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Historias
La vida nos suele llevar 
por caminos inespera-
dos, pero en esta histo-
ria, el cambio fue una 
transformación de 180 
grados. ¿Se imaginan 
cómo sería la vida de un 
médico que abandonó 
su carrera para ser chef? 
Los invitamos a leer un 
relato que los dejará con 
la boca abierta. 
  Pág 10

Editorial
La iniciativa 
ambiental del 
Día sin carro y sin 
moto en Ibagué 
es importante 
y necesaria, 
pero tal vez 
inoportuna en 
estos tiempos 
de crisis y de 
reactivación 
económica.

 Pág 4
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Educación
Los años 2020 y 2021 han sido de renuncia do-
cente masiva en Ibagué. Más de 300 profesores 
han salido de sus trabajos en los colegios pú-
blicos de la ciudad y la Secretaría de Educación 
Municipal explica cuáles han sido las principa-
les causas de esas dimisiones.  Pág 16

Región 
La Superintendencia de Transporte dio a cono-
cer el ranking de las cinco empresas que más 
quejas han generado en el Tolima por el servicio 
que prestan a sus pasajeros. El incremento en 
tarifas es uno de los aspectos que más inconfor-
midad provoca en los usuarios.   Pág 17

Reveladora confesión 
de abusos en el caso del 
padre Freddy Martínez

Una de las víctimas de la cadena de abusos del padre Martínez, identificó para EL OLFATO 
cuáles eran los sitios preferidos por el religioso para sus encuentros sexuales.  Pág 2
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Por: Luis Eduardo González. 

Las 130 páginas del expediente del 
sacerdote Freddy Martínez, dete-
nido en la cárcel de Picaleña desde 

el pasado 3 de julio, sindicado de abusar 
sexualmente de sus feligreses, tiene capí-
tulos ocultos que no dejan de sorprender.

EL OLFATO conoció el testimonio de 
una de las víctimas del religioso, quien fue 
abusada desde que tenía 14 años y, poste-
riormente, se convirtió en su compañera 
permanente. Ella narró detalles de las re-
laciones sexuales que sostuvo con Martí-
nez en moteles, parajes rurales, balnearios 
y en la misma casa cural de la Catedral 
Metropolitana de Ibagué.

Magdalena, como llamaremos a la 
mujer, le dijo a la Fiscalía que conoció al 
padre Freddy en el año 2001, cuando se 
convirtió en acólita de la Iglesia San Juan 
Bautista, ubicada en la segunda etapa del 
barrio Jordán.

Dijo que la primera vez que el sacerdo-
te abusó de ella fue en un balneario cono-
cido como Charco Azul, ubicado en la vía 
entre Ibagué y Rovira. 

“El padre comenzó a invitarnos a mu-
chos paseos, a él le gustaban. Recuer-
do que íbamos de paseo por el sector de 
Rovira, específicamente a un sitio que se 
llama Charco Azul, y esos paseos eran en-
tre semana”, narró Magdalena, quien hoy 
tiene 34 años.

Esos espacios lúdicos propiciaron esce-
narios de confianza y el religioso ya fue 
más directo con la acólita. “Ya después 
de que tomó confianza conmigo, empezó 
a dedicarme canciones, a decirme que yo 
era muy bonita. Después me invitó sola a 
un paseo (…) Ese día estuvimos en Charco 
Azul. Estando allá me pidió que le diera 
un beso y me preguntó que si yo era vir-
gen. A mí en ese momento me dio miedo 
contestar, yo embolaté la cosa y no le dije 
nada”, manifestó.

Unas semanas después volvieron a 
Charco Azul y en ese tercer paseo fue 
abusada. “Ese día nos bañamos: risa va, 
risa viene. Cuando ya nos vestimos, íba-
mos subiendo hacia la salida y allí había 
una especie de baño abandonado, tenía 
una puerta de lata vieja oxidada. Me dijo 

Ángel caído III: 
sexo en la Catedral de Ibagué

La explosiva confesión que entregó 
una de las víctimas del padre Freddy 
Martínez a la Fiscalía. La joven, que 
hoy tiene 34 años, se convirtió en su 
pareja permanente.

que nos metiéramos allí y me hizo acostar 
en el piso que era de cemento. Ese sitio 
era asqueroso”, le contó Magdalena a la 
fiscal del caso, quien escuchó los porme-
nores de ese abuso sexual.

Dijo que esos encuentros sexuales ocu-
rrían dos veces al mes, en Charco Azul y 
en los sectores de El Salado y Piedras, en 
las afueras de Ibagué. Esa rutina se pro-
longó durante seis meses. 

Sexo en la casa cural de la 
Catedral de Ibagué

En el año 2002, cuando Martínez fue 
designado como vicario en la Catedral de 
Ibagué, continuó su relación con Magda-
lena. Esta joven juega un papel importan-
te en la investigación, pues otras víctimas 
del detenido sacerdote coinciden en afir-
mar que ella fue su compañera permanen-
te.

Los compromisos religiosos del padre 
Freddy y su traslado al principal templo 
católico frustraron los paseos entre sema-
na, pero no impidieron que pudiera verse 
con su joven pareja.

Hace dos décadas, cuando no existía 

WhatsApp ni había acceso masivo a los 
dispositivos móviles, los ciudadanos recu-
rrían al teléfono fijo.  

“Yo en mi casa no tenía teléfono, así 
que llamaba a la casa de una amiga y me 
dejaba la razón que él me volvía a llamar 
a cierta hora para que estuviera pendien-
te (…) Yo era especial para él, usaba todo 
tipo de palabras con las que una menor 
se puede llegar a ilusionar”, aseguró en su 
declaración juramentada. 

Esas llamadas al teléfono fijo de su 
amiga eran para organizar sus encuentros 
sexuales en la casa cural de la Catedral. 

“Luego me invitó a la casa cural de la 
Catedral con unas instrucciones específi-
cas. Cuando yo llegaba lo llamaba desde 
un teléfono público y él dejaba una puerta 
abierta que daba acceso a la casa cural. 
Así yo podía entrar fácilmente y subía al 
segundo piso. Allí estaba su habitación. 
Durante el tiempo que él estuvo asignado 
a la Catedral, casi una vez por semana yo 
hacía lo mismo”, reveló. 

La soledad de los pasillos de la casa 
cural, la juventud y el enamoramiento de 
Magdalena facilitaron todo. Los encuen-

tros sexuales se dieron incluso minutos 
antes de oficiar las eucaristías.

“Él me hacía entrar a su habitación y 
allí abusaba de mí. Me dejaba en su ha-
bitación mientras bajaba a oficiar la misa 
de las 5:00 de la tarde. Me decía que no 
me fuera a asomar por las ventanas, ya 
que una de estas daba hacia la Plaza de 
Bolívar, así que alguien me podría ver”, 
aseguró.

Después de la misa, continuó el relato, 
Martínez volvía a su habitación y le daba 
dinero para que la joven regresara a su 
casa en taxi. 

“Yo era una menor de escasos recursos 
(…) Constantemente me decía que yo no 
le podía contar a nadie, ya que él tenía 
enemigos y que además eso que él hacía 
era normal, decía que era un elegido de 
Dios y que él lo entendía y lo perdonaba”, 
dijo Magdalena en su indagatoria. 

Y ella, en su ingenuidad, lo creyó. Por 
eso lo acompañó durante más de cuatro 
años, desde que la llevaba a paseos en mo-
tocicleta hasta cuando alcanzó la fama y 
el progreso económico en la parroquia de 
Villarrestrepo. 

Vivió y conoció tantas cosas junto a su 
expareja que prefirió dejarlo, en silencio 
y sin escándalos. Ella sabe muy bien qué 
clase de persona es. 

Magdalena fue la chica que le quemó 
con gasolina la casa a un joven con quien 
intentó tener una relación. 

Según su testimonio, el padre Freddy le 
indicó cómo atacar la residencia y dónde 
conseguir el combustible. Esa era la ma-
nera de reivindicar su “error” de pretender 
estar con otro hombre.

¿En qué va el proceso?
Un juez local negó recientemente la 

solicitud de la defensa del religioso de 
acceder al beneficio de casa por cárcel y 
continúa recluido en el centro penitencia-
rio de Picaleña.

Ahora están pendientes dos audiencias 
más: una, en la que la Fiscalía presentará 
el escrito de acusación y, la segunda, en 
la que la defensa de las víctimas solicitará 
medidas cautelares sobre las abundantes 
propiedades que obtuvo Martínez con sus 
misas de sanación. 
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Por: Unidad investigativa.

La Contraloría de Ibagué 
estableció que hubo falta 
de planeación en la con-

tratación y ejecución de la fase II 
etapa I y II del Acueducto Com-
plementario durante la adminis-
tración del exlalcalde Guillermo 
Alfonso Jaramillo (2016 -2019).

El órgano de control fiscal 
precisó en su informe de audito-
ría que hubo una presunta viola-
ción a los principios de planea-
ción, eficacia, responsabilidad 
y economía en la etapa precon-
tractual y en la ejecución de las 
obras. Además, de la presunta 
comisión del delito de la firma 
de un contrato sin cumplimiento 
de los requisitos legales. 

Lo anterior, porque los estu-
dios y diseños en los que se basó 
la firma del contrato 202 de 2017, 
no contaban con la ingeniería de 
detalle acorde a la complejidad 
del proyecto para ser contratada. 

Esto llevó a la adición de re-
cursos por más de $15.000 mi-
llones para culminar la instala-
ción de la tubería del kilómetro 
k4+700 hasta la planta de trata-
miento del IBAL en la Pola. Pese 
a que el contrato culminó y no se 
pudo pudo adicionar en valor, la 
obra no es funcional. 

La prueba reina 
Para el exgerente del Ibal 

Eduardo Bejarano el exalcal-
de Guillermo Alfonso Jaramillo 
debe responder penal y discipli-
nariamente por la firma y ejecu-
ción del contrato 202 cuyo pre-
supuesto inicial fue de $27.244 
millones y que con las tres adicio-
nes superó los $40.000 millones. 

Bejarano en carta radicada a 
Jaramillo el 27 de diciembre de 
2017 alertó sobre los inconve-
nientes de contratar la obra con 

¿El exalcalde Jaramillo debe responder 
por irregularidades en contrato del 

Acueducto Complementario?
En carta dirigida al exmandatario Eduardo Bejarano 
advirtió que el proyecto presentaba errores y que la falta 
de planeación llevaría a adicionar millonarios recursos 
como efectivamente ocurrió. 

Me parece que si el señor 
José Alberto Girón va a 
tener una responsabilidad 
de naturaleza penal el 
corresponsable de todo este 
tema es el señor Guillermo 
Alfonso Jaramillo, que es muy 
bravo y muy valiente para 
salir a despotricar de todo 
mundo, pero cuando el rabo 
de paja se le demuestra es 
muy cobarde y se esconde 
debajo de las piedras.  
Eduardo Bejarano.

base en los estudios realizados 
por IEH Grucón al estar en eje-
cución la construcción de la do-
ble calzada y que podía entrar en 
conflicto o coincidir con la línea 
de conducción diseñada para el 
proyecto del Acueducto Com-
plementario. 

“En ese sentido, antes de 
adjudicar este contrato resulta 
imperativo aclarar esta situa-
ción de los diseños tanto de la 
primera etapa de la segunda fase 
del acueducto complementario 
como los de la doble calzada, 
pues de no ser así de presentarse 
un conflicto entre estos diseños, 
se observaría una grave falta de 
planeación que podría resultar 
en mayores sobrecostos finan-
cieros ligados al proyecto, entre 
otras cosas”, precisó Bejarano en 
la misiva. 

Premonición cumplida 
El IBAL en respuesta al ha-

llazgo de la Contraloría argu-
mentó que una de las adiciones 
hechas al contrato 202 tuvo rela-
ción con la doble calzada Ibagué 
-Cajamarca que obligó al cambio 
del trazado de la tubería y a la 
inclusión de un nuevo kilómetro 
en la línea de conducción. Ade-
más, de requerirse obras de es-
tabilización. 

La empresa contrató en esta 
vigencia la realización de los di-
seños definitivos y a detalle para 
la rehabilitación de la bocatoma 
de Cocora, la verificación hidrá-
hulica de la línea de aducción 
desde la bocatoma de Cocora 
hasta la Ptap de La Pola y la con-
ducción desde el tanque Ciudad 
al tanque Sur con su línea de 
distribución para determinar las 
obras necesarias para culminar 
el proyecto. 

¿Jaramillo actuó 
con dolo? 

Según Bejarano, el exalcalde 
Jaramillo debe ser incluido den-
tro de las investigaciones pena-
les y disciplinarias que adelan-
ten los órganos de control, pues 
como Alcalde y Presidente de la 
Junta Directiva del Ibal no hizo 
nada con respecto a las irregula-
ridades que fueron denunciadas 
antes de la firma del contrato. 

“Ceo que el señor Guillermo 
Alfonso Jaramillo es correspon-
sable de esta situación porque un 
mes antes de que se adjudicara 
este polémico contrato por escri-
to le advertí, le radiqué una carta 
que nunca tuvo a bien responder 
ni nada, en donde le decía con 
argumentos y con cifras que este 
era un proyecto que estaba mal 

planeado y mal diseñado y que 
gracias a todos estos errores iba 
a estar sujeto de adiciones de 
presupuesto”, expuso Bejarano. 

Y continuó: “Recordemos que 
se radica esta carta en calidad 
no solo de Alcalde, sino como 
presidente de la Junta Directiva 
del IBAL y tampoco tomó nin-
gún tipo de actuación ni siquiera 
para revisar  los comentarios que 
se hicieron, no solo de parte mía 
sino de otros ingenieros”. 

Para el abogado y especialista 
en contratación estatal, Luis Fe-
lipe Aranzales, el exalcalde obró 
con culpa grave, pues él como 
máxima autoridad municipal 
tiene control de tutela adminis-
trativo sobre el IBAL y debió in-
tervenir. 

“Es decir, incurrió en una 
omisión que se califica como cul-
pa grave por tener conocimiento 
de irregularidades y no haber 
ejecutado desde su cargo ningu-
na actuación”, dijo Aranzales. 

No obstante, para el jurista 
Ernesto Espinosa, pese a que 
Jaramillo fue puesto en cono-

cimiento de las posibles irregu-
laridades del proyecto antes de 
adjudicarse el contrato, la carta 
por si sola no es suficiente para 
determinar si actuó con dolo. 

“Él no puede hacer nada fren-
te al tema de la contratación del 
Ibal a menos de que se pruebe 
que él dio la orden o que eso es-
taba direccionado por el Alcalde. 
De lo contrario no veo ninguna 
responsabilidad del exalcalde”, 
manifestó. 

Según Espinosa,  el manda-
tario no puede coadministrar ya 
que el IBAL es una entidad des-
centralizada y tiene autonomía 
administrativa.

“Pero si el Alcalde sabía y co-
participó de algo irregular ahí sí 
responde, pero con la sola carta 
no veo porqué debe responder, 
pues debió haber intervenido en 
la etapa precontractual y con-
tractual y el Alcalde no participó 
en ese contrato”, puntualizó el 
jurista.

EL OLFATO intentó obtener 
la versión del exmandatario sin 
obtener respuesta alguna. 
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La iniciativa ambiental del Día sin carro y sin 
moto en Ibagué es importante y necesaria, pero tal 
vez inoportuna en estos tiempos de crisis y de reacti-
vación económica.

El pasado miércoles se evidenció un negativo im-
pacto económico en el comercio local: parqueaderos 
públicos, lavaderos de autos, talleres, servitecas, ven-
tas de autopartes y restaurantes estuvieron práctica-
mente cerrados.

Otros establecimientos como: supermercados, 
centros comerciales y grandes superficies abrieron 
sus puertas, pero solo generon pérdidas por la ausen-
cia masiva de clientes.

En la calle muchos se preguntaron por qué la 
administración del alcalde Andrés Hurtado llevó a 
cabo la actividad. Vale la pena aclarar que no fue una 
imposición suya. El Día sin carro y sin moto quedó 
aprobado por el Concejo de Ibagué desde el año 2010. 

La iniciativa fue impulsada en el gobierno del mé-
dico Guillermo Alfonso Jaramillo, quien logró que la 
ciudad tuviera dos jornadas en el año: una en cada 
semestre.

Sin embargo, la pandemia del COVID-19 tiene 
muy golpeada la economía y es necesario que Hurta-
do y el Concejo de Ibagué analicen algunas modifica-
ciones. Por ejemplo, desarrollar la iniciativa ambien-
tal un domingo o un día feriado, y no los miércoles 
como quedó aprobado.

Ese será un tema de debate y concertación, porque 
debemos velar por el medioambiente y por el bolsillo 
de miles de familias. 

No obstante, hay otro punto importante que debe 
discutirse. ¿Basta con restringir dos días en el año la 
movilidad de vehículos particulares en Ibagué? No. 

Este Acuerdo buscaba estimular, en el corto y 
mediano plazo, una movilidad sostenible, lo cual se 

quedó en el papel. 
No hay campañas que inviten al uso del transpor-

te público, los conductores de busetas y taxis tam-
poco prestan un buen servicio, no hay suficientes 
ciclorutas, la delincuencia azota a los ciudadanos, los 
andenes no existen o están invadidos por carros, mo-
tos y ventas estacionarias, y la conciencia ambiental 
prácticamente no existe. 

Y ni qué decir de la promesa de campaña de las 
zonas azules. Hurtado finaliza su segundo año y no 
ha podido implementarlas, pese al avance que dejó el 
exsecretario de Movilidad José Alexis Mahecha. Con 
altas tarifas de estacionamiento también se desesti-
mula el uso de los carros.

Así pues, la ciudad necesita una movilidad soste-
nible, pero, ojalá los 365 días del año y no solo el Día 
sin carro y sin moto. Pensemos en el futuro: estamos 
a tiempo.
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Editorial

Opinión

Columnista: 
Inés Pinzón

Desde hace un tiempo, quizá muy breve, abo-
cada por la pandemia o quizás llevada a los extre-
mos por ella, descubrí que hay valores que supe-
ran algunos mandamientos éticos; ser feliz o vivir 
en alegría no es un imperativo ético de nadie en 
estos tiempos, pero es preciso pedirle a los más 
jóvenes que lo intenten en sus vidas.

Vivir en alegría es muy difícil, curioso porque 
parece en principio un mandato sencillo, el gozo 
en los momentos de compañía e incluso en los 
solitarios es de suma importancia, pero la alegría 
no es plena sino se da.

La invitación es a dar siempre con alegría. No 
suelo hacer ninguna referencia religiosa, y pre-
sento excusas a aquellos que no creen en el relato 
cristiano y en la existencia de Dios. Sin embargo, 
no es fácil permanecer escéptico en tiempos de 
tribulación.  

Hay una frase bíblica que llama profundamen-
te mi atención: Corintios 9:7 Cada uno debe dar 
según se lo haya propuesto en su corazón, y no 
debe dar con tristeza, ni por necesidad, porque 
Dios ama a quien da con alegría (2 Co 9:7).

La alegría debe estar en el dar, pero para dar 
en el marco del ejercicio de una profesión, ocupa-
ción u oficio requiere de pasión. Quien no hace 
las cosas con pasión, en el fondo actúa sin con-
ciencia. 

La pasión es una llama que se le pone al cora-
zón para mantenerlo caliente, es la que empuja 
a que en el momento de dar lo hagamos mejor, 
no en el común, no en lo ordinario, es la que nos 
mueve con sentido, por eso, cuando nos compro-
metemos en un trabajo, debemos procurar no so-
lamente hacerlo bien, sino hacerlo con pasión y, 
de este modo, hacerlo extraordinario. En la vida 
debería ser consigna: “dar con alegría aquella ac-
tividad que hacemos con pasión”.

Eso suena fácil, pero para llegar a cumplirlo 
es complejo si se carece del valor de la paciencia. 
Nadie puede dar alegremente con pasión, si antes 
su actuación no ha estado provista de paciencia. 

Es muy sencillo, no eres alegre cuando estás 
impaciente, no puedes dar con pasión si eres im-
paciente, nada suele salir bien en la impaciencia. 
La paciencia era un valor olvidado y fue puesto a 

prueba en la pandemia, y es curioso porque la pa-
ciencia es la virtud que más se pierde cuando más 
se necesita, es tan esquiva, y es así porque ella re-
quiere tiempo y cuando uno cree lograrla aparece 
algo, alguien o solo una palabra para perderla. 

La paciencia tiene muchas y variadas defini-
ciones, se advierte como: la capacidad de padecer 
o soportar algo sin alterarse, o la capacidad para 
hacer cosas pesadas o minuciosas o la facultad de 
saber esperar cuando algo se desea mucho o se 
asocia a la lentitud para hacer algo. Padecimiento, 
espera, peso y lentitud, que duro es tener pacien-
cia. Pero que virtud poder tenerla, porque con ella 
se logran procesos reflexivos, racionales, permite 
la creatividad.

Así que hay que cultivar la paciencia, con los 
propios y los extraños, con los jefes, con los em-
pleados, con los que prestan un servicio público, 
con los hijos, la familia, los profesores, Y tener 
una paciencia enorme hacia sí mismo, para que 
la frustración no nos conduzca a pensamientos 
inadecuados, recordando siempre que “cuando se 
actúa pacientemente todo fluye”.

Vivir pacientemente en alegría 

Opinión

¿Día sin carro sí, pero no así?
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La licitación pública, conforme al estatuto 
de contratación estatal, es el procedimiento 
mediante el cual se formula públicamente una 
convocatoria para que, en igualdad de oportu-
nidades, los interesados presenten sus ofertas 
para que la entidad contratante seleccione en-
tre ellas la más favorable. 

Esta definición evidencia divorcio entre nor-
ma y gramática, pues el adverbio comparativo 
presente en la frase “y seleccione entre ellas 
la más favorable”, está indicando que la oferta 
seleccionada ha de ser de mayor favorabilidad 
que otra, lo cual implicaría la existencia de un 
numero plural de ofertas para que resulte posi-
ble la comparación.  

Teniendo en cuenta que la Ley 80 de 1993 
establece que para declarar desierta una lici-
tación, únicamente procederá por motivos o 
causas que impidan la escogencia objetiva, es 
posible que el proceso contractual cuente con 
un sólo participante, escenario en dónde, o se 
elige al oferente único o se declara desierta la 
convocatoria.  

Aunque exista la posibilidad que los ofe-
rentes únicos hagan una oferta favorable a la 
entidad y a los fines que ella busca, un proceso 
de esta naturaleza, sin participación plural, no 
deja de generar suspicacias y sospechas ante la 
opinión pública.  

En el caso de Ibagué, los procesos licitato-
rios de la actual administración se han caracte-
rizado por crear duda, desconfianza, reparos y 
denuncias. Encontramos licitaciones desiertas, 
presuntamente, por errores procedimentales y 
de planeación, licitaciones ganadas por únicos 
oferentes y presuntas conexiones políticas en-

tre actores institucionales y participantes.  
El nuevo proceso contractual con oferente 

único corresponde a la licitación para el mejo-
ramiento de la planta de tratamiento del IBAL 
S.A. E.S.P. en la Pola, por valor de $1.384 millo-
nes, siendo el virtual ganador la unión tempo-
ral Plantas de Tratamiento, ente jurídico donde 
dos de sus miembros tienen procesos pendien-
tes de responsabilidad fiscal ante la Contraloría 
Departamental del Tolima y uno de ellos hace 
parte del consorcio que ejecuta la obra del te-
jódromo en el parque deportivo, cuyo valor es 
de $5.089 millones. Afortunadas coincidencias.  

Este caso es precedido por otro, la adjudica-
ción de la obra para la construcción de la pista 
de BMX de Ibagué, por un valor de $8.253 mi-
llones, a un único oferente, que, por cierto, está 
conformado por personas que fueron asiduos 
contratistas del exalcalde de Barranquilla y pre 
candidato presidencial Alejandro Char, a quien 
meses atrás visitó el alcalde Andrés Hurtado, 
posando sin ningún tipo de temor orgullosa-
mente para la foto de sus redes sociales. 

Sobre este punto las preguntas obligadas 
son: ¿Por qué no se presentan múltiples oferen-
tes? ¿Qué los aleja de participar de estos millo-
narios procesos contractuales? ¿Acaso no hay 
garantías? ¿Son muy “ajustados” los pliegos? 

Lo que se evidenció con el proceso de la pis-
ta de BMX no es un caso aislado. Previó a ello 
fue adjudicado contrato, por valor de $8.628 
millones, para la construcción del complejo 
de raquetas el cual quedó, coincidencialmente, 
también en manos de ilustres excontratistas del 
Clan costeño.  

Quizá por los cuestionamientos a la ten-

dencia del “único participante”, en el gremio 
ingenieril se comenzó a hablar de “oferentes 
rellenos”, es decir, personas que se postulaban 
y que luego eran descalificados por “errores” 
procedimentales básicos. 

Basta traer a la memoria la licitación por 
$3.132 millones para la remodelación del esta-
dio Manuel Murillo Toro, dónde uno de los dos 
oferentes fue descalificado por no presentar 
correctamente la hoja de vida de su equipo de 
trabajo. Inocente error. Por cierto, este oferen-
te, sospechosamente descalificado, es uno de 
los que se quedará con el jugoso contrato de la 
planta de tratamiento de la Pola. 

Algunos medios de comunicación, veedu-
rías y demás expresiones ciudadanas, se han 
atrevido a elevar públicamente denuncias, con 
la esperanza que estas presuntas irregularida-
des, que van desde la información suministra-
da a los oferentes, inconsistencias en estudios 
previos, pliegos de condiciones “chaleco”, hasta 
la forma como se eligen los oferentes, sean in-
vestigadas a fondo por los entes de control.  

Entre tanto, la autodenominada “adminis-
tración de las obras”, bajo la concepción electo-
ral de que solo el cemento es sinónimo de pro-
greso social, sigue vibrando sin mayor control 
que el de aquellas voces disonantes, quienes, 
desde diferentes escenarios, exigimos la mayor 
pulcritud, honestidad y decencia en los proce-
sos contractuales del gobierno local. 

No queremos que, como si fuera un déjà vu, 
los sueños de los ibaguereños vuelvan a ser 
nuevamente frustrados por cuenta de actos de 
corrupción en la contratación. 

Muchas licitaciones, pocos oferentes

Compromisos cumplidos, por fin

Columnista: 
Camilo Delgado

Columnista: 
Camilo Pabón

Opinión

Desde el año 2000, en el Congreso de la 
República existían expectativas y solicitudes 
respecto del rol que debía cumplir la Super-
intendencia de Transporte. Una de ellas era 
robustecer la vigilancia del sector transporte, 
pues en un principio la entidad contaba sólo 
con 17 personas para esta actividad.

Actualmente, gracias al apoyo del Gobierno 
Nacional, se ha logrado que la Supertranspor-
te cuente con 280 funcionarios a cargo de esta 
actividad, incluyendo áreas misionales y áreas 
de apoyo, sin duda vital para el buen funciona-
miento del sector.

Otra solicitud estaba relacionada con que de-
bía ser una Superintendencia vigilante de todos 
los entes, que vigilara el servicio público. Entre 
2020 y 2021, la Superintendencia logró con el 
respaldo de la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo consolidarse como una entidad 
con capacidad jurídica para vigilar mucho más 
que empresas de transporte: vigilar el servicio 
público, incluyendo a todos los que puedan 

afectar su prestación. 
Otra expectativa del Congreso era que la Su-

perintendencia protegiera a los usuarios del sec-
tor. Esto se ha materializado, finalmente, con la 
creación de la Delegatura para la Protección de 
Usuarios del Sector Transporte, que nació gra-
cias al Decreto 2409 de 2018. Desde entonces, 
esta Delegatura ha capacitado a 14.380 perso-
nas, y ha tramitado cerca de 13.200 peticiones, 
quejas y reclamos, tanto en transporte terrestre 
como en transporte aéreo.  

Particularmente en transporte aéreo, la en-
tidad tiene 24 casos que ya han concluido en 
sanciones por más de 2.300 millones de pesos, 
protegiendo a los usuarios del transporte aéreo. 
Además, ha realizado 8.048 sensibilizaciones, 
orientaciones e intermediaciones, buscando que 
en los aeropuertos, en las terminales terrestres 
y demás infraestructuras de transporte se ob-
tenga una solución inmediata para los usuarios.

En cuanto a la presencia nacional, la Super-
intendencia de Transporte ha logrado hacer 

presencia de manera permanente en 23 ciu-
dades, 21 departamentos, 25 aeropuertos y 26 
terminales de transporte terrestre, a través de 
51 regionales. Adicionalmente, la entidad es 
parte ahora de la Red Nacional de Protección 
al Consumidor, con una presencia en 16 casas 
del consumidor en diferentes regiones del país.

Para finalizar, quisiera resaltar que la enti-
dad fue reconocida en marzo de 2021 como la 
que obtuvo el mejor resultado en depuración de 
normas obsoletas en el país. Para esto, traba-
jamos con el sector privado para derogar 384 
actos administrativos, y hoy tenemos una com-
pilación en la Circular Única de Infraestructura 
y Transporte, que brinda seguridad jurídica al 
sector para efectos de que los ciudadanos se-
pan qué obligaciones existen en relación con la 
Superintendencia de Transporte. Así, la entidad 
mantiene firme su compromiso por la legalidad 
del sector y la protección de los usuarios de 
transporte en nuestro país.
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Se aproxima el cierre del 
último periodo legislativo 
en el Congreso y los parla-

mentarios del Tolima empiezan 
a entregar resultados de lo que 
han hecho por el departamento. 

El senador del Partido Con-
servador, Miguel Ángel Barreto, 
habló de las obras que ha traído 
a la región con el apoyo del Go-
bierno Nacional. Aunque exaltó 
el apoyo del presidente Duque, 
reconoció que todavía hace falta 
inversión en varios sectores. 

En el tono conciliador que 
lo caracteriza, el congresista 
fue enfático al manifestar que 
no promueve peleas y tampoco 
reconoce enemigos, a pesar de 
estar distanciado de su primo, el 
exgobernador Óscar Barreto. 

De igual manera, reiteró la 
necesidad de ser un político pro-
positivo y no entrar en confron-
taciones con sus contradictores.

EL OLFATO: A menos de 
un año de completar su pe-
riodo como Senador ¿Cuáles 
son las gestiones más impor-
tantes para el Tolima?

Miguel Barreto: Yo nací en 
el campo y por eso una de mis 
metas ha sido transformarlo a 
través de nuestras acciones y 
proyectos. En nuestra gestión 
hemos llevado cerca de 4.000 
unidades sanitarias a zonas ru-
rales apartadas, también electri-
ficación rural para más de 2.280 
campesinos, paneles solares para 
que la gente tenga luz en lugares 
donde era inimaginable. 

Hemos hecho alianzas para 

“Hay que ganarle la pelea a los 
sectarismos y gestionar sin distingos 

políticos”: senador Miguel Barreto
A seis meses de las legislativas, el congresista 
conservador dialogó con EL OLFATO sobre 
su informe de gestión, las disputas con el 
barretismo y sus alianzas políticas.

fortalecer las cadenas producti-
vas del sector agropecuario con 
inversiones por $11 mil millo-
nes. Un tema muy importante 
para el departamento es haber 
logrado que el Bosque Galilea 
fuera declarado Parque Natural 
Regional, esto impide la explo-
ración de hidrocarburos en este 
patrimonio tolimense. 

E.O: Esta semana usted 
participó de un debate de 
control político sobre vías 
terciarias. ¿Qué se ha hecho 
desde el Congreso para me-
jorarlas?

M.B: El Tolima tiene 11.000 
kilómetros de vías terciarias y 
no tiene ni el 1% en buen estado. 
Consideramos que la responsa-
bilidad de repararlas no puede 
caer únicamente sobre los alcal-
des que no cuentan con recursos 
suficientes para comprar maqui-
naria o contratar operarios. 

Por eso, en el presupuesto que 
se está debatiendo en el Congre-
so lideramos una proposición 
para asignarles más recursos a 
las vías terciarias del país, aun-
que reconocemos que este Go-
bierno ha destinado $4,2 billones 
para mejorarlas, incluidas las del 
Tolima. 

E.O: ¿Qué obras se han 
logrado jalonar desde el Go-

bierno Nacional para Iba-
gué?  

M.B: La asignación de 
$360.000 millones para el nuevo 
Sistema Estratégico de Trans-
porte Público para Ibagué. El 
SETP generará 2.000 empleos 
directos y más de 1.000 indirec-
tos. También, junto a la bancada 
de congresistas tolimenses ges-
tionamos $45.000 millones para 
construir el Coliseo Mayor que 
podrá albergar a 6.500 espec-
tadores y será escenario para 
eventos de talla internacional. 

Hemos gestionado alianzas 
con el SENA para capacitar a 
operarios textileros con el fin de 
hacerlos más competitivos en el 
mercado laboral.

E.O: ¿Qué sobresalió de su 
gestión nacional? 

M.B: Una gran noticia para 
las regiones es la Ley de Rega-
lías, de la cual fui ponente, y per-
mitirá mayores recursos para los 
territorios. En medio de la pan-
demia logramos que el gobierno 
nos escuchara y le permitiera a 
las empresas privadas adquirir 
vacunas, esto fue de gran alivio 
al Plan Nacional de Vacunación. 

Creamos el Fondo de Estabi-
lización del Café para garantizar 
que los caficultores no siembren 
a pérdida y en épocas difíci-

les puedan disponer de recur-
sos para salvar sus inversiones. 
También logramos que el IVA 
de los tiquetes aéreos bajara del 
19% al 5%. 

E.O: ¿Se siente satisfecho 
de lo que ha gestionado en el 
Congreso?

M.B: Sí, cuando recorro el 
país, las voces de la gente me im-
pulsan a seguir trabajando. He-
mos gestionado importantes re-
cursos, aunque reconocemos que 
falta mucho más. Me motivan la 
niñez y los jóvenes, yo tengo una 
hija de 11 años y eso hace que mi 
compromiso sea más fuerte.

E.O: ¿Es cierto que usted 
le está moviendo los proce-
sos en la Corte Suprema y 
Fiscalía a su primo Óscar?

M.B: El único interés que ten-
go es mover proyectos en bene-
ficio de los colombianos. Recien-
temente me llamaron intenso 
por gestionar y golpear puertas 
con frecuencia ante los ministe-
rios, pero lo seguiré haciendo. Lo 
que busco es traer recursos para 
nuestra región.

E.O: ¿Qué tanto se le en-
tregó al uribismo con el pro-
pósito de derrotar a su pri-
mo Óscar?

M.B: La única entrega que 
conozco es la de la disciplina al 

trabajo que me enseñó mi papá. 
La discusión debe plantear cómo 
derrotar la pobreza e  inequidad 
social. También hay que ganarle 
la pelea a los sectarismos y ges-
tionar sin distingos políticos.

E.O: ¿Cuántos enemigos 
de su primo aspira sumar a 
su equipo de trabajo? Dicen 
que son muchos, entre ellos 
Mauricio Pinto y el propio 
Mauricio Jaramillo…

M.B: No soy partidario de 
promover enemistades, ni reco-
nozco enemigos en nadie. Este 
país está cansado de discursos 
de odio y exclusión. Por eso es-
cucho la sabia voz de muchos 
ciudadanos en el Tolima y de las 
regiones, cuando me insisten en 
que no descuide algo esencial: 
trabajar para lograr la transfor-
mación del territorio. 

E.O: ¿Cuándo va a sociali-
zar su alianza con el alcalde 
Andrés Hurtado, dicen que 
un secretario de despacho 
está haciendo esos acerca-
mientos… 

M.B: Las regiones del país 
necesitan recursos y oportunida-
des, los 47 municipios del Tolima 
han contado con nuestra gestión 
desde el Gobierno Nacional. El 
desempleo y las necesidades de 
los ciudadanos no tienen color 
político. 

He asumido mi responsabili-
dad como Senador con resulta-
dos reales y con compromiso, lo 
que ha generado resultados rea-
les e importantes para nuestro 
departamento. 

Fo
to

: S
um

in
is

tra
da

 M
ig

ue
l B

ar
re

to





8 +

+
PERIODISMO   PROFUNDOComunidad

El proyecto 
estará listo el 18 
de diciembre. El 
poblado, conocido 
como la puerta al 
Nevado del Tolima, 
ya tiene otra cara. 

  
Por: Redacción Ibagué.

Cerca de 14 años debieron 
esperar los habitantes del 
corregimiento de Juntas, 

zona rural y turística de Ibagué, 
para tener vías de acceso dignas. 
Atrás quedaron las empedradas 
trochas que en periodos de lluvia 
se convertían en lodazales. 

Hoy el panorama luce dife-
rente: los automóviles llegan fá-
cilmente y los establecimientos 
comerciales de la zona, como el 
hotel Iguaima, han multiplicado 
el número de visitantes los fines 
de semana. 

La Gobernación del Tolima 
está invirtiendo cerca de $22.000 
millones en la pavimentación de 
cinco kilómetros, distribuidos en 
tres sectores: La Vega, Puerto 
Perú y entre Casa Blanca hasta 
la quebrada Las Perlas, en Juntas.

Además, se están construyen-
do ocho muros de contención 
-con el propósito de generar es-
tabilidad en este corredor vial-, 
andenes, cunetas, filtros y seña-
lización vertical y horizontal.  

La obra está siendo ejecuta-
da por el Consorcio Cañón del 
Combeima y, según su repre-
sentante legal, Ricardo Ortigoza, 
los trabajos concluirán el 18 de 
diciembre. 

“En estos casi nueve meses 
hemos pavimentado todo el ac-
ceso a Juntas y ejecutamos un 
trabajo urbanístico: construimos 
andenes y los accesos a las vi-
viendas, la biblioteca pública, la 
iglesia y la Inspección de Poli-
cía”, explicó. 

En el proyecto están traba-
jando unas 100 personas, entre 
ingenieros, arquitectos, topógra-
fos y maestros de obra, lo cual ha 
impactado también la economía 
local y, en especial, el restauran-
te de Margarita Yepes, encarga-
da de alimentar a este ‘batallón’ 
de hombres.

“Han subido un 50% las ven-
tas porque diariamente son en-
tre 35 a 40 desayunos e igual al-
muerzo (…) Ha sido muy bueno 
el comercio y detrás de eso viene 
mucho turista”, dijo Yepes. 

Por su parte, Ángel Alberto 
Lozano, conocido como ‘El guar-
dián del Combeima’, manifestó 
que las obras han mejorado la 

La pavimentación de la vía Ibagué – Juntas: 
una obra por la que esperaron 14 años

En el proyecto están 
trabajando unas 100 personas, 
entre ingenieros, arquitectos, 
topógrafos y maestros de 
obra, lo cual ha impactado 
también la economía local y, 
en especial, el restaurante de 
Margarita Yepes, encargada de 
alimentar a este ‘batallón’ de 
hombres.
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de su vivienda, pero el consorcio 
construyó una rampa para que 
pudiera acceder a la vía principal.

Los 3.3 kilómetros de pavi-
mentación de la vía entre Casa 
Blanca y la quebrada Las Perlas 
están casi concluidos (en Juntas), 
lo mismo que el kilómetro de ca-
rretera en La Vega, cerca al ba-
rrio Libertador, lo cual equivale a 
cerca del 85 % del proyecto. 

El 15 % restante está concen-
trado en el punto más crítico: 
Puerto Perú, una zona donde el 
río Combeima pega a un lado de 
la vía y, por el otro, cae mucha 
agua desde la húmeda montaña, 
explicó el ingeniero Ricardo Or-
tigoza. 

“Allí se están construyendo 
tres muros de contención de 
gran magnitud para proteger 
la vía del río, brindarle estabili-
dad, y en el otro costado se están 

construyendo filtros, cunetas y 
una alcantarilla que canalizará 
el agua que se desprende de la 
montaña”, precisó. 

El único punto de la vía 
que permanecerá en mal 

estado
El único tramo que no se pudo 

intervenir esta ubicado después 
del puente de Villarrestrepo, en 
dirección a Juntas, en donde se 
han presentado varias avalan-
chas y las quebradas de la zona 
producen grandes cantidades de 
material de arrastre. Ninguna 
obra de ingeniería logró estabi-
lizarlo.

Por esa razón, la Goberna-
ción del Tolima contrató unos 
estudios para construir una va-
riante o un viaducto de unos 100 
metros de longitud, que conecte 
a Villarrestrepo con Casa Blan-
ca.    

calidad de vida de los habitantes 
del corregimiento, en especial la 
de los adultos mayores que tie-
nen movilidad reducida. 

“Acá estoy frente a la casa de 
Blanquita, ella no podía salir de 
su casa, era mucha la ‘brega’”, 
relató. La mujer sufría para salir 
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Las estrategias publicitarias, 
alianzas comerciales e in-
novación tecnológica que 

la Lotería del Tolima viene eje-
cutando en los últimos meses, se 
ha visto reflejado en el aumen-
to en las ventas de la Lotería en 
todo el territorio nacional y en el 
cumplimiento de las metas que 
se tenían previstas para todo el 
2021, cuando aún faltan cuatro 
meses para terminar la vigencia.

Los excelentes resultados de 
la empresa obedecen a la labor 
que lidera la gerente Victoria 
Castillo González que se trazó 
como objetivos el posiciona-
miento comercial, la innovación 
tecnológica, la apertura de nue-
vos mercados y la implementa-
ción de juegos que hicieran más 
atractiva y competitiva la Lote-
ría del Tolima en el mercado de 
la suerte y el azar, con el fin de 
cumplir con el objetivo de la em-
presa de generar recursos para la 
salud de los colombianos. 

“Las dificultades que hemos 
tenido las convertimos en opor-
tunidades de mejora que nos 
llevaron a explorar nuevos mer-
cado, otras formas de comercia-
lización y gracias al apoyo del 

Información institucional

Ventas de la Lotería del Tolima 
ya superan el 100% de lo que se 

esperaba para el 2021
La Lotería del Tolima 
cumplió metas de venta 
para este año y se prepara 
para cerrar por encima del 
130%, lo que significan más 
recursos para la salud de 
los colombianos. 

 

Gobernador, Ricardo Orozco y 
de nuestra Junta Directiva logra-
mos la implementación de una 
serie de estrategias que nos han 
dado los mejores resultados, por 
eso, con satisfacción podemos 
decir que ya llegamos a la meta 
de ventas que teníamos progra-
madas para todo el año y que 
seguimos firmes trabajando para 
seguir aumentando y generando 
recursos para los fondos de sa-
lud”, señaló la gerente Victoria 
Castillo.

La Lotería del Tolima te-
nía como meta comercializar 
$11.774 millones durante este 
año y esta meta no sólo ya fue 
alcanzada sino sobrepasada el 
31 de agosto, cuando llegó los 
$12.009 millones en ventas, para 
un 102%, razón por la que se 
espera que el 2021 termine en 
aproximadamente un 130% y 
para ello se trabajó para lograr el 
nuevo juego del Gran Extra Pi-
jao que se presentó oficialmente 
el pasado 7 de septiembre y se 
está vendiendo con gran éxito 
en Ibagué y todo el país. 

“Este nuevo juego es el prime-
ro en nuestra historia y estamos 
trabajando para dejar la posibili-

Todos estos esfuerzos comer-
ciales de la Lotería se han visto 
reflejados en las transferencias a 
los fondos de salud del departa-
mento que ya superan los $9.500 
millones de pesos y en las obras 
sociales que viene realizando la 
empresa para el beneficio directo 
de más de 350 loteros en el To-
lima, porque la administración 
tiene claro que nunca es tarde 
para apostarle a los sueños y se 
la está jugando con toda por los 
hombres y mujeres que se encar-
gan de comercializar la lotería.

“Vender la Lotería es nues-
tra misión, con eso cumplimos 
nuestro objetivo de generar re-
cursos, pero el mayor valor de 
todo lo que hacemos es cuando 
logramos retribuir a nuestros 
loteros en algo de lo mucho que 
ellos le dan a los colombianos 
con su labor”, dijo. 

Y agregó: “Estamos trabajan-
do sin descanso por hacer alian-
zas con el sector público y priva-
do y gracias a ello hoy cuentan 
con la Casa del Lotero, un hogar 
de paso donde funciona el co-
medor comunitario, jornadas de 
capacitación, gracias al respaldo 
del Sena; vacunación exclusi-
va contra el COVID en nuestra 
Casa del Lotero, en apoyo con la 
Alcaldía de Ibagué; jornadas de 
bienestar con sus familiares en 
Playa Hawai que para muchos 
fue la primera vez que tuvieron 
una salida con sus colegas, ami-
gos y seres queridos gracias al 
respaldo de esta importante em-
presa y su propietario Juan Raúl 
Solorzano y eso es lo que nos lle-
na el alma, hacer nuestro trabajo 
brindando siempre más de lo que 
podemos”. 

dad de que se quede para la Lo-
tería, por eso nos la estamos ju-
gando con un espectacular plan 
de premios de más de $9.600 mi-
llones de pesos y promocionales 
adicionales como el Mercedes 
Benz, la cuota inicial de una casa 
y un viaje a Las Vegas para dos 

personas que lo han hecho muy 
atractivo comercialmente, por lo 
que los compradores de lotería 
están aprovechando esta oportu-
nidad única en el año de apos-
tarle a sus sueños con la Lotería 
del Tolima”, señaló la gerente de 
la lotería.
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El médico que abandonó su profesión 
para convertirse en cocinero de un 

café terapéutico de Ibagué

Historias

¿Cómo se llega a tomar 
una decisión de este 
tamaño? Descúbranlo. 

  
Por: Valentina Castellanos Jater. 

La vida: un concepto bastante aterra-
dor, pero ¿qué es realmente lo que 
la hace serlo? Tal vez la respuesta la 

podemos encontrar en los constantes cam-
bios que la construyen. O por lo menos así 
fue para Andrés Felipe Díaz, un médico 
que renunció a su profesión para cocinar 
en un restaurante de Ibagué. 

Sí, yo también quedé sorprendida. Es 
por ello que los invito a leer y disfrutar de 
esta historia, sin afán, parte por parte. 

“Nací en Sogamoso, Boyacá. Allá me 
gradué como bachiller, y como -por for-
tuna- mi familia es bastante acomodada, 
pude irme a estudiar medicina a la Univer-
sidad Javeriana”, narró. 

Todo marchaba como se suponía que 
debía hacerlo, sin embargo, ¿ese era el 
camino que el hombre, de 32 años, quería 
para su vida? 

“Después del quinto semestre me salió 
la oportunidad de irme para Buenos Aires, 
Argentina, para seguir estudiando medici-
na. Realmente, siempre estuve relacionado 
con el área de salud. Allí estudié en la UBA, 
Universidad de Buenos Aires”, puntualizó. 

Durante los nueve años que estuvo vi-
viendo entre el tango, el churrasco, los 
choripanes y el fútbol, se dedicó a trabajar 
en una empresa de cuidados domiciliarios 
como auditor médico y a hacer turnos en el 
área de urgencias de un hospital. 

“A partir de eso fue que empezó mi gus-
to y mi pasión por la cocina. Realmente no 
era algo que viniera de mi familia, ellos son 
muy tradicionales y conservadores. De he-
cho, a los hombres no nos dejan meter en 
la cocina. Entonces mi relación por coci-
nar nació directamente en Buenos Aires”, 
explicó. 

Y agregó: “uno estando solo, sin fami-
lia, sin madre y sin la posibilidad tampoco 
de comer todos los días por fuera, pues me 
tocó aprender a cocinar y a comer bien”. 

Fue así como cada día, luego de exten-
sas jornadas de trabajo, Andrés llegaba a 
su casa a descansar, pero a su manera. 

“Encontré en la comida y en la cocina 
un espacio para despejar mi cabeza, para 
descansar. Para mí la cocina se convirtió 
en un lugar donde podría pensar tranqui-

lamente. Cocinaba para relajarme con un 
buen vino. Entonces esas cosas me llevaron 
a aprender poco a poco sobre la cocina”, 
contó con alegría. 

No obstante, la flecha que apunta a su 
lugar de destino volvió a señalar hacia Co-
lombia, pero esta vez no hacia su lugar de 
nacimiento, ni a la capital, sino a nada más 
y nada menos que a Ibagué: una ciudad de 
la que ni él ni su esposa tenían el más mí-
nimo conocimiento.

“Siempre le dije a mi esposa que nun-
ca ejercería mi carrera como médico aquí 
en Colombia, porque no me parece justo 
el sistema de salud. Es muy injusto, muy 
inhumano y todos sacan provecho de los 
particulares, o sea del paciente como tal. 
Decidí dar un vuelco de 180° a mi vida y 
empecé con el tema de la cocina”, aseguró. 

Como lo dijo lo hizo. Así comenzó a 
emerger su vida como cocinero en la ciu-
dad musical, cuya gastronomía -a propósi-
to- es exquisita. 

“Soy empírico, pero decidí entrar a estu-
diar para técnico en cocina en el SENA y 
estoy gratamente sorprendido por el nivel 
y la exigencia que tiene”, mencionó. 

Dicen por ahí que el mundo es un pa-
ñuelo, y vaya que lo fue para Andrés y su 
esposa, pues cuando vivían en Argentina 
conocieron a una psicóloga ibaguereña, 
con quien se reencontraron nuevamente 
en tierras tolimenses. 

“Con Diana Castellanos somos amigos 
desde hace cinco años. Entonces aquí ella 
inició su proceso de montar un café tera-
péutico, que es algo que yo conozco bas-
tante bien por mis estudios. Ella me llamó 
junto con el socio para que yo participara 
de este proyecto ‘Ciclos’  y aquí estoy”, dijo 
con orgullo.

Como dos personas dignas de admirar, 
Díaz y su esposa crearon también su pro-
pio emprendimiento. Se trata de El Clan de 
la Milanesa (elclan_delamilanesa). 

“Es una cocina oculta, se le llama, en la 
que tu pides por teléfono, por redes socia-
les, obviamente, pedidos anticipados, y no-
sotros enviamos la comida”, contó. 

Y así pasan sus días, literalmente, cum-
pliendo ciclos. Cada uno de ellos se direc-
ciona a llevar su emprendimiento a otro 
ámbito, uno más físico. Mientras tanto se 
dedica a preparar comida balanceada, de 
esa que aprendió a cocinar en Buenos Aires. 

De este modo fue como el médico aban-
donó su profesión para convertirse en un 
gran cocinero en Ibagué. 
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El único colombiano 
en la lista de “Los 50 
Mejores Restaurantes 
del Mundo” reabre sus 
puertas. 

  
Por: Redacción Nación

LEO, de la chef Leonor Espinosa, úni-
co colombiano en la lista de “Los 50 
Mejores Restaurante del Mundo”, 

reabrió sus puertas al público tras el cierre 
por la pandemia en un nuevo espacio y 
con un concepto renovado de su propues-
ta culinaria denominado ‘Ciclobioma’.

En diálogo con EL OLFATO, Espinosa 
dijo que: “nuestro objetivo es reivindicar 
la cocina tradicional colombiana. En el 
menú que ofrecemos hay evolución e in-
novación pero siempre tratamos de con-
servar la esencia de aquello a lo que sabe 
nuestro país”.

El restaurante, que estrena sede en el 
barrio Chapinero, de Bogotá, cuenta con 
dos espacios.

En el primer piso los comensales en-
cuentran “La Sala de Leo”, en el cual se 
ofrece un recorrido por la riqueza biocul-
tural de los territorios étnicos colombia-
nos a través de menús compuestos por 
entre ocho y trece platos.

La experiencia de lujo tiene una dura-
ción estimada de una hora y 40 minutos, 
o dos horas y 40 minutos, dependiente del 
menú que se elija.

En un primer momento desfilan por 
las mesas mejillones, coco biche y sal de 
Galerazamba, centolla, camarón seco, ca-
racol copey, coco y hierbas de azotea, y 
cucha, aceite de mojojoy y azafrán criollo.

Luego, en otros platos que hacen parte 
de las degustaciones, se ofrecen pirarucú, 
yuca agria, cacay y katara; gallina cocá, 
tallo, maíz y casabe; atún, titoté, ajonjolí y 
emulsión de Arrayán; yakitori de babilla; 
cola de res, demi glace, archucha y yuca 
amazónica; gelatina de pata, coquindo y 
sal de Manaure; pulantana y mucílago de 
cacao Tayrona, y finalmente, café.

“Con este recorrido lo que queremos es 
que la gente haga un viaje gastronómico 
por Colombia, siendo respetuosos de las 
costumbres de cada región y transforman-
do esos sabores en platos de alta cocina”, 
comentó la chef.

LEO: un viaje de lujo por los 
sabores de Colombia

La otra opción dentro de LEO está en 
el segundo piso con “La Sala de Laura”, 
a cargo de la hija de Leonor Espinosa, la 
sommelier Laura Hernández, en el que se 
brinda una selección de vinos y cócteles 
únicos, a base de destilados propios.

La propuesta en la que Laura trabaja 
desde hace varios años se llama ‘Territo-
rio’ y en ella ofrece también una cocina 
adaptada a los gustos actuales, conforma-
da por platos con ingredientes de la biodi-
versidad y toques de fusión.

Entre los mejores… 
En 2019 por primera vez Colombia 

sonó en los premios “Los 50 Mejores Res-
taurantes del Mundo”, que se llevó a cabo 
en Singapur.

En la lista, de la que hacen parte los 
más destacados exponentes de la gastro-
nomía mundial, LEO obtuvo el lugar 49.

El galardón, aseguró la chef, “es un re-
conocimiento a lo que es Colombia y un 
espaldarazo al trabajo que venimos ha-
ciendo con productores nacionales”. 

LEO también obtuvo en 2019 el puesto 
27 en la lista de “Los 50 Mejores Restau-
rantes de Latinoamérica”.

En esa oportunidad el jurado señaló 
que Espinosa, mediante la investigación 
que ha realizado en diferentes regiones del 
país, logró encontrar “formas innovado-
ras” de incorporar especies colombianas 
poco utilizadas a una cocina moderna. 

La experiencia 
de lujo tiene 
una duración 
estimada de 
una hora y 
40 minutos, 
o dos horas y 
40 minutos, 
dependiendo 
del menú que 
se elija.
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Por: Juan Esteban 
Leguízamo. 

Alba Luz Lo-
zano tiene 59 
años y desde 

hace 17 prepara ta-
males vegetarianos en 
Ibagué. Recurre a una 
‘fórmula secreta’, según 
dice, para sustituir la carne, 
la grasa animal, el huevo, el 
maggi y la trisalsina.

Su propósito es ofrecer a las 
personas que alguna vez fueron 
carnívoras, un plato que los de-
vuelva a la felicidad sin cargos 
de consciencia. 

“Me gusta asegurarle a la 
gente que el plato no contiene 
carne ni ninguna clase de deri-
vado de animales. Es 100% ve-
gano y cuidadoso por el medio 
ambiente. Lo hice por esas per-
sonas”, manifestó. 

Sin embargo, hay una histo-
ria detrás de ese destino y es la 
que conoceremos ahora.

Alba Luz nació en Purifi-
cación (Tolima), un municipio 
especialmente famoso por sus 
tamales. Es decir, lo suyo fue 
una herencia y, para nada, una 
casualidad. Allí descubrió su pa-
sión por la cocina entre platos, 
cucharones y vegetales, cuando 
ayudaba en los quehaceres de la 
casa.

“En mi familia preparaban 
muchos tamales. Mucho tiem-

La historia de los 
tamales vegetarianos 

en Ibagué y la mujer que hay 
detrás de su fórmula secreta

Así como hay combinaciones aparentemente contradictorias (café 
descafeinado, leche deslactosada, gaseosas cero), también hay tamales 
tolimenses 100% vegetarianos. Esta es su historia.

po después, yo co-
mencé a experimentar 
y a hacerme una idea con los 
ingredientes que podría cambiar 
sin afectar el plato. Empecé a 
practicar y perfeccioné la rece-
ta”, explicó.

Entonces, por varias razones 
secretas, migró hacia Ibagué y se 
desempeñó en muchos oficios, 
hasta que dio con el restaurante 
‘Colombia Natural’, en el centro 
de la ciudad. Allí comenzó todo.

“Un amigo había fundado 
este restaurante de línea vegeta-
riana y yo llegué para ayudarle, 
más o menos en 2002. Me llamó 
mucho la atención. De a poco 
fui haciendo propuestas y termi-
né siendo la administradora de 
este establecimiento”, dijo.

Rodeada de propuestas al-
ternativas, Alba Luz comenzó a 
adquirir un estilo de vida vegeta-
riano y propuso el plato que dio 
a origen a esta historia.

“Tiempo después, surgió la 
idea del tamal tolimense cuando 
quería ofrecer una opción salu-
dable al plato típico”, puntualizó.

Un tamal tolimense, con to-
dos los ingredientes tradiciona-
les, contiene entre 1.200 y 1.400 
calorías (el consumo diario de 
un adulto está entre las 2.000 y 
2.400). Es decir, el plato repre-
senta un 60% de la carga caló-
rica. El vegetariano –además de 

reducirla– intenta 
ofrecer una comida sa-

ludable.
El restaurante de Alba Luz 

cambió de ubicación varias ve-
ces, hasta que llegó al Jordán 
–donde todavía se ubica hoy– 
bajo un nuevo nombre: ‘Tolima 
Natural’.

“Me di a conocer y los clien-
tes comenzaron a llegar de a 
poquito. Así ha sido desde hace 
17 años. Hay buena demanda y 
pedidos en el día del tamal. Úl-
timamente he visto muchos jó-
venes en Ibagué que comienzan 
uan vida vegetariana o vegana”, 
indicó.

La preparación de este plato 
comienza a las 7:00 de la maña-
na y toma un par de horas. Alba 

Luz abre las puertas 
de su restaurante y 
prepara, junto a fa-
miliares y ayudan-

tes, los enigmáticos 
tamales vegetarianos. 

A p a r e n t e m e n t e 
lucen como un tamal 

corriente (la masa de ar-
veja, maíz y carne, forrada 

en hojas de plátano de ca-
chaco), pero –como hemos di-

cho– la preparación que hay tras 
él implica únicamente alimentos 
de origen vegetal.

Su precio (para llevar) está 
en los $5.000, pero si la persona 
quiere acompañarlo de un poci-
llo de chocolate y arepa de soya 
se encuentra en $8.000.

En este establecimiento, el 
vegetarianismo es sagrado. Por 
eso hay más platos similares: 
arepas de soya, rellenas vegeta-
rianas, hamburguesas de lenteja, 
desayunos y almuerzos con pro-
teína vegetal. 

“También ofrezco platos a 
clientes con estados delicados 
de salud. El médico los manda 
a alimentarse aquí y yo procuro 
hacer los platos lo más saluda-
bles posibles para que sean de su 
provecho”, sostuvo.

De 7:00 de la mañana a 3:00 
de la tarde, todos los días, los 
clientes tendrán las puertas 
abiertas para probar estos platos 
y el inusual tamal vegetariano 
en Ibagué. 
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Por: Redacción Ibagué 

Los conductores que transi-
tan a diario a través de la 
carrera Quinta, a la altura 

del barrio El Salado, deben dismi-
nuir su velocidad y estar alertas.

En varios tramos de esta vía 
principal hay una serie de ‘crá-
teres’, que afectan la movilidad, 
generan daños en vehículos, re-
presentan un riesgo y pueden 

El Salado: otro sector con 
riesgo de accidentalidad y 
graves problemas en su malla vial
Huecos, daños en vehículos, afectaciones en alumbrado público 
y riesgo de accidentalidad. Este tramo de la carrera Quinta 
combina problemas que demandan soluciones urgentes.

provocar accidentes. 
“Son cráteres donde cae la bu-

seta de cabeza y vuelve a salir. 
Sufren amortiguadores, bujes, 
hojas de resorte. Si los intenta-
mos esquivar, debemos invadir el 
carril y eso también es peligroso, 
sobre todo para motociclistas”, 
manifestó un conductor de bus 
de transporte público.

A su vez, residentes de este 
sector manifestaron que este tra-

mo de la vía –que se encuentra 
ubicado después de Surtiplaza– 
no ha sido intervenido en años a 
pesar del alto flujo vehicular que 
registra.

“Dos años he vivido en el con-
junto Fuente Real y no he visto 
ninguna pavimentación. Aparte 
de ser peligroso, este sector tiene 
problemas de alumbrado público 
y por las noches no se ve bien. No 
basta con las luces del vehículo. 

Toca ir muy despacio”, señaló 
una residente.

Al respecto, otra usuaria de 
esta vía aseguró que –tiempo 
atrás– golpeó fuertemente el 
bumper de su vehículo cuando 
llovía, estaba de noche y no pudo 
advertir una de estas ‘trampas 
mortales’, como las calificó.

“Esta vía es un SOS. Solo fal-
ta que un motociclista pierda la 
vida, por no ver un hueco, para 
que las autoridades tomen accio-
nes correctivas”, sostuvo.

Algunas personas han decidi-
do arrojar escombros para evi-
tarlo y, también, para rellenar los 
hundimientos. 

Sin embargo, la solución es 
temporal porque la época de llu-
vias (como la que vivimos actual-
mente) y el tránsito constante de 
vehículos se encargan de devol-
ver la vía a su deterioro original.

Al respecto, un motociclista 
indicó que son ellos quienes más 

peligro corren. En especial aque-
llos que no hayan memorizado 
aún estos huecos, que pueden 
desestabilizarse o generar un ac-
cidente cuando intentan esqui-
varlos.

De hecho, según el Observa-
torio Nacional de Seguridad Vial, 
de las 451 personas que han re-
sultado lesionadas este año en 
accidentes de tránsito en Ibagué, 
290 corresponden a motociclis-
tas. Representan el 64,3%.

Estas cifras, además, han sido 
registradas desde el 1 de enero 
hasta el 30 de julio de este año, 
por lo que hay información fal-
tante.

Huecos, daños en vehículos, 
afectaciones en alumbrado público 
y riesgo de accidentalidad son una 
combinación de problemas que de-
mandan soluciones urgentes. 

Los denunciantes estuvieron 
de acuerdo en que la infraestruc-
tura es una condición de vida o 
muerte en los índices de sinies-
tralidad vial.

Frente a estos hechos, EL OL-
FATO  intentó comunicarse con 
el secretario de Infraestructura, 
Juan Carlos Núñez, para conocer 
cuándo fue la última interven-
ción en esta vía o en qué plazo se 
tiene contemplado pavimentarla. 
Sin embargo, no se obtuvo res-
puesta. 
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Por: Redacción Medioambiente. 

Cuidar el medioambiente: esa es 
la apuesta del proyecto ‘Respira 
Vida’, el cual busca identificar los 

impactos de la obra de pavimentación de 
la vía El Salado – San Bernardo, con el fin 
de concientizar a turistas, investigadores 
y pobladores. 

La iniciativa se realizará en alianza 
con las organizaciones del territorio: Aso-
ciación de Héroes de Cultivo, la Escue-
la Agroecológica Colombiana,  Alianza 
“G3”, presidentes de juntas de acción co-
munal, ediles y la comunidad. 

De acuerdo con la Corporación, el 
proyecto tiene como objetivo promover 
el turismo de naturaleza a partir del co-
nocimiento sobre la biodiversidad del te-
rritorio y la conservación del patrimonio 
biológico. Todo dentro del marco institu-
cional, con la participación de los aliados 
y de la comunidad. 

“Potenciar el segmento de turismo de 
naturaleza es de gran utilidad para refor-
zar la labor de los prestadores de servicios 
del sector, en momentos que hacemos un 
trabajo mancomunado para avanzar en 
la recuperación y fortalecimiento del tu-
rismo de naturaleza del corredor norte de 
Ibagué”, indicó. 

Asimismo, la iniciativa apunta hacia el 
fortalecimiento de habilidades de inter-
pretación del patrimonio biológico de la 

‘Respira Vida’: un proyecto de turismo 
que busca crear conciencia sobre el 

cuidado del medioambiente en Ibagué
Conozca de qué se trata la iniciativa y cómo funcionará en el territorio.

 

fauna, flora, riqueza hídrica y su adecuada 
utilización. 

“Disfrutar de ambiente saludable, aire 
puro, biodiversidad, fuentes hídricas lim-
pias, productos orgánicos, vivir experien-
cias degustando aromas y sabores, ac-
tividad física y cultural al aire libre, han 
inspirado a los asociados a Corposanber-
nardo y Héroes de cultivo”, dijo. 

Así pues, para realizar este ejercicio de 
fortalecimiento innovador a los prestado-
res turísticos del territorio, los mismos se-
rán identificados con colores. Al igual que 
los visitantes, quienes portarán pulseras 
de color, según las siguientes caracterís-
ticas: 

Prestador color verde: cuenta con 
espacio seguro de parqueo de ciclas, guía 
en ecología, avistamiento, no utiliza ico-
por, ni plástico de un solo uso, además, 
ofrece siempre todos sus servicios con 
tarjeta de seguro. 

Turista color verde: respeta la natu-
raleza y valora la biodiversidad, hace re-
serva, utiliza medios de transporte como: 
caminar o montar cicla.

Prestador color azul:  cuenta con 
guía avistamiento, no utiliza icopor ni 
plástico de un solo uso, ofrece siempre 
todos sus servicios con tarjeta de seguro. 

Turista color azul: admira la natura-
leza, reserva, medio de transporte público: 

buseta o jeep.
Prestador color naranja: espacio 

seguro de parqueo vehicular, espacios in-
cluyentes: personas con discapacidad, no 
utiliza icopor, ni plástico de un solo uso, 
ofrece siempre todos sus servicios con tar-
jeta de seguro. 

Turista color naranja: le gusta la 
naturaleza, reserva, medio de transporte: 
particular cuando hay acompañantes en 
condición de discapacidad.

“Proponemos ampliar el conocimiento 
sobre los atractivos y la riqueza natural de 
San Bernardo. Somos el país más biodi-
verso por metro cuadrado, según la ONU”, 
concluyó Corposanbernardo. 
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Experta de la 
Universidad 
Nacional de 
Colombia explica 
el daño que estos 
le hacen a la 
naturaleza.

Por: Redacción Medioambiente. 

Diversos mitos y creencias 
se han generado a la par 
de la creación de las cul-

turas. Por ejemplo, decir que el 
canto de los canarios ayuda con 
los negocios, que la sangre de los 
chulos sirve para curar el asma, 
o que tomar caldo de pichón de 
loro ayuda a los niños a hablar, 
forman parte de los usos indebi-
dos que incentivan el tráfico de 
fauna silvestre. 

De acuerdo con la veterinaria 
Carmen Rocío González, sub-
directora de Silvicultura Flora y 
Fauna Silvestre de la Secretaría 

Fauna silvestre del mundo sigue 
amenazada por mitos y creencias

Distrital de Ambiente, indicó 
que: “la fauna silvestre es objeto 
de comercialización o de tenen-
cia ilícita para tener especímenes 
como animales de compañía –
como los loros y canarios coste-
ños–, o para venderlos”. 

Asimismo, señaló que en todo 
el mundo se utilizan animales 
para el consumo humano, como 
las tortugas matamata (Chelus 
fimbriata), y, en otros casos, para 
preparar medicamentos con el 
veneno que producen algunas 
ranas. 

Por otra parte, González ase-

veró que el  tráfico ilegal de espe-
cies está entre los ocho negocios 
ilícitos más lucrativos del mundo 
y produce al menos 10.000 millo-
nes de dólares al año.

Las especies exóticas que se 
trafican se utilizan como mas-
cotas de moda, para suplir cos-
tumbres alimenticias (carne de 
cacería), por creencias o para 
lucrarse.

En términos generales, cada 
año se trafican en el mundo al-
rededor de 30.000 mamíferos, de 
dos a cinco millones de aves, de 
dos a tres millones de reptiles y 

6.000 millones de peces y anfi-
bios.

Ante esta problemática mun-
dial, se creó la Convención sobre 
el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna 
y Flora Silvestres (CITES), cuyo 
objetivo principal es regular la 
exportación, reexportación e im-
portación de especies, así como 
la introducción de especímenes 
de animales y plantas proceden-
tes del mar, listadas en alguno de 
sus tres apéndices.

También, el Gobierno Na-
cional ha tomado medidas más 
drásticas para combatir este fla-
gelo, el cual está tipificado en el 
Código Penal que establece “que 
humanizar a los animales silves-
tres es un delito porque se consi-
dera como maltrato animal”.

El 13 de abril de 2020, la Pro-
curaduría emitió la Directiva 
014, la cual ordena que las Cor-

poraciones Autónomas Regiona-
les (CAR) deben recoger todos 
los animales de fauna silvestre 
que dejaron en tenencia, excepto 
en zoológicos y universidades.

Para que un animal de fauna 
silvestre se reincorpore a su há-
bitat natural pueden pasar se-
manas, meses y años, pues es un 
proceso lento que depende de la 
evolución en la adaptación que 
muestre el animal. En algunos 
casos, los animales no logran 
adaptarse y nunca pueden regre-
sar a su hábitat natural.

Los profesionales en la salud 
animal –como biólogos, zootec-
nistas y veterinarios– realizan 
una evaluación exhaustiva del 
animal que se encontraba en te-
nencia, con el fin de conocer su 
estado de salud física, nutricional 
y psíquica. 

*Con información de Unimedios. 

Fotos: Tomadas de Unimedios
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Centro Recreacional 

100% subsidiado para categorías A y B
CATEGORÍA C

$5.000
CATEGORÍA D

$7.500
Aplica de martes a jueves excluyendo festivos* | No aplica para la semana de receso de octubre

Por: Natalia Cubides Fernández 

Estos últimos dos años, sin 
duda, han representado 
cambios radicales en las 

formas de vivir, pensar y trabajar. 
Precisamente, en este último 

ámbito, las rutinas de docentes 
y estudiantes tuvieron un giro de 
180º cuando inició la pandemia 
del COVID-19. De las aulas de 
clase se pasó a una pantalla que 
limitó mucho la interacción en-
tre ellos, y por ende, el proceso 
de enseñanza – aprendizaje pre-
sentó diferentes dificultades. 

Una de esas, que tal vez fue 
y ha sido la más evidente, es el 
manejo de las herramientas tec-
nológicas tanto para los profe-
sores (en su mayoría quienes ya 
son pensionados) como para los 
alumnos que no tenían fácil ac-
ceso a ellas. 

Pues tal fue la complejidad a 
la que se vieron enfrentados los 
maestros con las TIC, que mu-
chos de ellos prefirieron dar un 
paso al costado y renunciar a sus 
labores en las instituciones edu-
cativas de la ciudad. 

Un informe de la Secretaría 
de Educación de Ibagué da cuen-
ta de que, durante todo el 2020 
y hasta agosto de 2021, un total 
de 309 docentes se retiraron de 
su trabajo. 

De acuerdo con la dependen-
cia, el análisis que se ha hecho es 
que gran parte de esas dimisio-
nes se presentaron por la dificul-
tad para llevar a cabo las clases 
de forma virtual y por el desco-
nocimiento en la utilización de 
las herramientas tecnológicas.   

“Muchos de los docentes de-
cidieron presentar su renuncia 
ante las situaciones derivadas 
de la pandemia.  Algunos de 
ellos estuvieron muy atentos a 
capacitarse en las herramientas 
tecnológicas y lograron realizar 
la transición a este proceso de 
la mejor manera.  Sin embargo, 
hubo algunos para quienes fue 
muy difícil y esta es la razón prin-
cipal para propiciar su renuncia”, 

2020 y 2021: dos años de renuncia 
docente masiva en Ibagué por 
dificultad en manejo de las TIC

La Secretaría de Educación Municipal entregó a EL 
OLFATO un informe que evidencia la salida de más de 
300 profesores en este periodo de tiempo. 

explicó Juan Manuel Rodríguez, 
jefe de esa dependencia. 

De igual manera, dijo que con 
el reingreso a la presencialidad 
también se han dado varias re-
nuncias que han estado sustenta-
das en el miedo o dificultad para 
volver a las aulas de clase.

En ese sentido, el funcionario 
reconoció que, aunque los pro-
fesores hicieron lo que pudieron 
en el marco de una situación 
que llegó de un momento a otro 
y pusieron todo su empeño para 
dar cumplimiento a sus clases, la 
falta de participación de algunos 
estudiantes también los frustró. 

“Esta era una situación de do-
ble vía en la que no solo se re-
quiere las estrategias pedagógi-

cas establecidas por los docentes, 
sino también la participación de 
los estudiantes en las mismas, y 
desafortunadamente eso no ocu-
rrió en todas las circunstancias, 
pues muchos estudiantes no es-
taban realmente atentos a los 
temas impartidos”, sostuvo Ro-
dríguez. 

Así, señaló que esas renuncias 
han afectado el desarrollo de los 
procesos educativos, pues el Mu-
nicipio debe resolver la continua-
ción de las clases hasta que sean 
seleccionados los respectivos 
reemplazos por el Ministerio de 
Educación.

“Una renuncia perjudica du-
rante el tiempo que se tarda su 
aceptación y el tiempo que se va 

Las salidas fueron 
reportadas así:

Retiros año 2020:

Enero: 23

Febrero: 3

Marzo: 5

Abril: 6

Mayo: 13

Junio: 37

Julio: 7

Agosto: 7

Septiembre: 10

Octubre: 9

Noviembre: 3

Diciembre: 65

TOTAL: 188 retirados

Retiros año 2021:

Enero: 52

Febrero: 12

Marzo: 7

Abril: 17

Mayo: 4

Junio: 3

Julio: 19

Agosto: 7

TOTAL: 121 retirados

La falta de participación de 
algunos estudiantes también fue 
el detonante de varias renuncias. 

a suplir a través de sistema maes-
tro. Esto conlleva un tiempo du-
rante la convocatoria y posterior 
calificación, lo que supone que 
los faltantes se deban cubrir con 
horas extras o en algunos casos 
incluso sin poder orientar la cla-
se”, afirmó.  

“Una vez se presenta la re-
nuncia se realiza la aceptación 
de la misma mediante acto ad-
ministrativo. No se debe cumplir 
ningún requisito para la renun-
cia. Su reemplazo se realizará a 
través del sistema maestro dis-
puesto por parte del Ministerio 
de Educación Nacional”, agregó. 

La presencialidad
Finalmente, el Secretario des-

tacó que, paralelamente al am-
biente causado por la pandemia, 
la dependencia a su cargo ha es-
tablecido dos líneas. La primera 
de ellas es la encaminada al re-
torno progresivo y seguro de los 

estudiantes a los colegios de la 
ciudad.  

“Para ello se destinaron unos 
recursos de más de $2.000 millo-
nes, con los que se adquirieron 
elementos de bioseguridad para 
todos los 80.000 estudiantes del 
sector oficial y un total de 3.600 
funcionarios del cuerpo docente 
y administrativo. Igualmente se 
destinaron elementos como lava-
manos portátiles, jabón líquido, 
toallas, entre otros”, expresó.

Por otro lado, de acuerdo con 
Rodríguez, se encuentra la labor 
que viene adelantándose desde la 
dirección de calidad educativa, la 
cual está focalizada en la peda-
gogía en tiempos de pandemia, 
“todo aunado a que el curricular 
sea eficiente a la hora de esta-
blecer la rutas de mejoramiento 
para tal fin”, finalizó. 

Foto: Alcaldía de Ibagué
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Por: Natalia Cubides Fernández

Si usted es usuario del trans-
porte público intermunici-
pal, seguramente estará in-

teresado en conocer el ‘ranking’ 
de las empresas afiliadas a este 
sector que más peticiones, que-
jas, reclamos y denuncias han 
generado durante el 2021. 

La Superintendencia de 
Transporte indicó que son cinco 
las compañías que se encuentran 
en este listado, conformado en el 
periodo comprendido entre ene-
ro y septiembre de 2021. 

De acuerdo con la entidad, 
esas firmas son las siguientes: 
Cointrasur, Expreso Bolivariano, 
Coomotor, Empresa Purificación 
y Velotax.  

En total, por esas y otras em-
presas, la Superintendencia ha 
recibido un total de 32 PQRD 
relacionadas con transporte te-
rrestre de pasajeros en el depar-
tamento del Tolima. 

La mayoría de ellas tienen 
que ver con incumplimiento 
de itinerario (10), equipaje (6), 
incremento en tarifas (5), con-
diciones del vehículo (3), como-
didad e higiene (1), entre otros 
aspectos. 

Esa cifra, según el organis-
mo de inspección y vigilancia, 
representa el 4.93% del total de 
PQRD recibidas en el país du-
rante el año 2021 por transporte 
terrestre de pasajeros (649).

En ese sentido, Adriana Ta-
piero, Superintendente Delegada 
para la Protección de Usuarios 
del Sector Transporte, explicó 
que el departamento del Tolima 

Región

El ‘top’ cinco de las empresas 
de transporte terrestre con más 

quejas en el Tolima
La Superintendencia de Transporte 
señaló que esas inconformidades 
representan el 4.93% del total de PQRD 
recibidas en 2021 a nivel nacional.  

Top Vigilados PQRS Porcentaje 
(Pasajeros Tolima)

1. Cointrasur Ltda. 7 21,9%

2. Expreso Bolivariano S.A. 4 12,5%

3. Coomotor 4 12,5%

4. Empresa Purificación S.A. 4 12,5%

5. Velotax Ltda. 3 9,4%

Subtotal 22 68,8%

‘está bien parado’ respecto a 
otras regiones de Colombia en 
este tema.

“Hemos detectado que en la 
prestación que se hace desde el 
Tolima no hay tantas infraccio-
nes que se presenten de cara a 
los usuarios. Este departamento 
no está ubicado ni siquiera en el 
top 10 de los más denunciados y 
eso no es porque no se movilicen 
pasajeros, sino porque el servi-
cio se presta de una manera más 
acertada a la realidad, con más 
información, calidad e idonei-
dad”, manifestó.  

Ahora bien, la funcionaria 
señaló que pese a esas inconfor-
midades, durante este mismo pe-
riodo de tiempo no se ha inicia-
do investigación administrativa 
en contra de esas compañías. 

“No quiere decir que no se ini-
cien investigaciones. Muchas de 
ellas pueden estar en una averi-
guación preliminar, que consiste 

Las principales 
denuncias 
tienen que 
ver con 
incumplimientos 
en itinerarios, 
equipaje, 
incremento en 
tarifas, entre 
otros aspectos.

en un requerimiento de informa-
ción que sale de la Superinten-
dencia hacia las empresas con el 
fin de verificar si efectivamente 
ese es un incumplimiento que 
merece investigación adminis-
trativa o no”, explicó. 

De esa manera, puntualizó 

que una vez se analiza la infor-
mación que allegan las empre-
sas, la entidad determina si hay 
o no una posible infracción al 
régimen de protección al usuario 
del sector transporte e inicia el 
proceso correspondiente.  

“Esto se hace mediante un 

pliego de cargos que puede ter-
minar en una sanción pecuniaria 
(de hasta 700 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes), en 
una orden administrativa o en 
archivo”, sostuvo.  

Así las cosas, Tapiero conclu-
yó afirmando que los usuarios 
pueden contactarse con la Su-
perintendencia de Transporte a 
través de diferentes canales de 
comunicación para dar a cono-
cer sus PQRD. 

“Está el correo electrónico 
ventanillaunicaderadicacion@
supertransporte.gov.co, la línea 
gratuita 018000915615, el nume-
ral 767 opción 3 o la página web 
www.supertransporte.gov.co”, 
mencionó.  

Foto: EL OLFATO Foto: Leonardo Montenegro

Foto: Supertransporte
Adriana Tapiero, Superintendente Delegada para la Protección de Usuarios del Sector Transporte.
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Mayor”, aseguraron. 
Los participantes podrán ele-

gir entre dos pruebas: 
•  Una competencia de tres días 

(Octubre 1,2,3).
•  Un reto de un día (Octubre 3).
•  La inscripción incluye jersey, 

medias, medalla de Finisher, 
logística y muchos más regalos 
para todos los inscritos.

En cuanto a ‘La Gran Vuelta’, 
el reto de mayor dificultad, ten-
drá un recorrido de 232 kilóme-
tros, divididos en tres etapas. Del 
mismo modo, los participantes 
deberán cruzar por cinco mu-
nicipios del departamento para 
llegar a la meta final. 

El reto de un día, llamado ‘La 
Línea’, únicamente tendrá una 
distancia de 56.3 kilómetros, 
los cuales abarcarán tan solo un 
municipio.

Por otra parte, la premiación 
asciende a más de $80 millones, 
divididos de la siguiente forma:

¿Quiere subir el Alto de la 
Línea en bicicleta? Apúntese 
a ‘La Gran Vuelta 2021’

El único requisito es ser mayor de 18 años 
y no haber sido élite en los últimos tres 
años.

Así pues, si desea inscribirse 
puede ingresar en la página web 
del evento: https://www.lagran-
vuelta.com.co/, en la que podrá 
encontrar más información so-
bre la carrera. 

Top cinco ‘La Gran Vuelta’

Master: 

Primero: $2.000.000

Segundo: $1.500.000

Tercero: $1.000.000

Cuarto: $700.000

Quinto: $800.000

Primero MV – PM:  $200.000

Segundo MV – PM: $50.000

Élite: 

Primero: $900.000

Segundo: $700.000

Tercero: $600.000

Cuarto: $500.000

Quinto: $400.000

Primero MV – PM: $150.000

Segundo MV – PM: $50.000

Top tres reto La Línea

Máster: 

Primero: $900.000

Segundo: $700.000

Tercero: $500.000

mos 1, 2 y 3 octubre. 
“Todos los amantes del buen 

ciclismo podrán disfrutar de un 

evento a la altura de los grandes 
del mundo, siendo el ascenso al 
Mítico Alto de la Línea el Premio 

Por: Redacción Deportes. 

Si usted es amante del ciclis-
mo y su sueño siempre ha 
sido subir el Alto de la Lí-

nea, apúntese a ‘La Gran Vuelta 
2021’. 

De acuerdo con los organiza-
dores del evento, esta es la única 
competencia de ciclismo para 
aficionados en Colombia, en la 
que disfrutarán la experiencia 
de una carrera de ciclismo pro-
fesional.

“Este es un evento recreativo 
que se realizará en el departa-
mento del Tolima, en el cual to-
dos son bienvenidos sin impor-
tar rendimiento deportivo, sexo 
o edad. Únicamente se requiere 
ser mayor de 18 años y no ha-
ber sido élite en los últimos tres 
años”, indicaron Rodrigo Pache-
co y Víctor Reyes.

Asimismo, explicaron que ha-
brá cierre de las vías los próxi-

Junto con la comunidad, 
el proyecto busca evitar 
la deforestación de 
millones de árboles que 
se encuentran en este 
lugar, ubicado en el 
oriente del Tolima. 

Cuidar, conservar y guiar sobre el 
cuidado del gran bosque de Galilea, 
ubicado en el municipio de Villarri-

ca, es la misión de la Fundación Amé y la 
comunidad desde hace siete años. 

De acuerdo con las directivas de Funda-
ción, Amé, que significa árbol en lenguaje 
Pijao, tiene como objetivo trabajar en la 
reducción de emisiones de gases del efecto 
invernadero. 

“La idea es ayudar al país a lo que se 
comprometió en el acuerdo de París con la 
reducción del 51% de sus emisiones para el 
2030. Nosotros trabajamos para evitar la 
deforestación”, indicaron.  

Asimismo, señalaron que, de la mano 
con las comunidades, le apuestan a tra-
bajar en cinco iniciativas puntuales: api-
cultura, guardabosques, ecoturismo, aulas 
ambientales e investigación científica en 

Amé: la fundación que trabaja por 
conservar el legendario bosque Galilea

alianza estratégica con la Universidad del 
Tolima. 

“Sabemos que existen unas comunida-
des muy valiosas que conocen su territorio, 
es decir, son los principales guardabosques, 
por eso queremos llevar estas oportunida-
des de nuevas formas de trabajo, las cuales 
van a permitir que ellos convivan armóni-
camente con el bosque y que lo cuiden. Y 
que sean ellos quienes propicien el desa-
rrollo el desarrollo y quienes lo muestren a 
los futuros turistas”, puntualizaron.  

¿Qué es lo que hace tan importante al 
bosque de Galilea? Las directivas explica-
ron que allí habitan especies endémicas de 

flora y fauna; además de ser una estrella 
hídrica y un corredor que conecta al majes-
tuoso Páramo de Sumapaz, el más grande 
del mundo. 

“Es por ello que estamos creando es-
trategias que permitan la conservación y 
el cuidado de esta área natural tan impor-
tante, no solo para la región, sino para el 
mundo entero”, sostuvieron. 

Por otra parte, mencionaron que Amé 
se encuentra adelantando labores en el 
tema de apicultura, entre otros grandes 
proyectos. 

“En este momento, tenemos 120 colme-
nas y siete familias integradas. Queremos 

trabajar en el tema de ecoturismo. Hemos 
hecho programas de guardabosques y que-
remos hacer un programa de senderismo”, 
aseveraron. 

Una de las principales metas de la 
Fundación es seguir trabajando con las 
poblaciones, con el fin de que sean ellas 
mismas quienes muestren su territorio a 
los turistas. 

“Creemos que las comunidades son los 
principales guardabosques y que, a través 
de ello, las iniciativas puedan darles una 
mejor calidad de vida. También, queremos 
llevar y construir con ellos propuestas para 
la conservación del bosque”, concluyeron. 
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Cumpleaños Celebración

Sociales

Crucigrama
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33 44
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Ola
  Inter-
jección
arriera

 Ornamento
    sagrado

 Conductor
   metálico

 Barra de metal
     que atrae

 Calcio  Cordial     Desafía   Bario   Cerca, en inglés
        Ciudad
            de
         Israel

        Melliza      Hogar

    Pro-
nombre

  “El chis-
  pero de 
  la Revo-
   lución”

     Pl., 
pronom-
 bre in-
definido

     Prepo-
     sición
     latina

 Título
 divino

 Sílaba
   que
 arrulla

 Incrédula

 Prefijo
    de
 cuatro

 Provecho
   Extra-
terrestre    Devoto

     Sigla
 abstemia

     Radical
         del
      etano

     Relativo
      al ano

 Contrario, opuesto   Nuevo                                                                    Ridículo             Compañero
    de Jerry  Indio fueguino

      En com-
     pañía de

      Serpiente       Resplandor       Tesla       Yodo    Patriarca
     hebreo

   Comen-
     tario

      Golpe
         de
     tambor

     Asiste
     Partido político
         mexicano

     Época

          Gas
        noble

          Demos-
           trativo

          Astro rey

          Fase an-
           terior a
          la mega-
             lopa

          Repasa
          el texto

          Apócope
            de uno
              Fin de
          la película

            Pl., ma-
             mífero
          carnívoro

             Emplea             Sufijo alcohólico             Artículo
             Percibí
           el aroma

             Orina

               Doble
               conso-
               nante

          Escritor
           colom-
            biano

          Municipio
                del
           Atlántico

          Oxígeno             Estado
           de Asia

            Calcio
             Ceros
           de cien

             Producir réditos              Prepo-
             sición

             Símbolo de dólar

             Corriente de agua
          Níquel   Pequeña compañía             Medio

              asar      
            Duerna   

            Forma de
              pronom-
                  bre   

            Cabello plateado
               Sombrero
                  de ala
                  grande

          Explorador
           y cronista
              alemán

            Cólera             Estar a la moda

             Tender
               en la
              cama

            Fiador            Cuerda gruesa de 
                     esparto

            Problemas
               Dios
           calmuco                Progresar             Cuernos

            Conjunción
                inglesa

               Termi-
              nación
              verbal

  Té de
la China

  Artículo
  indeter-
  minado

                Contrac-
                ción gra-
                 matical

              Nieto
          de Jacob

              Ictericio

               Fundador
               de Santa
                  Marta

            Habla                     Escuché         Acierta        Desinencia de verbo
            Afirma-
              ción

              Prefijo
               latino

              Especie
              de sera
            más larga
           que ancha

                 Prefijo
               negativo

                   Manjar
                    divino

                   Memoria
                     del PC

        Medida
         filipina
       de peso

                 Conti-
                 nente

                  Dorar
               la carne

                  Clase de sociedad
                  Conjunción
                     negativa

                  Antiguo
                   Testa-
                   mento

                  Pronombre inglés        Neutro
            Prepo-
            sición

           Prefijo
       que indica
        privación

                        Nota
                     musical                        Símbolo del lantano             3,1416

              Lengua
           provenzal

              Ciudad
             del Perú

                   Costosa

                   Municipio
                     de San-
                      tander

                      Antigua
                     máquina
                    de guerra

            Municipio
            tolimense

            Municipio
            de Cundi-
            namarca

     Municipio
         Opita

Fredy Gutiérrez celebró sus 
43 años en compañía de su 
esposa, Juliana Valderrama, 
y de sus hijos, Juan Felipe y 
Luciana Gutiérrez.

Martha Viviana Cediel, 
coordinadora del programa 
Agrosena en la regional 
Tolima del SENA, celebró su 
cumpleaños número 39.

Supermercados Mercacentro festejó sus 30 años de creación. A la celebración 
asistieron colaboradores y administrativos. ¡Felicidades Mercacentro!

Los estudiantes del programa de derecho de la UT celebraron la culminación de 
su periodo de práctica en el centro de conciliación y consultorio jurídico Alfonso 
Palacio Rudas.




