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Un corresponsal de la revista COFRADÍA estuvo presente en reuniones de los integrantes de la denominada “Primera Línea”, constituida a raíz
de la lucha y protesta social que durante 40 días paralizó gran parte del país.
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EDITORIAL

Un hecho bastante positivo
En medio de la masacre selectiva
que se viene presentando en Colombia y la mortandad indiscriminada
que deja a diario la pandemia originada por el virus Covid - 19, la iglesia
Católica por intermedio del arzobispo de Ibagué Orlando Roa Barbosa
lanza un salvavidas en nuestro departamento, convocando a todos
los sectores políticos, económicos,
sociales y gremiales, sin distingo
diferente a querer ser actor directo en la búsqueda y concreción de
soluciones a la difícil problemática
que afronta nuestro departamento
y cada uno de nuestros municipios.
Muy oportuna la idea de la iglesia
Católica, porque si en algo se ha
equivocado nuestra clase dirigente
es en insistir en un actuar aislado
y discriminado, marcado de egoísmo y prepotencia, ignorando que
desde el mas modesto y humilde
ciudadano, hasta el mas encumbrado intelectual, empresario o líder
político, no debe ser y actuar como
“casa sola” al momento de analizar
y adoptar decisiones que inciden y
afectan nuestra vida social, económica y política.
Las reuniones realizadas hasta el
momento han contado con una asistencia amplia y plural, lo que es un
positivo indicador de que nunca es
tarde para corregir el rumbo e integrarnos en un solo cuerpo social
que tenga como único objetivo la
concresión y ejecución de soluciones viables y realizables para los delicados problemas que padecemos.
Ojalá los sectores políticos, académicos e institucionales aprovechen
esta imperdible oportunidad y con
humildad franciscana, pero sobre
todo con apertura mental y disponibilidad suficiente de tiempo, se sienten a escuchar los actores visibles
e invisibles del departamento, sin
la afugia de tener que desplazarse
a otras reuniones, o enviar dependientes que imposibilitan la concre-

ción de soluciones e implementación de las mismas.
Solón, pensador griego del siglo
séptimo antes de la era cristiana, solía decir: Quien no opina sobre los
problemas de la ciudad, no merece
ser llamado ciudadano. Pueda ser
que esta oportunidad liderada por
monseñor Orlando Roa Barbosa y
la iglesia Católica, nos permita a los
habitantes de Ibagué y de los municipios del Tolima, participar de esta
amplia convocatoria de ejercicio democrático y que busca esencialmente abrir espacios de participación y
aporte político - social para ejercer
la ciudadanía como lo pregonaba
uno de los siete sabios de la antigua
Grecia.
Pero más que la apertura de espacios tan importantes como estos y
la proposición de soluciones, debe
existir una decidida voluntad de
nuestros gobernantes de plasmar en
políticas públicas e inversiones las
propuestas realizadas por la Sociedad Civil, otro defecto que nos ha
impedido históricamente enrutarnos por el mismo sendero.

Pero más que la apertura
de espacios tan
importantes como
estos y la proposición de
soluciones, debe existir
una decidida voluntad
de nuestros gobernantes
de plasmar en políticas
públicas e inversiones las
propuestas realizadas por
la Sociedad Civil, otro
defecto que nos ha
impedido históricamente
enrutarnos por el mismo
sendero.
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LA CIFRA
títulos de campeón del fútbol profesional colombiano
completaron el club Deportes Tolima y el técnico ibaguereño Hernán Torres. El Tolima fue campeón en los años
2003, 2018 y el presente año. Hernán Torres ha sido campeón con el América de Cali (2016 - torneo de la B), Millonarios ((2012) y ahora con el Deportes Tolima.
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EL HECHO

La convocatoria y cristalización de
diálogos regionales liderada por el
arzobispo de Ibagué Orlando Roa,
que tienen como objetivo principal
la discusión de los problemas que
afrontamos los tolimenses, para
que de manera integrada y civilizada se adopten y concreten soluciones que comprometan no solo
al sector público y privado, sino
también a la sociedad civil. ¿Por fin
actuaremos unidos?

LA FRASE
Foto revista COFRADÍA

LO INSÓLITO
Según informe de la Defensoría
Nacional del Pueblo, en Colombia durante la pandemia (1998
- 1999) han sido asesinadas 98
personas pertenecientes a la
comunidad LGBTT. 77 homicidios en el año 2020 y 21 en lo
que ha transcurrido del presente año. La mayoría de víctimas
son la mujeres transgénero.

Los comerciantes subieron los precios por los bloqueos de las vías. Ya
no hay bloqueos, y los huevos se
quedaron a $600 (estaban a $450),
la carne de pollo a $7.000 libra (estaba a $5.000) y así los demás productos. ¿Quién los controla? ”
Le dijo a la revista COFRADÍA
toda enfadada una ama de casa
y remató: ¡Hagan algo, por favor!

Foto tomada de internet.

Foto revista COFRADÍA
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“La Primera
Línea”:
¿Anarquía o
lucha social?

Pasadas las horas y ya acostumbrados
a nuestra presencia, dos grupos, bastante diferentes, acceden a una entrevista.

Un corresponsal de la revista COFRADÍA estuvo
presente en reuniones de los integrantes de la
denominada “Primera Línea”, constituida a raíz
de la lucha y protesta social que durante 40 días
paralizó gran parte del país.
Foto revista COFRADÍA

La denominada “Primera Línea” tuvo
sus orígenes en Chile en octubre del
año 2019, durante el estallido social
que culminó en un inesperado proceso constituyente. Aunque es creado
con la idea de proteger a los manifestantes y defenderse físicamente del
cuerpo de carabineros, algunos sectores social-conservadores señalaron
el fenómeno como una forma de “romantizar la violencia”.
La Primera Línea es replicada en
Colombia después del asesinato del
Joven Dilan Cruz y hace su primera
aparición el 4 de diciembre del año
2019 en la ciudad de Bogotá, asumiendo un rol estrictamente defensivo y
dotada con armaduras artesanales y
adornos de potente simbolismo.
El fenómeno se expande a diferentes
ciudades del territorio colombiano
luego de la ola de protestas que surgieron a raíz de la presentación del proyecto de reforma tributaria por el Go-

bierno Nacional y las graves denuncias
de abuso policial que sobrevinieron
para apaciguar las manifestaciones de
protesta popular. Según José Miguel
Vivanco, director para las Américas de
Human Rights Watch, “Las violaciones
a los derechos humanos cometidas por la policía en Colombia no son incidentes aislados
de agentes indisciplinados,
sino el resultado de fallas estructurales profundas”,
pronunciamiento que
acompañó con la
cifra de denuncias
creíbles de 68
muertes en el
marco del paro
nacional, 2 policías y 66 civiles.
Las Prim e r a
línea varían según
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el territorio y la madurez del proceso en que
se generan. Algunas
tienen interlocución

Foto revista COFRADÍA

directa con la institucionalidad regional, factor que ha permitido llegar a
acuerdos, otras, además de asumir un
rol defensivo, adelantan procesos de
autogestión comunitaria a través de la
construcción de hospitales, escuelas y
bibliotecas, incluso, prohíben el consumo de alucinógenos, ejercen control
sobre la zona y protegen a la población. Otras, forman listas para las elecciones de congreso, y otras, aún carecen de organización, coordinación y
claridad política, factores que inciden
sobre la creación del lumpen, entendido por la Real Academia Española de
la Lengua como el “grupo social que
atenta sin ningún tipo de principios
contra la seguridad de los individuos o
colectividades, bajo un ánimo rapaz y
delincuencial”.

La Primera Línea
en Ibagué

El pasado 8 de Junio la Revista Cofradía
asistió a uno de los puntos de concentración de la Primera Línea en el municipio de Ibagué, con el propósito de
conseguir una caracterización socioeconómica de sus integrantes y conocer
su nivel de organización, coordinación
y politización.
“Nosotros somos anti-prensa”, fueron
las primeras palabras de un integrante que evidenciaba su repudio por los
medios de comunicación en cada ges-

to. En ese mismo escenario, luego de
que el corresponsal explicara la necesidad de contrastar fuentes y conocer
todas las opiniones, uno de los “guardias improvisados” accedió a compartir e intercambiar palabras.

No tenemos nada y nos
duele, y eso que estamos mejor que Chocó
y la Guajira, no tenemos salud, no tenemos
educación, no vamos a
tener pensión, hablan de
miles de millones en el
Estado y esa plata nunca la vemos, eso es todo
lo que tengo que decir”
expresó este joven que, con pésimo
camuflaje, dejaba entrever el 70%
de sus rasgos faciales.
Mientras se presentaba la oportunidad
de entrevistar a más miembros de la
Primera Línea, por la zona desfilaban
sujetos con improvisada armadura
y un grueso número de personas reclamaban un plato de comida en una
“olla comunitaria” ubicada en el centro del espacio.

“Nuestra labor es estrictamente defensiva y nos apegamos a lo que acuerde la
asamblea popular; somos estudiantes
de instituciones tanto públicas como
privadas, incluso, algunos ni estudian,
ni trabajan, ni nada; defendemos al
pueblo del abuso policial, no pertenecemos a ningún grupo armado como
lo ha expresado el Fiscal General de la
Nación y todo lo que tiene que ver con
insumos médicos, comida y escudos
lo auto gestionamos o recibimos donaciones de la comunidad”, expresaron
integrantes del primer grupo, con trajes mejor elaborados y una fuerte carga simbólica.
Integrantes de un segundo grupo expresaron: “Peleamos por los derechos
de los colombianos, queremos la cabeza del presidente y que la CIDH se
dé cuenta de lo que pasa en Colombia;
nadie aquí es mayor de 30 años, somos jóvenes de estratos 0,1,2 y 3, algunos somos estudiantes y los que no lo
son vienen a apoyar, no tenemos formación militar, todo lo que hacemos
lo hemos aprendido empíricamente
y todo lo que usted ve, o lo hacemos
entre nosotros o recibimos donaciones de la gente de los barrios”. La indumentaria de este grupo era mucho
más improvisada y se mostraban menos prestos al dialogo.
Ese mismo día, ocurrieron situaciones
que dejaron entrever disputas, falta de
organización, coordinación, control y

CIFRA

68

homicidios dejó el
enfrentamiento entre la
Primera Línea y la
Fuerza Pública:
2 policías y 66 civiles.
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Habitantes del sur de Ibagué,
ya no creen en nadie

Si la Primera Línea
asegura ser un órgano
estrictamente defensivo
¿por qué retienen vehículos
y amedrentan a la
población para atraer a la
fuerza pública y luego
responder?

El llamado “Acueducto Complementario” se ha convertido para los cerca de 100 mil habitantes de las comunas 11, 12 y 13 de
Ibagué en una tortura interminable. La solución al principal problema que padecen las personas que viven en mas de 70 barrios
del sur de la ciudad, es una promesa incumplida después de cada elección, por lo que ya no creen ni quieren creer en nadie.

Foto revista COFRADÍA

la evidente carencia de conciencia cívica entre sujetos que decían pertenecer a la Primera Línea.

Siendo las 5:30 de la
tarde. un grupo de
encapuchados retiene un
bus, amedrentan a sus
pasajeros, se roban el
producido y lo utilizan
como barricada.
El escenario se torna confuso, a lo lejos se ven fuertes discusiones entre
encapuchados, mientras en “la zona
de prensa” leen a todo pulmón reclamas por los desaparecidos y los muertos a manos de la fuerza pública. Una
hora después, mientras la autoridad
brillaba por su ausencia, a las 6:39
p.m. retienen un segundo vehículo de
transporte público. Decenas de encapuchados que transitan por la zona
arrojan con rabia sus escudos al suelo,
expresan a los medios que registraban
los sucesos “esto no nos representa” y
luego abandonan el lugar.
A las 7: 15 p.m. mientras las autoridades todavía no hacían presencia, los
encapuchados retienen un cuarto bus,
uno de los manifestantes trata de evitarlo, le echan el bus encima y estuvo

a escasos centímetros de ser atropellado. Debido a esto, decenas de manifestantes también se retiran del lugar, lo
mismo sucede con la misión médica,
el comité de derechos humanos y la
mayoría de medios que hacían cubrimiento.
Si la Primera Línea asegura ser un órgano estrictamente defensivo ¿por qué
retienen vehículos y amedrentan a la
población para atraer a la fuerza pública y luego responder? ¿Pertenecían
realmente a la primera línea? ¿Por qué
la Policía Metropolitana estando a 5
minutos de la zona, interviene más o

menos tres horas después del primer
bus retenido? ¿Existe control sobre
quiénes integran la Primera Línea? Son
muchas las preguntas que dejó aquella
tarde-noche del 8 de junio, lo único
cierto fue que los propietarios de los
vehículos perdieron toda una vida de
trabajo y, que los sucesos dieron lugar
a un repudio generalizado por parte
de la ciudadanía. Cabe mencionar que
el grupo de primera línea que convocó
actividades para ese día, en un comunicado público rechazó los sucesos y
manifestó que fueron protagonizados
por personas que no pertenecen a su
organización.

Foto alcaldía de Ibagué

Andrés Fabián Hurtado, alcalde de Ibagué, dice querer ‘meterle el acelerador’
a la culminación del Acueducto Complementario que tras 25 años de haber sido
concebido y girado incontables recursos
para su realización, sigue sin concluirse.
Hurtado prevé terminar en estos dos últimos años la fase II etapa I del proyecto,
dejada ‘a medias’ durante la gerencia
del ingeniero José Alberto Girón Rojas;.
Aspira a construir el tanque y la Planta
de Tratamiento de Agua Potable (PTAP)
en Boquerón, junto con las interconexiones a los 16 acueductos comunitarios.

Foto revista COFRADÍA

Esta última decisión retomaría parte del
diseño original elaborado por la firma
Estudios Técnicos, cuyo fin era llevar
la tubería desde la bocatoma de Coello,
Cocora hasta el sector de Boquerón,

construir una PTAP para 800 litros y suministrar por gravedad el vital líquido al
sur de la ciudad.
No obstante, durante el mandato de
Guillermo Alfonso Jaramillo y siendo gerente Girón Rojas, se le dio un vuelco al
proyecto y se optó por llevar la tubería
desde Cocora a la PTAP de La Pola para
ser tratada, y posteriormente bombearla y devolverla a los barrios del Sur.
Este cambio generó una ola de protestas
de las comunidades en el año 2019, pues
no solo aumentaría el costo de la prestación del servicio, sino que postergaría
la construcción de la PTAP hasta el año
2043.
A pesar del inconformismo y protestas
de las gentes del sur de Ibagué y diversos

El Ibal adjudicó en
2011 el contrato 060
cuyo objeto era la
construcción de la
primera fase desde la
bocatoma de Coello
- Cocora al kilómetro
4+700. El contratista
fue el consorcio
Acualterno al cual se
le declaró el
incumplimiento del
contrato.
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Foto IBAL

sectores políticos, el alcalde Jaramillo
hizo caso omiso a estos reclamos, pues
esta iniciativa hacía parte de las cuatro
propuestas elaboradas por la consultora Grucón, dos de las cuales incluía la
PTAP y las otras no.
Lo sorprendente, es que Guillermo Alfonso Jaramillo, en plena campaña a
la alcaldía de Ibagué (2016 - 2019) salió
en televisión en el noticiero nocturno
de Caracol “bañándose” con un balde
vacío, mofándose de los anteriores alcaldes porque no habían solucionado el
problema del agua de los barrios del sur,
y expresando que sería el “Mesías” que
haría que los habitantes de este importante sector de la ciudad se bañaran con
agua y no con viento como lo daba a entender él. Un engaño mas que los cerca
de 100 mil habitantes del sur no olvidan.

Una buena idea, con
varios interrogantes

La propuesta del actual alcalde es construir la planta para tratar 182 litros por
segundo de agua cruda, lo cual reduciría ostensiblemente los costos de la obra
y suministrarla por gravedad a los acueductos comunitarios. De esta manera,

se eliminaría el sistema de bombeo que
aumentaría el costo de la venta y prestación del servicio por parte del Ibal a la
comunidad.
Según fuentes allegadas a esta redacción, la ejecución del proyecto deja algunos interrogantes con respecto a las
obras contratadas por la pasada administración del médico Guillermo Alfonso Jaramillo.
Una de ellas, es saber ¿qué pasará con
la tubería instalada por el consorcio
Acueducto 2017 para devolver el agua
tratada de La Pola a los barrios del Sur
de la ciudad? Además, dicha tubería es
de 20 pulgadas con capacidad de conducir 1.008 litros por segundo que se
reducirán a 800 litros con la puesta en
funcionamiento de la PTAP. De esta manera, la inversión en estas obras debió
ser menor. ¿Falta de planeación, habría
detrimento?
Millonaria inversión sin funcionamiento
Durante el mandato de Jaramillo se culminó la primera fase que comprendió
la instalación de la tubería desde el kilómetro 0 al 4+700, obra contratada por
Findeter por valor de $11.000 millones.
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Humberto Leal, hace
parte de la Junta
Administradora del
acueducto comunitario
del barrio Miramar.
Según, el líder cívico, la
propuesta es buena, pero
se debe buscar que la
fuente que suministrará
el Ibal sea una
alternativa.
La financiera territorial incluyó en la
revisión de los diseños la construcción
de un muro de contención en el PI4 y le
asignó presupuesto. Sin embargo, como
el Municipio no contaba con los recursos para la época, se inició la ejecución
sin incluir la obra de estabilización.
Para el 2017, el Ibal adjudicó el contrato
número 202 y así poder culminar la instalación de la tubería hasta la planta de
tratamiento en La Pola. La inversión inicial fue $27.442 millones, pero mas tarde fue adicionado en cerca de $15.000
millones.

El gerente de la empresa de acueducto,
José Rodrigo Herrera, informó que al
contrato se le terminó el plazo de ejecución y aún falta por finiquitar tramos en
un total de 1.2 kilómetros.
Estas obras deben ser nuevamente licitadas, para lo cual el Ibal celebró un
contrato de consultoría con la firma
Grucón, que deberá entregar un informe del estado actual de las obras ejecutadas.
Por último, está la obra de construcción
del tanque de almacenamiento en el
barrio Miramar y la cual se encuentra
suspendida. Su avance es superior al 90
% y su inversión supera los $14.000 millones.

La preocupación
de las Juntas
Administradoras

Humberto Leal, hace parte de la Junta
Administradora del acueducto comunitario del barrio Miramar. Según, el líder
cívico, la propuesta es buena, pero se
debe buscar que la fuente que suministrará el Ibal sea una alternativa o, em-
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Foto IBAL

pleada en casos de emergencia, porque
la venta de agua en bloque es demasiado costosa.
Como es conocido, la mayor parte de los
acueductos comunitarios no son autosostenibles y no pueden adquirir cuentas bastante grandes con el Ibal.
“Es muy buena la interconexión, pero el
hecho de interconectar los acueductos
es que terminamos siendo tercerizados,
porque van a utilizar la infraestructura
de nosotros, pero el agua que se nos va a
dar no es gratis. Es una venta en bloque,
entonces terminan utilizando la infraestructura de los acueductos comunitarios
para vender agua sin hacer la inversión
para la distribución, pero finalmente al
que le sirve es al usuario”, sintetizó.

A pesar del inconformismo
y protestas de las gentes
del sur de Ibagué y
diversos sectores políticos,
el alcalde Jaramillo hizo
caso omiso a estos
reclamos.

Según Leal, aunque el Gobierno Municipal se comprometió a entregar la construcción de la PTAP en dos años, el panorama no es optimista.
“Hay que divisar qué viene, no soy tan
optimista de que esto se dé en dos años,
pero en cuatro años nosotros ya debemos contar con la planta de tratamiento y la interconexión, pero también hay
que saber qué va a pasar, pues como ese
no es el fin, sino saber cómo voy a operar, cuáles son mis gastos adicionales
eso es lo que hay qué divisar”, concluyó.

Para el 2017, el Ibal
adjudicó el contrato número 202 y así poder
culminar la instalación de
la tubería hasta la planta
de tratamiento en La Pola.
La inversión inicial fue
$27.442 millones, pero
mas tarde fue adicionado
en cerca de
$15.000 millones.
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La Lotería del Tolima

inaugura la Casa del Lotero,
proyecto social a nivel nacional
La empresa de los tolimenses pone en marcha el proyecto de una casa dedicada a mejorar la calidad de vida y a generar bienestar integral para más de 350 vendedores de lotería en el Tolima.
La Lotería del Tolima con el apoyo de
algunos empresarios de la región, entre ellos SEAPTO S.A. inauguró la Casa
del Lotero, un espacio de desarrollo
integral donde los vendedores de Lotería del departamento recibirán apoyo
en servicios de salud, atención médica, gestión de citas, recreación, capacitación, actividades lúdicas, atención
en salud mental y donde se reactivará
el comedor comunitario, un lugar para
que cerca de 100 loteros que trabajan
en el centro de la ciudad de Ibagué,
tendrán acceso a una alimentación balanceada diseñada por nutricionistas
según sus necesidades de adulto mayor, con el fin de mejorar sus condiciones de salud y de vida.
El comedor comunitario hace parte
del programa Colombia Mayor, que el
Gobierno Nacional adelanta a través
de la Alcaldía de Ibagué y su iniciativa
“Nutriendo a Ibagué en cabeza que la
Secretaría de Desarrollo Social Comunitario de Ibagué ha apoyado incondicionalmente, para retribuir la gestión
de quienes a diario comercializan la
Lotería del Tolima y generan importantes recursos para la salud del departamento.
“A este proyecto social le hemos puesto el alma, es un sello personal que
quiero dejar en la gestión que tengo
al frente de la Lotería, porque veo que
es la oportunidad de retribuir a nuestros loteros, por todo lo que su labor
ha representado en recursos para la
salud del Tolima; este es un compromiso de servicio y de humanidad que
hemos asumido desde el gobierno El
Tolima Nos Une y aunque la empresa
tiene restricciones legales para invertir recursos públicos en este proyecto,
logramos gestionar el apoyo necesario
de empresarios como SEAPTO y de

NACIÓN
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Policía Nacional: ¿maquillarla
o reforma estructural?
Los duros cuestionamientos que ha recibido la Policía Nacional por el uso indebido de la fuerza y los hechos en los que han
sido asesinados y/o desaparecidos manifestantes que protestan por las medidas y actuaciones del Gobierno Nacional o la situación económica y social del país, ha llevado a que el Presidente Iván Duque, los congresistas de oposición y de la coalición
de gobierno planteen soluciones legislativas de fondo. COFRADÍA hace un análisis de ellas.

Fotos suministradas por la Lotería del Tolima.

Fotos suministradas por la Lotería del Tolima.

otras instituciones públicas y privadas,
para que la casa funcione. He estado
por más de 8 años en la industria de loterías y conozco de primera mano la
vulnerabilidad de la mayoría de nuestros loteros, adultos mayores, solos,
que han pasado por muchos momentos difíciles, por esto buscamos que
este espacio sea como un hogar para
ellos, este lugar está pensado en brindar atención integral, en servicios de
salud, peluquería, formación y capacitación, recreación, salud mental, entre
otros servicios. Para nosotros es muy
importante mostrar porque la Lotería
del Tolima es una empresa que cambia
vidas, no solo la de nuestros ganadores, sino también la vida de quienes por
tanto tiempo han trabajado vendiendo
nuestro producto, esto es lo que hay

que compartirle a los Tolimenses, porque cada vez que compran un billete
de lotería, más allá de los premios que
ofrecemos hay esperanzas, ilusiones,
sueños por cumplir y calidad de vida
para quienes más lo necesitan” señaló
la gerente de la Lotería del Tolima, Victoria Castillo González.
Esta apuesta de la Lotería del Tolima
es pionera y única en el país, es la primera vez que se pone en marcha un
proyecto de este tipo y la primera Casa
del Lotero que se apertura en Colombia, en la calle 15 con avenida Guabinal
de Ibagué, un ejemplo para las demás
loterías y con la cual se generan posibilidades de acceso a servicios de bienestar para los vendedores de Lotería en
Ibagué y el Tolima.

Foto revista COFRADÍA

Según fuentes institucionales y algunas
Organizaciones No Gubernamentales,
desde el 21 de noviembre de 2019 hasta la
actualidad 82 personas fueron asesinadas
en protestas. La mayoría, presuntamente
a manos de miembros de la Policía Nacional: 4 a finales de 2019 durante el paro nacional, 13 en septiembre de 2020 durante
las protestas por la muerte de Javier Ordoñez, y 65 en 2 meses de paro nacional durante el 2021. Sumado a lo anterior, a finales del 2020 la Universidad de los Andes
realizó una encuesta en Bogotá sobre la
confianza del ciudadano en la Policía Nacional, estudio que reveló que el respaldo
a la institución decayó, pues en un tiempo
de 10 años la confianza pasó del 43% al
23%, además, el 83% de los encuestados

consideró que era necesario reformarla.
Lo anteriormente expuesto abrió el debate nacional e instó a que diferentes actores institucionales tomaran medidas. En
principio, fue la Rama Judicial a través de
actos y sentencias que prohibieron determinado armamento y que ordenaron la
creación del estatuto de reacción, uso y
verificación de la fuerza legítima del Estado. Después, fue la Rama Legislativa, la
bancada de oposición radicó seis proyectos de ley sobre el uso y la verificación de
la fuerza empleada por la policía; y, por
último, el pasado 6 de junio, fue la Rama
Ejecutiva, por intermedio del presidente
Iván Duque Márquez, quien anunció una
gran reforma a la Policía Nacional.

Cofradía se comunicó con
la Oficina de Comunicaciones Estratégicas de
la Dirección General de
la Policía Nacional para
conocer la opinión oficial de
la institución, No obstante,
hasta la fecha de cierre de
esta edición (domingo 26
de junio) aún no se había
obtenido respuesta.
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¿En qué consiste
la reforma?

Conforme a lo expresado por el Presidente Duque, serán varios los cambios: se
creará la dirección de Derechos Humanos
y de Derecho Internacional Humanitario;
se presentará al Congreso de la República
el próximo 20 de julio un proyecto de ley
para crear un nuevo estatuto disciplinario, en aras de armonizar a la institución

con los pronunciamientos de organismos
internacionales y las altas cortes del país;
se creará la dirección de educación y un
centro de entrenamiento con el propósito
de la profesionalización y el desarrollo policial; se radicará un proyecto de ley que
regule la venta de armas traumáticas y los
procedimientos del ESMAD; se creará un
espacio de participación para escuchar a
la ciudadanía y una comisión para evaluar
las recomendaciones; se utilizarán herra-

NACIÓN
mientas tecnológicas como drones y cámaras de cuerpo; se cambiará el uniforme
verde oliva por uno azul, “lo cual reforzará su naturaleza civil”; se trabajará por el
desarrollo profesional con enfoque humano; se implementará un nuevo modelo de
vigilancia que garantice la proximidad al
ciudadano; y, se creará un nuevo viceministro de “Políticas de Defensa y Seguridad
Ciudadana”, además, el Ministerio de Defensa pasará a llamarse “Ministerio de De-

NACIÓN
En principio, fue la Rama
Judicial a través de actos
y sentencias que
prohibieron determinado
armamento y que
ordenaron la creación del
estatuto de reacción, uso
y verificación de la fuerza
legítima del Estado.
Todo lo anterior se debe hacer con la participación de la ciudadanía y también con
la participación de la Policía”.
Por otro lado, en el caso del fuero, quizás
el punto más álgido del debate, el portal
La Silla Vacía a través de derechos de petición solicitó a la Fiscalía, la Procuraduría,
la Policía y la Dirección de Derechos Humanos de Bogotá, información sobre los
avances de los procesos por abusos policiales desde 2016 hasta el 2020, encontrando que de 7.491 denuncias, ninguna
llegó a la etapa de imputación y sólo se registró 1 sanción en la procuraduría. El 69%
de los casos fueron enviados a la Justicia
penal Militar, vinculándola, según el estudio, con el amplio margen de impunidad
registrado.
Ahora, es necesario mencionar que la última decisión de la Corte Constitucional, en
donde con una votación de 8 a 0 sacó de
la Justicia Penal Militar y envió a la justicia

Foto revista COFRADÍA

fensa Nacional y Seguridad Ciudadana”.
Vale la pena mencionar que según el decreto 1512 de 2000 y la ley 684 de 2001, la
Dirección General de la Policía Nacional,
la que conduce y dirige a la institución,
está bajo la autoridad del Ministerio de
Defensa.

Las críticas

Entre las voces discordantes, una de las
que mas ha tenido eco en el debate es
la del politólogo y subdirector de la fundación Paz y reconciliación, Ariel Ávila,
quien manifiesta lo siguiente: “Las medi-

das anunciadas, además de no ser dialogadas, no dan cuenta de los problemas
de fondo. Primero, hay que discutir el
papel de la policía en el aparato de seguridad, ya que es amorfo y ambiguo por la
herencia del conflicto armado; segundo,
debe pensarse en crear un ministerio de
la seguridad y la convivencia, mandarla al
Ministerio del Interior o cambiar el orden
de prioridades en el Ministerio de Defensa; tercero, hay que cambiar los manuales
de instrucción, eso es lo que va a permitir cambiar la famosa doctrina, que es la
forma como la Policía entiende al enemi-

go, ya que el problema es que tenemos la
doctrina del enemigo interno que entiende que el enemigo está en la sociedad;
cuarto, cambiar la forma en cómo se está
reclutando, la gente está saliendo muy
mal preparada; quinto, hacer un control
externo en materia de derechos humanos; sexto, quitarles el fuero penal militar.
Les aseguro que el día en que se quite, el
90% de la violencia policial baja, porque
hoy en día la Justicia Penal Militar es un
antro de impunidad; y, por último, crear
una policía rural para fortalecerla, que
dé cuenta de la convivencia en el campo.

El portal La Silla Vacía a
través de derechos de petición solicitó a la Fiscalía, la
Procuraduría, la Policía y la
Dirección de Derechos Humanos de Bogotá, información
sobre los avances de los
procesos por abusos policiales desde 2016 hasta el 2020,
encontrando que de 7.491
denuncias, ninguna llegó a la
etapa de imputación y sólo
se registró 1 sanción en la
procuraduría.
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ordinaria el proceso penal que se adelanta
en contra del capitán Manuel Cubillos Rodríguez, por la muerte del estudiante Dilan Mauricio Cruz Medina en el marco del
paro nacional de 2019, abonó terreno en
la materia, pues de fondo la Corte determinó que “cuando haya duda sobre si un
acto delictivo tiene relación con el servicio
o no, esa duda se debe resolver asignando
la competencia a la justicia ordinaria”.
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Cofradía se comunicó con la Oficina de
Comunicaciones Estratégicas de la Dirección General de la Policía Nacional para
conocer la opinión oficial de la institución,
la que manifestó su voluntad para resolver
unas inquietudes que la revista planteó sobre el tema. No obstante, hasta la fecha de
cierre de esta edición (domingo 26 de junio) aún no se había obtenido respuesta.

Los proyectos de la oposición
La oposición de congresistas al gobierno del presidente Iván Duque Márquez ha venido insistiendo en una reforma estructural a la Policía y no un
“maquillaje”, como denominan la anunciada reforma institucional.
En el Senado de la República se hayan radicados dos proyectos de ley, el
primero, el 038 de 2020, presentado por los senadores Iván Cepeda Vargas y Antonio Sanguino, mediante el cual se propone “Regular el uso de la
Fuerza y la actuación de la Policía Nacional en manifestaciones públicas.”
Presentado el 20 de julio de 2020 y asignado a la Comisión Segunda Constitucional, siendo ponente Iván Cepeda. El proyecto está pendiente para
surtirse el primer debate.
El segundo proyecto radicado en el Senado es el 319 de 2020 y fue presentado por varios congresistas de la bancada opositora, dentro de los que
figuran Gustavo Petro, Iván Cepeda, Antonio Sanguino, María José Pizarro,
entre otros.
Los cambios esenciales que proponen los congresistas son:
• Prohibición de prácticas y procedimientos arbitrarios e irregulares, para
lo cual se crean 9 principios sobre el uso de la fuerza, a saber: se prohíbe
el uso de armas de fuego, salvo en defensa propia o en defensa de
terceros en caso de amenaza inminente de muerte o de lesiones graves;
se prohíbe el traslado de personas a CAI’s y Estaciones de Policía; los
Centros de Traslado por protección deben ser administrados por las alcaldías municipales y no por la policía; se regula el registro a personas. Este
podrá ser solo superficial, externo y no invasivo y deberá responder a los
principios de necesidad, razonabilidad, proporcionalidad y legalidad.
• Política de reclutamiento y formación: Se crean 10 principios que regirán
la política de reclutamiento de la Policía. La Defensoría del Pueblo será
la encargada de aprobar los planes de formación en materia de derechos
humanos, democracia y paz.
• Mecanismos de control externo: Se elimina la figura del Comisionado Nacional de la Policía y se crea una Auditoría Policial adscrita a la
Defensoría del Pueblo, la cual tendrá las funciones de recibir denuncias
ciudadanas, presentar denuncias ante autoridades competentes, celebrar audiencias públicas, emitir informes trimestrales y anuales sobre la
situación de derechos humanos y la Policía Nacional, crear un registro
nacional de faltas de la Policía, entre otras.
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REGIÓN

¿Fracasó el Gran Paro Nacional?

REGIÓN
Esquema
Manifestantes

Después de una sangrienta e intensa confrontación entre la Fuerza Pública y los sectores sociales, gremiales y sin identificar,
el Paro Nacional y las vías de hecho que paralizaron gran parte del territorio nacional se han disminuido de manera notable y
ocurren solo de manera aislada. La revista COFRADÍA hace un análisis del fenómeno.
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sindical y, los sindicatos en algunas
ocasiones también se han desmarcado
del Comando Departamental cuando
se toman decisiones diferentes a las
orientadas por el Comité Nacional.
Debido a esto, existen organizaciones
que pertenecen tanto al Comando Departamental como a otras figuras.
La Revista Cofradía le preguntó a Rosemberg Bernal, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores seccional
Tolima, sobre el tema. “Estamos esperando orientaciones del Comité Nacional para aterrizarlas en las regiones”,
fue lo único que respondió.

La Asamblea Popular

Foto COFRADÍA

Ante la decisión de no continuar los
diálogos expresada por el Gobierno
Nacional si no cesaba la protesta social
y el bloqueo permanente de vías, el
concepto de representatividad de los
sectores sociales y gremiales se convirtió en el tema principal a resolver,
máxime cuando algunos de los líderes
nacionales se dejaron ponchar por cámaras de grabación camufladas que
hicieron visible ante la opinión nacional no solo el interés general al que se
hacía alusión en la protesta, sino escondidos intereses politiqueros para
favorecer una de las aspiraciones futuras a la presidencia.
Este y otros ingredientes coyunturales
hicieron que el escenario cambiara repentinamente y aunque el número de
organizaciones interlocutoras es bastante extenso y representativo, el incidente sirvió para que el Presidente de

la República y su comisión negociadora sacaran provecho político del incidente y se cuestionara a la Federación
Colombiana de Educadores y algunos
de sus aliados, por la “soterrada manipulación de la protesta con mezquinos
fines electoreros.”
Con el objetivo de conocer las incidencias regionales que ha tenido la parálisis de las negociaciones en el plano
nacional y en aras de armar el rompecabezas y dar cuenta de las variables
que se deben tener presentes para un
futuro escenario de dialogo o negociación no solo nacional sino en nuestro
departamento, la revista COFRADÍA
hace un análisis del denominado “Comando Departamental de Paro”
auscultando la opinión de los dirigentes que representan las organizaciones
que allí convergen, así como a otros
actores sociales.

Comando
Departamental
de Paro

El Comando Departamental de Paro
es hijo del Comité Nacional de Paro,
no obstante, según Ricardo Modesto, presidente del Consejo Municipal de Cultura, “en el Tolima esta
figura no es clara”. Esto se debe a que
la organización que controla el Comando Departamental es el denominado
“Comando Unitario”, compuesto por
la CTC, la CGT, la CUT y Simatol, los
cuales responden a las orientaciones
del Comité Nacional. Según Modesto,
“el Comando Departamental se asume
como una figura abierta en la medida
de que también son invitados sectores
no sindicales como la comisión de Derechos Humanos, campesinos y transportadores. No obstante, es un escenario cerrado en la medida de que las

organizaciones sindicales son las que
suelen manejar la batuta”. Debido a
esto muchos sectores deciden vincularse a otro tipo de organizaciones.
El Comando Departamental de Paro
en ocasiones representa a muchos y en
ocasiones no representa a nadie. Aunque en él confluyen expresiones de
diferente índole, los sectores no sindicales han tratado de desmarcarse porque lo ven como un órgano netamente

“El Comando Departamental
de Paro debe ampliarse y
conectar con la realidad, hoy
hay más que centrales unitarias, principalmente jóvenes
que siempre han sido marginados, aun así, tampoco
se pueden desconocer las
exigencias de personas que
llevan años en esto.”
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Por otro lado, el concejal
ibaguereño y vocero del
Comité Ambiental del Tolima,
Jaime Tocora, manifestó:
“Hay que sentarse con todos,
en el Comando hay
reivindicaciones sindicales de
toda la vida, en la asamblea
se recogen otros sectores y
siendo autocrÍtico, también
hay sectores que no se
sienten representados ni por
uno, ni por otro.”

La Asamblea Popular es un proceso en
el que confluyen la mayoría de organizaciones que participan en el paro. A
diferencia del Comando Unitario, ésta
realiza actividades diarias y posee una
estructura horizontal, no vertical. Este
último elemento obedece a una marcada deslegitimidad sobre la figura de
la representatividad, por eso cada decisión es sometida a un extenso debate
y es una de las organizaciones menos
pragmáticas.

te está cansada de la representatividad
y los delegados; ¿qué deben hacer los
actores institucionales?: crear un dialogo abierto en donde estén ellos y sean
capaces de interlocutar con todos los
sectores, todos los procesos barriales,
de género, de jóvenes, primeras líneas
y todos los independientes que no están en ninguna organización; son sectores tan diversos que difícilmente
pueden operar en la lógica de la representatividad” Expresó Modesto.

“La asamblea dinamiza el paro y permite crear posiciones para la interlocución, ¿qué pasa?, el Alcalde lo ha intentado, el Gobernador lo tiene ahí en
la fachada, la idea de crear un dialogo
abierto y demás, pero su discurso siempre cita delegados y representantes,
¿Cuál es la imposibilidad que se tiene
en este momento del paro?: que la gen-

Vale la pena mencionar que esta “Asamblea” está conformada por organizaciones políticas de diferente índole,
organizaciones sociales, procesos barriales, diversos colectivos sectoriales e
incluso, contiene un grueso número de
colectividades que nacieron en el paro
y que no tienen vinculo o experiencia
con el área política o social.

Luisa Robayo Líder juvenil. Foto suministrada

Concejal Jaime Tocora, Foto suministrada
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¿Cómo y con quién
interlocutar?

“El Comando Departamental de Paro
debe ampliarse y conectar con la realidad, hoy hay más que centrales unitarias, principalmente jóvenes que
siempre han sido marginados, aun
así, tampoco se pueden desconocer
las exigencias de personas que llevan
años en esto. En ese orden de ideas, se
debe dialogar tanto con el Comando
Departamental como con la Asamblea
Popular y ojalá en un mismo espacio.
Igual, toca aclarar que aún no estamos
pensando en negociación, tanto el Comando como la Asamblea no han dialogado con el Estado porque no se han
cumplido las garantías constitucionales de la protesta”, expresó a la Revista
Cofradía la líder juvenil Luisa Robayo.

ten representados ni por uno, ni por
otro. ¿Qué debería hacer la institucionalidad?: no dispararle a la gente, no
irse a ver un partido mientras la ciudad está en caos. Ese dialogo debe
tener compromisos y voluntades, la
alcaldía no conecta, está pensando en
obras; se necesita es reactivación económica, mirar la miseria, el empleo;
se necesita no solo el formalismo de
un llamado al dialogo, sino la voluntad que se expresa en la atención de

Por otro lado, el concejal ibaguereño
y vocero del Comité Ambiental del Tolima, Jaime Tocora, manifestó: “Hay
que sentarse con todos, en el Comando hay reivindicaciones sindicales de
toda la vida, en la asamblea se recogen
otros sectores y siendo autocrÍtico,
también hay sectores que no se sien-

“El Comando
Departamental de Paro en
ocasiones representa a
muchos y en ocasiones no
representa a nadie. Aunque en él confluyen
expresiones de diferente
índole, los sectores no
sindicales han tratado de
desmarcarse porque lo
ven como un órgano
netamente sindical.”

REGIÓN

REGIÓN
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esas necesidades. Si se sentó la derecha con la insurgencia a negociar, ¿por
qué no lo hacemos entre un gobierno
conservador y el movimiento social?,
no somos extrema izquierda, somos
ciudadanos comunes.” Reitera el concejal Tocora.
Para concluir, hay un sector que sí responde a las orientaciones del Comité
Nacional, es el sector de los sindicatos. No obstante, la mayoría de organizaciones que participan no se sienten representados por este órgano, de
hecho, se aglutinan en otras figuras
más horizontales y ven con negativa
los conceptos de delegación o representatividad, incluso, existen sectores
y colectivos independientes que no se
aglutinan en alguna organización, de
todas formas, las puertas de la interlocución pueden abrirse en cualquier
momento.
En conclusión, la realidad nacional
respecto a la fortaleza y representatividad en una futura Mesa de Concertación, es una fotografía que se repite
en nuestro departamento y por todo el
territorio nacional.

Recorta este mensaje y aayúdanos a difundirlo

La Asamblea Popular es un
proceso en el que confluyen
la mayoría de organizaciones
que participan en el paro. A
diferencia del Comando Unitario, ésta realiza actividades
diarias y posee una estructura
horizontal, no vertical.

Foto revista COFRADÍA

COFRADÍA
www.revistacofradia.com
contacto@revistacofradia.com
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MEDIO AMBIENTE

Desastre ambiental
en La Martinica
Ibagué en su área urbana
está ubicada en una meseta
rodeada por áreas naturales
del sistema Orográfico de la
cordillera Central colombiana. A su alrededor se hallan
los denominados “Cerros
Tutelares”, que son: el cerro
La Martinica, cerro Gordo,
el cerro de Pan de Azúcar y
los cerros Noroccidentales.
De conformidad con el
Acuerdo 0116 del año 2000,
que adoptó el Plan de Ordenamiento Territorial para el
Municipio, artículo 63, “los
cerros Noroccidentales,
el escarpe de la Falla de
Ibagué, el cerro de Pan
de Azúcar, el Parque del
Tejar y el Alto de Santa
Helena, se han identificado como áreas que pertenecen al Sistema Orográfico de especial interés
ambiental, científico y
paisajístico.” Norma concordante con los artículos
121 y 122 del mismo Acuerdo.
A pesar de las prohibiciones
para dar licencias para intervenir estas zonas protectoras, el Curador Segundo
Urbano de Ibagué expidió
autorización para realizar

el desastre ambiental que
se percibe en las siguientes
fotografías, ocurrido en la
quebrada El Tejar, sector
de Boquerón, finca Potosí.
Cortolima impuso sanción
al autor del desastre, pero
no ha impedido que se siga
destruyendo y contaminando la quebrada El Tejar, a
la cual llegan por las lluvias
los residuos del desastre,
perjudicando a más de 10
mil habitantes de los barrios
del Sur que como usuarios
del acueducto comunitario
ACUARICAURTE, obtienen
el líquido de esta fuente
hídrica para preparar sus
alimentos y satisfacer otras
necesidades.
Cada vez que llueve, el barro y la arena es trasladada
por las aguas a la quebrada,
obligando a la Administración del acueducto a cerrar
las compuertas e interrumpir el ingreso del líquido y
el suministro a los usuarios
de los barrios del sur. A raíz
de la ola invernal de los últimos meses, estas familias
han vivido una tragedia por
la falta del líquido.
Las imágenes no requieren
más explicaciones.

Foto internet.

MEDIO AMBIENTE
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ACTUALIDAD

ACTUALIDAD
Por otro lado, teniendo en cuenta los
indicadores expuestos sobre el desempleo, el Gobierno lanzó un plan para el
empleo juvenil, el cual tendrá un costo
de 1 billón de pesos y curiosamente hacía parte de la fallida reforma tributaria
del exministro Carrasquilla.
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“Ahora, sobre el plan de empleo, lo
primero es que nada asegura que se

Por último, Cofradía entrevistó a dos
jóvenes ibaguereños que pertenecen
a la población Ni-Ni (no quisieron dar
sus nombres), esto expresaron: “Yo
digo que el gobierno desde hace muchos años ha prometido mucho y no
ha cumplido, sería fabuloso que todo

Cristian Guzmán líder universitario.
Foto suministrada

María José Macías. Líder universitaria.
Foto siministrada

darán esos empleos en un año, son
muchas más las problemáticas de los
jóvenes y hay que tener en cuenta que
los que salen a las calles no son únicamente universitarios, salen también
los jóvenes ni-ni, y pues en estos programas no los tienen en cuenta; Yo le
recomiendo al Gobierno que primero
se acerque a lo local y sepa cuáles son
las necesidades reales de nosotros los
jóvenes; se necesitan empleos que le
permitan al joven mantenerse y a la
vez educarse”, expresó Cristian Guzmán, representante estudiantil de la
facultad de Humanidades de la Universidad de Ibagué.

lo que dice se cumpla. Hay muchos
casos de personas que salen de la Universidad y no encuentran trabajo. Tal
vez sí se logre la meta, pero el Gobierno debe ser honesto. A mí me gustaría
trabajar para poder pagar mis estudios,
cuando uno sale de bachiller y no tiene
buen ICFES toca pagar millonadas por
algo que debería ser un derecho. “Quizá ayuda, pero 500.000 es poco. Por
otro lado, estudiar es un privilegio, yo
quiero estudiar, pero mis papás no me
pueden pagar universidad, entonces
todo se queda en sueños. Queremos
más oportunidades, y eso no significa
que nos regalen las cosas, por ejemplo,
que no nos pidan 5 años de experiencia
para poder trabajar”.

empleo, actualmente a la gente no le
interesa comprar vivienda, lo que le
interesa es poder comer, estudiar y
trabajar”.

El plan consiste en estimular la contratación de jóvenes mediante el subsidio
del 20% del salario mínimo, que en la
práctica equivale a los costos de seguridad social. La empresa que aspire al
beneficio debe estar en el sistema PILA
y los empleos deben ser nuevas vinculaciones. Según el Ministro de Trabajo
Ángel Custodio Cabrera, este plan tiene
como meta generar en un año 500.000
empleos nuevos para jóvenes colombianos.
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Jóvenes, rebeldes con causa

Después de más de 40 días de Paro Nacional y agotadas, como parecen estar, las instancias de negociación directa entre el
Comando Nacional de Paro y los demás sectores sociales con el Gobierno Nacional, el Presidente Duque decidió hacer públicas las medidas a adoptar en favor de la juventud. COFRADÍA analiza estas medidas y consultó la opinión de líderes juveniles
sobre estas posibles soluciones.
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, la
tasa de desempleo en las personas de
14 a 18 años se halla en el 23,9% para
el primer trimestre del 2021. Además,
la población juvenil “Ni-Ni”, es decir,
que ni tiene empleo ni accede a la educación, alcanzó un 27,7%. Sumado a
estos indicadores la última encuesta
nacional sobre jóvenes llevada a cabo
por la Universidad del Rosario, Cifras
& conceptos y El Tiempo, evidenció
amplia deslegitimidad hacia las instituciones por parte de este segmento
poblacional y una positiva percepción
(71%) sobre los resultados que genera
la protesta social en Colombia. En ese
orden de ideas, no es una coincidencia que los jóvenes desempeñen un
rol protagónico en las manifestaciones
del país.

Teniendo presente lo anterior, el Gobierno Nacional ofreció en el mes mayo
un paquete de medidas o concesiones a
los manifestantes para atender las necesidades de los jóvenes.

Las medidas

El Gobierno Nacional considera
que el acceso a la vivienda es un
elemento importante en las necesidades de los jóvenes, por eso lanzó el programa “Jóvenes propietarios”, para que personas entre 18 y
28 años puedan obtener un crédito
hipotecario con algunas ventajas.
Este crédito se hace a través del Fondo Nacional del Ahorro con una tasa
preferencial de hasta el 6,8%, puede
financiar hasta el 90% del valor de la
vivienda y el Gobierno puede servir

Por último, el Gobierno aseguró la matricula cero. Esta medida consiste en garantizar gratuidad en la matrícula para
estudiantes de estratos 1, 2 y 3 en instituciones públicas de educación superior
durante el semestre B-2021. En honor a
la verdad, vale la pena mencionar que el
proyecto de ley que buscaba matricula
cero y que fue recientemente hundido
en el Congreso es una iniciativa diferente, que obedece a un proyecto radicado en noviembre del 2020 y no afecta
la medida tomada por el ejecutivo, que
sale de una reasignación presupuestal.

Opinan los jóvenes

como fiador, con garantías 100% subsidiadas durante los primeros 7 años,
a jóvenes con ingresos menores a 2 salarios mínimos.

La Revista Cofradía consulto a jóvenes
que ejercen liderazgo en universidades o que participan en manifestaciones, para conocer sus opiniones sobre
estas medidas, esto fue lo que dijeron:

El anuncio del Ministerio de Vivienda
fue acompañado con exaltaciones al
ejecutivo, pues afirma que esta población representa el 41,1% de los compradores de vivienda (VIS), y que el
50% de esas compras se han hecho
con subsidios entregados por la presidencia. Ahora, teniendo en cuenta las
cifras entregadas por el Ministro Jonathan Malangón, si para el año 2020 se
compraron 125.000 viviendas (VIS),
de las cuales 51.374 fueron adquiridas por jóvenes, ese 50% de subsidios
representa apenas un poco más del
0,55% del total de la población en ese
rango de edad.

“Me parece que es una medida cuestionable, porque no sabemos si podremos acceder a este programa o
podremos sostener los pagos de las
mensualidades, porque hablando localmente, Ibagué es la ciudad número
uno de desempleo juvenil; la cuestión
central del programa “jóvenes propietarios” es beneficiar el negocio de las
constructoras; ahora, no está mal que
ellos vendan, lo que está mal es que
este programa sea vendido como una
solución a los problemas de la gente.
Hay que tener unos ingresos mínimos
y Colombia tiene altos índices de des-

Por otro lado, María José Macías Medina, estudiante de ingeniería agroindustrial e integrante de la Federación
Colombiana de Estudiantes manifestó:
“No veo que responda a los motivos
que mantienen a los jóvenes en las calles, aunque puede suplir una parte de
las necesidades, lo veo como pañitos
de agua tibia; esto lo hace en son de
poder calmarnos, diciendo que ya vamos a tener vivienda, educación o empleo. Yo pienso que todo esto empieza
desde la educación, hay que garantizar que todos los niños y niñas del país
tengan una educación digna. Hay que
también mirar a personas que tienen
avanzada edad, ya tienen pensiones y
siguen trabajando, quitándole el puesto a un recién egresado”.

“Sobre el plan de empleo,
lo primero es que nada
asegura que se darán esos
empleos en un año, son
muchas más las problemáticas de los jóvenes y hay
que tener en cuenta que los
que salen a las calles no son
únicamente universitarios,
salen también los jóvenes
ni-ni, y pues en estos
programas no los tienen
en cuenta.”
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JUDICIAL

Politécnico Luís A. Rengifo,
enreda al gobernador, al alcalde
y al comandante de la METIB
El Tribunal Administrativo del Tolima al resolver acción de desacato solicitada por la Personería de Ibagué, sanciona provisionalmente a los servidores públicos, por presunta desobediencia a fallo proferido por el mismo órgano judicial en el año 2014.

JUDICIAL
conjunta aunaran esfuerzos y ejecutaran las acciones presupuestales para lograr el mantenimiento
de las instalaciones.
No obstante, en inspecciones realizadas en el mes de marzo de este
año por la Gobernación del Tolima,
se evidenciaron pésimas condiciones
en la infraestructura: duchas y lavaderos sin grifería, enchape averiado por incendios y acción de los
jóvenes, alojamientos en mal estado, etc.

La constante
inseguridad
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De acuerdo con la información remitida por la Fundación Familiar Faro,
operador del Politécnico, la poca o
casi nula presencia de la Policía en el
área externa del centro, ha permitido el incremento del lanzamiento de
sustancias sicoactivas, armas y otros
elementos peligrosos al interior del
mismo y con destino a los jóvenes recluidos.
La Fundación Faro ha enviado numerosos oficios al ICBF, la Gobernación
del Tolima y la Policía para que se
adopten medidas que impidan el lanzamiento de estos elementos, sin que
haya encontrado respuesta a la problemática.
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“Es evidente la desidia de la Policía
Nacional y el Municipio de Ibagué
en el tema de seguridad del centro
especializado, que hace procedente
la imposición de sanción a sus representantes Jovani Alexander Benavides,
comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué y Andrés Fabián Hurtado
Barrera, Alcalde municipal”, sentenció el Tribunal Administrativo del Tolima.

Las ‘excusas’ de
los mandatarios

Según el fallo de la acción popular,
la Policía ejercería acompañamiento
permanente frente a los hechos de
inseguridad tanto al interior como al
exterior de las instalaciones.

Además, estos hechos han provocado
riñas entre los jóvenes lo cual ha dejado heridos y denota el incumplimiento al fallo judicial.

En respuesta a la decisión del Tribunal Administrativo, el Municipio argumentó que para esta vigencia fiscal, se
encuentra viabilizado en el banco de
proyectos de la Secretaría de Planeación una intervención de mejoramiento al Politécnico Luis A. Rengifo y que,
a través de la Secretaría de Gobierno

Foto tomada de internet.

Foto tomada de internet.

Foto tomada de internet.

se ha hecho comités con la Gobernación del Tolima y el Icbf para que asuman los estudios y diseños.

solo no garantiza la ejecución de ninguna obra, por el contrario evidencia la apatía que ha tenido la administración local para destinar,
desde el mismo momento en que
quedó ejecutoriada la decisión
judicial (…) todos sus esfuerzos
en conseguir los recursos necesarios para las obras que requiere el
centro especializado, en coordinación con el Departamento del
Tolima”, sentenció el Tribunal.

sarias para poner en funcionamiento
la nueva sede del politécnico Luis A.
Rengifo, ubicada en el barrio El Salado.
Dicha obra no ha podido ser culminada debido a la resolución expedida
por la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), que ordenó la demolición de lo ejecutado por
infracción ambiental.
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El Tribunal Administrativo del Tolima en providencia del 10 de junio
del presente año, resolvió el incidente de desacato promovido por la
Personería de Ibagué en contra de el
gobernador del Tolima, el alcalde de
Ibagué, el comandante de la Policía
Metropolitana de Ibagué, el director
del centro de Reclusión de Menores
y el director de Bienestar Familiar
del Tolima, por el presunto incumplimiento a la sentencia proferida
por ese órgano judicial el 30 de octubre de 2014 y confirmada parcialmente por el Consejo de Estado el 30
de mayo de 2016.
La personera encargada, Francy Johanna Arcila Salazar, acudió al Tri-

bunal al considerar que los citados
funcionarios no adoptaron las medidas ordenadas por el Tribunal que
“concedió el amparo a los derechos colectivos a la seguridad, a
la salubridad pública y a la realización de las construcciones,
edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
jurídicas de manera ordenada y
dando prevalencia al beneficio de
la calidad de vida de los jóvenes
recluidos en el Politécnico Luís A.
Rengifo de la ciudad de Ibagué,
así como de los residentes del sector en el que actualmente se encuentra ubicado.”
En la sentencia se le imponen obliga-

ciones individuales a cada una de las
instituciones que fueron sujeto de
Acción Popular y se les concedió un
plazo razonable para el cumplimiento de las mismas.
Al Municipio se le ordenó realizar una inspección rigurosa a las
instalaciones del Centro de detención y determinar las irregularidades que debían corregirse.
Estas visitas deberían realizarse cada
tres meses y las estimadas a futuro
para guardar la salubridad pública.
De igual manera, se ordenó al Departamento del Tolima y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf ) para que de manera

Por su parte, el Departamento informó que en 2018 se hizo una inversión
por la suma de $349 millones para
adecuaciones locativas y el año pasado entregaron implementos deportivos por valor de $14 millones 699 mil.
“No resulta de recibo para esta Corporación que el Municipio de Ibagué
alegue cumplimiento de una orden
judicial, por el simple hecho de contar con un proyecto de inversión para
el mejoramiento de la planta física
del politécnico (…) ya que esto por sí

Es de recordar que, en el fallo de la
acción popular se exhortó a la Gobernación del Tolima y a la Alcaldía
de Ibagué a adelantar todas las acciones económicas y jurídicas nece-

La decisión que tomó el Tribunal de
imponer multa a los servidores públicos será enviada al Consejo de Estado
para el grado jurisdiccional Consulta,
por lo cual no deberá ser cumplida
hasta tanto se surta el trámite procesal respectivo.

