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EL HECHO

NOVEDADESNOVEDADES

El Paro Nacional completa más de 
40 días sin que haya sido posible 
llegar a puntos de acuerdo previos 
que permitan empezar a discutir 
las peticiones de fondo exigidas 
por las organizaciones sociales y 
sindicales que lideran las moviliza-
ciones. Mientras el Gobierno Nacio-
nal exige diálogo sin toma de ciu-
dades y vías públicas, la dirigencia 
social y sindical no cede ante esta 
petición.

Hugo Ernesto Zárrate ac-
tuando como Alcalde encar-
gado de Ibagué, suscribió 
el convenio 1169 del 16 de 
mayo de 2017 con la Junta 
de Acción Comunal de la ve-
reda Alaska, cuyo objeto fue 
el mantenimiento y mejora-
miento del camino veredal. 
El convenio fue liquidado 
a pesar de que los dineros 
aportados por el Municipio 
no fueron invertidos y se 
quedaron en la tesorería de 
la Junta de Acción Comunal. 
La supervisión la hizo la Se-
cretaría de Desarrollo Rural 
a cargo de César Picón.

contagiados y 2.481 falleci-
dos es el resultado de la pan-
demia por COVID 19 en el 
Tolima, al cierre de esta edi-
ción. Un incremento de mas 
del 100% se produjo entre 
abril y mayo generado por la 
desatención a las medidas de 
prevención personal y social.

LA CIFRA

54.544
LA FRASE
Esa platica que nos dio el Municipio 
la tenemos guardada allá en el banco. 
Nosotros dijimos guardémosla y cuan-
do la necesitemos la utilizamos.”

Dijo hace pocos meses el presiden-
te de la Junta de Acción Comunal 
de la vereda Alaska, en reunión en 
la que se le exigieron cuentas del 
aporte del Municipio en el conve-
nio 1169 de 2017.
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LO INSÓLITOTras de ladrón, bufón
Decenas de personas me han hecho 
llegar vía correo electrónico las de-
claraciones que por la emisora Bé-
same de Ibagué, perteneciente a la 
cadena nacional Caracol,  entrega 
mediante conexión audiovisual el 
personero de Coyaima Jayson Da-
río Maldonado Roa, al señor Luis 
Eduardo Esquivel Arias, haciendo 
alusión a las denuncias penales, 
policivas  y disciplinarias que  jun-
to a su esposa Claudia Fernanda 
Esquivel, les han sido presentadas 
por la pareja de ancianos indígenas 
Jorge Iván Guzmán y María Emilia 
Mejía, y sus tíos Rosa Aura Maldo-
nado Cárdenas y José Luis Maldo-
nado Cárdenas.

Aunque las denuncias en contra de 
la cuestionada pareja de abogados 
hablan por sí solas, y disfrutan del 
alijo gracias a la paquidermia e ino-
perancia de la Justicia Penal y Dis-
ciplinaria, sí quiero referirme a los 
hechos por dos circunstancias es-
peciales: la primera, por la solida-
ridad que han recibido los esposos 
Guzmán - Mejía de los habitantes 
de Coyaima y Saldaña. El primero, 
municipio donde residen hace va-
rios años, y el segundo, localidad 
en la cual Jorge Iván prestó sus ser-
vicios laborales como barrendero 
durante mas de 20 años continuos 
contratado por el Municipio.

La segunda razón, porque resul-
ta demasiado casual e interesan-
te para la investigación penal que 

Foto revista COFRADÍA

“Además, resulta curioso 
escuchar las diatribas que 
al aire lanza el personero al 
ser interrogado por el señor 
Luis Eduardo Esquivel Arias 

- coincidentemente del 
apellido materno de la otra 

denunciada.”

adelanta la Fiscalía Seccional de 
El Espinal, no solo que al momen-
to de presentar la denuncia penal 
las víctimas ignoraban quién era la 
abogada que recibió el poder, y que 
como lo informamos en el número 
anterior, resultó ser la esposa del 
cuestionado personero. Lo cual no 
solo lo hace inmerso en un posible 
tráfico de influencias en favor de 
su cónyuge (artículo 411 del código 
penal, reformado por la ley 1474 de 
2011), sino además la pareja se ex-
pone a que se les impute el posible 
delito adicional de concierto para 
delinquir (artículo 340 del código 
penal), pues no solo aparecen se-
ñalados de la anterior conducta, 
sino además de la defraudación 
hecha al padre consanguíneo del 
personero, Darío Maldonado Cár-
denas.

Además, resulta curioso escuchar 
las diatribas que al aire lanza el 
personero al ser interrogado por el 
señor Luis Eduardo Esquivel Arias - 
coincidentemente del apellido ma-
terno de la otra denunciada - quien 
en nada se sintió cómodo, como 
se aprecia en el audiovisual, al es-
cuchar que su entrevistado tenía 
como único argumento la descalifi-
cación que hacía de las denuncias, 
atribuyéndome delitos que ya de-
berá soportar y demostrar ante las 
autoridades competentes.

Lo anterior, porque el señor Luis 
Eduardo Esquivel Arias sí está con-
denado por la Justicia Penal por 
los delitos de interés indebido en 
la celebración de contratos y ce-
lebración de contratos sin el lleno 
de los requisitos legales, sentencia 
proferida por la Sala Penal del Tri-
bunal Superior de Ibagué, y que 
paga desde el mes de abril de 2017, 
cuando la Sala Penal de la Corte no 
casó la sentencia y le dejó en fir-
me la pena de 56 meses de prisión, 
gozando del beneficio de prisión 
domiciliaria.
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‘Cerros Tutelares’ de Ibagué, 
otra vez en el olvido
Pese al fallo de una acción popular que ordenó a la Alcaldía de Ibagué, la Gestora Urbana y a Cortolima la protección y conser-
vación de los cerros tutelares, los habitantes denuncian tala de árboles y contaminación.

Los llamados `Cerros Tutelares’ de 
Ibagué comprenden 18 veredas, y par-
te de las comunas dos, tres, cuatro, 
seis y siete. Sobre la llanura que for-
man empezó a construirse la ciudad 
y desde allí se ha expandido hacia el 
norte de manera vertiginosa en los úl-
timos 20 años. Están conformados por 
el cerro de la Martínica y los cerros 
Noroccidentales y son considerados 
como áreas ambientales protegidas de 
la ciudad. Las comunidades aledañas 

reclaman atención urgente, en razón a 
la tala de árboles, la ocupación ilegal, 
la erosión y la contaminación a que 
están siendo sometidas sus fuentes hí-
dricas. 

Alexandra Torres, líder de la vere-
da Alaska, sostiene que cada vez son 
menos las inversiones realizadas por 
Cortolima y la Alcaldía de Ibagué para 
atender la problemática de la comuni-
dad. 

“Inversión como tal no, he solicitado 
a la Alcaldía ayuda y en los últimos 
ocho años no han realizado nada”.

De acuerdo con la dirigente comunal, 
las acciones de la Corporación Autóno-
ma Regional del Tolima (Cortolima) se 
han enfocado en hacer mantenimiento 
a las obras de mitigación ejecutadas en-
tre 2003 y 2004 y en la limpieza de di-
ques. No obstante, no son constantes y 
se efectúan cada dos o tres años. 

MEDIO AMBIENTEMEDIO AMBIENTE

En el 2019 según la líder, Cortolima 
destinó recursos para hacer una in-
tervención a las cárcavas entre las 
veredas Ancón Tesorito, Alaska y La 
Aurora, pero el presupuesto se quedó 
corto.  

De igual manera, manifiesta que hay 
una continua contaminación de las 
fuentes hídricas, pues las cajas reali-
zadas por la corporación para evacuar 
las aguas de escorrentía, son emplea-
das para canalizar las aguas negras. 

“Muchas personas en la parte alta co-
nectaron las aguas negras a unas cajas 
que hizo Cortolima para evacuar las 
aguas escorrentía, pero no hicieron las 
medidas correctivas para no contami-
nar la quebrada”, sintetizó

A lo anterior se suma, la tala de los 
propietarios de los predios ‘medianos’ 
que en la renovación de cultivos talan 
los árboles. 

“Muchos de estos casos se han presen-
tado, pero no han sido denunciados 
por temor a la rencilla con el vecino. 
Hay bastante falta de cultura y de pro-
tección ambiental, pero también creo 
que falta una estrategia por parte de 
Cortolima para ejercer mayor con-
trol”, sentenció.

Jesús Jordán, edil de la comuna Seis y 
vocero de la vereda San Antonio, ad-
vierte que a pesar de los oficios que ha 
pasado a la CAR, denunciando el ‘lo-
teo’ de tierras y la contaminación de 
la quebrada Las Panelas, no ha recibi-
do respuesta oportuna por parte de la 
corporación. 

La última denuncia fue radicada el 31 
de mayo de 2019 donde se informó la 

La última denuncia fue 
radicada el 31 de mayo de 
2019 donde se informó la 
venta de lotes de siete por 
doce metros en la finca de 
los Sánchez y en la ronda 

hídrica de la quebrada 
Ambalá, al igual que la 
contaminación con el 

vertimiento de las aguas 
negras.

Es preocupante, 
los cerros están 

prácticamente pegados 
a la zona administrativa

 de Ibagué y no pasa 
nada, estamos 

totalmente invisibles”, 
Alexandra Torres. 

44
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Se aprecia la quema del bosque para después sembrar café. Foto COFRADÍA.

venta de lotes de siete por doce me-
tros en la finca de los Sánchez y en la 
ronda hídrica de la quebrada Ambalá, 
al igual que la contaminación con el 
vertimiento de las aguas negras. 

“He denunciado la tala y quema de 
bosques, pero no se hace nada. Todos 
estos cerros están contaminados”, co-
mentó el edil. 

Así mismo, denunció la presencia de 
caballerizas sin control alguno. 

¿Y la acción popular? 
El Juzgado Segundo Administrativo de 
Ibagué en sentencia proferida en el 
año 2007, concluyó que los cerros no-
rorientales y noroccidentales estaban 
sufriendo un proceso de erosión con 
la intervención humana, la tala indis-
criminada de árboles, la explotación 
minera, asentamientos ilegales y prác-
ticas agrícolas inadecuadas. 

Por esta razón y debido al peligro de 
remoción en la cárcava de La Aurora, 
se ordenó al Ministerio de Vivienda, 
Alcaldía de Ibagué y al Ingeominas 

realizar el censo de las viviendas ale-
dañas a los cerros para determinar la 
población que se encontraba en riesgo 
y formular un plan de contingencia.  

De igual manera, se ordenó al Munici-
pio y a la Gestora Urbana la reubica-
ción de los hogares ubicados en zona 
de riesgo y evitar nuevamente la ocu-
pación de estos predios.  

No obstante, la Alcaldía en conjunto 
con Cortolima, el Ibal e Ingeominas 
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La situación económica del país no es la mejor, así lo ha revelado una reconocida firma internacional calificadora de riesgo, al 
hacer el reporte negativo de Colombia ante un “Data Crédito” internacional. COFRADÍA hace un análisis de la situación y sus 
posibles consecuencias.

Colombia reportada en un 
“Data Crédito” internacional
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Las calificadoras de riesgo tienen por 
objeto social la calificación de valores 
o riesgos relacionados con la actividad 
financiera, aseguradora, bursátil y cual-
quier otra relativa al manejo, aprovecha-
miento e inversión de recursos públicos 
en un determinado un país. 

Las calificaciones van de triple A a tri-
ple B cuando el país tiene “grados de 
inversión” y de doble A E cuando tienen 
“grados de no inversión o alto riesgo”. 
Además,  generalmente van acompa-
ñadas con un signo mas (+) o un signo 
menos (-) que significan aproximación a 
la categoría inmediatamente inferior o 
superior. 

En los últimos días la calificadora S&P 
Global Ratings redujo la calificación de 
Colombia a BB+. Esta calificación hace 
referencia a que la capacidad del emisor 

o emisora para cumplir sus obligaciones 
financieras es limitada, elemento que 
sugiere una menor probabilidad para 
cumplir con las deudas. En términos 
castizos es algo así como estar reportado 
en una especie de “Data Crédito” inter-
nacional. 
Aunque para algunos la medida fue pre-
meditada, debido a que no se esperó 
el trámite de una nueva reforma tribu-
taria que ajuste la parte fiscal, analistas 
de JPMorgan, Morgan Stanley, Corfico-
lombiana y Bancolombia aseguran que 
otras calificadoras como Fitch Ratings y 
Moody’s también bajarán sus calificacio-
nes en los próximos meses. 

La decisión de S&P fue tomada de ma-
nera posterior al retiro del proyecto de 
reforma tributaria que buscaba abonar 
terreno a los $90 billones de pesos del 
déficit colombiano. Este acontecimien-
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Es de recordar que, el 9 de 
noviembre de 1995 hubo 

un alud de tierra que afectó 
a cerca de 5.600 familias y 
2.000 viviendas ubicadas 
cerca de las quebradas El 
Cucal, La Aurora, Alaska, 

Alaskita y Chipalo.

COFRADÍA tuvo acceso al 
informe presentado por 

la CAR donde detalló que 
entre 2009 y 2015 se 

invirtieron $3.374 millones 
en contratos para el 

mantenimiento, 
recuperación de los cerros 

tutelares al igual que de 
las cuencas. 

debían realizar labores de reforesta-
ción, limpieza, mantenimiento de las 
cuencas, microcuencas y de los acue-
ductos y alcantarillas en la zona de in-
fluencia, así como la prohibición de la 
tala de árboles, seguimiento y control 
a la minería ilegal. 

El Tribunal Administrativo del Tolima 
ratificó la decisión en 2010 y ordenó a 
la Personería, Defensoría del Pueblo, 
Contraloría General ser los garantes 
del cumplimiento del fallo. 

Las acciones 
de Cortolima 
Aunque este medio de comunicación 
intentó tener comunicación directa 
con personal de la CAR para estable-
cer las acciones e inversiones de los 
últimos cinco años en los cerros tute-
lares, no fue posible. Sin embargo, el 
Juzgado Segundo Administrativo en 
enero del año pasado solicitó a la enti-
dad y a la Alcaldía de Ibagué informar 
sobre las acciones realizadas en cum-
plimiento del fallo. 

COFRADÍA tuvo acceso al informe 
presentado por la CAR donde detalló 
que entre 2009 y 2015 se invirtieron 
$3.374 millones en contratos para el 
mantenimiento, recuperación de los 
cerros tutelares al igual que de las 
cuencas. 

De igual manera que, entre 2007 y 
2008 se invirtieron alrededor de $378 
millones para la intervención de la cár-
cava de La Aurora. 

Estos dineros hicieron parte de los 
recursos girados por el Municipio a 

través de la sobretasa ambiental apro-
bada por el Concejo de Ibagué para la 
intervención en los cerros en el año 
2001. 

No obstante, solo entre 2002 y 2004 la 
CAR percibió $4.897 millones del uno 
por mil adicional aprobado por el Con-
cejo municipal para la intervención de 
los cerros tutelares. 

Es de recordar que, el 9 de noviem-
bre de 1995 hubo un alud de tierra 
que afectó a cerca de 5.600 familias y 
2.000 viviendas ubicadas cerca de las 
quebradas El Cucal, La Aurora, Alas-
ka, Alaskita y Chipalo. Debido a esto, 
en 1999 Cortolima inició obras para 
evitar la erosión. 

El ‘embolate’ de la 
Alcaldía de Ibagué
Ni la Secretaría de Ambiente y Ges-
tión del Riesgo, la Gestora Urbana y la 
Secretaría de Infraestructura dieron 
cuenta del número de familias que ha-
bitan en zona de alto riesgo en los ce-
rros tutelares.  

Los titulares de estas dependencias 
indicaron que Planeación Municipal 
cuenta con esta información, pero al 
cierre de esta edición no se pudo ob-
tener pronunciamiento por parte de la 
titular, Dora Montaña. 

Por otra parte, la jefe de la Oficina Ju-
rídica, Andrea Mayoral, indicó que el 
4 de junio se sostendrá una mesa téc-
nica con los secretarios y gerentes de 
las entidades involucradas para repor-
tar los ‘avances’ logrados hasta el mo-
mento en la protección de los cerros 
tutelares.  

 La destrucción del bosque es notoria y abundante. Foto COFRADÍA.

 Alexandra Torres, líder social y habitante 
de la vereda Alaska.

Banco de la República, Ibagué. Foto COFRADÍA.

to, sumado a las dificultades para tra-
mitar una nueva reforma y a que las 
calificadoras prevén una deuda pública 
equivalente al 60% del PIB para el perio-
do 2021-2022, motivarían la decisión.

Vale la pena mencionar que previo al 
retiro de la reforma, las calificadoras ha-
bían advertido al país que sí en un plazo 
de 12 meses la métrica financiera no me-
joraba, bajarían su calificación. Fue por 
ello que recomendaron tomar medidas 
que permitieran el crecimiento econó-
mico y una política fiscal que mejore las 
finanzas públicas. Ahora que la reforma 
fue retirada, la situación cambió.  

Con evidente pragmatismo las califica-
doras recomendaron en principio apro-
bar el proyecto de reforma tributaria 
“ley de solidaridad sostenible”. No obs-
tante, éstas generalmente no opinan so-
bre el contenido de las reformas en sí, e 
incluso, llegaron a mostrar sorpresa por 
la oposición y las protestas que generó 
el proyecto. 

Aún así, pese a lo anteriormente expues-
to, las calificadoras de riesgo y muchos 
analistas siguen recomendando una 

La revista Cofradía 
consultó al ex gerente del 
Banco de la República y 

abogado profesor de 
Derecho Económico 

Hernando Hernández, sobre 
los efectos que puede tener 
esta calificación. Según el 
especialista, la decisión de 

S&P puede arrastrar 
consigo por lo menos 
cuatro consecuencias 

negativas.
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La decisión de S&P 
fue tomada de manera 
posterior al retiro del 
proyecto de reforma 

tributaria que buscaba 
abonar terreno a los $90 

billones de pesos del 
déficit colombiano.

Aún así, pese a lo 
anteriormente expuesto, 

las calificadoras de riesgo 
y muchos analistas siguen 

recomendando una reforma 
tributaria como la opción 

más viable para sanear las 
finanzas del país, eso sí, 

con una naturaleza 
diferente a la antes 

presentada. 

Y por último, destaca que 
debido a que las tasas de 

interés de la deuda pública 
son un punto de partida 

para determinar costos de 
préstamos a las empresas, 

“también se afectará al 
inversionista privado, 
afectando además la 

viabilidad de proyectos 
de inversión”.

reforma tributaria como la opción más 
viable para sanear las finanzas del país, 
eso sí, con una naturaleza diferente a la 
anteriormente presentada. 

“No vemos probabilidad de ajustes fis-
cales sin reforma tributaria. Los gastos 
en Colombia son bastante inflexibles; se 
puede hacer mejoras en la DIAN pero 
eso toma tiempo, entonces tenemos 
que ver”, manifestó Richard Francis, 
analista principal de calificaciones para 
Colombia en Fitch Ratings, en entrevista 
con la FM. 

¿Trae consecuencias 
la baja calificación?
La revista Cofradía consultó al ex ge-
rente del Banco de la República y abo-
gado profesor de Derecho Económico 
Hernando Hernández Quintero, sobre 
los efectos que puede tener esta califica-
ción sobre la economía del país. Según 
el especialista, la decisión de S&P puede 
arrastrar consigo por lo menos cuatro 
consecuencias negativas.

En primer lugar, dice que “la medida 
implica más riesgo de llegar a incumplir 
compromisos y esto incremente el inte-
rés de los créditos o el costo que se tiene 
en préstamos” Es decir, los prestamistas 
cobrarán más intereses al país y esto ele-
vará la deuda pública.  

Vale la pena resaltar  que el indicador 
básico para medir el estado de ries-
go de un país, es la diferencia entre la 
tasa de interés de su bono soberano y 
el “treasuy bill” (Bonos del tesoro) de 
los Estados Unidos, considerados “libre 

de riesgos”. En el último mes hubo una 
distancia de 5,75% en el rendimiento de 
uno frente al otro.  

Los bonos soberanos se emiten con 
el fin de obtener dinero prestado para 
financiar servicios gubernamentales 
y déficits presupuestales, son algo así 
como un tipo de pagaré. Cuando, como 
en el caso colombiano, la probabilidad 
de afrontar la deuda disminuye, según 
el especialista, “hay que pagar más por 
la denominada “prima de riesgo”, cosa 

Hernando Hernández Quintero, abogado 
doctor en Derecho Económico. Foto internet.

Foto tomada de internet.

que se traduce en una tasa de interés 
elevada. 

Como segundo posible efecto, destaca 
de que “debido a la calificación se pier-
de confianza y esto afecta la inversión 
extranjera”. Como dato curioso vale la 
pena mencionar, de que la última vez 
que Colombia perdió su grado de inver-
sión fue en el año 1999 y tardó 12 años 
en recuperarlo. 

En tercer lugar, afirma, “habrá un im-
pacto sobre el dólar, debido a la volatili-
dad de los mercados en el corto plazo”. 

De hecho, Bancolombia estima que en 
los próximos meses el tipo de cambio 
se eleve hasta los $3.930 pesos en razón 
del dólar. Elemento a tener en cuenta, 
debido a que la balanza comercial es ne-

gativa, es decir, que las importaciones 
superan a las exportaciones. 

Y por último, destaca que debido a que 
las tasas de interés de la deuda pública 
son un punto de partida para determi-
nar costos de préstamos a las empresas, 
“también se afectará al inversionista pri-
vado, afectando además la viabilidad de 
proyectos de inversión”.

Además el ex gerente del Banco de la Re-
pública regional Tolima, hace dos acla-
raciones importantes: primero, de que 
la calificación no necesariamente va a 
generar los escenarios anteriormente 
descritos, o por lo menos no en el lar-
go plazo. “Hay que decir que Colombia 
ha sido muy cumplidor, goza de credi-
bilidad y mucho aprecio en la comuni-
dad internacional porque siempre ha 
asumido sus deudas”. Y la segunda, de 
que para sanear la situación “se debe 
presentar una reforma tributaria, eso 
sí, completamente diferente a la pre-
sentada por el exministro Carrasquilla, 
además de hacer ajustes en burocracia y 
otros elementos que arreglen estructu-
ralmente las finanzas públicas”.

Concejales de Ibagué: ¿Cínicos o ineptos?
La continua elección irregular de Contralor y Personero Municipal en los los tres últimos períodos del Concejo de Ibagué, así 
como la impunidad penal, disciplinaria y fiscal, ha servido de malísimo antecedente para que estas faltas disciplinarias y pena-
les, se sigan cometiendo. COFRADÍA hace un análisis detallado de estas repudiables prácticas que por la carencia de castigo, 
se convierte en mal ejemplo. 

El Consejo de Estado dejó en firme la 
sentencia de primera instancia que 
declaró la nulidad de la elección del 
personero de Ibagué Wilson Prada, 
elegido por el actual Concejo Muni-
cipal para el período 2020 a 2023, y 
ordenó realizar un nuevo proceso  de 
selección y elección del titular del ór-
gano de control. 

Lo anterior, por las evidentes irregula-
ridades en la contratación de la firma 
Corporación Centro de Consultoría, 
Investigación, y Edición Socio Econó-
mica (CCIES) que lideró el proceso en 
el año 2019 y la cual, según la decisión 
judicial, no era idónea para realizar el 
proceso de selección. 

El órgano contencioso administrativo 
determinó que la CCIES no tenía den-
tro de su objeto la “realización, apoyo 
y gestión a procesos de selección de 
personal” ni la capacidad para adelan-
tarlo.

Este contrato fue suscrito por el hoy 
exconcejal del Partido Conservador 
Juan Pablo Salazar Achuri, quien eligió 
‘a dedo’ a esta entidad, pese a todas las 
advertencias hechas frente a que de-
bía ser adelantado por una institución 
de educación superior y adjudicado a 
través de una convocatoria pública. 

No obstante, fueron los concejales Pe-
dro Antonio Mora, Luis Alberto Loza-

no, Martha Ruiz y Javier Mora, quienes 
otorgaron la facultad a Salazar para 
que iniciara el proceso para contratar 
a la Corporación Centro de Consulto-
ría. 

El órgano contencioso 
administrativo determinó 

que, la CCIES no tenía 
dentro de su objeto la 
“realización, apoyo y 
gestión a procesos de 
selección de personal” 
ni la capacidad para 

adelantarlo.
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William Santiago Molina, Linda Perdo-
mo y Juan Ávila, estos últimos cuatro 
quienes repitieron curul y se encuen-
tran en ejercicio público en la actuali-
dad. 

La audiencia de acusación que se te-
nía previsto realizarse el pasado 10 de 
mayo, debió ser suspendida por proble-
mas técnicos, pues la Juez Primera Penal 
del Circuito de Ibagué no pudo escuchar 
la sesión de la audiencia llevada a cabo a 
finales de diciembre pasado. 

La nueva diligencia fue reprogramada 
para el próximo 26 de julio a las 8: 00 
de la mañana. 

Cero y van cuatro 
El Concejo de Ibagué ha dado ‘tumbos’ 
en la elección de los representantes de 
los órganos de control municipal y dig-
natarios de manera reiterada, toda vez 
que los casos de Ramiro Sánchez y Wil-
son Prada no son los únicos que son de-
clarados nulos. 

Los concejales y ex concejales - 2016 
– 2019 - tienen pendientes investiga-
ciones por parte de la Procuraduría 
por la fallida elección de la secre-
taria General del Concejo Doris Ca-
viedes (2016) y del personero Julián 
Prada Betancourt.  

En el caso de Caviedes, el Consejo 
de Estado y el Tribunal Administra-
tivo del Tolima encontraron que el 
Concejo no hizo mención a criterio 
alguno en cuanto a experiencia, for-
mación académica, conocimientos, 
ni de ninguna otra índole para ele-
girla. 

En el caso de Julián Prada Betan-
court, éste se encontraba inhabili-
tado al haber suscrito un contrato 
con el Incoder un año antes de su 
elección.

Así, son cuatro los procesos que han 
sido declarados nulos por el Conse-
jo de Estado por irregularidades por 
parte del Concejo de Ibagué. 

Los concejales y 
ex concejales - 2016 – 

2019 - tienen pendientes 
investigaciones por parte 
de la Procuraduría por la 

fallida elección de la 
secretaria General del 

Concejo Doris Caviedes 
(2016) y del personero 

Julián Prada Betancourt.

Ante esta carencia de 
justicia y evidente 

impunidad, algunos se la 
atribuyen al poder político 
que sobre éstos órganos 
del control disciplinario y 
penal ejercen dirigentes 
políticos del Tolima como 

Mauricio Jaramillo,  Emilio 
Martínez y Óscar Barreto. 

‘De buenas’ 
Sin embargo, pese a las malas eleccio-
nes de los concejales y exconcejales en 
la elección tanto del personero como 
del contralor municipal, algunos de 
estos han caído de pie, pues han con-
tinuado en el ejercicio de sus funciones 
o se han vinculado a la actual Adminis-
tración. 

En el caso de Salazar Achuri, Harold 
Lopera y Carlos Andrés Portela, se en-
cuentran vinculados a la Alcaldía de 
Ibagué.  

Achuri fue ‘premiado’ con la Dirección 
de Justicia; Lopera con la Dirección de 
Emprendimiento, y Portela, quien re-
nunció al Concejo en 2018 y pese a que 
participó en la elección irregular del 
Contralor de Ibagué no purgó la san-
ción de la Procuraduría, está vinculado 
como secretario de Gobierno del actual 
alcalde de la ciudad. 

Por otra parte, Jorge Bolívar, quien está 
investigado por la Fiscalía y no aspiró de 
nuevo al Concejo en 2019, funge como 
actual secretario de Salud del Tolima. 

Y por último, los concejales William 
Rosas, William Santiago Molina, Linda 
Perdomo y Juan Ávila fueron reelectos 
para el actual período que culmina en 
diciembre del año 2023. 

Ante esta carencia de justicia y evidente 
impunidad, algunos se la atribuyen al 
poder político que sobre éstos órganos 
del control disciplinario y penal ejercen 
dirigentes políticos del Tolima como 
Mauricio Jaramillo,  Emilio Martínez y 
Óscar Barreto.
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La concejal Linda Esperanza Perdomo 
pidió recientemente en el recinto del 
Concejo compulsar copias a la Pro-
curaduría para que se investigue a la 
Mesa Directiva que dio vida jurídica a 
dicho proceso. 

¿Cinismo, ineptitud 
o corrupción?
La concejal Linda Esperanza Perdomo 
hace parte de los 15 concejales que fue-
ron suspendidos por nueve meses por 
decisión de la Procuraduría General de 
la Nación, por la elección irregular del 
contralor municipal Ramiro Sánchez en 
el período 2016 – 2019. 

Dicha sentencia quedó en firme a fina-
les de 2018 y por esta razón para el año 
siguiente el quórum del Concejo quedó 
en solo cinco concejales, dada la sus-
pensión ordenada por la Procuraduría 
General de la Nación para los demás in-
tegrantes. 

La elección de Sánchez fue declarada 
nula debido a que éste estaba inhabili-
tado, pues dentro de los 12 meses ante-
riores a su elección se desempeñó como 
director territorial en el Tolima de la Es-
cuela Superior de Administración Públi-
ca (ESAP).

Teniendo como soporte el anterior fallo, 
la Fiscalía imputó cargos por el presun-
to delito de prevaricato en contra de los 
concejales y ex concejales Marco Tulio 
Quiroga, Harold Lopera, Víctor Hugo 
Gracia, Oswaldo Rubio, Jorge Bolívar, 
Carlos Portela, Víctor Ariza, Ernesto 
Ortiz, Camilo Delgado, Humberto Quin-
tero, Hasbleidy Morales, William Rosas, 

Wilson Prada, cuya elección como personero fue declarada nula. Foto internet.

Concejal Linda Esperanza Perdomo. Foto internet.

Concejal de Ibagué Willian Rosas. Foto internet.

Ex concejal Camilo Delgado. Foto internet.
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Bancos: mimados por el Estado, 
abusivos con el usuario 
Aunque el COVID 19 ha atacado una gran mayoría de los sectores importantes de la economía mundial, en Colombia las 
entidades financieras han salido fortalecidas, sin que estos resultados y beneficios recibidos de parte del Estado se reflejen 
positivamente en el servicio y favorecimiento a los usuarios. Análisis de COFRADÍA.

Aunque el sector financiero no recibió 
subsidios directos durante la pandemia, 
el Gobierno Nacional le concedió la opera-
ción de recursos públicos destinados para 
programas sociales creados con el objeto 
de mitigar los impactos económicos del 
confinamiento, además de otras medidas 
de flexibilización y liquidez.  

Entre los programas se encuentran: el 
“Ingreso Solidario”, con un presupues-
to de $24.000 millones de pesos; el Pro-

grama de Apoyo al Empleo Formal 
(PAEF), que durante 11 meses busca subsi-
diar el 40% del salario ($351.000) de cada 
empleado adscrito a la nómina de la em-
presa que accede al beneficio y; el progra-
ma “Mi Casa Ya”, un estímulo al crédito 
hipotecario en donde el Estado aporta en-
tre $7,7 y $12,8 millones de pesos para la 
cuota inicial y un aporte al pago mensual 
de la deuda. 
Vale la pena mencionar que en el progra-
ma “Mi casa ya” el 67,32% de los créditos 

Según cifras de la 
superintendencia financiera 

de Colombia, de 418.965 
quejas presentadas en el 
trimestre enero-marzo de 
2021, el 72% (300.118) 

fueron interpuestas contra 
establecimientos bancarios. 

Hubo una mala política de 
los bancos comerciales 

para trasladar el 
beneficio a los usuarios 

y faltó voluntad por 
parte del Estado y la 
Superfinanciera para 

exigirles el cumplimiento”. 
Aseguró Hernández Quinte

hipotecarios se gestionan con entidades 
financieras y, que en el PAEF, según Con-
fecámaras, el 80% de las empresas más 
grandes del país accedieron al beneficio, 
mientras que en el caso de las Mipymes 
solo lo hizo el 9%.

En el escenario anteriormente descrito, 
aunque el sector bancario colombiano 
registró una caída de utilidades en acti-
vidades financieras, también reportó un 
crecimiento exponencial de utilidades en 
sus actividades no financieras.
Por ejemplo, según los estados financie-
ros del grupo Aval, descontando los $1,88 
billones de pesos que paga en impuestos 
y el incremento del 4,7% en gastos, en 
donde se incluye la adquisición de Multi 
Financial Group, Inc. (MFG),  matriz del 

banco panameño Multibank y, pese a 
que el deterioro de la cartera de créditos 
y cuentas por cobrar tuvo un incremento 
del 49,4%; el conglomerado tuvo para el 
año 2020 una utilidad neta de $4,63 bi-
llones de pesos, los cuales representaron 
una caída del 13,7% en comparación a los 
$5,36 billones registrados en el año 2019.

Pese a esta “pérdida”, en el último trimes-
tre del año anterior las utilidades del gru-
po Aval se incrementaron 9,4% frente al 
mismo periodo en el año 2019 y, por otro 
lado,  los ingresos del conglomerado en 
el sector no financiero tuvieron un incre-

mento del 19% para 2020. Principalmente 
en los sectores de energía y gas, debido a 
que su consumo se incrementó por cuen-
ta del confinamiento.

El trato a los usuarios
Pese a su desempeño financiero y las 
atenciones indirectas que le ofrece el Go-
bierno Nacional, la relación que este sec-
tor posee con sus usuarios no es la más 
armoniosa.

Según cifras de la superintendencia fi-
nanciera de Colombia, de 418.965 quejas 
presentadas en el trimestre enero-marzo 

Foto revista COFRADÍA

Foto revista COFRADÍA

Foto revista COFRADÍA

de 2021, el 72% (300.118) fueron inter-
puestas contra establecimientos banca-
rios. 

El motivo que más genera malestar en los 
usuarios es el de revisión y liquidación 
(15% de las quejas), que refiere a cuando 
el usuario no está de acuerdo con cómo 
se le viene cobrando una deuda que tie-
ne con una entidad y por lo tanto, solicita 
revisión de lo que ha pagado y de lo que 
tienen. 

En este caso la mayoría de quejas se dan 
por el interés de mora, pues, aunque el 
artículo 65 de la ley 45 de 1990 (norma de 
intermediación financiera) consigna que 
el interés se cobra por el simple retardo 
o incumplimiento de plazo de una obliga-
ción, es decir, después de la fecha fijada; 
hay mucho malestar por cambios injus-
tificados en la fechas de pago, elemento 
que se hila con aspectos contractuales, los 
cuales representan el 7% de las quejas.

Además de lo anterior, los temas de revi-
sión y liquidación sobrepasaron en 2020 
a los motivos de indebida atención al con-
sumidor financiero (12% de las quejas), de-
bido a que los periodos de gracia y benefi-
cios de plazo estipulados para mitigar los 
efectos de la pandemia no se cumplieron. 

Frente a esto, el exgerente del Banco de la 
República, Hernando Hernández, planteó 
a la Revista Cofradía que los bancos suelen 
afirmar que este beneficio no se traslada 
rápidamente. No obstante, el especialis-

ta aseguró que el Banco de la República 
tomó las medidas de reducir las tasas de 
interés a un mínimo histórico y de rebajar 
el encaje bancario de 11% a 8% para liberar 
9 billones de pesos (liquidez) que permi-
tirían impulsar el desembolso de créditos 
o crear nuevos préstamos, y de esa forma 
trasladar el beneficio a los usuarios.

En ese orden de ideas, Hernández Quin-
tero aseguró que “hubo una mala política 
de los bancos comerciales para trasladar 
el beneficio a los usuarios y faltó voluntad 
por parte del Estado y la Superfinanciera 
para exigirles el cumplimiento”

Por otro lado, otro de los motivos que más 
molesta a los usuarios es la falla de cajeros 
automáticos (7% de las quejas). No obstan-
te, más allá de las fallas técnicas, molesta 
el cobro por retiro y la obligación de pa-
garlo múltiples veces cuando se requiere 
sacar un monto cercano a los $2.800.000 
pesos. Esto, debido a que todos los caje-
ros tienen un tope de entre $400.000 y 
$700.000 pesos por retiro, topes someti-
dos a  tarifas que oscilan entre los $2.000 
y los $4.300 pesos por servicio o entre los 
$5.500 y los $5.650 pesos cuando el reti-

Pese a esta “pérdida”, en 
el último trimestre del año 
anterior las utilidades del 
grupo Aval se incrementa-
ron 9,4% frente al mismo 
periodo en el año 2019 y, 

por otro lado,  los ingresos 
del conglomerado en el 

sector no financiero tuvie-
ron un incremento del 19% 

para 2020. 

Vale la pena mencionar que 
en el programa “Mi casa 

ya” el 67,32% de los 
créditos hipotecarios se 
gestionan con entidades 
financieras y, que en el 

PAEF, según Confecámaras, 
el 80% de las empresas 
más grandes del país 

accedieron al beneficio, 
mientras que en el caso 
de las Mipymes solo lo 

hizo el 9%.

ro se hace desde otra entidad. Por último, 
vale la pena mencionar que los cobros 
para consultar saldo van desde los $1.900 
hasta los $2.100 pesos. 

Para terminar, los otros motivos que más 
aquejan a los usuarios son: descuentos 
injustificados (10%), cobros de servicios 
y comisiones (5%), fallas en internet (4%) 
y reporte a centrales de riesgo (3%). Ade-
más, las entidades bancarias que mas 
reciben reclamos son: Davivienda S.A. 
(65.063), Bancolombia S.A. (63.440), Sco-
tiabank Colpatria S.A. (38.730) y el Banco 
Popular S.A. (20.899). 
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Peajes en Colombia: 
afortunadas concesiones

El alto costo de los peajes en Colombia ha agravado la situación del transporte público y de carga, siendo una de las razones 
para que los dueños de camiones y tractomulas estén vinculados activamente al Paro Nacional que completa más de 35 días. 
COFRADÍA hace un análisis sobre su concesión, aumento escalonado e incidencia en el transporte.

Según camioneros y empresarios del 
transporte entrevistados por la Revista 
Cofradía en el marco del paro nacio-
nal, los peajes abarcan casi el 50% de 
los costos de operación del transpor-
te de carga por carretera, con el agra-
vante de no poder subir el flete en la 
misma proporción cuando éstos o la 
gasolina suben de precio. Manifiestan 
que actualmente trabajan casi que a 
pérdida.  Vale la pena mencionar que 
según informe de la Revista Semana, 
Colombia junto a Uruguay es el tercer 
país con los peajes mas caros de Lati-
noamérica.
 
Actualmente Colombia tiene 168 pea-
jes. 100 están concesionados y a cargo 
de la Agencia Nacional de Infraestruc-
tura (ANI), 45 son administrados por 
el Instituto Nacional de Vías (Invías), y 
el resto están bajo jurisdicción de au-
toridades regionales. 

Aunque las tarifas ya eran altas, en el 
año 2021 el costo de los 45 peajes ad-
ministrados por Invías tuvo un incre-
mento del 1,61% que corresponde al 
Índice de Precios al Consumidor (IPC) 
calculado por el DANE. 

Pese a la inconformidad, Invías mani-
fiesta que los peajes son necesarios en 
la medida que contribuyen al mante-
nimiento de las vías y permiten finan-
ciar la construcción de obras públicas. 
Según balance suministrado por el ins-
tituto en el año 2020, con el recaudo 
de los peajes se atendieron 1.427 emer-
gencias viales, se intervinieron 2.018 
kilómetros de carretera, se iniciaron 
237 proyectos y se construyeron 144 
kilómetros nuevos de doble calzada. 

Además de lo anterior, vale la pena 
mencionar que en Colombia existen 
otros impuestos que también son des-

tinados para el mantenimiento y la 
construcción de vías, como es el caso 
de la sobretasa a la gasolina, uno de los 
“impuestos temporales”, que al igual 
que el cuatro por mil lleva más de 20 
años de vigencia. Este impuesto aplica 
tarifas diferenciales sobre el valor del 
combustible según la jurisdicción te-
rritorial: municipios (18,5%), departa-
mentos (6,5%) y Distrito Capital (25%). 
Por otro lado, existe otro impuesto a 
vehículos motorizados en donde se 
pagan tarifas del 0.5% al 3.5% según el 
tipo de vehículo (El cálculo sale del va-
lor del avalúo comercial). Por último, 
también está el Impuesto Territorial 
de Circulación, Tránsito y Rodamien-
to que se cobra a vehículos de servicio 
público. 

Otra inconformidad expresada por 
distintos sectores sobre los peajes, es 
la distancia que hay entre estos. Por 

ello, iniciando el presente año, en el 
Congreso de la República se empezó a 
tramitar un proyecto de ley que fijaría 
una distancia mínima de 150 kilóme-
tros entre un peaje y otro. El ponente 
del proyecto, Representante Fabián 
Díaz Plata, argumenta que existen vías 
con un peaje cada 48,5 km (Manizales 
- Medellín), e incluso, vías con  26 km 
(Bogotá - Sopo) de distancia entre uno 
y otro. 

Mientras aún no se resuelve el asunto, 
los peajes siguen siendo un tema álgi-
do y trascendental en el marco de las 
protestas, incluso, han llegado a ser 
blanco de hechos vandálicos, unos 
incinerados y otros removidos por la 
fuerza. Independientemente de ello, 
la mayoría siguen funcionando y gene-
rando utilidades. 

Ahora, la pregunta que muchos nos 
hacemos es: además de la parte que 
corresponde al Estado ¿Quién más se 
beneficia de este lucrativo negocio?

Los dueños de los 
peajes
Los 100 peajes en concesión se en-
cuentran distribuidos en diferentes 
vías, a cargo de cada una se encuentra 
un concesionario o asociación transi-
toria en la que figuran diversas empre-
sas. El portal “La silla Vacía”  reveló el 
nombre de las 5 personas o familias 
que tienen mayor participación en el 
negocio, información que la Revista 
Cofradía pudo constatar revisando las 
tablas de peajes suministradas por el 
portal de la ANI, en donde figuran las 
empresas a cargo de cada concesión. 

El principal participe es el señor Luis 
Carlos Sarmiento Angulo, quien a tra-
vés de la corporación financiera Corfi-
colombiana y las empresas PISA (Pro-
yectos de Infraestructura), EPISOL 
(Estudios y Proyectos de los Andes), 
Concecol (Colombiana de concesiones 
y licitaciones), Coviandina y Epian-
des, tiene a su cargo 10 concesiones, 
de las cuales 5 fueron entregadas en 
el gobierno de Juan Manuel Santos y 
Germán Vargas Lleras. Vale la pena re-
saltar que el expresidente de Corfico-
lombiana, José Elías Melo, fue conde-
nado por el caso Odebrecht  referente 

Además de lo anterior, vale 
la pena mencionar que 

en Colombia existen otros 
impuestos que también son 

destinados para el 
mantenimiento y la 

construcción de vías, como 
es el caso de la sobretasa a 

la gasolina, uno de los 
“impuestos temporales”, 
que al igual que el cuatro 
por mil lleva más de 20 

años de vigencia.

El portal “La silla Vacía”  
reveló el nombre de las 5 
personas o familias que 

tienen mayor participación 
en el negocio, información 

que la Revista Cofradía 
pudo constatar revisando 
las tablas de peajes sumi-
nistradas por el portal de la 
ANI, en donde figuran las 

empresas a cargo de 
cada concesión. 

al proceso de licitación de la Ruta del 
Sol II, en donde tenían un 33% de par-
ticipación.

En segundo lugar, se encuentra el se-
ñor José Jairo Correa Gómez, dueño 
de Construcciones el Cóndor S.A y 
responsable de 8 concesiones; en ter-
cer lugar, se encuentra Mario Huertas 
Cotes, propietario de MHC, la cual tie-
ne 6 concesiones, entre ellas las tres 
concesiones de cuarta generación 
más grandes del país. En cuarto lugar,  
Carlos Alberto Solarte y la empresa fa-
miliar CAS, quienes participan en las 
licitaciones  a través de las sociedades 

Empresario Carlos Alberto Solarte. Foto internet.

Foto tomada de internet.

Banquero Luis Carlos Sarmiento. Foto internet.

Consorcio Solarte – CSS Constructo-
res, Carlos Alberto Solarte y CASS 
Constructores. Tienen a su cargo 8 

concesiones y son socios minoritarios 
de la controvertida Ruta del sol II; Por 
último, la familia Aristizabal, propieta-
ria de la constructora Concreto, Socios 
por mitad en la ampliación a tercer ca-
rril de la doble calzada Bogotá - Girar-
dot (hasta 2046) y socios minoritarios 
de otras 4 importantes concesiones. 

Para concluir, vale la pena mencionar 
que estos importantes proyectos re-
quieren un fuerte músculo financie-
ro, de ahí su estrecha relación con el 
sector bancario, quienes en algunas 
ocasiones asumen hasta el 70% de la 
financiación. No obstante, el negocio 
es extremadamente rentable, se pacta 
a periodos extensos y cada concesión 
puede tener entre 1 y 4 peajes, en los 
que circulan millones de vehículos 
que pagan entre $8.300 y $62.600 pe-
sos según el tipo y la vía.  
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Paro y pandemia, 
duros retos para 
el Tolima
Colombia vive en el presente año una de las mayores crisis de su historia. La 
pandemia universal y el Paro y protesta social, no solo han agrietado la economía 
nacional, regional y municipal, sino además han obstaculizado el comercio interno 
y externo, produciendo un desabastecimiento de productos básicos y de consumo 
popular, sino que se han restringido de manera notable las importaciones y expor-
taciones. COFRADÍA presente un balance de los impactos en el Tolima y algunos 
municipios.

La pandemia del Covid-19 obligó a 
modificar presupuestos, metas y prio-
ridades en la administración de ciu-
dades, departamentos y países. En el 
caso concreto de la Gobernación del 
Tolima, proyectos de infraestructura 
fueron en principio suspendidos para 
liberar recursos y abonar terreno en 
tres elementos importantes:

El primero, en la entrega de 105.000 
kits alimentarios a familias vulnera-
bles de los 47 municipios del depar-
tamento, a  través de un contrato de 
$5.500 millones con Proandina y otro 
de $5.000 millones de pesos firmado 
con Enred Group S.A.S; el segundo, 
una importante inversión en salud, la 
cual superó los $54 mil millones de pe-
sos y en la que se resalta la inversión 
de $1.100 millones en un equipo ECMO 

para fortalecer la red asistencial car-
diopulmonar del departamento y la 
inyección de $12 mil millones de pesos 
por parte del Ministerio de Salud para 
la unidad de oncología; y, el tercero, 
garantizar la gratuidad educativa hasta 
el 2023 en instituciones públicas como 
la Universidad del Tolima, el ITFIP y el 
Conservatorio del Tolima. 

Ahora, a pesar de estos esfuerzos para 
sortear la emergencia, su atipicidad y 
sus efectos socioeconómicos, los re-
cientes indicadores del DANE revela-
ron que la situación en el Tolima es 
bastante compleja.  

En el año 2020 la tasa de desempleo 
del departamento registró 21,7%, sien-
do la más alta del país y la más alta de 
su historia (6,4% mas que en el 2019). 

En el año 2020 la tasa 
de desempleo del depar-
tamento registró 21,7%, 

siendo la más alta del país 
y la más alta de su historia 
(6,4% mas que en el 2019).

All norte del Tolima, los 
puntos más fuertes del paro 
se ubican en los municipios 
de Líbano (Vía Cruce con 

Armero) y Fresno 
(Vía Fresno - Manizales).

 “El municipio de Fresno 
es en términos 

comerciales diverso, 
pero debido a su extensión 

y ubicación depende en 
gran medida de la 

producción agropecuaria, 
se entenderá por ello que 
el impacto de las jornadas 
de protesta ha sido fuerte, 
por cuanto los bloqueos 

han impedido el transporte 
hacia los lugares de 

comercialización de los 
productos.”
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Además,  el margen de maniobra para 
atender el problema se diluye ante la 
carencia de información, pues aun-
que existe una radiografía clara sobre 
el caso ibaguereño, “no se sabe qué 
pasa en los demás municipios, y allí la 
situación puede ser catastrófica en tér-
minos laborales”, expresó en medios 
regionales Jorge Renza del observa-
torio de empleo de la universidad del 
Tolima. 

A lo anterior, se suman los efectos eco-
nómicos que tenga o pueda llegar a te-
ner el paro nacional, pues aunque las 
afectaciones económicas no han sido 
cuantificadas en el departamento, en 
el escenario nacional el Gobierno ha-
bla de un costo diario de $484.000 mi-
llones de pesos, cifra que se obtiene, 
según José Manuel Restrepo - ministro 
de hacienda - “por los bloques y por el 

impacto de la devaluación y el aumen-
to de las tasas de interés en los prés-
tamos del país”, esto último significa 
que los costos del paro se asumen con 
dinero prestado y este dinero prestado 
se obtiene con altos intereses debido 
a la baja nota que las calificadoras de 
riesgo le asignaron recientemente al 
Estado colombiano.

Situación fiscal y 
económica de 
municipios tolimenses
Para revisar mejor la situación fiscal y 
económica de algunas zonas del Tolima, 
la Revista Cofradía consultó algunos al-
caldes de municipios que, por su ubica-
ción estratégica o importancia económi-
ca, han vivido con mayor intensidad los 
efectos del Paro Nacional, elemento que 
se suma a los retos que impuso la pande-
mia. Esto fue lo que dijeron: 

All norte del Tolima, los puntos más fuer-
tes del paro se ubican en los municipios 
de Líbano (Vía Cruce con Armero) y Fres-
no (Vía Fresno - Manizales). Aunque no 
fue posible establecer comunicación con 
el alcalde del Líbano, el alcalde de Fres-
no, Jorge Alexander Mejía, nos narró la 
situación fiscal y económica que vive el 
municipio: 

“Las finanzas del municipio se encuen-
tran relativamente estables. Para lograr 
esto hemos tenido que llevar a cabo va-
rias iniciativas en materia fiscal que están 
relacionadas principalmente con estrate-
gias de condonación de intereses sobre 
los impuestos del municipio, de esta ma-

nera hemos logrado mitigar el impacto 
sobre los recursos fiscales. Ahora bien, 
existe una incertidumbre latente dada 
la magnitud y alcance en el tiempo de 
la emergencia, la cual sigue impactando 
la economía productiva, especialmente 
para el comercio”.

Por otro lado, respecto al paro dijo: “El 
municipio de Fresno es en términos 
comerciales diverso, pero debido a su 
extensión y ubicación depende en gran 
medida de la producción agropecuaria, 
se entenderá por ello que el impacto de 
las jornadas de protesta ha sido fuerte, 
por cuanto los bloqueos han impedido el 
transporte hacia los lugares de comercia-
lización de los productos en las principa-
les plazas de las ciudades, esto ligado a la 
situación de las deudas de los campesi-
nos con los bancos para sacar a flote sus 
cultivos, nos sumerge en una compleja 
realidad de liquidez limitada”.

Respecto al centro del departamento, el 
municipio de Cajamarca es clave debido 

Foto revista COFRADÍA

Foto revista COFRADÍA

“El paro nacional ha 
provocado efectos 

negativos y crisis en la 
economía local debido a 

los fuertes bloqueos 
presentados en la parte 
urbana de Cajamarca y 
Boquerón entrando a 

Ibagué. Estos bloqueos 
paralizaron por varias 

semanas el comercio de 
productos agrícolas y otros 
productos perecederos que 
se perdieron en las fincas 

de los campesinos.”
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“Por otro lado, el paro, aun-
que Melgar no se ha visto 
tan afectado, ha influen-
ciado en que los amigos 
de Bogotá no han podido 
bajar, y esto en el mes de 
abril, sumado a la cuaren-
tena de Bogotá, representó 
un momento crítico para la 

economía”

a que es atravesado por la vía Panameri-
cana (la más importante del país). Con 
relación a la situación económica y fiscal, 
el alcalde Julio Roberto Vargas Malagón 
dijo lo siguiente: 

“Las fianzas del municipio progresiva-
mente se han venido afectando debido 
a que por el lado del Sistema General de 
Participación le han recortado recursos 
nacionales y, por el otro, el recaudo de 
impuestos locales, aunque poco, ha veni-
do disminuyendo. 

“Los efectos de la pandemia sobre la eco-
nomía han sido negativos, por un lado, se 
ha ido cayendo el pago del impuesto de 
industria y comercio debido a los cierres 
por temporadas del comercio u otros 
sectores como el agropecuario y obras 
nacionales (Cajamarca hacia Calarcá)”, 
agregó el alcalde. 

Por último, sobre el paro manifestó: “El 
paro nacional ha provocado efectos ne-
gativos y crisis en la economía local debi-
do a los fuertes bloqueos presentados en 

la parte urbana de Cajamarca y Boque-
rón entrando a Ibagué. Estos bloqueos 
paralizaron por varias semanas el comer-
cio de productos agrícolas y otros pro-
ductos perecederos que se perdieron en 
las fincas de los campesinos. También se 
afectó la economía del comercio sobre la 
vía nacional como restaurantes, hoteles 
y 250 familias que viven de lavar carros 
sobre la vía Panamericana, sumando 
también los 150 vendedores ambulantes 
que se ubican sobre esta vía. También se 
paralizaron las obras de la segunda calza-
da Cajamarca - Calarcá, donde unos mil 
empleados son de Cajamarca y que por 
los bloqueos no pueden  trabajar”

En el caso del oriente del Tolima, aunque 
no se obtuvo respuesta de los municipios 
arroceros, fuertemente afectados por el 
paro, el alcalde de Melgar, Agustín Man-
rique Galeano, nos expresó lo siguiente 
sobre su municipio:

“Las finanzas del municipio se vieron im-
pactadas en un 40% debido a la disminu-
ción del recaudo por lo de la pandemia. 
Ya que somos un municipio turístico, la 
gente no pudo pagar ni el predial, ni el 
impuesto de industria y comercio. Aho-
ra, en el 2021 aunque hay una disminu-
ción del 20%, el predial se está pagando, 
pero tenemos problemas en el de indus-
tria y comercio porque el año pasado las 
ventas cayeron entre un 60% y un 70%. 
Actualmente las finanzas de Melgar se 
encuentras afectadas por recaudo de so-
bretasa a la gasolina, predial e industria y 
comercio, pues estamos con una dismi-
nución del 30% al 35%, circunstancia que 
nos ha impedido cumplir con diversas 
obras y compromisos”.

“Las finanzas del municipio 
de Melgar se vieron impac-
tadas en un 40% debido a 
la disminución del recaudo 
por lo de la pandemia. Ya 
que somos un municipio 

turístico, la gente no pudo 
pagar ni el predial, ni el 
impuesto de industria y 

comercio.”

Respecto al paro agregó: “Por otro lado, 
el paro, aunque Melgar no se ha visto tan 
afectado, ha influenciado en que los ami-
gos de Bogotá no han podido bajar, y esto 

en el mes de abril, sumado a la cuaren-
tena de Bogotá, representó un momen-
to crítico para la economía de Melgar ya 
que los hoteles, bares y discotecas no se 
llenaron ni se han podido llenar”. 

Para terminar, en el caso del sur, la Re-
vista Cofradía trato de contactarse con el 
alcalde de Chaparral pero no obtuvo res-
puesta. No obstante, vale la pena men-
cionar que es de conocimiento público 
que en el municipio se reportó desabas-
tecimiento de combustible y un alza en 
los productos de la canasta básica fami-
liar. De hecho, el desabastecimiento de 
combustible dificultó el uso de maquina-
ria destinada para atender a las poblacio-
nes afectadas por el invierno durante el 
mes de mayo.   

Foto tomada de internet.

Foto tomada de internet.

Foto tomada de internet.
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Nuevo Plan de premios consolida la 

Lotería del Tolima 
en el mercado nacional 

La Lotería del Tolima ha sabido sortear las dificultades que atraviesa el país y ha superado las metas en ventas y transferencias 
para el sector salud. 

En Colombia cada vez más personas le 
están apostando a la Lotería del Toli-
ma gracias al proceso de renovación 
empresarial, de plan de premios y es-
trategias de comercialización, que vie-
ne desarrollando para consolidase en 
el mercado nacional como una de las 
de mayor confiabilidad para sus com-
pradores, por el cumplimiento en el 
pago de los premios que en lo que va 
corrido de este año ascienden a $2.141 
millones de pesos, en más de 284.000 
fracciones que han resultado ganado-
ras.

La actual administración de la empre-
sa viene haciendo ingentes esfuerzos 
en mejorar el producto con un nuevo 
plan de premios y lo complementa con 

atractivos promocionales que brinda 
más oportunidades para sus clientes, 
al tiempo que mejora las condiciones 
laborales para los hombres y mujeres 
que trabajan vendiendo la lotería.

Los resultados de estas acciones admi-
nistrativas hablan por sí solas, la labor 
desarrollada por el equipo de trabajo 
liderado por la gerente Victoria Casti-
llo González, ha permitido que las pro-
yecciones de ventas se cumplan lide-
rando una propuesta de renovación en 
la que se cambió la distribución de los 
premios y aumentó a más de $5.400 
millones de pesos, con más opciones 
de ganar para sus apostadores, como 
se comprobó durante el primer sorteo 
en el que cayó uno de sus nuevos Seco-

Revancha, de $70 millones de pesos; 
cuyo ganador, oriundo del municipio 
de Rionegro, Antioquia ya se acercó 
a hacer efectivo su premio y aseguró 
que como dice el eslogan de la Lotería, 
“Es bueno jugar; paga porque en reali-
dad han cumplido y la suerte está ahí 
esperándonos siempre que mantenga-
mos la fe, gloria a Dios y agradezco a la 
Lotería del Tolima, porque por medio 
de ellos me llegó este premio”.

Frente a las transferencias al sector 
salud, que hace parte de la misionali-
dad de la entidad, se han transferido al 
30 de abril de 2021, la suma de $4.568 
millones de pesos, cifra que permite 
prever que en esta vigencia se logre un 
considerable incremento de los recur-

Foto revista COFRADÍA

sos totales aportados en el 2020, su-
perando la meta y las expectativas del 
gobierno departamental.

“Desde la Lotería del Tolima, venimos 
trabajando con un equipo comprome-
tido que ha dedicado largas jornadas, 
para avanzar hacia la innovación tec-
nológica que necesita la entidad, de-
sarrollando estrategias orientadas a 
los clientes y a los vendedores y a un 
proyecto social que le pone el sello 
de un gobierno que piensa en la gen-
te. Las adversidades las hemos vuelto 
oportunidades  y gracias a todo lo que 
hemos vivido durante el año 2020 y 
lo que va del 2021, se han aumentado 
los canales de distribución a nivel na-
cional, hemos crecido a través de las 
ventas digitales, hemos combinado es-
trategias de posicionamiento en redes 
sociales, publicidad segmentada, opti-
mización de los recursos de mercadeo 
y la implementación de premios adi-
cionales y promocionales que nos han 
dado muy buenos resultados, al tiem-
po que cumplimos nuestra promesa 
de cambiar vidas, y no solo hablo de 
quienes ganan premios, sino a quienes 
tenemos la oportunidad de servir y a 
nuestros loteros que son nuestra ma-
yor riqueza, por ellos trabajamos día 
a día, con la firme convicción que a 
eso estamos llamados los servidores 
públicos, a gestionar ayudas y a dar 
respuesta a quienes más lo necesitan”, 
señaló la Gerente.  

A todo esto se suman que desde el mes 
de enero de 2020, la Lotería ha venido 
trabajando por ayudar a los loteros, es-
tuvo muy activa durante la pandemia, 
con la entrega de mercados, bonos de 
ayuda y kits de bioseguridad en for-
ma constante, y ahora se la juega con 
brigadas de salud integral, entrega de 
uniformes, capacitación y talleres so-
bre ventas y atención al público para 
dotar a su fuerza de venta, de todo lo 
necesario para mejorar sus ingresos, 
impactando a más de 350 loteros del 
Departamento.

De esta manera la Lotería del Tolima 
trabaja por hacer realidad los sueños 
de sus apostadores y de cambiar la ca-
lidad de vida de sus loteros, mientras 
genera importantes recursos para la 
Salud de los tolimenses.

Fotos suministradas por la Lotería del Tolima.

Fotos suministradas por la Lotería del Tolima.

Fotos suministradas por la Lotería del Tolima.

Fotos suministradas por la Lotería del Tolima.
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que el espacio político ganado al apo-
yar el actual Alcalde de su municipa-
lidad, les daba autoridad y valor para 
exigir un pliego petitorio para que fue-
ra debatido y presentado al Gobierno 
Nacional

Tras duros enfrentamientos con el 
ESMAD, el “Comité de Paro” decidió 
exigirle al Alcalde Julio Roberto Vargas 
Malagón, convocara a una asamblea 
general de actores sociales, políticos y 
económicos para que allí se tomarán 
decisiones sobre la crítica situación 
que estaban viviendo y que dejaba le-
sionados en ambos bandos y nefastas 
consecuencias para los comerciantes y 
agricultores.

Para destacar de las asambleas gene-
rales previas al acuerdo, que en varias 
oportunidades los jóvenes y ambienta-
listas estuvieron a punto de abandonar 
el recinto en el que se desarrollaban 
las asambleas, así como los represen-
tantes del sector económico y de trans-
portadores le exigían a los manifestan-
tes terminar los enfrentamientos con 
el ESMAD, toda vez que estos hechos 
perjudicaban la economía municipal.

La personera municipal Ivonne Rodrí-
guez, hizo énfasis en que estaba sien-
do amenazada y de manera enfática 
expresó que su posición como repre-
sentante del Ministerio Público la com-
prometía a ser defensora de los Dere-
chos Humanos, y no representante de 
ninguno de los sectores en conflicto.

Concluyendo, resaltamos algunas fra-
ses del alcalde Julio Roberto Vargas 
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Cajamarca, ejemplo 
de civilidad política y social 
El municipio de Cajamarca en el departamento del Tolima no supera los veinte mil habitantes, su extensión territorial es de 520 
kilómetros cuadrados, 166 kilómetros en el área urbana y 354 kilómetros en el área rural. Es conocido a nivel nacional por ser 
identificado como “la Despensa Agrícola” del centro del país. El Cañón de Anaime es su fortaleza económica, desde donde 
salen productos agrícolas hacia Ibagué, Bogotá, Meta y el Huila.

El municipio de Cajamarca en el de-
partamento del Tolima no supera los 
veinte mil habitantes, su extensión te-
rritorial es de 520 kilómetros cuadra-
dos, 166 kilómetros en el área urbana 
y 354 kilómetros en el área rural. Es 
conocido a nivel nacional por ser iden-
tificado como “la Despensa Agrícola” 
del centro del país. El Cañón de Anai-
me es su fortaleza económica, desde 
donde salen productos agrícolas hacia 
Ibagué, Bogotá, Meta y el Huila.

Desde hace varios años esta “Despen-
sa Agrícola” se ha visto amenazada 
por la minería industrial más cono-
cida como “extractivismo”, liderada 
por la empresa transnacional Anglo-
gold Ashanti la cual es titular de títulos 
mineros sobre esta importante zona 
agrícola nacional. De ahí que el actual 
momento crítico que vive el país a raíz 

de la pandemia y el Paro Nacional, no 
sea ajeno a esta realidad económica y 
social. 

Su ubicación geográfica y logística 
dentro de la estructura vial colom-
biana, ha convertido a Cajamarca en 
epicentro importante para la moviliza-
ción de un gran porcentaje de la carga 
productiva que sale e ingresa al país 
a través del puerto de Buenaventura, 
uno de los más importantes del país.

Estos elementos han hecho que el Paro 
Nacional en Cajamarca no solo sea un 
caso más de protesta e interrupción 
de vías , sino el sentir de una comu-
nidad integrada por agricultores, jóve-
nes, comerciantes, profesionales, do-
centes y rebuscadores de la economía 
informal, que cansados de promesas y 
engaños políticos son conscientes de 

Estos elementos han 
hecho que el Paro Nacional 
en Cajamarca no solo sea 
un caso más de protesta e 
interrupción de vías , sino 

el sentir de una comunidad 
integrada por agricultores, 

jóvenes, comerciantes, 
profesionales, docentes y 
rebuscadores de la econo-

mía informal.

“Yo no puedo sacar el 
ESMAD del municipio, 

es potestad del Gobierno 
nacional”

Después de doce mesas de concertación generales y participativas, en las 
cuales no solo se sacaron los cueros al sol, sino que se dijeron verdades 
de parte y parte, con la presencia de la Personería Municipal, en un claro 
ejemplo de madurez política e integración social y comunitaria, los actores 
sociales, económicos y gremiales  adoptaron el primer Acuerdo Local, que 
sintetizan en los siguientes puntos y el cual fue presentado al presidente de 
la República Iván Duque Márquez:

• Reconocimiento constitucional de los derechos del campesino;
• Renegociación de las condiciones de los Tratados de Libre Comercio para 

fortalecer realmente el sector agrícola del país;
• Generación de las condiciones por parte del Estado para generar empre-

sa y desarrollo integral a mujeres y jóvenes del sector rural;
• Renegociación de los Tratados de Libre Comercio para fortalecer real-

mente el sector agrario del país;
• Generación de condiciones por parte del Estado para crear empresa y 

desarrollo integral a jóvenes y muejeres del sector rural;
• Disminución del número de congresistas y sus salarios;
• Reestructuración de la Policía Nacional y desmonte del ESMAD;
• Respeto a la Consulta Popular anti estractivismo realizada en el año 

2017;
• Rechazo a la construcción e implementación de un nuevo peaje en la vía 

Panamericana de Cajamarca a Calarcá.

Malagón: “Aquí falta unidad entre esta 
diversidad de cajamarcunos”; “Yo no 
puedo sacar el ESMAD del municipio, 
es potestad del Gobierno nacional”; 
“Si ustedes van a bloquear la vía, yo 
voy a hacer hasta lo imposible para 
que el ESMAD no se meta a las calles.”Foto revista COFRADÍA

Alcalde de Cajamarca. Foto internet.

Foto revista COFRADÍA

Ivonne Rodríguez, personera de Cajamarca.  
Foto revista COFRADÍA




