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EDITORIAL

¿Se abre el diálogo
nacional?
Al cierre de esta edición el país está
a la espera de que el presidente Iván
Duque, sus asesores y ministros más
cercanos, decidan la agenda a seguir
con los delegados de las organizaciones sociales, políticas y de la juventud, en procura de cristalizar un
acuerdo o pacto que permita dirimir
el conflicto que ha provocado la difícil coyuntura que padecemos.
No será fácil concertar un acuerdo,
cuando están de por medio reivindicaciones laborales, sociales y políticas que implican concretar un nuevo
Pacto Político - Social y unas reformas a la estructura del Estado que
permitan no solo el libre ejercicio de
los derechos constitucionales, sino
además cristalizar las reivindicaciones económicas que grupos marginales vienen reclamando históricamente.
Algunos sectores vienen proponiendo una gran reforma a las instituciones que están siendo objeto de ataques y de crítica, como el Congreso,
la Rama Judicial, la Policía y las Fuerzas Militares. Sin embargo, la historia
nos enseña que el Congreso nunca
ha permitido que desde su interior se
produzcan reformas que modifican o
eliminan los enormes privilegios y
el poder que desde la independencia les fueron otorgados a Senadores
y Representantes a la Cámara. Ni la
Asamblea Nacional Constituyente de
1991 pudo concretar ese anhelo truncado de los colombianos.
Otros, como las minorías étnicas y
campesinos sin tierra, vienen reclamando el cumplimiento del postulado constitucional que establece que
la propiedad rural debe cumplir una
función social y exigen una redistribución y la no concesión de licencias
ambientales a los proyectos extractivistas de las empresas mineras y petroleras internacionales.
Los indígenas y minorías étnicas exi-

gen el cumplimiento de los acuerdos que antes se han concretado y
que el derecho a la consulta previa
reconocido por el constituyente acogiendo lo establecido en el convenio
169 de la Organización Internacional
del Trabajo sea una realidad, y no se
diluya mediante maniobras gubernamentales y judiciales. Esto, en reconocimiento al derecho que les asiste
a conservar su territorio, su entorno
social, económico y cultural.
Por su parte la juventud exige nuevos
espacios de participación política y
social, acabar la discriminación que
no les permite acceder a posiciones
laborales dignas y bien remuneradas, la gratuidad educativa en instituciones públicas y privadas, y sobre
todo el respeto al derecho que les
asiste a la protesta social y expresar
su diversidad generacional y cultural
conforme a las garantías nacionales e
internacionales.
La clase trabajadora de menores
ingresos reclama que se respeten
los derechos adquiridos en materia
prestacional y laboral, mejores servicios y atención en salud por parte de
las EPS e IPS, y la necesidad de que
el Estado fortalezca la atención pública, evitando la privatización escalonada que se ha venido presentado
en las últimas décadas. Así mismo,
exigen cambios en la estructura del
Estado que garanticen en la realidad
los derechos adquiridos y plasmados
en la constitución y el convenio 169
de la OIT.

NOVEDADES
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LO INSÓLITO

EL HECHO
La masiva e impresionante movilización popular hecha el pasado viernes
14 de mayo en la ciudad de Ibagué, conocida como “Marcha Carnaval”, en
defensa de la vida, el agua y el Medio
Ambiente. Un verdadero ejemplo de
protesta popular pacífica e integración cultural tolimensista.

La especulación que están haciendo algunos empresarios y
pequeños comerciantes con los
productos de primera necesidad.
Si bien es cierto ha habido desabastecimiento de algunos artículos, el
aumento en los precios tiende a generalizarse a todos y no solo a los que
escasean.

Foto COFRADÍA.
Foto COFRADÍA.

LA FRASE

LA CIFRA

107

Hay que recuperar la confianza en
el Gobierno. El presidente tiene una
responsabilidad muy grande y nuestro inmediato futuro depende de que
acierte en sus políticas de ahora en
adelante.”
Dijo César Gaviria, director del
partido Liberal, después de reunirse con el presidente. Simón Gaviria
alista maletas para la embajada en
EE UU, o un ministerio.

Foto página web Caracol

años duró en servicio continuo
el hotel Lusitania en Ibagué. Cerró sus puertas a causa de la crisis económica desatada por la
pandemia COVID 19. Una gran
pérdida para nuestra ciudad, no
solo porque se aumenta el desempleo, sino por su valor cultural.

Un pulso político, económico y social
vivido en algunos países de América
y que tal como está ocurriendo en
Chile, desembocó en una Asamblea
Nacional Constituyente que fue elegida en contra de los intereses de las
clases políticas tradicionales.
Otras veces ha culminado en dictadura.
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Foto internet.
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ACTUALIDAD

Orden Público: una visión integral
Como una contribución al debate y la búsqueda de caminos para el diálogo y la concreción de soluciones, la Revista COFRADÍA presenta un análisis de los últimos sucesos ocurridos en nuestra ciudad, a consecuencia de las movilizaciones populares
que ya completan 20 días.
En el mas reciente informe de la
Defensoría Nacional del Pueblo se
registran 5.219 movilizaciones y manifestaciones populares en el país
desde que se inició el actual Paro
Nacional. Aunque no hay unidad de
criterios entre actores institucionales sobre el número de víctimas que
ha dejado la difícil situación de orden público en Colombia, el órgano
de control reportó 42 muertos y 168
desaparecidos.
Por otro lado, respecto a los daños
materiales, el Ministerio de Defensa ha reportado hasta el momento
afectaciones en 305 establecimientos comerciales, 421 oficinas bancarias, 1052 vehículos de transporte
público, 156 estaciones de transporte público, 13 motos particulares, 87
estaciones de servicio, 407 cajeros
automáticos, 35 vehículos particu-

lares, 2 instituciones religiosas y 1
hotel.
Frente a esto, las denuncias sobre
infiltración de actores armados o
delincuentes en las manifestaciones
y las denuncias sobre el tratamiento
militar de las expresiones ciudadanas o los excesos de la Fuerza Pública, pululan sin cesar en el debate
nacional.
Independientemente de si la situación de orden público se debe a acciones coordinas por actores específicos o si es la simple ira del pueblo
motivada por causas objetivas como
la miseria, el hambre o la difícil situación social, lo único verídico es
que la Fuerza Pública, para resolver
y no exacerbar la situación, está en
la obligación de obrar acorde a los
protocolos establecidos y la norma-

tividad vigente, mientras se encuentran salidas concertadas entre el
Estado y todos los actores sociales
involucrados.

El orden Público
en Ibagué

El decreto 003 del 5 de enero del
2021, denominado “Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y protección
del derecho a la protesta pacífica
ciudadana”, regula la acción de los
actores institucionales frente a las
manifestaciones. Teniendo esto presente, la Revista Cofradía reconstruyó, a partir de lo reportado por sus
corresponsales, las jornadas más difíciles en materia de orden público
en Ibagué, el origen de los enfrentamientos, lo hechos de vandalismo
y las acciones que presuntamente

ACTUALIDAD
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Foto revista COFRADÍA

contrariaron las directrices del estatuto en mención.

28 Y 29 de abril

El primer día de paro, obrando sobre el principio de la finalidad legitima en el uso de la fuerza, en donde
ante un escenario de perturbación
de orden público, las actuaciones
están dirigidas a la contención o al
restablecimiento de dicho orden, el
ESMAD intervino cuando un grupo
de personas atacó a piedras las instalaciones de la Alcaldía de Ibagué y
otro intentó ingresar por la fuerza al
estadio Manuel Murillo Toro. Ante la
inmediatez del acontecimiento, fue
difícil establecer canales de dialogo
y mediación. No obstante, quienes
ostentan esta responsabilidad (Gestores de convivencia) ya se habían
retirado del lugar, contrariando la
directriz de desactivar los protocolos sólo cuando se termina la movilización.
Al día siguiente, sin previo aviso,
elemento que, según el estatuto no
es requisito para ejercer el derecho
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Foto El Colombiano

a la protesta y no es impedimento
para activar todos los protocolos, la
ciudadanía hizo un plantón en la calle 42 con carrera quinta. Según lo
registrado en videos captados por
nuestros corresponsales, la Fuerza
Pública presuntamente se saltó las
etapas de “dialogo, interlocución y
mediación” y la “intervención diferencial de la Policía Nacional”,
desplegando en primera instancia
al ESMAD, quienes deben ser utilizados como último recurso. Según
Luisa Robayo, líder social, esto fue
recibido como “un acto de provocación”. De hecho, se pudo constatar
que las alteraciones al orden público tuvieron inicio posterior y no
previamente a la llegada del ESMAD.
No obstante, la versión entregada
por la Policía Metropolitana, hablaba sobre la necesidad de intervenir
ante un evidente caso de vandalismo a establecimientos comerciales.

1 Y 3 de Mayo

El 01 de Mayo, aproximadamente a
las 5:45 pm, mientras una concentración de manifestantes tenía lugar

El decreto 003 del 5
de enero del 2021,
denominado “Estatuto
de reacción, uso y
verificación de la
fuerza legítima del
Estado y protección del
derecho
a la protesta pacífica
ciudadana”, regula la
acción de los actores
institucionales frente a
las manifestaciones.
en la calle 37 con carrera quinta,
uno de nuestros corresponsales en
compañía del defensor de Derechos
Humanos Jorge Montañés, presenció hechos como hurto y vandalismo en los alrededores del Estadio
Manuel Murillo Toro y la avenida
Ferrocarril, perpetrados al parecer
por hinchas del Deportes Tolima,
que querían impedir el encuentro
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ACTUALIDAD

Aunque el Inspector de la Policía Nacional, Jorge Ramírez, comunicó al
país la captura de 2 oficiales por la
presunta participación en la muerte de Santiago Murillo, aún quedan
muchas dudas sobre la operatividad
del engranaje institucional en aquella noche. ¿Hubo interlocución entre
el Puesto de Mando Unificado y los
agentes de la policía?, ¿Hubo coordinación interinstitucional? Frente
a todos estos hechos, la ley obliga al
alcalde del Municipio, en un plazo
de 3 meses, a entregar explicaciones
públicas y satisfactorias ante los medios de comunicación sobre el caso.
Dos días después, mientras las manifestaciones continuaban, tuvo lugar
un hecho que provocó el rechazo de
toda la comunidad, incluyendo a los
mismos manifestantes. Un grupo de
aproximadamente 40 personas saquearon varios locales ubicados en
la calle 37, hurtando desde medicinas hasta motocicletas. En una acción oportuna, la policía logró dar
con la captura de uno de los ladrones y devolver diversos objetos hurtados.
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Paro nacional: opinan los políticos

entre los equipos Millonarios y el
América. Ante este hecho aislado,
la policía intervino. No obstante, los
delincuentes ante la arremetida de
la Fuerza Pública huyeron por toda
la avenida 37 y se ocultaron en la
manifestación. Cuando los uniformados hacen presencia en el lugar,
omitiendo el principio de “Diferenciación”, deciden disolver a todas
las personas, dando origen a un enfrentamiento de mayor proporción.
Esa noche, omitiendo lo establecido en el artículo 35 del decreto 003
de 2021, que prohíbe el uso de armas de fuego en la intervención de
la policía y el principio de la “Proporcionalidad”, que regula el nivel
de fuerza según la intensidad y la
peligrosidad de la amenaza, la policía abre fuego contra personas que
lanzaban piedras a establecimientos
comerciales y al mismo tiempo contra decenas de manifestantes que
corrían por la carrera quinta, hecho
en el que Santiago Murillo, de 19
años, fue asesinado.

POLÍTICA

Tras la difícil coyuntura de orden público que vive el país, agravada por la pandemia, la revista Cofradía presentó en su edición
anterior el pronunciamiento de los actores sindicales y sociales. En este número, se destacan manifestaciones y expresiones
de diferentes actores de la política tolimense, buscando con esto presentar una visión plural del grave problema y sus posibles
alternativas de solución. Estas son sus opiniones.

Los congresistas por el Tolima
La Revista Cofradía solicitó a los 6
Representantes a la Cámara por el
Tolima y al único Senador tolimen-

se, su opinión y posición, pero solo
los Representantes Ángel María
Gaitán, Aquileo Medina y Adriana

Magaly Matíz se pronunciaron sobre el particular. Estas sus posiciones.

Foto El Colombiano

El 01 de Mayo,
aproximadamente a las
5:45 pm, mientras una
concentración de
manifestantes tenía lugar
en la calle 37 con carrera
quinta, uno de nuestros
corresponsales en
compañía del defensor de
Derechos Humanos Jorge
Montañés, presenció
hechos como hurto y
vandalismo en los
alrededores del Estadio
Manuel Murillo Toro y la
avenida Ferrocarri.
Frente a estos dos acontecimientos,
el Comandante de la METIB, Jovani
Benavides, hizo un paralelo. Sobre
al caso de Santiago Murillo manifestó: “La institución respeta los derechos humanos y actúa frente a casos
que se aparten de la ley y los reglamentos internos”, y por otro lado,
frente a los casos de saqueo manifestó “que la institución perseguirá
y judicializará a los delincuentes”.

Tensa calma

Para terminar, aunque las jornadas
de movilización persisten, la escalada de violencia, a diferencia de
otros territorios, ha sido contenida.
Aún así, persisten diversas situaciones que deben ser esclarecidas. Hay

denuncias de que desde carros particulares que se movilizaban por la
calle 37 se hicieron disparos contra
manifestantes; de que un GanaGana
fue objeto de vandalismo por el ESMAD; de que no hay interlocución
entre diferentes instituciones, y de
infiltración en las manifestaciones.
Todo esto tiene lugar mientras se
buscan salidas concertadas, aunque
por ahora sin muchos frutos.

Coronel Jovani Benavides.
Foto página POLINAL.

Aunque el Inspector de la
Policía Nacional, Jorge
Ramírez, comunicó al país
la captura de 2 oficiales
por la presunta
participación en la muerte
de Santiago Murillo, aún
quedan muchas dudas
sobre la operatividad del
engranaje institucional en
aquella noche.

Foto revista COFRADÍA
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Foto suministrada

Adriana Magaly
Matíz,
Conservadora

“Hemos sido enfáticos, hoy los protagonistas son los jóvenes, quienes
están reclamando espacios. Jóvenes de barrios populares que piden
ser escuchados, que exigen educación de calidad y gratuita; están los
trabajadores que hoy reclaman mejores condiciones y los desempleados que piden una oportunidad
laboral. Esto debe llamar la atención de los gobernantes, pues este
descontento está generando una
pérdida de confianza hacia la institucionalidad enorme. No son lide-

razgos ni de izquierda ni de derecha los que han movilizado al país,
son jóvenes movidos por las redes
sociales que responden aquí estamos”. Expresó la Representante a
la Cámara.
Respecto al departamento, resalta
los espacios de dialogo ofrecidos
por la Gobernación y la Alcaldía.
Por último, luego de lamentar todas las pérdidas humanas, tanto civiles como policiales, afirma que el
camino es el dialogo:“Hemos sido
enfáticos en que debemos interpretar a la ciudadanía y buscar
soluciones a través de las propuestas”.

Foto suministrada

Aquileo Medina,
Cambio Radical

El representante Aquileo Medina
compartió lo que se ha venido manifestando desde el Congreso de la
República: “Es innegable que la si-

tuación en Colombia es crítica. El
miedo embarga nuestro país y la
violencia no es el camino. Le he manifestado al ejecutivo que es el momento de llamar a la sensatez y al
dialogo. Apoyar y conectar con la situación socioeconómica del pueblo

POLÍTICA

POLÍTICA

Ángel María Gaitán,
Liberal

La Gobernación
del Tolima

Por último, asegura que el gobierno nacional es arrogante y que la
solución a todo esto es un paquete
de reformas profundas.

En ese orden de ideas, bajo la consigna de “no permitir que se acabe
el país” y con ánimo de construir
salidas, inició el dialogo. No obstante, desde algunas orillas se acusa al
espacio de estar limitado, ello en la

“Hay una lamentable situación de
orden público, los bloqueos están
afectando al sector agrícola, hay
casos de excesos de la fuerza pública y hay infiltraciones de vándalos y terroristas en las manifestaciones. Todo esto se debe a la
crisis económica, la cual acabó de
estallar con la reforma tributaria”.
Puntualizó el representante.
En el caso concreto del departamento manifestó: “El alcalde de
Ibagué se ha equivocado de principio a fin, está desconectado. El
Gobernador sí ha tratado de dialogar y arreglar el asunto”.

Posición de la
Asamblea
Departamental

Los Diputados del Tolima han
abordado el tema en las sesiones
convocadas, en las que se han
podido detectar dos elementos a
resaltar. El primero, la solicitud
de renuncia al comandante de
la Policía Metropolitana de Ibagué, Jovani Alexander Benavides
Quimbayo, presentada por los los
diputados Marco Emilio Hincapié,
Carlos Arturo Reyes, Julio Morato
y Renzo García. Y el segundo, la
aprobación de las mesas de concertación y convergencia para dialogar sobre la situación con todos
los sectores sociales. La propuesta fue presentada por el diputado
del Centro Democrático Milton
Restrepo.

colombiano. Se siente el inconformismo. Por eso, he manifestado que
se deben apoyar a las Mipymes, a los
transportadores, a los estudiantes y
al agro. No queremos mas muertos
en nuestro país”.
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Desde el principio el gobernador
Ricardo Orozco ha obrado con un
aire conciliador. Fue el primer actor
regional en instaurar una Mesa de
Dialogo Social. En este primer acercamiento el gobernador manifestó
la necesidad de “hacer una radiografía desde el territorio”. Además,
aseguró ver con nostalgia “cómo se
enfrentan en las calles colombianos
contra colombianos”, viendo con
preocupación la posibilidad de “estar ad portas de un nuevo Bogotazo”.

La Alcaldía
de Ibagué

En sus permanentes intervenciones
en los medios de comunicación de
Ibagué, el alcalde Andrés Fabián
Hurtado ha evidenciado por lo menos tres cambios en la interpretación que la Administración Municipal tiene sobre la actual situación.
La primera, carente de autocrítica
y caracterizada por desconocer las
causas de las movilizaciones; la segunda, con un aire más conciliador,
invitando al dialogo social; y la tercera, reconociendo parcialmente las
causas objetivas de la movilización y
asumiendo una posición más o menos crítica frente al Gobierno Nacional.
“Los últimos hechos son incitados
por el odio y la falta de información,
ustedes (sin mencionar a alguien en
específico) han incitado a muchos
jóvenes, generando terror y pánico
en nuestro país. El comercio ha tenido pérdidas del 80%, los ibaguereños de bien no podemos perder
el norte, soy un hombre ciento por
ciento de la institucionalidad y rodeo a la fuerza pública”, manifestó

Foto suministrada

medida de que “no acoge actores
marchantes”. Aún así, en el marco
de estas jornadas, se ha permitido la

creación de canales humanitarios y
el desbloqueo de vías en ocho municipios del departamento.

el el 04 de mayo en su primera alocución, sin hacer
referencia a las denuncias
de exceso de la fuerza o a
los reclamos de los manifestantes.
Después, el 6 de mayo, mediante un video, expresó:
“condenamos todos los hechos de violencia y trabajamos para que el caso de
Santiago no quede impune.
Hoy hago un llamado a la
reconciliación, es hora de
que trabajemos en equipo
y dialoguemos.” Sus expresiones buscaban un primer
intento de acercamiento, el
cual no generó buenos resultados.
Por último, el 07 de mayo,
manifestó al Presidente de
la República en un conversatorio: “La pobreza extrema se incrementó en un 300%, tenemos que tener una respuesta a los
jóvenes o si no, esto no hay como
pararlo señor presidente, rodeamos
a las instituciones, pero todo esto

Foto suministrada

ha ocasionado que se deslegitimen
los gobiernos, que ya no crean, ni
que haya confianza, usted es el presidente más joven y sin embargo los
jóvenes no están conectando”. Concluyó el mandatario local.
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IBAGUÉ

¿Ibagué ciudad universitaria?
En el Tolima solo hay dos instituciones acreditadas en alta calidad en educación superior y alrededor de 14 instituciones que
ofrecen sus servicios como satélites.

IBAGUÉ
una ciudad universitaria, pues necesita fortalecer su oferta académica,
que existan más universidades acreditadas en alta calidad y que cuenten
con autonomía universitaria, pues
hay un gran número que son sedes
(satélites) y se rigen por la normatividad de la principal.
“Hay que tener mayor número de
instituciones
universitarias
que
ofrezcan mayor número de programas y que las universidades actuales
tengan una mayor oferta académica
para poder llegar a ser una ciudad
universitaria. Además, que haya más
universidades acreditadas”, apuntilló el funcionario.

Instituciones de
Educación para el
trabajo

Foto revista COFRADÍA

El presidente de la República, Iván
Duque, anunció que para el próximo
semestre habrá gratuidad educativa
universitaria para las personas de
los estratos uno, dos y tres en todo
el país.
Pero ¿cómo está Ibagué y el Tolima en materia de oferta y cobertura académica?
Para el docente catedrático de la
Universidad del Tolima y magister en
Educación, Luis Eduardo Chamorro,
hay una baja cobertura universitaria
en el Tolima, pues el departamento está 13 puntos porcentuales por

UNO
El 75.9 % de los
graduados en el 2019
en el Tolima fueron de
universidades públicas.

debajo de la tasa nacional. Además,
solo hay dos universidades con acreditación de alta calidad que son: la
Universidad del Tolima y la Universidad de Ibagué, esta última privada.
De igual manera, está el Conservatorio de Música del Tolima y el instituto Técnico de Formación Profesional
(Itfip), ambos de carácter oficial; y la
Corporación de Educación del Norte
del Tolima (Coreducación) y la Fundación de Estudios Superiores Abraham Escuderos Montoya, estas últimas de carácter privado.
“En unos casos se dice que tenemos
25 instituciones que ofrecen educación superior en Ibagué y el Tolima.
Pero el Observatorio de Universidades de Colombia dice que son 20 no
más. De esas 20, en Ibagué funcionan
tres que son oficiales, hay otras tres
que son privadas y las otras, que son
alrededor de 14, son sedes de otras
instituciones ubicadas en municipios
diferentes al Tolima”, precisó Chamorro.

CIFRA

Según Chamarro, hay una creciente oferta de los programas de educación para el trabajo. En total se
ofertan alrededor de 575 programas
en esta modalidad y para el 2019 se
tenían matriculados cerca de 7.000
estudiantes.
Datos del Ministerio de Educación
Nacional advierten que en el depar-
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tamento hay 18 institutos acreditados
en alta calidad de los cuales dos se
encuentran en Espinal y Líbano. El
saldo corresponde a Ibagué y entre
ellos se encuentra la Caja de Compensación Comfenalco que oferta 11
programas técnicos laborales.
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DOS

“No hay duda que están creciendo
las instituciones de educación para
el trabajo que ofrece 575 programas
e incluso se les considera como educación superior y ya tenían cerca de
7.000 estudiantes para el 2019. Pero
estas instituciones no son oficiales y
puede suceder que la calidad de los
instructores y docentes que cubren
las instituciones de educación para
el trabajo no tengan un seguimiento
de cumplimiento de normas básicas
y se vuelve una situación complicada”, comentó Chamorro.
Es de resaltar que, las instituciones
de educación para el trabajo están
bajo el control y supervisión de la Secretaría de Educación municipal.

El exalcalde Jaramillo
hizo varios anuncios
con respecto a crear
la Universidad Popular
el cual reemplazaría el
programa Universidad
Humana y habló de la
sede que se destinaría
para dicho fin: la
antigua sede del
colegio Amina
Melendro, ubicada en
La Pola. El proyecto
nunca se consolidó y
solo quedó como un
anuncio más de
Jaramillo.

El vocero de esta cartera en Ibagué,
Juan Manuel Rodríguez, indicó que
son 51 los institutos que entregan estas certificaciones en la ciudad. En
estas se incluyen las academias de
conducción.

Para el 2019 se certificaron como
técnicos laborales 7.462 personas y
desde el 2012 a la fecha se han matriculado 160.862 personas. Sin embargo, solo 73.462 han obtenido el
certificado.

12.673

personas que
obtuvieron un título
profesional en el Tolima
durante el 2019.

Agregó que, la matrícula en Ibagué
está concentrada en las carreras de
ingeniería, arquitectura y urbanismo
con un 33 %, seguidas por contaduría, economía y administración con
un 32 %.
Para el secretario de Educación de
Ibagué, Juan Manuel Rodríguez, Ibagué no se ha constituido aún como
Foto revista COFRADÍA
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JUSTICIA
cha son 205 las personas las que están
a la espera de que la Alcaldía de Ibagué
firme los convenios con las universidades para poder obtener el título profesional.
Sin embargo, la Secretaría de Educación
no tiene a la fecha las cifras consolidadas de cuáles son las personas que han
desertado del programa y a cuáles se les
iniciará cobro coactivo.
“La Universidad Humana seguramente
como programa se va a terminar, pero
acá lo que se tiene que fortalecer es el
programa inicial que es el fondo para la
educación superior, toca reestructurarlo para poder utilizarlo de la mejor manera”, puntualizó el funcionario.

Foto revista COFRADÍA

Sin infraestructura
para gratuidad

Con el anuncio del Gobierno Nacional
de garantizar la calidad educativa a las
personas de bajos recursos, el docente
catedrático de la Universidad del Tolima,
Luis Eduardo Chamorro, afirmó que el

TRES
“Nosotros tenemos un
problema en la
Universidad del Tolima
y es que el 80 % de los
docentes son
catedráticos. No hay
profesores de tiempo
completo, son
profesores transitorios.
Y el tema de pagar a
los profesores viene de
los recursos propios y
de transferencias
nacionales.” Afirma
Luis Eduardo
Chamorro.

Tolima no cuenta con la infraestructura
(aulas) para asumir la demanda. Esto en
razón a que son solo tres las instituciones
de educación superior públicas que prestan servicio en el Departamento.
Además, no se cuentan con suficientes
residencias universitarias a bajo costo
para poder garantizar la estadía a los estudiantes que provengan de otros municipios; además está la reducción de las
transferencias del Gobierno Nacional a
las instituciones de educación superior.
“Nosotros tenemos un problema en la
Universidad del Tolima y es que el 80 %
de los docentes son catedráticos. No hay
profesores de tiempo completo, son profesores transitorios. Y el tema de pagar a
los profesores viene de los recursos propios y de transferencias nacionales.
“Los recursos propios provienen de las
matrículas y ahora esa fuente va a desaparecer y viene el hecho de que serán
transferencias nacionales las que cubran
ese déficit y la situación económica del
país financieramente no es la apropiada
para atender mayores recursos de transferencia para las IES en el país y ahí habrá
un gran problema que habrá que discutir
porque si miramos las cifras de transferencia para la educación básica vienen
bajando”, sentenció.

¿Fracasó el programa
U. Humana?

El exalcalde Luis H. Rodríguez, preso
actualmente por corrupción, hizo en
2014 el lanzamiento del programa Universidad Humana, cuyo fin era brindar
formación técnica y tecnológica gratuita
a las personas de los estratos uno y dos.
Se esperaba beneficiar a cerca de dos
mil personas en 20 carreras técnicas y
tecnológicas. Sin embargo, para el 2016
solo se estaban beneficiando 457 personas y en 2018 416, pues algunos fueron
desertando.

Agregó que, no es que el programa Universidad Humana haya ‘fracasado’ porque algunos estudiantes lograron culminar su ciclo profesional.
“No podemos hablar de fracaso del programa, porque hay algunas personas
que se graduaron. El problema tiene
que ver más con la reglamentación”,
concluyó
Mucho bombo, pocos resultados
El exalcalde Jaramillo hizo varios anun-
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cios con respecto a crear la Universidad
Popular el cual reemplazaría el programa Universidad Humana y habló de la
sede que se destinaría para dicho fin:
la antigua sede del colegio Amina Melendro, ubicada en La Pola. El proyecto
nunca se consolidó y solo quedó como
un anuncio más de Jaramillo.
Por otro lado, el actual alcalde, Andrés
Hurtado, anunció el año pasado la firma
de un convenio con la Universidad del
Tolima para entregar tabletas a los estudiantes de primer semestre de los estratos Uno y Dos por $1.000 millones. Pero
el convenio se tuvo que liquidar, debido
a habría quedado mal estructurado.
“Los recursos no se pudieron utilizar el
año anterior porque Como había quedado estructurado el convenio solo se
podía apoyar a los estratos Uno y Dos de
la ciudad de Ibagué y de primer semestre, y como la Universidad del Tolima no
solo opera en la ciudad, el número de
personas que necesitaban el apoyo en
Tablet no salió y no valía la pena continuar con el proceso”, justificó el secretario Juan Manuel Rodríguez.
Hurtado prevé este año suscribir dos
convenios para apoyar la realización de
una tecnología en topografía y a quienes
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CUATRO
Por otro lado, el
actual alcalde, Andrés
Hurtado, anunció el
año pasado la firma
de un convenio con la
Universidad del Tolima
para entregar tabletas
a los estudiantes de
primer semestre de los
estratos Uno y Dos por
$1.000 millones. Pero
el convenio se tuvo
que liquidar, debido a
habría quedado mal
estructurado.
vayan a ingresar a la Policía Nacional
como patrulleros.
Tampoco se descarta una alianza con
universidades privadas para atender la
demanda en educación superior, pues el
Gobierno Nacional asumiría la pública.

Posteriormente, en la administración
del exalcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, se anunció que se les haría firmar a
los estudiantes un pagaré que garantizara la culminación del proceso académico so pena de reintegrar los dineros
invertidos por el Municipio en la formación.
La secretaria de Educación municipal
de la época, Tatiana Aguilar, indicó que
el Municipio debía recuperar cerca de
$400 millones invertidos en la formación académica los estudiantes que no
terminaron el ciclo.
Recientemente, el concejal de Alianza
Verde, William Rosas, indicó que a la fe-

Foto revista COFRADÍA
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“El personero nos robó”
(Segunda parte)

En la edición anterior de COFRADÍA (número 17) hicimos público el relato de una pareja humilde de Coyaima, quienes se
sienten víctimas del hurto de una cifra cercana a los 30 millones de pesos producto del retroactivo de la pensión y sindican del
hecho al personero de Coyaima y su esposa, la abogada que realizó el trámite ante Colpensiones.
En una de las paredes del despacho
del Personero Municipal de Coyaima
Jayson Darío Maldonado Roa, cuelga
un pendón ambientado con figuras
de un anciano, indígenas, jóvenes y
niños, con un escrito en letras resaltadas y sin puntuación, que dice: “Denuncia toda violación. NADIE PUEDE
ARREBATARTE LOS DERECHOS HUMANOS SON TUYOS TE PERTENECEN
SIN IMPORTAR QUIEN SEAS SIEMPRE
TENIENDO EN CUENTA QUE TU TAMBIEN TIENES UNOS DEBERES Y RESPONSABILIDADES FRENTE A LA SOCIEDAD.” (Ver fotografía)

Al leer el mensaje quedé perplejo. No
podía entender cómo los cargos y delitos formulados al Defensor del Pueblo y los derechos de las personas de
ese municipio, iban en contravía con
el mensaje misional de esa institución.
Al preguntarle a su secretaria si podía
entrevistarme con él, me respondió
que no estaba, por lo que decidí llamarlo al teléfono móvil personal en
varias oportunidades, sin que éste respondiera. Actuación similar hice con
la abogada Claudia Fernanda Rojas
Esquivel, obteniendo el mismo resultado.
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Hasta su familia se siente
víctima de la pareja
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Cofradía insistió en conocer la versión
de la pareja de esposos Maldonado Rojas, por lo que por mensaje que me
enviaron por las redes sociales fui a la
residencia de la pareja ubicada en el
municipio de Saldaña, sin que fuera
posible encontrarlos. Por el contrario,
tuvimos contacto con su padre Darío
Maldonado, quién al saber el motivo
de mi visita expresó que quería dialogar sobre el tema.
En una residencia cercana a la de la
pareja, en el mismo barrio, viven los
hermanos José Luis Maldonado Cárdenas y Rosa Aura Maldonado Cárdenas,
hermanos del padre del personero de
Coyaima Jeyson Darío Maldonado.

Foto tomada de Facebook

Los denunciados
son esposos

Conocidos y verificados los hechos mediante los cuales Jorge Iván Guzmán y
María Emilia Mejía pusieron en conocimiento de las autoridades los delitos
atribuidos al personero y la abogada por
él recomendada, Cofradía conoció que
Jayson Darío Maldonado Roa y Claudia
Fernanda Rojas Esquivel están casados,
estudiaron al mismo tiempo su carrera
de Derecho en la universidad Cooperativa, trabajaron durante varios años
en el Juzgado Segundo Administrativo
de Ibagué y tienen en común dos hijos
Foto revista COFRADÍA
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Foto tomada de Facebook

menores de edad. En la actualidad, la
abogada Rojas Esquivel es funcionaria
del Municipio de El Espinal y vive en la
misma residencia con el personero de
Coyaima y sus hijos en una casa ubicada en el Municipio de Saldaña.
Contra la pareja, Jorge Iván Guzmán y
María Emilia Mejía presentaron denuncia penal por el delito de hurto calificado por suma aproximada a 30 millones
de pesos, queja disciplinaria ante el
Consejo Seccional de la Judicatura, y
contra el personero queja disciplinaria
ante la Procuraduría Provincial de Chaparral.

Las denuncias
no avanzan

su cara que los dos nos habían robado,
el juez la presionó y la abogada se puso a
llorar. No me han vuelto a citar.”

“La queja ante el Consejo Seccional de
la Judicatura contra la abogada Claudia
Fernanda Rojas Esquivel, está en Ibagué,
allí hicieron una audiencia y yo estuve
con la abogada y un juez, yo le dije en

Con relación a la queja disciplinaria contra el personero Jayson Darío Maldonado Roa, que investiga la Procuraduría
Provincial de Chaparral, esto expresó
María Emilia Cárdenas: “la presenté el
15 de febrero de 2019, a mi me llamaron
el 23 de abril del mismo año a que diera
explicaciones y documentos, yo lo hice
y desde esa fecha no sabemos nada. Ese
señor como que es muy poderoso porque no le hacen nada y nos robó la plática de la pensión. Aquí no hay Justicia.”

Consultados los denunciantes sobre el
avance de las investigaciones dijeron: “la
denuncia penal la presentamos en la Fiscalía Local de Coyaima el 18 de enero de
2019, de ahí la enviaron para una fiscalía
Seccional del Espinal y hasta la presente
no sabemos nada.

José Luis narró, en presencia de sus
hermanos (Darío y Rosa Aura), cómo
su sobrino Jeyson Darío abusó de la
confianza de su padre, quien por estar
reportado por mora en las centrales
de riesgo no pudo obtener un crédito
en el Banco Agrario de Saldaña para
poder pagar semestres de la carrera de
Derecho que estudiaba el actual personero de Coyaima. Ante ese hecho, decidió transferir la propiedad de la casa
a su hijo (personero) para que pudiera
acceder al crédito y pudiera concluir
sus estudios profesionales. Concluida
la carrera de abogado y ya ejerciendo
como profesional, el padre de Jeyson
le solicitó a su hijo la devolución del título de propiedad mediante escritura,
a lo cual éste se negó. Tras meses de
insistencia sin obtener lo solicitado, el
padre del personero decidió obtener el
certificado de tradición del inmueble,
y cual no fue su sorpresa al constatar
que éste ya no aparecía a nombre de
su hijo, sino que había sido transferida
la propiedad a su esposa, la abogada
Claudia Fernanda Rojas Esquivel.
Ante el enfado e insistencia del padre
para que le devolvieran la propiedad
del inmueble, el personero trató de expulsarlo del mismo, el que ya es compartido como residencia con la pareja
y sus hijos. Esto provocó la solidaridad

Casa que el personero no quiere devolver a su padre. Foto revista COFRADÍA

y apoyo de los hermanos del padre,
José Luis Maldonado Cárdenas y Rosa
Aura Maldonado Cárdenas, quienes le
insistían en la devolución. Como respuesta a las continuas reclamaciones
de los hermanos del padre, el personero decidió agredir físicamente a
José Luis Maldonado, y acompañado
de otra persona cercana a su núcleo
familiar le causaron lesiones físicas
agresiones verbales, que son de conocimiento de la Fiscalía Local de Saldaña, según noticia criminal presentada
el 26 de febrero de 2021.

Cofradía lo escuchó: “yo estoy muy
dolido por lo que hizo mi hijo. Mi padre me enseñó que la honestidad es lo
que más vale de una persona. Pero yo
soy muy creyente en Dios y sé que mi
hijo necesita pagar lo que hizo, para
que pueda sufrir en carne propia el
castigo y corrija su actuar y vuelva a
ser como somos nosotros, su familia.
No digo nada más, porque con mi abogado vamos a iniciar acciones judiciales para que me devuelva mi casa, por
lo que mi abogado me dijo que no fuera a decir nada más.”

Habla el padre
del personero

Darío Maldonado es el padre del personero de Coyaima, Jeyson Darío Maldonado. Muy acongojado y en silencio
escuchó lo que sus hermanos le contaban a la revista Cofradía. Aunque al
principio guardó total silencio, al finalizar sus hermanos, dijo: “yo quiero
hablar.”

José Luis Maldonado agredido por su
sobrino, el personero de Coyaima.
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Ibagué, a reactivar la economía
El COVID - 19 ha dejado en el contexto universal, no solo una lamentable oleada de muertos, enfermos y limitados físicos, sino
además una crisis económica que azota a Estados, regiones y municipios del mundo. Cofradía analiza estas secuelas en el
Municipio de Ibagué.
Consultada la la Secretaria de Desarrollo Económico de Ibagué, Carmen
Sofía Bonilla, respecto a las medidas
adoptadas por la Administración Municipal frente al proceso de reactivación económica, compartió una serie
de políticas a implementar soportadas
en 5 ejes principales, las cuales fueron
de igual manera confrontadas con diferentes actores del sector empresarial Ibaguereño.

En primer lugar - dice la secretaria - debido a que el consumo de bebidas embriagantes dentro de establecimientos
de comercio está taxativamente prohibido por el decreto 206 de 2021, con
excepción de bares y gastrobares, “se
ha venido apoyando la apertura de estos dos sectores”. Cabe mencionar que
su reactivación está permitida únicamente en la medida que se dé un plan
piloto, el cual se ha venido ejecutando

Es necesario mencionar
que el pasado 4 de mayo,
el alcalde de la ciudad
no renovó las medidas
de toque de queda, por el
contrario, planteó solicitar
al Gobierno Nacional que
no se implementen más
restricciones para Ibagué.

conforme a la autorización concedida
mediante decreto municipal 0483 del
25 de septiembre de 2020.
La revista cofradía se puso en contacto
con propietarios y socios de establecimientos que pertenecen al sector nocturno para contrastar la información.
Estos manifiestan, que los planes piloto se convirtieron en un problema
debido a que son acompañados con

ECONOMÍA
La revista cofradía se
puso en contacto con
propietarios y socios de
establecimientos que
pertenecen al sector
nocturno para contrastar
la información. Estos manifiestan, que los planes
piloto se convirtieron en
un problema debido a que
son acompañados con toques de queda nocturnos,
según ellos, “improvisados e imprevistos”.
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toques de queda nocturnos, según
ellos, “improvisados e imprevistos”;
“invertimos en compra de todos los
protocolos de bioseguridad, además,
compramos insumos, materias primas
y contratamos personal, todo para que
2 horas antes de iniciar nuestras actividades nos notifiquen que hay toque
de queda”, manifestó Carlos Bedoya,
socio de Container, La Trece y otros
establecimientos del sector.
Además, manifiestan que el sector
nocturno del que viven unas 15 mil
personas, se ha visto muy afectado por
las medidas restrictivas y las ayudas
no se ven. “Ninguno en el sector sabe
o ha accedido a créditos de la alcaldía.
Para empezar, por pertenecer a la vida
nocturna y no contar con estabilidad
somos excluidos, ningún banco nos
presta, plata hay pero el alcalde no ha
sido equitativo a la hora de repartirla”, manifestó Ángel Arboleda, socio
del reconocido Estancomos Bar. Por
último, ven con recelo la iniciativa de
eliminar todas las restricciones, y manifiestan que “aunque sería estupendo, hasta no ver, no creer”. Aun así, de
no llegar a feliz término la propuesta,
plantean estrategias de alternancia
que les permitan trabajar.
En segundo lugar, la Administración
Municipal aseguró que “ya se logró la
reapertura de la mayoría de sectores
empresariales en Ibagué”, también,
que se han generado incentivos tributarios para sectores logísticos, industriales, industria creativa y turismo,
entre otros.
Es necesario mencionar que el pasado 4 de mayo, el alcalde de la ciudad
no renovó las medidas de toque de
queda, por el contrario, planteó solicitar al Gobierno Nacional que no se
implementen más restricciones para
Ibagué. Esto, según el burgomaestre,
debido a las altas perdidas - cerca del
80% - que el sector comercio ha tenido
por el paro nacional.

Las ventas ambulantes han invadido las calles del centro de la ciudad. Foto COFRADÍA.

A la par de esta explicación, los informes de prensa de Fenalco evidencian
de que las medidas restrictivas implementadas intermitentemente entre
el mes de diciembre del 2020 y los
primeros 4 meses del 2021, también
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dejaron grandes pérdidas para los comerciantes. “A nivel nacional se tuvo
una caída histórica del - 6.8%, donde
el sector del comercio, hoteles, restaurantes y transporte fueron los más golpeados con el 15%, generando también
un reflejo en la ciudad de Ibagué, porque las medidas restrictivas afectaron
estas categorías ya que se necesita una
presencialidad para desarrollarse”,
sostuvo Efraín Valencia, presidente de
la Junta Directiva de Fenalco-Tolima,
en declaraciones dadas a medios de
comunicación del departamento.
En tercer lugar, en alianza con Bancoldex, se creó la línea de crédito
“Ibagué Responde”, con un cupo de
$5.120.000.000 de pesos para financiar el capital de trabajo de las Mipymes. Tiene seis meses de periodo de
gracia y un plazo de pago de tres años.
Pese a esto, según las empresas consultadas por Cofradía, la mayoría no
conocen del tema, ni saben de alguna
persona que haya utilizado esta línea.
“No conozco del crédito, quizá falta
comunicación. Además, en mi caso el
crédito no es sostenible, estaba trabajando a perdidas, y endeudarme no es
rentable”, manifestó Leandro Urueña,
propietario de Las Maquinitas Ibagué,
un creativo emprendimiento que combina la comida rápida, videojuegos y
un ambiente retro de los 80.
En cuarto lugar, en referencia al sector
de la construcción, se vienen adelantando procesos contractuales y administrativos para avanzar en la construcción de escenarios deportivos,
infraestructura escolar y vial. Vale la
pena mencionar que diferentes personalidades de la política ibaguereña
solicitaron mediante carta pública a
la Alcaldía de Ibagué el pasado 10 de
mayo, parar el proyecto del viaducto
de la calle 60 para destinar dichos recursos a la atención de la población
en condición de pobreza, asegurando
que “la construcción de obras públicas no es una prioridad en estos momentos de emergencia”.
Por último, en lo referente al sector turístico, la Secretaría de Desarrollo Económico puso en marcha el programa
“Apoyo y Fortalecimiento a los prestadores de servicios y al producto turís-
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Consejo de Estado declaró
ilegal decreto firmado por el
exgobernador Delgado Peñón
Se trata del decreto 3035 de 2013 por medio del cual se determinó la categoría del Departamento.
La sección Primera del Consejo de Estado declaró la nulidad del decreto 3035
de 2013 suscrito por el exgobernador
del Tolima Luis Carlos Delgado Peñón
y por medio del cual se determinó en
tercera categoría al Departamento para
la vigencia 2014.

La toma constante de las vías principales de la ciudad, ha contribuido al desplome de la economía. Foto Cofradía.

tico del municipio de Ibagué”, el cual
se divide en dos subprogramas cuya
función es promover la oferta turística mediante videos, webinar y ferias,
y capacitar en materia de mercadotecnia, redes y marketing.

A nivel nacional se tuvo
una caída histórica del
- 6.8%, donde el sector
del comercio, hoteles,
restaurantes y
transporte fueron los
más golpeados con el
15%, generando también
un reflejo en la ciudad
de Ibagué, porque las
medidas restrictivas
afectaron estas
categorías ya que se
necesita una
presencialidad para
desarrollarse”, sostuvo
Efraín Valencia,
presidente de la Junta
Directiva de Fenalco.

El denunciante fue el abogado Gustavo
Reyes, quien argumentó que el Tolima debía ubicarse en primera categoría tanto por el número de habitantes
como por los ingresos corrientes de libre destinación (ICLD) obtenidos el año
anterior.
De acuerdo con la Ley 617 de 2000 los
gobernadores tienen la competencia
de determinar anualmente la categoría presupuestal en la que se encuentra cada departamento, pero teniendo
como base la certificación expedida por
la Contraloría General sobre los ICDL
recaudados el año inmediatamente
anterior y la expedida por el Departamento Nacional de Planeación (DANE)
sobre la población.
La Ley también establece que los gastos
de funcionamiento no podrán superar
unos límites de los ingresos de libre
destinación: Primera (55 %), Segunda
(60 %) Tercera y Cuarta (70 %).

La represa de Prado era sitio de destino turístico de un gran número de familias ibaguereñas.
Foto Cofradía.

“Con los diferentes programas y pilotos impulsados se han reducido en
gran medida los efectos contraproducentes que han dejado la pandemia
del COVID 19”. Así culminan las respuestas entregadas por la alcaldía en
materia de reactivación económica.
No obstante, según el último informe

del DANE en materia de desempleo, la
ciudad se ubicó en el cuarto lugar del
ranking nacional con 21,7%. Además,
varias de las empresas consultadas
manifiestan que aún hay empresarios
que no han podido reabrir sus negocios o que no han recibido las capacitaciones mencionadas.

Según la certificación expedida por la
Contraloría Delegada para la Economía
y las Finanzas Públicas se acreditó que
los ICLD del ente territorial, para la vigencia fiscal 2012, habían ascendido a
$103.606.077, y que los gastos de funcionamiento del departamento habían
representado el 66.42% de los ICLD.
Para el abogado demandante, aunque
el Departamento cumplía con los requisitos para ubicarse en primera catego-

Foto Alerta Tolima

ría, al exceder el límite con los gastos
de funcionamiento, su reclasificación
debía ser la de Segunda categoría.
Así lo advirtió la Sala al establecer de
que, si bien el Departamento del Tolima quedó ubicado en la primera categoría, por exceder el tope de los gastos
de funcionamiento de esa categoría (55
%), debió ubicarse en la siguiente.
“La Sala concluye que el Decreto 3035
de 28 de octubre de 2013, “por medio
del cual se determina la categoría del
Departamento del Tolima para la vigencia fiscal de 2014”, es contrario al
ordenamiento jurídico superior, toda
vez que clasificó a ese departamento
en la categoría número 3, cuando debía
estar ubicado en la categoría número 2,
de conformidad con lo previsto en los
artículos 1 y 4 de la Ley 617 de 2000”.

Según la certificación
expedida por la
Contraloría Delegada
para la Economía y las
Finanzas Públicas se
acreditó que los ICLD
del ente territorial, para
la vigencia fiscal 2012,
habían ascendido a
$103.606.077, y
que los gastos de
funcionamiento del
departamento habían
representado el 66.42%
de los ICLD.
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Frente a la crisis
institucional sectores
han denunciado con
años de antelación, la
supuesta concentración
del poder en el ejecutivo,
la pérdida del sistema
de pesos y contrapesos
que caracteriza la
figura republicana y
la extralimitación de las
facultades constitucionales de la presidencia.
Foto internet.

reducidas en un 65,2% en lo que va
del 2021. Según el DANE, en pandemia
se perdieron 509.370 microempresas
en Colombia, significando así que las
empresas de menor tamaño fueron las
más afectadas.

¿Por qué se movilizan
los colombianos?

Foto internet.

Las masivas movilizaciones en Colombia lograron tumbar el proyecto de reforma tributaria presentado por el presidente Iván
Duque ante el Congreso. Además, hizo eco la propuesta de un diálogo directo con las organizaciones sociales y políticas, para
concertar un nuevo proyecto y darle trámite y solución a las peticiones reiteradas que a éste y anteriores gobiernos se les han
presentado.
Si la reforma tributaria fue retirada y
se ordenó al Ministerio de Hacienda
y Crédito Público redactar un nuevo
documento, sobre la base de no incrementar el IVA a servicios públicos o la
renta a personas naturales, ¿qué hace
que las movilizaciones continúen y vayan en aumento?
Existen cuatro elementos que podrían
dar respuesta a este interrogante: En
primer lugar, el contexto socioeconómico del país; segundo, la carga tributaria que alguien debe asumir luego
del incremento del gasto público en
el 2020; tercero, la crisis institucional

y; en cuarto lugar, los problemas de
orden público y de vulneración a los
derechos humanos.
Respecto al contexto socioeconómico
previo al paro nacional, el DANE rebeló que para el año 2020 la pobreza
monetaria en Colombia llegó al 42,6%,
registrando un retroceso de mas de 8
años en este indicador. Vale la pena
mencionar, que aún sin pandemia la
pobreza en el país había crecido un
1% por encima de la cifra registrada
en el año 2018. La misma lectura aplica para la pobreza extrema, cuya cifra
llegó al 12,8%.

Sumado a lo anterior, la mas reciente
encuesta de Confecámaras, que mide
el impacto de la pandemia sobre el
sector empresarial colombiano durante el presente año, rebeló que el 33%
de las empresas se vieron obligadas a
despedir empleados por cuenta de la
pandemia, siendo este recorte, en la
mayoría de empresas, superior al 80%
de la planta de personal. Para ilustrar
un poco sobre la situación actual en el
sector, en la encuesta mencionada el
90% de las empresas aseguraron no estar en capacidad financiera y productiva para soportar nuevamente medidas
restrictivas, ya que las ventas se vieron

Por último, lo descrito en el párrafo
anterior, irremediablemente, incide
sobre la tasa de desempleo en el país,
indicador que ha alcanzado picos históricos y que presenta una situación
compleja ante el lento proceso de
vacunación y reactivación económica. Además, a esto también se suman
otros problemas de vieja data, tales
como el déficit de la balanza comercial
o los 168 peajes del país que cobran
entre $8.300 y $62.600 pesos según la
vía y el tipo de vehículo, entre otros.
Foto internet.

Por otro lado, respecto a las obligaciones tributarias, teniendo en cuenta
que según el Ministerio de Hacienda la
deuda pública llegó al 61,4% del PIB y
el gasto público se incrementó 5 puntos porcentuales frente al año anterior, debido a que la crisis de hambre
hizo de los subsidios una necesidad
inaplazable, la pregunta que ronda el
debate nacional es ¿quién asumirá los
costos de esto?: ¿la clase media, como
se planteaba en el proyecto retirado?,
¿El sector financiero y la gran propiedad?, ¿el Estado mediante un plan de
austeridad, un nuevo proyecto de reforma tributaria, ajustes en burocracia
o venta de activos? La respuesta a esa
pregunta es uno de los elementos cla-

ve para entender la permanencia de
las movilizaciones.
En tercer lugar, frente a la crisis institucional sectores han denunciado
con años de antelación, la supuesta
concentración del poder en el ejecutivo, la pérdida del sistema de pesos y
contrapesos que caracteriza la figura
republicana y la extralimitación de las
facultades constitucionales de la presidencia. Esto se sustenta en el nombramiento de Francisco Barbosa como
Fiscal General de la Nación, Margarita
Cabello como Procuradora General de
la Nación y Carlos Camargo como Defensor del Pueblo, personas allegadas
al gobierno.

Para ilustrar un poco la
situación, según
Indepaz, solo en 2021,
con corte al 29 de abril,
cada 48 horas asesinaron un líder social
en Colombia. A esto se
suman los 22 asesinatos
de excombatientes y las
35 masacres con 135
víctimas, registradas en
los primeros 5 meses
del presente año.
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Corte Suprema mantuvo embargo contra
bienes de las Farc en Planadas
Se trata de ocho predios ubicados en el
barrio Simón Bolívar de este municipio
del sur del Tolima.
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia decidió mantener el embargo de algunos predios
ubicados en el barrio Simón Bolívar
del municipio de Planadas, departamento del Tolima y que fuera ordenada por un magistrado del Tribunal de
Justicia y Paz de Bogotá.

Foto internet.

Se suma además, de que en tiempos
de pandemia la corporación Transparencia Internacional aseguró que “el
ejecutivo se convirtió en un legislador
transitorio”, ello por los decretos presidenciales que regularon cada una de
las medidas del país, anteponiéndose
en algunas ocasiones a las normas vigentes. En la misma línea se pronunció la Corte Constitucional cuando
tumbó el decreto 558 de 2020 (Sentencia C-258/20), asegurando que el uso
injustificado de la competencia legislativa, en cabeza del Ejecutivo, es contrario al ordenamiento constitucional.
Por último, a la crisis institucional se
suman los desaciertos de algunas administraciones en el manejo de la pandemia, además de una histórica desconexión entre ésta y la ciudadanía,
por los casos de corrupción o por no
atender a sus necesidades.
Para terminar, respecto al tema de seguridad y derechos humanos, la proliferación de las estructuras armadas,
principalmente en la frontera con
Venezuela y el suroccidente del país,
el asesinato de menores de edad en
bombardeos de las Fuerzas Militares y
la creciente ola de asesinatos, han generado voces de protesta en sectores
nacionales e internacionales.
Para ilustrar un poco la situación, se-

Lo anterior, en el marco de un proceso llevado a cabo en contra del
exmilitante de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia, Farc,
Raúl Agudelo Marín, más conocido
por el alias de ‘Olivo Saldaña’, quien
se desempeñó como el jefe financiero
del Conjunto Central de las Farc que
tenía su radio de acción en los departamentos de Tolima, Quindío y Huila.
Agudelo Marín participó en el año
2006 en la ‘falsa’ desmovilización
del bloque ‘Cacica la Gaitana’, pese a
que desde 2004 se encontraba preso
cuando fue detenido por las autoridades en la ciudad de Pereira.

Foto internet.

gún Indepaz, solo en 2021, con corte al
29 de abril, cada 48 horas asesinaron
un líder social en Colombia. A esto se
suman los 22 asesinatos de excombatientes y las 35 masacres con 135 víctimas, registradas en los primeros 5
meses del presente año.
En síntesis, sobre estos 4 elementos se
condensan la mayoría de causas que
hicieron y hacen movilizar a los ciudadanos. Estas trataron de explotar
en 2019, fueron represadas por la pandemia y nuevamente explotaron en el
2021 por la reforma tributaria. Basado
en lo anterior, se infiere que la agenda de dialogo será difícil, y mientras
encuentran acuerdos, la situación se
pone cada vez más complicada.

Si la reforma tributaria
fue retirada y se ordenó
al Ministerio de Hacienda y Crédito Público
redactar un nuevo documento, sobre la base de
no incrementar el IVA a
servicios públicos o la
renta a personas naturales, ¿qué hace que las
movilizaciones continúen
y vayan en aumento?

Según las versiones entregadas por el
exguerrillero, estos inmuebles eran
baldíos pertenecientes al municipio
de Planadas y cuya invasión fue promovida por la organización al margen
de la Ley.
Además, los predios fueron adjudicados a miembros, familiares o a personas con vínculos con las Farc entre
finales de 1999 y comienzos del año
2000, y quienes aportaron recursos
para la construcción de las viviendas.
Esta versión fue confirmada con los
testimonios de tres exintegrantes de
las Farc: Gerardo Montero Santana,
Leónidas Carvajal Parra y Ricardo
Bustos Nieto, quienes agregaron que
las personas beneficiarias aparecían
en listados entregados por los comandantes del comando central alias
‘Mayerly’, ‘Jerónimo’ y ‘Marta’, el Se-

Foto revista COFRADÍA

cretariado de las Farc y el sindicato
Sintragritol.
Los recursos ilícitos de las Farc habrían sido canalizados a través de la
Fundación Carcafé.
Es de recordar, que los propietarios
de los inmuebles recibieron subsidio
de vivienda otorgados por el Gobier-

En el departamento del
Tolima ‘Olivo Saldaña’
tuvo vínculos directos
con la organización
criminal de Pedro
Damián Cedano,
conocido con el alias de
‘Pedro Pichas`la cual
ejecutó en los años 2000
y 2001 los homicidios de
tres coroneles retirados
del Ejército y el abogado
y veedor ciudadano Félix
Eduardo Martínez
Ramírez.

no Nacional y el Concejo Municipal
avaló la legalización del predio donde
se ejecutó el proyecto de vivienda.
Raúl Agudelo, alias ‘Olivo Saldaña’
informó en 2017 que le había sido
concedida la libertad condicionada
en aplicación de la Ley 1820 de 2016
(por medio de la cual se dictaron disposiciones sobre amnistía, indulto y
tratamientos penales especiales a los
integrantes de las Farc, o a personas
acusadas de serlo, tras la firma del
Acuerdo Final para la Terminación
del Conflicto).
En el departamento del Tolima ‘Olivo
Saldaña’ tuvo vínculos directos con la
organización criminal de Pedro Damián Cedano, conocido con el alias
de ‘Pedro Pichas`la cual ejecutó en
los años 2000 y 2001 los homicidios
de tres coroneles retirados del Ejército y el abogado y veedor ciudadano
Félix Eduardo Martínez Ramírez.
Agudelo Marín fue condenado con
los integrantes de esta organización
por el homicidio del coronel Hipólito
Murillo, tras la aceptación de cargos,
a una pena de 16 años y nueve meses,
pena que en la actualidad paga junto
a las de otros procesos criminales.

