivos que le entregó la 
Alcaldía de Ibagué por cerca de $1.000 millones, sino que 
el responsable del proyecto fue un joven llamado Cristian 
Barona, quien se presentó en Ibagué como subcontratista 
y muy cercano a la familia Jaramillo Martínez, porque su 
padre había hecho política con ellos en el sur del Tolima.  
Barona sería en enlace con Sebastián Jaramillo Berrocal 
(hijo de Ómar Jaramillo), quien por obvias razones no po-
día aparecer suscribiendo contratos con la administra-
ción de su tío Guillermo Alfonso. 
La exsecretaria de Tránsito Maribel López reconoció este 
negocio arrancó mal porque el software que prometió 
Infotic en el convenio de cooperación nunca llegó y ter-
minaron implementando uno diferente que trajo Cristian 
Barona.
“Al transcurrir el tiempo vimos que no era el mismo sof-
tware, porque como ahí estaban apoyando los ingenieros 
de la Alcaldía, en cabeza de su directora, la doctora María 
Antonia (fallecida el año pasado); no se cumplía con lo que 
ellos nos estaban manifestando, y ahí empezamos a tener 
inconvenientes. Hasta donde yo llegué, antes de octubre 6 
de 2016, hay varias actas en las cuales manifestamos que 
hacen falta módulos, que hacen falta parte de la operati-
vidad que nos habían prometido, y mi concepto hacia el 
futuro era que no se podía seguir con ellos”, alertó López.
No obstante, sus recomendaciones no fueron tenidas en 
cuenta por el alcalde Jaramillo. Por el contrario, la Alcal-
día de Ibagué les entregó tres contratos sucesivos, por 
$964’342.012, los cuales fueron suscritos “sin realizarse la 
liquidación respectiva del anterior antes de firmar el si-
guiente”, reveló una fuente de la Procuraduría. 
Llama poderosamente la atención que durante tiempo 
que Infotic prestó sus servicios en Ibagué nunca apare-
cieron en la ciudad los directivos de esta empresa de Ma-
nizales, sino que la relación de la Secretaría de Tránsito 
siempre fue con Cristian Barona. Así lo sostuvieron los 
tres secretarios que participaron en este cuestionado pro-
ceso: Maribel López, Gladys Gutiérrez y Hernán Silva.

Foto: Alcaldía de Ibagué
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Les hicieron pagos sin cumplir con 
el contrato 

La Alcaldía de Ibagué les entregó tres contratos sucesivos, por 
$964’342.012, los cuales fueron suscritos “sin realizarse la liquidación 
respectiva del anterior antes de firmar el siguiente”, reveló una fuente 
de la Fiscalía. 

Otra arista que investigaría la Fiscalía es el presunto de-
lito de peculado. Resulta que la secretaria Administrativa 
de la Alcaldía de Ibagué, Amparo Betancourt, como orde-
nadora del gasto, autorizó el desembolso de $58’250.000 
correspondiente a una de las cuentas presentadas por 
Infotic, pero el contratista no había cumplido con sus obli-
gaciones.
Según los documentos que aparecen en el expediente de 
la Fiscalía, el secretario de Tránsito, Alexis Mahecha, le 

El sobrino del alcalde siempre estuvo 
presente en las reuniones de Infotic 

Pero si los directivos de Infotic jamás aparecieron en Iba-
gué, quien sí estuvo muy de cerca, y participó en las re-
uniones que se desarrollaron en el despacho del alcalde, 
fue Sebastián Jaramillo. 
La exsecretaria Maribel López confesó, en agosto de 2018, 
que el sobrino del Alcalde estuvo en varias reuniones ce-
lebradas en la etapa previa y posterior a la celebración del 
contrato. 
“Él (Sebastián Jaramillo) estaba ahí, él estaba ahí en esa 
reunión y en algunas reuniones también él participó”, 
aseguró la exfuncionaria.
Por su parte, pese a que López asegura que los jóvenes 
Barona y Jaramillo asistieron juntos a las reuniones en el 
despacho del alcalde, ambos niegan conocerse entre sí. 
Cuando se le preguntó a Cristian si conocía a Sebastián, 
contestó: “Yo lo he escuchado nombrar, pero no tengo re-
lación de amistad ni nada por el estilo con Sebastián Ja-
ramillo”.
Y Sebastián, al indagársele por su vínculo con Cristian Ba-
rona, respondió: “No tengo conocimiento de lo que me es-
tás preguntando. Que te vaya muy bien, muchas gracias”, 
y colgó la llamada. 

había advertido a Betancourt que esa cuenta no se podía 
pagar porque Infotic no había ejecutado sus tareas a sa-
tisfacción. 
Sin embargo, la ordenadora del gasto tramitó la cuenta, y 
el 6 de junio, con el comprobante 38777, se le hizo el tercer 
pago por el valor antes mencionado. 
Amparo Betancourt es una de las funcionarias más cer-
canas a la familia Jaramillo y cuñada de la precandidata 
a la Gobernación del Tolima, Olga Beatriz González, quien 
cuenta con el respaldo político del exsenador Mauricio 
Jaramillo, tío de Sebastián. 

¿Oficina de Control Interno de la 
Alcaldía no vio nada?
Este polémico negocio de la Secretaría de Tránsito con 
Infotic no ha provocado ningún pronunciamiento público 
de la Oficina de Control Interno de la Alcaldía de Ibagué, 
dependencia responsable de hacerle seguimiento a la 
contratación oficial.   
La razón: el presunto conflicto de intereses que tiene la 
directora de la Oficina de Control Interno del Municipio, 
Andrea Aldana. 
Esta funcionaria, antes de ocupar ese cargo, se desempe-
ñó como Secretaria Administrativa de Ibagué y, como or-
denadora del gasto, le tramitó una cuenta a Infotic, el 12 de 
octubre de 2017, por $201.486,745. 
“Para eso fue que la mandaron para la Oficina de Control 
Interno, para que tapara lo que no estaba bien. Al alcalde 
no le gusta que lo controlen los adversarios: por eso metió 
las manos en las elecciones de Personero y Contralor. Lo 
ideal para él es que sus amigos sean sus vigilantes. An-
drea Aldana en Control Interno y Augusto Ocampo con el 
rol de zar anticorrupción”, dijo una fuente cercana a la Al-
caldía de Ibagué. 
EL OLFATO ha buscado insistentemente al alcalde Gui-
llermo Alfonso Jaramillo, pero el mandatario no acepta 

entrevistas con este medio de comunicación. 
Finalmente, es importante mencionar que Infotic salió de 
Ibagué en agosto de 2017, cuando la Alcaldía decidió no 
otorgarle más contratos a dedo, y optó por abrir una lici-
tación pública a la que ni siquiera se presentó como ofe-
rente, porque no cumplía con los requisitos para ganar en 
franca lid. 
Ese contrato se le adjudicó al Consorcio Servicios Tecno-
lógicos Ibagué, con un plazo de ejecución de 15 meses, y 
cuya inversión superó los $1.245 millones.

+Denuncias: www.elolfato.com

Fotos Archivo particular

En la foto aparece Sebastián Jaramillo al lado de sus abuelos: Hilda Martínez y Alfonso Jaramillo Salazar (QEPD).
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Jeremías 29:7 
“Y trabajen por la paz y la 
prosperidad de la ciudad. 

Pidan al Señor por la 
ciudad, porque el bienestar 

de la ciudad depende del 
bienestar de ustedes ”.

Ante la versión que entregó el precandi-
dato Alberto Girón sobre la adquisición 
de una camioneta Mercedes Benz y un 
apartamento en el exclusivo sector de 
El Vergel, mientras se desempeñó como 
gerente del Ibal, y que justificó de mane-
ra simple diciendo que él era un “profe-
sional exitoso”, vendría bien que todos 
los aspirantes a la Alcaldía de Ibagué y 
la Gobernación del Tolima revelaran su 
declaración de renta. 
Recordemos que el ingeniero Girón, a 
través de un video, anunció que denun-
ciará al director de este medio de comu-
nicación por revelar su lujoso estilo de 
vida, pero, al mismo tiempo, reconoció 
que es un hombre adinerado. Contradic-
torio: ¿no? 
“Este medio de comunicación intenta 
desacreditarme frente la ciudadanía, 
por el simple hecho de ser un profesio-
nal exitoso que durante 33 años ha ejer-
cido su profesión y tiene comodidades, 
buena casa, buen carro, y como digo: du-
rante 33 años he trabajado limpiamente 

con mis manos y conocimiento”, asegu-
ró.
Para despejar las dudas, más que gra-
bar videos, el precandidato oficialista 
debería revelar su declaración de ren-
ta, tal y como lo hicieron varios can-
didatos presidenciales el año pasado. 
Gustavo Petro, Germán Vargas Lleras, 
Humberto de la Calle y Sergio Fajardo 
dieron ejemplo y expusieron ante el 
país su patrimonio. 
Ojalá lo hicieran Girón y los demás 
precandidatos, porque esta región no 
aguanta más exalcaldes y exgobernado-
res millonarios, riquezas muchas veces 
injustificadas. 
Sería importante que se atrevieran a en-
viarles ese mensaje de transparencia a 
los electores y que se comprometieran, 
igualmente, a presentar la declaración 
de renta al concluir sus eventuales admi-
nistraciones.
Aquí los políticos no pueden salir con ex-
plicaciones facilistas como las expresa-
das por la popular Jenny Lizeth Ambuila, 

la dueña del Lamborghini rojo, quien dijo 
que su excéntrico estilo de vida lo había 
pagado con los ingresos que supuesta-
mente obtuvo como influencer.
Esos cuentos de ricos exitosos se los 
creerán algunos electores, pero en la Fis-
calía no, como quedó demostrado en el 
escándalo del exfuncionario de la Dian 
Ómar Ambuila. Este hombre financia-
ba los lujos de su hija con los sobornos 
que recibía por dejar pasar mercancía de 
contrabando en Buenaventura.
La ciudadanía cada vez tiene más des-
confianza de los servidores públicos y 
no es amenazando medios de comunica-
ción como se construye la democracia, 
ni mucho menos como se justifican los 
ingresos económicos.
Finalmente, en su primera incursión 
como Youtuber, el 20 de marzo, Girón 
aseguró que había enviado un derecho 
de petición para exigir la aclaración de 
las informaciones divulgadas por EL OL-
FATO, pero hasta el cierre de esta edición 
esa comunicación no había llegado. 

Precandidatos a la Alcaldía de Ibagué y la Gobernación 
del Tolima: publiquen sus declaraciones de renta

e d i t o r i a l

POR ANNY DE TRUJILLO
Cuántas ilusiones 
nos hacemos cuan-
do recibimos la noti-
cia que estamos em-
barazados y vamos 
a tener un hijo/a, es 
indescriptible este 
momento; y ni se 
diga cuando nace. 
Construimos casti-
llos de arena, le orga-

nizamos la vida y le planeamos su futuro 
sin ni siquiera haber nacido, pero cuando 
ya entran hacer parte de nuestras vidas y 
crecen, la realidad es otra.
Debemos ser conscientes de la respon-
sabilidad tan grande que adquirimos al 
decidir ser padres, porque es recorrer un 
camino en el que nunca antes habíamos 
estado y que, quizás, el modelo más cerca-
no que vimos fue el de nuestra familia, el 
de nuestros padres, como fuimos educa-
dos, de ahí parte la primera experiencia.
El bebé creció, el niño vivió sus travesu-
ras, el púber tuvo cambios inesperados y 
bruscos que ni el mismo logró ubicarse y 
entenderlos, pronto será un adolescente 
que querrá gobernar el mundo, un hijo al 
que por momentos sentimos que nos lo 
cambiaron. ¿Por qué? ¿Quién? ¿El colegio? 
¿El entorno?  ¿Los amigos? ¿Lo que se le 
brindó en la familia?
Lo cierto de todo esto es que nos pregun-
temos como padres de familia: ¿qué hi-
cimos bien? ¿Qué dejamos de hacer? ¿En 
qué fallamos? ¿Qué pudimos haber he-
cho mejor? Cometemos muchos errores 
en la crianza de nuestros hijos, de aquí el 
aprendizaje; sin embargo, nunca es tarde 

para aprender de los errores, desaprender, 
enmendar y no volver a caer en estos.
Hoy más que nunca quiero hacerles un 
llamado a todos los padres de familia que 
están iniciando esta aventura de educar 
a que, por amor, lo den todo, entreguen lo 
mejor de sí, se donen, en ocasiones toca 
sacrificarse valiendo la pena, dediquen el 
mayor tiempo posible, prioricen con res-
pecto al trabajo, la diversión y todo aque-
llo que les robe tiempo para estar con sus 
hijos en cualquier edad.
Estamos viviendo sucesos lamentables 
con adolescentes, inclusive con niños 
también, tales como el suicidio, desór-
denes alimenticios, drogadicción, delin-
cuencia, retos en redes sociales; tantas 
cosas que los llevan a cometer acciones 
indebidas. 
Te pregunto: ¿qué  papel juegan los padres 
de familia ante esta realidad? Contéstate 
estas preguntas:
• ¿Dedicas el tiempo suficiente a tus hi-

jos?
• ¿Dialogas con ellos? ¿Los escuchas 

con paciencia y calma?
• ¿Conoces a sus amigos y los invitas a 

la casa para tratarlos y tenerlos más 
cerca?

• ¿Realizas a nivel familiar tertulias y 
comparten momentos donde todos in-
teractúen y logren conocerse  más?

• ¿Le tienes a cada hijo un TV en su 
cuarto y otras pantallas que los aísle 
y no les permita estar en familia? ¿Les 
tienes horarios para el manejo de es-
tas? ¿Sabes cuáles son las páginas que 
visitan tus hijos, qué contenidos com-
parte en sus redes sociales y con quién 

interactúa?
• ¿Les dedicas tiempo y espacios, según 

la edad y necesidad de cada hijo, de 
manera individual?

• ¿Ejerces la autoridad con amor y exi-
gencia de la mano de papá y mamá sin 
contradecirse?

• ¿Haces el esfuerzo por ser un buen mo-
delo a seguir como esposos y padres?

• ¿Expresansel cariño y el amor con de-
talles, palabras, notas, tiempo, etc.? 

• ¿Cuidas su salud y les haces exáme-
nes periódicos?

• ¿Asistes a todas las reuniones, entre-
vista y eventos formativos del colegio?

• ¿Hacen por lo menos una comida jun-
tos al día?

• ¿Se preparan para hablar con los hijos 
temas de sexualidad y de todos aque-
llos riesgos que están latentes en el 
ambiente, como la droga, el juego, las 
sectas satánicas, etc.? 

• ¿Construyen juntos horarios, limites, 
reglas y normas que puedan cumplir, 
según la edad y necesidades de cada 
hijo?

• ¿Construyen juntos los encargos que 
ellos deben cumplir y así se sientan res-
ponsables e importantes en la familia?

Finalizo enfatizando que amamos a la 
persona en toda su dignidad, así sus ac-
ciones no sean las correctas, el amor nos 
lleva precisamente a corregir, admirar y 
perdonar.
Este es el reto que les dejo a los padres 
de familia con hijos de todas las edades, 
nunca es tarde para recomenzar y más 
cuando se trata de la familia. ¡Ánimo!

Test para padres de familia con hijos adolescentes
O P I N I Ó N
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Barreto III, continúa la dinastía
El comerciante José Barreto, primo del 
Gobernador del Tolima y hermano del se-
nador Miguel Barreto, está decidido a pre-
sentarse como candidato a la Alcaldía de 
Ibagué. 
José Barreto logró reunir a todos los lí-
deres y directivos que hicieron parte del 
movimiento Firmes por Ibagué, que ava-
ló la candidatura de Ricardo Ferro en las 
elecciones de octubre del año 2015, para 
empezar de nuevo el trabajo político en los 
barrios de la ciudad. 
“De Ricardo (Ferro) no queremos saber 
nada aquí, él es una mala persona y le que-
dó mal a todo el mundo. Tiene muchas máscaras. Pero Firmes por Ibagué no 
se puede acabar, vamos a seguir con José Barreto, con todos los que estába-
mos hace cuatro años”, dijo un directivo de ese grupo político. 
Ahora la pregunta es: ¿José Barreto estaría inhabilitado por tener como Go-
bernador a su primo? Lo cierto es que los dos primos no se pueden ni ver.

La astucia de Jaime Yepes

Tras el distanciamiento del periodista Rubén Darío Correa con el Centro De-
mocrático, por la llegada a última hora del precandidato Leonidas López a 
las huestes del uribismo, el representante a la Cámara del partido de La U 
Jaime Yepes le entregará el aval al comunicador para que sea su candidato 
a la Alcaldía de Ibagué. 
Yepes busca no solo jugar activamente en los comicios locales, sino tam-
bién fortalecer la candidatura a la Gobernación del Tolima de Ricardo Oroz-
co, quien recibirá igualmente el aval de ese partido. Correa tendría que res-
paldar a Orozco, pese a las diferencias que tiene con el barretismo y, de paso, 
sumaría electoralmente en Ibagué. 
Dicen que Orozco, para ser Gobernador, tiene que conseguir cerca de 70.000 
votos en Ibagué. Para ello, debe estar respaldado por lo menos por tres aspi-
rantes a la Alcaldía, porque solo con Andrés Fabián Hurtado no le alcanza.

Preocupación en El Nuevo Día

La llegada de Adriana Quijano a la gerencia del diario El Nuevo Día ha ge-
nerado enorme preocupación por la cercanía de su esposo, Édgar Fernando 
Ortiz, con el alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo. 
Cada vez son más fuentes los rumores que la línea editorial de este medio 
cambiará y los periodistas que han escrito artículos críticos en contra de la 
administración municipal temen ser despedidos. 
Amanecerá y veremos.

OPINIÓN

m e  h u e l e

POR GREIS CIFUENTES
Estamos constantemente criticando y quejándonos de la ciu-
dad en la que vivimos, viendo siempre el lado negativo, pero 
¿Qué estamos dispuestos hacer por Ibagué para ayudar a me-
jorarla?. 
El fortalecimiento de la cultura ciudadana en Ibagué es una 
apuesta que puede orientar a cambiar los comportamientos 
colectivos para favorecer la convivencia pacífica, temas de mo-
vilidad, valorización de los bienes públicos y respeto de la ley; 
logrando de esta forma ser conscientes que es nuestra ciudad, 
que cada uno puede aportar con pequeñas acciones a una gran 

transformación sociocultural e iniciar el cimiento de la ciudad que soñamos: res-
petar las señales del tránsito, los espacios públicos, no botar basura en la calle, son 
normas básicas de convivencia y comportamiento que deberíamos acatar. Para eso, 
es necesario una pedagogía desde el hogar, las instituciones educativas y campañas 
realizadas desde el Estado dándole importancia a la responsabilidad compartida, 
avivando el amor por la ciudad y renovando el sentido de pertenencia.
Es común que le echemos la culpa a los otros, el gobierno, los políticos, la administra-
ción de turno, pero se nos olvida que somos nosotros quienes los elegimos o aún peor 
dejamos que otros decidan por nosotros nuestro futuro cuando no votamos. También 
se nos olvida que no ejercemos nuestro derecho como ciudadanos participando en 
la construcción de políticas públicas, haciendo seguimiento a los debates políticos 
y a la gestión del candidato por el que votamos, evitamos convertirnos en veedores 
para ejercer control al no exigirle transparencia a los gobernantes, y esta evasión 
de nuestras responsabilidades como ciudadanos es en gran parte la culpable de los 
problemas que agobian la ciudad. 
Son muy pocas personas las que se plantean la pregunta: ¿Qué puedo hacer por Iba-
gué? y un número menor aquellas con el coraje de intentar hacer el cambio, de trans-
formar la realidad que vivimos. Cuando digo que construir ciudad es un compromiso 
de todos, hago referencia a todos los actores de la sociedad civil, independientemen-
te de su disciplina y sector en el cual la desempeñan. La construcción de ciudad no 
debe recaer exclusivamente en el sector público y privado, la academia y la ciudada-
nía también son esenciales para incidir en el bien común, estando comprometidas 
en construir una ciudad que logre impactos sostenibles en el tiempo, todos los acto-
res deben estar articulados y en sintonía para alcanzar un crecimiento y desarrollo 
social, cultural, institucional y económico en la ciudad. 
No podemos esperar que la ciudad cambie sin ser parte del proceso, sin estar invo-
lucrados en los temas que afectan a la ciudad. Esa apatía de “lo que pasa en la ciudad 
no es conmigo” debe cambiar. Ibagué lleva años estando en el olvido de muchos ciu-
dadanos, es hora de despertar y tomar el control de la ciudad, de trabajar conjunta-
mente para tener una ciudad segura, ordenada y limpia, con una ciudadanía fuerte 
y unida. 

Construir ciudad es un 
compromiso de todos

O P I N I Ó N

C A R I C AT U R A
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Precandidato a la alcaldía 
de Ibagué Leonidas López 
dice que priorizará la 
generación de empleo

EL OLFATO: ¿Cómo surgió su candidatu-
ra?
Leonidas López: Yo he estado siempre en 
el área académica y he sido siempre una 
persona de servicio, y basado en esas ca-
racterísticas me invitan del Centro De-
mocrático a pensar en esa posibilidad, 
me invitan a continuar sirviéndole a la 
ciudad, y eso es lo que me motiva a estar 
en este proceso como precandidato a la 
Alcaldía. 
Es un honor que un grupo de personas, 
al cual se ha adherido mucha más gente, 
quiera o piense que puedo ser un buen 
candidato para este cargo.
E.O: ¿Qué estaba haciendo en el momento 
en que le pidieron que fuera candidato y 
por qué decidió aceptarlo?
L.L: Es una sorpresa porque nunca he 
estado como militante político y obvia-
mente cuando llega una propuesta de 
esta dimensión, que es prestar un servi-
cio a toda la ciudad, me hace reflexionar 
y acepto seguir este camino porque tengo 
esa voluntad de servicio, porque conozco 
la ciudad, y creo que hay unas excelentes 
opciones. 
Yo siempre he estado vinculado a la Uni-
versidad Minuto de Dios, después de 
que terminé mi rectoría, desarrollo unos 
proyectos específicos dentro de la ins-
titución, que tienen que ver con temas 
estratégicos frente al relacionamiento 
de la Universidad con muchos sectores. 
Entonces estaba en mi oficio académico 
ayudando a mi institución. 
E.O: ¿Quién le ofreció la candidatura?
L.L: Recibí varios contactos. Hablé con el 
expresidente Álvaro Uribe, el represen-
tante Ricardo Ferro, la senadora Paloma 
Valencia, y en ese momento inicio el pro-
ceso, es decir que con ellos la invitación 
es a pensar que ese puede ser un servicio 
nuevo que le ofrezca yo a la ciudad.
E.O: ¿Cómo se ha sentido en ese papel po-
lítico?
L.L: Pienso que la política es la actividad 
que permite servirle a la comunidad y si 
la política se hace pensando más en la 
comunidad y en las personas que en cual-
quier otro interés, entonces se vuelve una 
causa muy noble.
Me he sentido de esa forma, como una 
oportunidad que tengo de servirle a mu-
cha más gente, me he sentido bien y có-
modo, aprendiendo muchas cosas y prác-
ticas que nunca había tenido la ocasión 
de conocer. 

E.O: ¿Saldrá a los barrios a hacer campa-
ña? Hay quienes piensan que usted no 
está acostumbrado a ese trajín del políti-
co de ir de barrio en barrio, del beso, del 
abrazo…
L.L: Yo conozco muchos barrios de la ciu-
dad a partir de los cargos anteriores, en 
proyectos que he desarrollado y ahora que 
he comenzado a hablar con los líderes co-
munales, con los jóvenes, me he encontra-
do unas sorpresas muy gratas, personas 
que nos cuentan cómo ayudaron a que sus 
hijos se graduaran, personas que me re-
cuerdan muchos de los proyectos sociales 
que he hecho. Obviamente tengo la dispo-
sición para hacerlo, pues mi manera de ser 
me lo ha permitido muy fácilmente. 

E.O: Dicen que muchas veces los líderes 
sociales les piden plata a los políticos. ¿Ya 
lo han hecho con usted?
L.L: No, nunca. Creo que hay que establecer 

El precandidato por el Centro Democrático dijo que 
una de sus tareas si llegara a ser elegido como 
alcalde sería fortalecer la confianza inversionista 
en la ciudad y racionalizar los gastos de la 
administración municipal.

gestiones que se estén haciendo. 
E.O: ¿Qué le ofrecería Leonidas López a la 
ciudad, de ser elegido alcalde?
L.L: Leonidas López ofrecería su compro-
miso por la ciudad. Siempre he sido un 
ibaguereño que tiene obras por mostrar. 
Puedo ofrecer mi experiencia, mi capaci-
dad de ejecutar proyectos, no solo de ciu-
dad, sino sociales, le ofrecería mi capaci-
dad de conectar los diversos sectores, de 
ese relacionamiento que construye con-
fianza, que potencia a la ciudad, que se 
está necesitando para tener un propósito 
común de ciudad. 
También ofrecería mi capacidad de rela-
cionamiento a nivel nacional, internacio-
nal, con el gobierno central, es decir, me 
comprometo a reconstruir la confianza 
en una ciudad en la cual todos podamos 
sentirnos muy orgullosos. 
E.O: ¿Qué cosas mantendría de la actual 
administración del alcalde Guillermo Al-
fonso Jaramillo y cuáles no?
L.L: En la actual administración creo que 
hay procesos en el sistema de educación 
que son importantes, también el trabajo 
que ha habido en la salud, y especialmen-
te, en el área rural, pero creo que hay que 
fortalecer, mejorar y desarrollar más acti-
vidades para resolver el tema del empleo.
Me parece que también tendríamos que 
fortalecer esa cadena de relacionamien-
to, esa confianza de los actores para que 
trabajen todos por la ciudad. Me parece 
que más que lo negativo, se deben forta-
lecer cosas, por ejemplo, algo que es muy 
importante es crear una confianza no so-
lamente en los ibaguereños, sino en las 
personas externas alrededor de la inver-
sión y la seguridad en la ciudad. 
E.O: ¿Continuará el plan de ampliación de 
personal que promueve la actual Alcal-
día, teniendo en cuenta que hace 20 años 
la alcaldesa Carmén Inés Cruz tuvo que 
reducir el número de trabajadores porque 
eso hizo inviable al Municipio?
L.L: Las finanzas de las alcaldías o de las 
empresas se basan en dos principios muy 
claros. Uno es fortalecer los ingresos y el 
otro es racionalizar el gasto. En ese sen-
tido, creo que habrá que trabajar con los 
mejores, tengo plena certeza de que el 
talento que existe en la ciudad es muy 
valioso, tengo también la certeza de que 
la mujer debe participar mucho más de lo 
que es la gestión, y creo que el camino se-
ría buscar más eficiencia en los escena-
rios internos que se puedan hacer.
Obviamente en temas financieros, también 
hay que buscar más fuentes de ingreso, 
como aquellos que provienen del Plan de 
Desarrollo Nacional, de las alianzas público 
– privadas y de los fondos de inversión. 

unos criterios frente a esos temas, pero no 
he sentido en ningún momento eso.
E.O: ¿Usted contaría en la consulta inter-
partidista con el apoyo directo de Ricardo 
Ferro y Paloma Valencia?
L.L: Me parece que el consenso es el méto-
do más idóneo, considera más variables, 
mira cuál es el momento que la ciudad re-
quiere, invita a hacer muchas más alian-
zas, integra y no desintegra, entonces el 
camino que he propuesto es aplicar esos 
estatutos y acudir al consenso. 
E.O: ¿Qué conoce de que al parecer el pre-
candidato Rubén Darío Correa no partici-
paría en la consulta del Centro Democrá-
tico, porque su llegada al partido le hizo 
perder cualquier posibilidad de quedarse 
con el aval?
L.L: No conozco al detalle. Respeto a Ru-
bén Darío en su profesión y en su pro-
pósito de servirle a la ciudad. Tuve una 
charla muy corta con él y hablamos con 

el corazón abierto de cuál era el origen de 
las aspiraciones. Yo creo que cada uno va 
tomando las decisiones de acuerdo a las 
circunstancias, pero no conozco en deta-
lle lo que puede haber sucedido o de las +Política: www.elolfato.com

Si la política se hace 
pensando más en la 
comunidad que en otro 
interés, se vuelve una 
causa muy noble

Foto: Suministradas
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La UT trabaja en 
el mejoramiento 
genético del maracuyá

Con el propósito de subsanar las gran-
des pérdidas económicas y alivianar las 
alzas en uno de los productos más 
comercializados en Colombia, 
como lo es el maracuyá, el In-
geniero Agrónomo Iván Da-
río Loaiza, profesor catedrá-
tico de la UT e integrante 
del grupo de investigación 
en Genética y Biotecnología 
Vegetal, ha venido trabajando 
en el mejoramiento genético de 
este fruto, para que sea tolerante a 
los tiempos de déficit hídrico. Se deno-
mina déficit hídrico al momento en el 

Esta investigación 
representa un aporte 
significativo para la 
ciencia y la producción 
agrícola de la región.

que la planta deja de percibir agua para 
absorber, lo cual la lleva a un proceso en 
donde empieza a marchitarse y a perder 
hojas. 
En otras palabras, se espera que, con las 
modificaciones aplicadas a la planta del 
maracuyá, ésta logre adaptarse a tiem-
pos de sequía, y de esta manera se logren 
prevenir pérdidas en las cosechas. 
Para nadie es un secreto que, durante los 
últimos años, las altas temperaturas han 

afectado la ganadería, y especial-
mente la agricultura colom-

biana, pues los bajos nive-
les de agua en los suelos 
deshidratan los cultivos 
y en consecuencia los 
agricultores presentan 
grandes pérdidas econó-

micas.  
Después de cuatro años de 

investigación, dos de ensayos, 
y dos de análisis y estudios quími-

cos, el ingeniero Loaiza afirma que los 

resultados que ha arrojado este estudio 
son promisorios, pues de las 160 plántu-
las que sembró para realizarles induc-
ción de variabilidad genética y simular 
el estrés hídrico desde el laboratorio, 
seis sobrevivieron a la sequía.  
La siguiente fase de este trabajo será rea-
lizar ensayos en campo para determinar 
otros aspectos agronómicos del cultivo, 
como el crecimiento y desarrollo de la 
planta, que pueden variar a los resulta-
dos evidenciados en laboratorio. Cabe 

Fotos: EL OLFATO

resaltar que también se aprovechará 
para realizar un proceso de mejoramien-
to genético multiplicándolas.  
Aún hace falta analizar si características 
como el tamaño, la cantidad de pulpa, 
color, o dulzor (grados brix) que tiene el 
maracuyá, se ven afectados con esta al-
teración genética. Por las razones ante-
riormente expuestas, se considera que, 
entre cuatro a seis años, se puede empe-
zar a cultivar una variedad de maracuyá 
gestada en la Universidad del Tolima. 
El profesor Loaiza expresa gratitud con 
la institución, pues acogió su iniciativa 
investigativa y le ha brindado acompa-
ñamiento en cada una de sus etapas, aún 
cuando proviene de la Universidad de 
Caldas. Desde que compartió su tema de 
tesis de grado para maestría, el profesor 
Neftalí Mesa lo asesoró e integró al gru-
po de investigaciones GEBIUT, y poste-
riormente la Oficina de Investigaciones 
y Desarrollo Científico aportó un rubro 
económico, a través de una convocatoria 
interna. También aprovechó para agra-
decer a las profesoras Hilda Rocío Mos-
quera y María Bianey Bermúdez por sus 
aportes.  
La principal expectativa que se tiene 
con esta investigación, es que la UT po-
tencie la vocación agropecuaria del de-
partamento, convirtiéndose en líder en 
producción de semillas certificadas de 
variedades de plantas.

Fotos: Suministradas

+Región: www.elolfato.com
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Más de 8.000 millones debe el empresario 
antioqueño a los propietarios de este terreno, 
ubicado en las afueras de Ibagué. 

POR UNIDAD INVESTIGATIVA
El empresario antioqueño Juan Raúl So-
lórzano, quien desde hace más de tres 
años está encargado de la operación 
del reconocido centro vacacional Playa 
Hawái (antes Tierra Caliente), tendría que 
devolver ese bien al Corporación Fondo 
de Empleados del Sector Financiero (Cor-
banca), ante la imposibilidad de cancelar 
las cuotas pactadas en un contrato de 
proceso de cesión de derechos fiducia-
rios, suscrito el 19 de febrero del año 2014. 
El negocio se hizo por $14.700 millones, 
de los cuales Solórzano pagó -de entra-
da-: $4.000 millones, como se acordó en 
el contrato. El saldo, $10.700 millones, 
se pagaría en 8 cuotas semestrales de 
$1.337.500.000. 
El presidente de la junta directiva de Cor-
banca, Luis Fernando Valencia, le dijo a EL 
OLFATO después de los dos pagos inicia-
les, Solórzano no volvió a cancelar las cuo-
tas y que en la actualidad adeuda $8.000 
millones, más los intereses respectivos, 
cifra que no fue revelada por el directivo. 
Valencia sostuvo que el negocio con 
Juan Raúl Solórzano no ha sido fácil, no 
solo por el incumplimiento en el pago 
de la obligación, sino también porque él 
como “cesionario” decidió hacerle mejo-
ras al centro vacacional y cambiarle el 
nombre al establecimiento sin autoriza-
ción alguna de Corbanca.  
Ante estos hechos, Corbanca recurrió a 
un tribunal de arbitramento en la Cáma-
ra de Comercio de Bogotá para dirimir 
este conflicto y recuperar el centro va-

cacional, pero los elevados costos de los 
honorarios de los árbitros imposibilita-
ron el trámite. 
Los horarios costaban cerca de $3.600 
millones, suma que debía ser cancelada 
por las dos partes. Cerrada esa instan-
cia, ahora Corbanca iniciará un proceso 
ejecutivo ante la justicia ordinaria y está 
recibiendo ofertas de personas interesa-
das en comprar esos derechos litigiosos. 
Quien compre este proceso, en el cual 
hay altas probabilidades de éxito, se que-
dará con 33 hectáreas, 10 de ellas tienen 
construida la infraestructura del centro 

vacacional, y otras 23 hectáreas corres-
ponden a un lote urbanizable. 
El costo actual de este predio aún no se 
ha estimado. “Los derechos litigiosos no 
se tiene tasados, y es a partir de una ofer-
ta formal que se le haga a Corbanca, que 
se puede acceder a cierta información 
del negocio como tal”, expresó Valencia.
Según pudo conocer este medio de co-
municación, Juan Raúl Solórzano, quien 
en principio se dedicaba a la comercia-
lización de carros de alta gama y el al-
quiler de camionetas blindadas al Esta-
do, incursionó en el negocio del turismo 
casi por accidente.  
Solórzano se interesó en adquirir el terre-
no donde está ubicado el centro vacacional 
porque pretendía revendérselo a la Caja de 
Compensación Familiar Comfenalco Toli-
ma, pero esa negociación no prosperó. 
Las cosas no le salieron muy bien y sus 
millonarias deudas lo llevaron a decla-
rarse prácticamente en quiebra. 
El 29 de septiembre de 2017, la Superin-
tendencia de Sociedades lo admitió en 
el programa de reorganización empre-
sarial, con lo cual ha podido sortear los 
embargos y demás procesos que hay en 
su contra por no cumplir con sus acree-
dores, la mayoría de ellos por préstamos 
personales (Ver facsímil). 

Dice que responderá 
por sus obligaciones
El empresario Juan Raúl Solórzano re-
conoce que atraviesa un difícil momen-
to económico, como consecuencia un 
mal negocio que hizo con el Estado, justo 
cuando cerraba el contrato con Corbanca. 
“Cuando yo les compré el predio a ellos, 
yo en ese momento tenía un contrato con 
la Unidad Nacional de Protección (UNP), 
por el alquiler de 380 vehículos, y tenía 
un flujo (económico) de $1.400 millones 
mensuales, que era correspondiente a 
los vehículos que yo les tenía a ellos. 
Desafortunadamente, por un manejo in-
terno en la UNP, y los exsocios míos, que 
me jugaron una pasada fea y me sacaron 
de la negociación, me quitaron un con-
trato que valía $64.000 millones; por esos 
hechos he interpuesto dos demandas 
contra la UNP”, explicó. 
El empresario antioqueño asegura que 
con la expectativa económica que tiene 
por el negocio del alquiler de los autos al 
Gobierno Nacional respondería no solo 
por las obligaciones pendientes con Cor-
banca, la Dian y el comerciante Hernán 
Montoya, directivo nacional de Fenalco, 
a quien le debe cerca de $15.000 millones. 

Corbanca exige a Juan Raúl Solórzano 
devolver el centro vacacional Playa Hawái, 
ante el incumplimiento de los pagos 

+Denuncias: www.elolfato.com

Fotos: Suministradas
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Tenga en cuenta estos consejos 
para evitar la Enfermedad 
Respiratoria Aguda (ERA)

+Salud: www.elolfato.com

Debido al incremento de 
Enfermedad Respiratoria 
Aguda (ERA) es necesario tomar 
medidas para evitar que los 
diferentes virus se propaguen.

Tomado de freepik.es
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EN LAS CALLES

Los ‘cráteres’ del barrio 
Limonar tienen desesperados 
a los habitantes del sector

Residentes del barrio 
Limonar indican que 
las vías se encuentran 
deterioradas desde 
hace muchos años y que 
nunca han conocido 
que la administración 
municipal tenga 
la intención de 
intervenirlas. 

“Estamos a unas cuadras de los grandes 
centros comerciales, pero ni siquiera 
eso ayuda para que la Alcaldía priorice 
las carreteras de este barrio”. 

POR REDACCIÓN IBAGUÉ
“Es increíble y absolutamente reprocha-
ble que una zona con tanto crecimiento 
urbanístico tenga unas vías tan deterio-
radas”, manifestó María del Pilar Urrea, 
residente del barrio El Limonar de la ca-
pital tolimense. 
De acuerdo con la ciudadana, transitar 
por las vías de este concurrido sector se 
ha vuelto casi imposible por cuenta de 
los enormes huecos que se encuentran 
en las principales calles. 
“Esas calles llevan muchos años así y 
han empeorado con las construcciones 
que se han adelantado en la zona, pues 
los vehículos de carga pesada que entran 
al barrio terminan de hundir y dañar las 
carreteras”, señaló la señora. 
Además, cuestionó que en ese punto de 
la capital tolimense, que es aledaño a 
varios centros comerciales, las autori-
dades no se preocupen por mantener las 
vías de acceso en buen estado. 
“Estamos a unas cuadras de los grandes 
establecimientos comerciales, como Ac-
qua, La Estación, Multicentro y Merca-
centro, pero ni siquiera eso ayuda para 
que la Alcaldía priorice las carreteras de 
este barrio, por el que transitan muchos 
vehículos de recorridos escolares y par-
ticulares”, aseguró la ciudadana. 
Un reportero de EL OLFATO se dirigió 
hasta este central barrio de la ciudad y 
evidenció que efectivamente varias de 
las calles son casi intransitables por los 
cráteres que allí se sitúan. 
De hecho, el periodista hizo 
un recorrido por varias 
cuadras de este barrio 
y observó que los con-
ductores prefieren 
tomar rutas alter-
nas, antes que ex-
poner sus vehícu-
los a graves daños. 
A las inconformida-
des de la señora Ma-
ría del Pilar se suman 
las de Sonia Pérez, otra 
ciudadana que circula por 
esta zona todos los días para 
dejar y recoger a su hijo en uno de 
los colegios que allí están ubicados. 
“Yo no entiendo por qué un barrio que es 
tan central, en el que hay tantos restau-
rantes elegantes y edificaciones bonitas, 
las carreteras se encuentran así. Siem-
pre yo prefiero irme hasta un poco más 
abajo en mi carro, que entrar por esas 

vías y arriesgarme a dañarlo. Eso no pue-
de ser así”, manifestó la mujer. 
Además, cuestionó que hace aproxima-
damente un año la Alcaldía de Ibagué 
hubiera remodelado e inaugurado un 

parque en este sector, pero que hasta la 
fecha no se hayan hechos in-

tervenciones en las calles. 
“Nadie dice que no se en-

treguen o hagan obras 
como los parques. 
Claro que esos traba-
jos son muy impor-
tantes, pero creo que 
hay que priorizarlos. 
A veces ni siquiera 

los vecinos hacen uso 
del parque por temor a 

que los niños se caigan 
por esos huecos. La Alcal-

día debería revisar esa situa-
ción”, sostuvo la ciudadana. 

Finalmente, hizo un llamado de aten-
ción a la administración municipal para 
que ponga sus ojos en ese lugar y solu-
cione una problemática que, según ellos, 
lleva muchos años intacta. 

+ En las calles: www.elolfato.com

Fotos: EL OLFATO
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Ruta E, estrategia de la Cámara de Comercio 
de Ibagué para impulsar las exportaciones

Esta Ruta está pensada para 
que las empresas con las 
características necesarias para 
exportar sus productos, tengan 
acompañamiento integral en su 
proceso exportador.

La exportación e internacionalización son aspectos que 
inciden en diversos estudios económicos entre ellos el 
Doing Bussines, donde la exportación se tiene en cuenta 
a la hora de caracterizar a un departamento como com-
petitivo, por lo tanto una región además de pensar en ser 
competitiva a nivel local,  se debe proyectar hacia mer-
cados globales y para lograrlo necesita que hayan enti-
dades que le apuesten a los procesos de exportación, ya 
que la dinámica de los mercados es diferente  y requiere 
preparación.
Es allí donde la Cámara de Comercio  de Ibagué ha en-
contrado un mundo de posibilidades para las empresas 
del Tolima, y con este objetivo diseñó la Ruta E, una es-
trategia dirigida a Mypimes que permite brindar acom-
pañamiento integral mediante alistamiento en procesos 
de exportación, partiendo de la  identificación del tejido 
empresarial que está interesado en ingresar a mercados 
internacionales.
Con esta Ruta la Cámara de Comercio de Ibagué,  busca 
ser pionera en temas de exportación en la región impac-
tando no solo a Ibagué y municipios de su jurisdicción, 
sino a todo el departamento, aprovechando los 15 Trata-
dos de Libre Comercio (TLC) vigentes que tiene el país 

Gobernación entregó vía 
Palocabildo – Casabianca 

POR REDACCIÓN REGIÓN
Con una inversión de más de $21.000 
millones, la Gobernación del Tolima pa-
vimentó 6,8 kilómetros de la vía que del 
municipio de Palocabildo conduce a Ca-
sabianca, en el norte del departamento.
Esta obra fue entregada el pasado sàbado 
6 de abril por parte de la administración 
del gobernador Óscar Barreto, quien ya 
había invertido $9.000 millones en este 
proyecto de infraestructura durante su 
primer mandato, en el año 2009. 
Este tramo de vía había sido durante va-
rios años la promesa usada por candida-
tos políticos para ganar votos en los mu-
nicipios de esta zona del Tolima. 
“Con la obra de pavimentación de Palo-
cabildo – Casabianca la Gobernación del 
Tolima ha cumplido un sueño cumplido 
para nosotros”, dijo el alcalde de Paloca-
bildo, Henner Salinas.
Asimismo, el presidente de la vereda El 
Olimpo, de esta misma localidad, asegu-
ró que nunca pensaron que la pavimen-
tación iba a ser una realidad. 

La Gobernación del 
Tolima sigue trabajando 
en el mejoramiento de la 
malla vial del norte del 
norte del departamento.

· Contrato de obra: 1202 del 18 de 
abril de 2018

· Contratista: Unión Temporal San 
Jerónimo RL Ingeniero Ricardo 
Ortigoza González

· Interventor: Consorcio Vial A&L 
2018

· Interventoría: $1.357.762.146
· Estudios y diseños: $543.278.612
· Total: $1.900.940.758
· Supervisor: Ingeniero Neil Harold 

Leal Pava 
· Valor total del contrato: 

$16.147.899.764,40
·  Valor adicional: $4.612.211.310,13
·  Valor total: $20.760.111.075,33

Ficha técnica

“Durante muchos años vimos el sufri-
miento de los campesinos que transita-
ban por ahí”, dijo el ciudadano.
Por su parte, el integrante de la veeduría 
de la obra y habitante del corregimiento 
de San Jerónimo, de Casabianca, asegu-
ró que “se trabaja a buena marcha y se 
hace una labor de calidad, solo tenemos + Región: www.elolfato.com

palabras de gratitud para quienes desa-
rrollaron esta labor”.
Según la secretaria de Infraestructura de-
partamental, Diana Cifuentes, cada una 
de las inversiones que realiza la adminis-
tración departamental son con criterio de 
planeación y en pro del beneficio de cada 
uno de los municipios del Tolima.

“En el norte del Tolima está desarrollán-
dose una transformación en diferentes 
corredores viales, donde el tránsito era el 
continuo dolor de cabeza de las comuni-
dades”, dijo la funcionaria.

entre ellos con Estados Unidos, la Unión Europea, Alian-
za del Pacifico, Comunidad Andina (CAN), Corea del Sur   
entre otros. Adicionalmente con programas de forma-
ción que permitan fortalecer el proceso de internacio-
nalización en las empresas, derribando mitos y temores 
que tienen los empresarios frente a este tema. 
En el desarrollo de Ruta E, uno de los aliados estratégi-
cos es Procolombia, con quien la Cámara de Comercio de 
Ibagué viene adelantando varias actividades entre ellas 
dos programas de formación: Prepárese para Exportar y 
Emprendimiento Global. 
El primero se centra en formar al empresario en cono-
cimientos básicos de exportación, investigación de 
mercados y calcular costos, programa que se realizó en 
Ibagué con 43 empresas y llegará a municipios como Ca-
jamarca, Venadillo y Rovira. El segundo programa está 
dirigido a empresas con menos de cuatro años de consti-

tuidas, que tengan productos factibles de exportación y 
quieran saber sobre dinámicas en temas de exportación.
Un ejemplo claro del trabajo que se viene haciendo des-
de la Ruta E, es la participación de 15 empresarios en la 
Rueda de Negocios 75 de Procolombia,  quienes llegaron 
a esta vitrina comercial con el apoyo de la Cámara, un 
espacio que les permitió conocer potenciales compra-
dores internacionales de países como Estados Unidos, 
Rusia, España, China, Bélgica, Canadá, con quienes pro-
yectaron intenciones de compra que hacienden desde 
los 1.500 hasta los 80.0000 EUR para el caso de la empre-
sa Juanchoconat.
Es así, que la Ruta E de la Cámara de Comercio de Ibagué 
se viene posicionando como una de las estrategias en la 
ciudad que fortalece a los empresarios visionarios que 
buscan cruzar fronteras con sus productos.
* Artículo elaborado por la Cámara de Comercio de Ibagué.

Fotos: Suministradas

Foto: Gobernación del Tolima
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mascotas

POR ANYELA AGUIRRE
Las perritas son una de las mascotas favo-
ritas en los hogares. Sin embargo, su ‘celo’ 
se convierte en un dolor de cabeza para 
los dueños, por lo que es importante tener 
en cuenta algunos tips para cuando esta 
etapa llegue por primera vez, y desmentir 
algunos mitos creados sobre una de las so-
luciones más efectivas: la esterilización. 
El ‘celo’ es un periodo de tiempo en el que 
la perrita llega a su madurez sexual, lo que 
indica que está lista para la reproducción, 
y, como es sabido, es el proceso mediante 
el cual se conserva la especie. Usualmen-
te llega cerca a los seis meses de edad y, a 
partir de este momento, su ciclo se puede 
repetir cada seis u ocho meses.
“No hay un periodo específico para entrar 
en ‘celo’, está entre los seis y los 24 meses 
de edad, depende de la raza, la nutrición, 
la condición corporal y la zona de vida. No 
va a entrar en ‘celo’ al mismo tiempo una 
perrita de la calle desnutrida, a una perrita 
que está en la casa muy bien alimentada y 
con los ciudades al día”, afirma Diego Mu-
ñoz, médico veterinario de la Universidad 
del Tolima.
En este sentido, aunque no se puede esta-
blecer en qué momento llegará el periodo 
de reproducción, si hay algunos síntomas 
que pueden advertir la presencia de dicho 
proceso, que puede tardar entre siete y 14 
días. Uno de los más comunes es el san-
grado y el enrojecimiento de la vulva, que 
son quizá los más notorios y los que quere-
mos controlar.
También es común que durante esta época 

@el_olfato@ELOLFATO 
 @Elolfato 

SíganosSíganos
+ Mascotas: www.elolfato.com

Tres veterinarios 
entregaron sus 
recomendaciones sobre 
la preocupante etapa de 
madurez sexual de las 
mascotas.

Lo que debe 
hacer cuando 
su mascota
entre en ‘celo’

· Hay que esperar su primer celo
· Hay que esperar la primer camada 

o podría morir
· Las perras esterilizadas se vuelven 

perezosas y no cuidan igual
· Si ya entró en ‘celo’, hay que esperar 

a que acabe el ‘celo’ para esterilizar
La respuesta a esos mitos es que las 
perras pueden operarse antes de su 
primer celo, no necesitan haber te-
nido ninguna cría, después de siete 
días de recuperación de la cirugía el 
animal volverá a estar igual, y si ya 
está en celo, también se pueden ope-
rar, aunque sea una cirugía que de-
mande más rigurosidad.

Algunos mitos sobre
 la esterilización

La rutina de paseos debe seguir, pero 
siempre debe ir con su collar y lo ideal 
es no ir a lugares donde haya perros, 
pues en un descuido y por el tema de 
instinto, la pueden montar, se pueden 
dar peleas entre los machos, y hasta 
puede pasar que algún peludo se pier-
da de su hogar por estar buscando a la 
perrita. 
Para evitar que los perros la persigan o 
la molesten en exceso es muy útil hacer 
uno o dos lavados por día de la región pe-
rianal y aplicar esencias mentoladas que 
confundan la detección de feromonas 
por parte de los machos. 

Recomendaciones de los 
veterinarios
Lo más recomendado si no quiere que su 
mascota tenga crías y entre en ‘celo’ es 
practicar la Ovh (Ovariohisterectomía), 
lo que comúnmente conocemos como 
esterilización, que consiste en extraer 
todo el sistema reproductivo - ovarios, 
cuello uterino y útero- mediante una téc-
nica quirúrgica.  
“Es una técnica que se realiza en muchas 
partes del mundo, está totalmente apro-
bada y es la mejor solución. Sin ovarios, 
no hay producción de hormonas, por 
ende la perra no va a ciclar y no va a en-
trar en ‘celo’”, agrega el profesional. 

Cómo manejar el ‘celo’ 
Se debe tener en cuenta que es un perio-
do en el que el animal se deja llevar por 
su instinto. Lo primero que se puede ha-
cer es intentar enseñarle a usar interio-
res, así los dueños podrán limpiarla cada 
vez que esté sucia. 
Si por alguna razón resulta complejo ha-
cerlo, se puede destinar un espacio es-
pecial para ella, un sitio espacioso que 
sea fácil de limpiar, y donde se asegure 
de que ningún macho tenga acceso. Sin 
embargo, no es recomendable encerrarla 
tanto tiempo, pues se le generarían otros 
problemas de conducta y vendrían los 
destrozos o ladridos excesivos. 

los cambios hormonales alteren el com-
portamiento de las perritas. Algunas se 
ponen intranquilas o a la defensiva, y su 
cambio anímico podría ser notorio. Tam-
bién podría incrementar el número de 
veces que orinará y esto es simplemente 
para llamar la atención de los machos.

Foto: EL OLFATO

Foto: Tomada de Internet
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Infomación de interés

Aumentaron los divorcios en 
el Tolima y estas son algunas 
de las razones de esas rupturas

POR NATALIA CUBIDES
La Superintendencia de Notariado y Re-
gistro reveló que los casos de divorcio en 
Colombia siguen aumentando. Según la 
entidad, el número de separaciones pasó 
de 23.053 en 2017 a 23.422 en 2018, lo que 
equivale a un incremento del 1,6%.
De acuerdo con las estadísticas cono-
cidas por EL OLFATO, la mayoría de los 
casos en el año anterior se registraron 
en agosto, con un total de 2.319 divorcios, 
mientras que el mes con menos separa-
ciones fue enero, con 1.538.
En cuanto a los departamentos, la Super-
intendencia evidenció que Cundinamar-
ca fue la región del país con más casos 
en 2018 (6.307), seguido por Antioquia 
(2.765). Por su parte, Vaupés y Guainia re-
gistraron el menor número de rupturas, 
con 6 y 2, respectivamente. 
Respecto al departamento del Tolima, la 
entidad señaló que las disoluciones tam-
bién aumentaron. Mientras que en 2017 
se divorciaron 555 parejas, en 2018 la cifra 
pasó a 597.  

Expertos en el tema coinciden en que los divorcios 
se dan, en su mayoría, por la falta de entendimiento 
entre las personas que contraen matrimonio.  El costo, el tiempo y los trámites de 

una disolución dependen de diferen-
tes factores, entre los que se encuen-
tran los bienes que se hayan adquiri-
do en la sociedad conyugal y los hijos 
producto del matrimonio. 
“Si hay hijos hay que hacer todo lo 
relacionado con la alimentación, cus-
todia y visitas del menor, y eso debe 
enviarse a que lo apruebe el Bienestar 
Familiar. Sin el visto bueno del Insti-
tuto, no se puede hacer el trámite de 
divorcio”, explicó la jurista Restrepo. 
Ahora bien, existen los denomina-
dos divorcios ‘exprés’, que consisten 
en separaciones de parejas que no 
tengan hijos y que además no po-
sean propiedades. Ese trámite puede 
costar cerca de $300.000 (correspon-
dientes a los gastos notariales). No 
obstante, el costo varía por los hono-
rarios de los abogados. 
“Esos divorcios pueden salir en una 
semana o menos. La demora es que la 
solicitud se radique en la notaría y se 
paguen los derechos notariales”, aña-
dió la abogada.  
En cambio, si en un matrimonio hay 
muchos bienes materiales de por 
medio, como casas, carros, acciones, 
créditos, deudas, entre otros, el trámi-
te puede tardar varios meses y costar 
millones de pesos. 

Requisitos de un divorcio 
‘exprés’
· Registro civil de Nacimiento de los 

cónyuges, copia auténtica.
· Registro civil de nacimiento de los 

menores hijos, copia auténtica.
· Registro civil de matrimonio, copia 

auténtica.
· Copias simples de las cédulas o 

documento de identificación (pa-
saporte, cedula de extranjería).

· Petición de divorcio, que la elabora 
el abogado.

· Acuerdo de divorcio, que lo elabora 
el abogado.

· Poder otorgado al abogado

Divorcios ‘exprés’

Carolina Restrepo, abogada de la capital 
tolimense, dijo que “a esas pocas ganas 
de seguir conviviendo juntos, se suman 
otros factores como la infidelidad y la 
frase común de: se me acabó el amor, que 
claramente tiene otros transfondos”.
Asimismo, Eugenio Alvarado, notario de 
la ciudad, consideró que las separaciones 
se podrían estar generando por la inma-
durez de las personas. “Otro asunto es 
también la infidelidad y que se acaba el 
amor”, dijo el funcionario.
A su vez, Julián Marín, pastor cristiano de 
Ibagué, sostuvo que existen tres aspectos 
que para él resultan ser las principales 
causas del divorcio. 
“El primero de ellos tiene que ver con que 
el matrimonio sea visto como un contrato 
civil, sin implicaciones de índole espiri-
tual, el cual puede romperse fácilmente. 

El segundo elemento es la manera como 
concibimos el mundo. Estamos en una 
cultura en la que cada vez pretendemos 
conseguir las cosas con el menor esfuer-
zo y eso implica que cuando algo se daña, 
las personas no buscan arregrarlo, sino 
reemplazarlo. Y el último aspecto es que 
muchas de los que ingresan al matrimo-
nio tienen expectativas irreales de lo que 
eso significa, y estando casados quieren 
seguir viviendo como solteros”, explicó el 
pastor. 
“Esas tres cosas son los tres brazos de 
donde se van a desprender otras tantas 
cosas que están minando el concepto del 
matrimonio”, añadió.
Si usted está interesado (a) en reci bir ase-
soría en este tema puede comunicarse 
con la abogada Restrepo al 312 356 9503.

Ante estas estadísticas que reflejan una 
realidad de Colombia cada vez menos 
romántica, este medio de comunicación 
habló tanto con abogados de la ciudad, 
como con notarios y pastores de la región, 
para establecer cuáles son, en su concep-
to, las principales causas de esas separa-
ciones en el país. 
Las personas consultadas por esta redac-
ción coinciden en que, si bien el trámite 
del divorcio ante una notaría implica que 
las parejas hayan llegado a un común 
acuerdo, es la falta de entendimiento en-
tre las personas la causa más común de 
las rupturas.  

A esas pocas ganas 
de seguir conviviendo 
juntos, se suman 
otros factores como la 
infidelidad y la frase 
común de: se me acabó 
el amor, que claramente 
tiene otros transfondos”: 

Carolina Restrepo , Abogada

+ Información: www.elolfato.com

Foto: Tomada de freepik.es
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El curso busca 
beneficiar a toda 
la comunidad 
emprendedora, 
promoviendo el uso y 
apropiación de las TIC.

El Ministerio de Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunicaciones en alianza 
con la plataforma de educación en línea, 
Platzi, anuncian la apertura del séptimo 
curso virtual gratuito en ‘Introducción al 
Marketing Digital’.
El curso busca beneficiar a toda la co-
munidad emprendedora, promoviendo 
el uso y apropiación de las TIC entre los 
ciudadanos, así como el fortalecimiento 
de la economía digital del país.

Temáticas 
Dicha capacitación ayudará a crear, di-
señar y ejecutar estrategias en Inbound, 
una metodología que convierte a desco-
nocidos en clientes y promotores de una 
empresa, y ,Outbound, un  conocido con-
junto de acciones de marketing que tie-
nen el objetivo de captar consumidores. 
También se instruirá en la formulación 
de campañas efectivas de mercadeo 
para medios sociales; conversión y me-
dición de resultados reales en ventas, y 

+ Tecnología: www.elolfato.com

capacitación en plataformas para seg-
mentar audiencias y llegar a usuarios 
ideales para las diferentes empresas.
Para acceder a los cursos gratuitos los 
interesados deberán registrarse en la 
plataforma de Apps.co (www.apps.co), 
seleccionar la opción de entrenamiento 
y elegir el curso a realizar.
El programa Apps.co, diseñado desde el 
MinTIC ha beneficiado a más de 136.000 
personas con sus talleres virtuales y 
presenciales, promoviendo la creación 
de emprendimientos digitales con valor 
para el mercado.
Asímismo, Apps.co ha acompañado a cer-
ca de 2.100 equipos emprendedores, 500 
empresas digitales y se espera que para 
2019, en su etapa de exploración, el progra-
ma beneficie a más de 11 mil colombianos.
*Con información de MinTic.com

Abren inscripciones 
para curso gratuito 
en Introducción al 
Marketing Digital

Tomado de freepik.es
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sociales

Convención de Camacol en Ibagué Sida S.A entregó Kia Picanto 

Nuevo Ingeniero Agroindustrial 

Ibagué Open 2019

Deportista 
del año 2018

Balance social de la U. Cooperativa

La Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, reunió al 
gremio constructor durante un evento en el hotel Estelar, donde 
se socializaron las cifras, rutas, prácticas y metodologías a de-
sarrollar en el 2019 en la región y en el país.

Jorge García fue el ganador del Kia Picanto sorteado por Sida S.A. entre los 
abonados del Deportes Tolima. En la foto: César Loaiza, Indio Pijao, Jorge García, 

Cristian Cruz, gerente comercial de Kia y porristas del Club Deportes Tolima.

El joven Miguel Ángel Cruz Obando recibió su título profesional del programa de 
Ingeniería Forestal de la Universidad del Tolima acompañado de su familia. En la 

foto: Juan Camilo Cruz, Miguel Ángel Cruz, Sandra Obando y Alexánder Cruz.

En el centro 
comercial 

Multicentro 
se realizó el 
Ibagué Open 

2019, un evento 
oficial del 

World Cube 
Association 

en el que 
participaron 

Kleys Yair 
Sánchez, Javier 

Leonardo 
Vásquez y Juan 
Felipe Camargo.

La golfista tolimense Mariana 
Rodríguez Chávez fue elegida por la 

Asociación de Periodistas Deportivos 
del Tolima como la Deportista del Año 

2018. La menor logró ser campeona 
mundial del Torneo FCG Callaway 
World Champinships en el estado 
de California, Estados Unidos, y 
campeona nacional de la Copa 

Enrique Bambuco Samper. 

Pilar Lozano, 
Federico 

Arbeláez, Óscar 
Díaz, director 
Ejecutivo de 

Fenalco, e Iván 
Ramírez.

Ayda Rodriguez, Sabrina Perdomo, Maria del Pilar Fajardo, Luz Ángela 
Godoy, Tania Maseto y Jose Raul Bonilla.

La Universidad Cooperativa de Colombia presentó la séptima rendición de 
cuentas en donde fueron resaltados los logros alcanzados en el año 2018. De 

esta manera, la institución busca contribuir en las ODS de la agenda mundial 
2030. En la foto: Lina Pedraza, Alejandra Aldana, Pedro Julián Gallego, Juan 

Pablo Leyva, Oscar Efrén Ospina, Humberto González, Alba Luz Muñoz, Duván 
Ramírez y Óscar Cardona.

Fotos: Suministradas
Fotos: Suministradas

Fotos: Suministradas

Fotos: Suministradas

Foto: Suministrada
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del 10 al 30 de abril

Descubre el ambiente más cálido para vivir en familia

Proyecto inmobiliario con ubicación privilegiada.  
Fabulosos apartamentos de 1, 2 y 3 alcobas, desde 43,63m2 hasta 90,20m2.

Cuenta con dos conjuntos cerrados: Amarador y Morell contarán con piscina al aire libre, espacio biosaludable, cine luna,  
ciclo ruta y áreas sociales, entre otros espacios que contribuirán significativamente al esparcimiento de sus residentes. 

Amarador es un conjunto de 280 viviendas que ofrece 4 tipologías 
de apartamentos, que le brindan a las familias conformadas  

o en crecimiento vivir en una ubicación privilegiada.

Morell está proyectado con 448 viviendas, de apartamentos  
VIS y VIP que le brindan a las familias la posibilidad de cumplir  

el anhelo de tener vivienda propia.

Te esperamos del 10 al 30 abril del 2019
en la Carrera 5 con calle 37 esquina edificio sede Comfenalco Tolima,  

segundo piso Departamento de Subsidio de Vivienda, de Lunes a viernes  
7:30 a.m. a 12:30 m y de 2:00 a 6:00 p.m. Sábados 8:00 a.m. a 12 m.

www.comfenalco.com.co

PromocionaDiseña y construye

Imagen de referencia: Potería. Puede sufrir cambios sin previo aviso.Imagen de referencia: Potería. Puede sufrir cambios sin previo aviso.

Imagen de referencia: Fachada. Puede sufrir cambios sin previo aviso.


