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El Tolima vibró
música y cultura
El Tolima parece dispuesto a ganarse el
título de Departamento Musical y Cultural de Colombia. Aunque a la ciudad de
Ibagué hace años se le atribuye un título similar, el Tolima en este semestre ha
mostrado a nivel nacional e internacional que no solo su capital vibra música
por todos los costados, sino que también en el departamento se siente esa
herencia musical y cultural. Cinco eventos en el primer semestre de este año,
dan cuenta de ello.
El primero se realizó en Ibagué, Espinal,
Flandes, Guamo, Honda y Carmen de
Apicalá, del 28 de marzo al 5 de abril, en
plena Semana Santa, el “Festival de Música Sacra”, que fue organizado por la
Dirección de Cultura del Departamento
y la Gobernación del Tolima. En el festival participaron las agrupaciones Meraki, constituida como un cuarteto de
cuerdas frotadas y voz; el quinteto Sol
Classic; Buga Brass, constituido como
un quinteto de metales; el sexteto Huellas y la agrupación Musical Vitale.
El segundo evento, también realizado
en la capital del departamento del 15 al
20 de julio, organizado por la Fundación
Musical de Colombia, fue el tradicional
“Festival de la Música Colombiana”, declarado como Patrimonio Cultural y Artístico de la Nación. Encuentro musical
que se realiza desde el año 1987 y en el
cual participan duetos y compositores.
En la modalidad de duetos se otorga el
premio “Príncipes de la Canción” en
homenaje al dueto tolimense Garzón y
Collazos, y en composición musical, denominado concurso “Leonor Buenaventura de Valencia”, recordando a la siempre ilustre compositora ibaguereña.
El tercer evento, fue el llamado “Ibagué Festival”, realizado en la capital
tolimense del 8 al 16 de agosto, bajo la
presidencia ejecutiva de María Claudia
Parias. Tuvo como sedes sectores populares como el Polideportivo Maracaná
y varias comunas de Ibagué, así como
el Teatro Tolima. Participaron varios
grupos musicales locales y un grupo

de Puerto Asís, Putumayo. Los grupos
de Ibagué estuvieron dirigidos por los
maestros Yances Díaz Riaño y Rafael
Bernal Samudio y por Puerto Asís, el
maestro Ricardo Alfonso Meneses.
Para las misma fecha anterior, en los
municipios de Honda y Mariquita se
realizaron el “Magdalena Fest 2021”, y el
“Festival Mangostino de Oro”, respectivamente.
El Magdalena Fest en su cuarta edición
fue dirigido por Carolina Rojas, y se realizó entre el 14 y 15 de agosto. Con una
muy variada programación y utilizando
sitios tradicionales y culturales de Honda, contó con el Festival de Sabores y
Saberes, los llamados Diálogos del Río,
exposición de cine en la Casa de la Cultura, exposiciones variadas, conciertos
de balcón en sitios históricos de la ciudad, y el tradicional Mercado de El Salto. Participaron cerca de 50 artistas de
la plástica, la cinematografía, la música
y la culinaria.
Por último, en la histórica ciudad de
Mariquita y bajo la batuta del maestro
Bladimiro Molina, se realizó el “Festival
Mangostino de Oro” durante los días 13,
14 y 15 de agosto. Fue galardonada la
cantautora y compositora huilense Carolina Ramos; en el concurso nacional
de tríos vocales e instrumentales salió
triunfador el grupo “Los Tres Románticos”, trio representativo de la ciudad de
Pasto y quienes se llevaron el “Mangostino de Oro”. En duetos, el ganador fue
“Luar”, de la ciudad de Ibagué.
Orgulloso me siento como tolimense
e ibaguereño del despliegue cultural y
artístico realizado en nuestro departamento en el semestre que ha terminado.
Y aunque mi pluma y voz acostumbra
a ser crítica, no quiero dejar pasar por
alto estos valiosos eventos para destacar, desde esta modesta tribuna, que
eventos como estos deben seguir adelante y multiplicarse, porque son éstos
los que nos dan identidad, desarrollo y
visibilidad nacional e internacional.

NOVEDADES
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LO INSÓLITO

3

LA FRASE

La descoordinación que se viene presentando desde hace
varios años entre contratistas
de emergencias del IBAL y las
dependencias encargadas de
realizar los arreglos viales que
dejan estas reparaciones. El estado de muchas vías en los barrios es lamentable y pudimos
constatar que en el barrio El
Jordán Séptima etapa y los barrios del Sur de Ibagué el excremento humano y malos olores
son sensibles al olfato y a la vista, creando un ambiente malsano para los habitantes.

“Es una prolongación del propósito de hacer trizas la paz que
algunos conservan.”
Le dijo al diario El Espectador en
su edición dominical el exministro
de Justicia Yesid Reyes, al opinar
sobre la actuación del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, de imputarle cargos al General
retirado Mario Montoya por los llamados “Falsos Positivos” cuando
fue comandante del Ejército.

Foto revista COFRADÍA

Más de

14

LA CIFRA
invasiones promovidas por abogados y tierreros, dice la Alcaldía Municipal de Ibagué existen en la actualidad en la ciudad. De ellas, una
está en el sector rural y 13 en el sector urbano.
El secretario de Gobierno dice que ya se activaron las denuncias ante la Fiscalía General de
la Nación y que éstas tienen fines lucrativos y
politiqueros.

EL HECHO

La noticia que difundió Indeportes Tolima la pasada
semana, de la designación de la ciudad de Ibagué
como sede del Mundial de Patinaje categorías mayores y junior a realizarse del 6 al 13 de noviembre del
presente año. Al evento, se informa asistirán más de

Foto tomada de internet.

Foto tomada de internet.

40 delegaciones deportivas de igual número de países y se convierte en el evento más importante a realizarse en la historia de nuestro departamento. Una
vitrina importante para mostrar una buena cara de
nuestra ciudad.
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Luis H. Rodríguez: ¿Preacuerdo o
principio de oportunidad?
El mayor escándalo de corrupción en Ibagué y el Tolima, parece no tener fin. Las investigaciones penales, disciplinarias y fiscales contra los autores intelectuales, materiales y responsables por omisión por la construcción de las obras para los fallidos
XX Juegos Deportivos Nacionales del año 2015, se han quedado a mitad de camino y todo parece indicar que hasta ahí van
a llegar.

Foto IMDRI.

Así se desprende de la solicitud de
preacuerdo hecha por el ex alcalde
de Ibagué Luis Hernando Rodríguez
en una de las siete investigaciones
penales que cursan en su contra y
que lo tienen recluido en el Centro
Penitenciario del municipio de El Espinal.
El preacuerdo solicitado antes de la
audiencia de formulación de acusación ante el juzgado Primero Penal
del Circuito de Ibagué y que puede
ser ampliado para las otras investigaciones que aún no han superado
la etapa de juicio, implica que el ex
alcalde Rodríguez no deba ser obligado a colaborar eficazmente con la
Justicia (ver recuadro).
Así ha acontecido con varios de los
implicados que han sido judicializados por la Fiscalía y que han optado
por los beneficios de esta figura, sin
resarcir los perjuicios causados, an-

tes de que la Corte Constitucional decidiera ponerle coto a la utilización
indebida del preacuerdo mediante la
sentencia SU- 479 - 2019 (ver recuadro). Son los casos del ex secretario de Hacienda de Ibagué Oswaldo
Mestre, el exgerente del IMDRI carlos Heberto Ángel, el supervisor de
los contratos Mauricio Campos del
Cairo y otros mandos medios que ya
han purgado la pena acordada con la
Fiscalía o están próximos a salir de
reclusión.
Y aunque la bulla mediática ha tocado con mayor énfasis los contratos
de obras e interventoría realizados
por el Municipio de Ibagué, es necesario precisar que los XX Juegos Deportivos Nacionales tenían además
de Ibagué, como subsedes a los municipios de Prado, Melgar, Espinal,
Chaparral y Líbano.
Municipios con los cuales Coldepor-

tes y el departamento del Tolima
firmaron convenios interadministrativos para la ejecución de las obras
de remodelación y/o construcción de
los escenarios necesarios para cumplir con la realización de las competencias deportivas asignadas por Coldeportes a cada uno de ellos.

El preacuerdo solicitado
antes de la audiencia de
formulación de acusación
ante el juzgado Primero
Penal del Circuito de Ibagué y
que puede ser ampliado para
las otras investigaciones
que aún no han superado la
etapa de juicio, implica que el
ex alcalde Rodríguez no deba
ser obligado a colaborar
eficazmente con la Justicia

ACTUALIDAD
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Foto IMDRI.

Foto IMDRI.

¿Qué es el preacuerdo en materia penal?
Esta figura jurídica está establecida como una de las formas de terminar anticipadamente el proceso penal, junto
a la aceptación anticipada de cargos o allanamiento y el
principio de oportunidad.
Está establecida en el artículo 348 del código penal y se
define así: “Con el fin de humanizar la actuación procesal
y la pena; obtener pronta y cumplida justicia; activar la solución de los conflictos sociales que genera el delito; propiciar la reparación integral de los perjuicios ocasionados
con el injusto y lograr la participación del imputado en la
definición de su caso, la Fiscalía y el imputado o acusado
podrán llegar a preacuerdos que impliquen la terminación
del proceso.”
El objeto del preacuerdo recaerá sobre tres aspectos
importantes: (1) Los términos de la imputación y/o acusación; (2) la pena a imponer, mecanismos sustitutivos de la
pena y lugar de reclusión(4) tratándose de delitos que implicaron un enriquecimiento ilícito o injustificado del autor,
deberá pactarse la reparación efectiva a la (s) víctima (s),
que como mínimo deberá cubrir un cincuenta por ciento
del valor pactado y un tiempo prudencial para cubrir el
cincuenta por ciento restante.

5

efectivos resultados esa colaboración, de ahí que pueda
llegar a pactarse un beneficio total de la pena en favor del
delator.

El uso excesivo e irregular del
preacuerdo
Como hasta la sal se corrompe, solían decir nuestros
abuelos, esta figura jurídica sirvió durante más de dos
lustros para que autoridades jurisdiccionales, fiscales
y partes procesales burlaran los fines esenciales del
preacuerdo, e ignorando los derechos de las víctimas se
desconocieran los fines reales de la figura procesal penal.
Fue entonces cuando la Corte Constitucional al resolver
en acumulación varias acciones de tutela presentadas
por las víctimas que se sentían burladas por la autoridades judiciales y autores de delitos en los que ellas eran
parte, decidió mediante la sentencia SU - 479 - 2019 crear
un precedente jurisprudencial sobre esta figura, en los
siguientes términos:

En cuanto a la pena a imponer, ésta está reglada en el mismo código penal, y si se hace en la imputación o antes de
la presentación del escrito de acusación, será de hasta la
mitad establecida para el delito o delitos; si se hace desde
la presentación del escrito de acusación y hasta antes de
ser interrogado el acusado en el juicio, será de hasta una
tercera parte de la pena establecida.

“Por esta razón, la facultad discrecional que la constitución y la ley confieren a la Fiscalía General de la Nación
para aplicar mecanismos de justicia consensuada como
los preacuerdos, no implica per se la concesión de poderes arbitrarios e ilimitados para negociar. Estas autoridades públicas están obligadas a ejercer esas potestadas
de acuerdo a los fines de la normativa de preacuerdos,
de forma razonable y proporcionada y en respeto de los
derechos fundamentales.”

La gran diferencia del preacuerdo con el principio de oportunidad, es que en el preacuerdo no se pacta colaboración
eficaz con la justicia (artículo 413 CPP), mientras que en
el principio de oportunidad es obligatoria y que produzca

Y luego reitera la prohibición de preacuerdos “Cuando el
sujeto activo tuvo incremento patrimonial fruto del delito, y
no ha reintegrado al menos el 50% de dicho incremento ni
ha asegurado el recaudo del remanente.”

6
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Los convenios y
contratos en las
otras sub sedes del
Tolima
En su momento la Contraloría General de la República encontró hallazgos
fiscales, con posibles incidencias disciplinarias y/o penales, en los siguientes
convenios y contratos:
1.- Convenio interadministrativo 623 del
05 de diciembre de 2014 con el Municipio de Chaparral, para la construcción
del coliseo. Contrato de obra 078 de
2015.
2.- Convenio interadministrativo 441
del 24 de junio de 2015 con el Municipio del Líbano, para el mejoramiento y
arreglos locativos del Estadio Ariel González. Convenio de interés público 157
de 2015.
3.-Convenio interadministrativo 441 del
24 de junio de 2015 con el Municipio

Foto IMDRI.

Un caso más de impunidad, como el de Odebrecht y
tantos otros más, en donde son castigados los mandos
medios, pero los autores intelectuales y mayores beneficiarios, gozan de una caparazón de poder político protectora que los hace inmunes a cualquier investigación.

¿Responsables los sucesores de Luis H?
En su momento la Red de Veedurías Ciudadanas, Revisar,
algunos columnistas de los medios de comunicación de
Ibagué, así como las organizaciones de deportistas de Ibagué y el Tolima criticaron y denunciaron la actuación del
sucesor de Luis H. Rodríguez, Guillermo Alfonso Jaramillo,
y critican la contratación e intervención que a los inconclusos escenarios viene haciendo el alcalde Andrés Fabian
Hurtado.
A Guillermo Alfonso Jaramillo se le atribuye no haber declarado la caducidad de los contratos con la Unión Temporal Parque Deportivo 2015 (contrato 119 de 2015) y con el
consorcio Unidad Deportiva 2015 (contrato 074 de 2015),
los cuales se vencieron al inicio de su administración,
dilatándose la terminación unilateral justificada legalmente y cuya omisión permitió no solo el deterioro de las
obras realizadas, sino la postergación de la liquidación de
los convenios suscritos con Coldeportes y que hizo en su
momento imposible continuar la realización de los escenarios deportivos construidos y/o remodelados. Vale aclarar,
que la misma interventoría de las obras dejó registro en
sus solicitudes al alcalde Jaramillo, de la justificación y
necesidad de decretar la caducidad por irregularidades e
inconsistencias que evidenciaron en sus escritos. Fueron
casi dos años que las obras estuvieron a la interperie,
tiempo que se prolongó por la negativa del alcalde de

devolver los recursos que dejó el desastre y proceder a la
liquidación de los convenios con Coldeportes.
Además, según las mismas denuncias de las veedurías,
Jaramillo hizo inversión equivocada de valiosos recursos
en contratos con las Sociedad Colombiana de Ingenieros, cuyas experticias poco contribuyeron a dar solución
al problema planteado que no era otro que terminar lo
más pronto posible las obras para evitar el deterioro de
los escenarios semiconstruidos, lo que con el tiempo se
concretó.
Por su parte, al actual alcalde Andrés Fabián Hurtado se le
viene criticando utilizar una forma de contratación similar
a las de Luis H. Rodríguez y Guillermo Alfonso Jaramillo,
haciéndolo mediante exigencias en los pliegos que hacen
que no exista posibilidad de una pluralidad de oferentes,
que concluya con una selección favorable para el Municipio en cuanto a calidad y valor.
Se le abona a Hurtado la terminación de varios escenarios
deportivos (Pista de patinaje y estadio Murillo Toro, entre
otros), que han permitido solucionar la necesidad sentida
de los deportistas que estaban imposibilitados, no solo de
realizar competencias deportivas sino de poder practicar
sus entrenamientos.

ACTUALIDAD

del Líbano, para la construcción, adecuación y obras complementarias de
las pistas de dowlnhill y cross country.
Convenio de apoyo 169 de 2015.
4.- Convenio interadministrativo 161 de
2015, celebrado con el Municipio de
Prado, para la construcción del sendero
náutico y el edificio antidoping. Contrato de obra 106 de 2015.
De los anteriores convenios y contratos, se sabe que la Fiscalía General de la
Nación por intermedio de la Unidad de
delitos contra la Administración Pública del Tolima imputó cargos y presentó
escrito de acusación contra al ex alcalde
de Chaparral Hugo Fernando Arce, el
secretario de Infraestructura José Ricardo Barrera y los contratistas e interventores, por los delitos de celebración de
contratos sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y
falsedad en documento privado. Contrato celebrado por la suma de 6.000
millones de pesos con la Unión Temporal Juegos Nacionales.
Es decir, la misma película que se ha rodado en Ibagué, sin que las investigaciones toquen a quienes ante el Gobierno
Nacional le hicieron gestión y Lobby a la
asignación de las sedes, suscribieron y
le hicieron supervisión a los mencionados convenios (Coldeportes y Fonade)
y con sus influencias nacionales e internacionales hicieron los contactos para
definir quiénes serían los contratistas.
Un caso más de impunidad, como el
de Odebrecht y tantos otros más, en
donde son castigados los mandos medios, pero los autores intelectuales y
mayores beneficiarios, gozan de una
caparazón de poder político protectora que los hace inmunes a cualquier
investigación.
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Foto tomada de internet.

Foto IMDRI.
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Personero de Coyaima pierde
tutela contra COFRADÍA
Mediante acción de tutela el actual personero de Coyaima Jayson Darío Maldonado Roa, pretendía judicialmente hacer rectificación de la información publicada en la revista COFRADÍA - ediciones 17, 18 y 19 - que hizo públicas las denuncias penales
y disciplinarias en contra suya y de su esposa, la abogada Claudia Fernanda Esquivel, presentadas por María Emilia Mejía y
Jorge Iván Guzmán, por la presunta apropiación de 30 millones de pesos reconocidos por la empresa COLPENSIONES.
El Juzgado único Penal del Circuito del
Guamo, después de decretarse una nulidad de lo actuado por la señora Jueza Promiscuo Municipal de Coyaima,
Tolima, negó las pretensiones de la acción de tutela presentada por el señor
Jayson Darío Maldonado Roa, actual
Personero Municipal de Coyaima, mediante la cual solicitaba se ordenara por
parte del despacho judicial a la revista
COFRADÍA, se hiciera rectificación de
la información publicada en las ediciones impresas y digital números 17, 18 y
19, a raíz de las denuncias presentadas
en contra suya y de su esposa, la abogada Claudia Fernanda Esquivel, por la
presunta apropiación de dineros en el
trámite pensionaL que la abogada Esquivel realizó ante el El Fondo Público
de pensiones COLPENSIONES.

La acción de tutela
se sustentó bajo los
siguientes
argumentos por
parte del personero:
“Que el autor consciente y conocedor
de que no cuenta con los soportes probatorios que soporten o den validez a
su nota periodística, promovió con intención inequívoca la publicación de
su noticia, de su pauta, de su segmento
de opinión sabiendo las consecuencias
directas que la misma causaría sobre
él. Difundiéndola además por internet
a través de redes sociales, generando
caos en cascada de manifestaciones de
oficio y amenaza contra este”
Solicita entonces, que se ordene al director de la revista COFRADÍA, que
dentro de las 48 horas siguientes a la

Jayson Darío Maldonado Personero de
Coyaima. Foto internet.

Claudia Fernanda Esquivel abogada.
Foto internet.

notificación del fallo proceda a realizar
la rectificación de la información publicada, en la misma forma en que se difundió la noticia.

rectificación, dado que la copia del escrito aportado aportado en la tutela por el
accionante no se concreta qué es lo que
se debe rectificar, si es una información
o una opinión o qué apartes específicos
o frases inexactas pretende se rectifiquen, además de la solicitud se hizo solo
respecto a la edición 17 publicada en la
semana del 1 al 15 de mayo pasado en las
páginas 20 y 21, más no de las publicaciones 18 y 19, pretendiéndose también
a través de esta acción constitucional se
protejan sus derechos respecto de estas
dos últimas publicaciones, Amén que el
escrito allegado al medio de comunicación solicitando la rectificación carecía
de firma, como lo señaló el accionado y
aportó copia del archivo PDF recibido,
muy diferente al aportado con la tutela
que tenía la firma del accionante.

Los fundamentos
de la sentencia
El señor Juez único Penal del circuito
del Guamo, después de hacer un soportado análisis de la jurisprudencia de los
derechos de opinión, expresión e información, conforme a las sentencias de la
Corte Constitucional, de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de
la Organización de Estados Americanos
y la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, y de los requisitos que se deben cumplir cuando se ejerce el derecho
a solicitar rectificación de información,
concluye:
“Entonces, de las pruebas que se aportaron a la tutela se desprende que el accionante no cumplió a cabalidad con el
agotamiento, en debida forma del requisito de procedibilidad de la solicitud de

“En tales condiciones, al no cumplirse con el requisito de procedibilidad
establecido en el numeral 7 del artículo 42 del decreto 2591, se niega la
tutela por improcedente.”
El fallo no fue impugnado.

IBAGUÉ
En respuesta al Juzgado Penal
del Circuito del Guamo, la revista
COFRADÍA anexó al despacho judicial con la contestación a la acción constitucional de tutela, las
pruebas documentales que soportaban las afirmaciones de los
hechos narrados y de las denun-

COFRADÍA - Edición quincenal 1 al 15 de agosto de 2021 número 21
cias presentadas por los esposos
Jorge Iván Guzmán y María Emilia Mejía ante la Fiscalía General
de la Nación, la Procuraduría
General de la Nación, el Consejo Seccional de la Judicatura del
Tolima, y las presentadas ante la
Fiscalía Local de Salda y la Ins-
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pección de Policía de Saldaña
presentadas por su tío paterno
José Luís Maldonado, agredido
por el personero por protestar
por las actuaciones irregulares
de este contra su padre.
Estas son las pruebas:

Las pruebas de Cofradía

“Amén que el escrito
allegado al medio de comunicación solicitando la
rectificación carecía de
firma, como lo señaló el accionado y aportó copia del
archivo PDF recibido, muy
diferente al aportado con la
tutela que tenía la firma del
accionante.”

“Entonces, de las pruebas
que se aportaron a la tutela
se desprende que el accionante no cumplió a cabalidad con el agotamiento, en
debida forma del requisito
de procedibilidad de la solicitud de rectificación.”
Jorge ivan guzmán pencionado
Foto revista COFRADÍA.
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¡Ibagué se hunde!
Uno de los mas graves problemas en infraestructura vial de Ibagué, se genera por la falta de mantenimiento y reparación después del arreglo de las redes de acueducto y alcantarillado. El IBAL acusa a los contratistas y los contratistas que reparan los
daños, dicen que la obligación de hacer la reparación de vías es del Municipio. Y entre estas disputas la comunidad es la más
perjudicada. COFRADÍA presenta una dimensión del delicado problema.
Aunque Ibagué tuvo un incremento de
0,17 puntos en el Índice de Competitividad de Ciudades 2020, conservó el
puesto 14 de 32. En este índice se revisan indicadores que permiten crear un
entorno atractivo para el desarrollo de
la actividad productiva, elemento relevante para afrontar la difícil situación
de empleo que ha venido soportando
la ciudad desde hace varios años.
En el caso específico de la infraestructura, no garantizar el suministro
de servicios públicos o vías propicias
para la circulación de bienes, capitales, materias y energías, incide sobre
el normal desarrollo de la actividad
productiva y la dinámica empresarial
del municipio. Por ende, avanzar sobre estos indicadores estimula y crea
mejores condiciones para la inversión
privada y, como efecto directo, la oferta de empleo.

La red de acueducto
y alcantarillado, un
problema de grandes
proporciones

.
Además del coletazo sobre la actividad
productiva y la demanda de empleo en
el municipio, mejorar la infraestructura vial de la ciudad también tendría
efectos positivos sobre la calidad de
vida, la salud y la protección de derechos. El asunto es que en el caso específico de la red de acueducto y alcantarillado, que por su colapso, además de
otros motivos, viene generando enormes cráteres en las carreteras de la
ciudad, es un problema histórico que
no podrá resolverse en una sola administración.
La Revista Cofradía entrevistó al ingeniero civil José Rodrigo Herrera, actual
gerente del Ibal, y le consultó sobre

La Revista Cofradía entrevistó al ingeniero civil José
Rodrigo Herrera, actual
gerente del Ibal, y le consultó sobre la magnitud del
problema, el plan de acción
del Municipio para afrontarlo, los criterios sobre los
que se prioriza la intervención de algunas vías y lo
que se ha adelantado en
estos 19 meses del periodo
2020-2023.
la magnitud del problema, el plan de
acción del Municipio para afrontarlo,
los criterios sobre los que se prioriza la
intervención de algunas vías y lo que
se ha adelantado en estos 19 meses del
periodo 2020-2023. Esto fue lo que nos
dijo:
“La red de alcantarillado tiene 876 km,
de estos el 70% requieren reposición
ya que fueron construidos hace mas
de 40 años, en materiales como mor-

tero y concreto, cuya vida útil es de 25
años. Por otro lado, la red de acueducto tiene más de 900 km, de los cuales
el 40% requieren reposición ya que
fueron construidos hace más de 50
años. Para ejemplificar la magnitud del
problema, lo que se requiere reponer
es equivalente a la distancia entre Ibagué y Santa Marta”.
“Todo lo que tiene que ver con sanea-
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miento básico, construcción
de plantas, trata de aguas
residuales, además de la
reposición de la redes y la
posterior pavimentación de
las vías intervenidas, tiene
un costo de 2 billones de pesos”. Luego agregó: “Sabrán
entonces ustedes que no
se puede solucionar todo el
problema en una sola administración.” Afirmación que
es imposible no conectar
con lo expresado recientemente por el alcalde de la
ciudad, cuando aseguró que
en su administración, Ibagué dejaría de ser conocida
como “Ibahuecos”.
“El Ibal tiene una tarifa
establecida de $3.000 millones de pesos por año,
imagínese cuántos años se
requieren para solucionar el
Foto COFRADÍA
asunto”, expresó el gerente.
No obstante, también mencionó que
entre el Ibal y el municipio se invertirán $15.600 millones de pesos para la
reposición de 15 km. Vale la pena recordar que la última vez que se hizo
una gran inversión fue a través del
convenio 1170, firmado el 16 de mayo
de 2017, en donde se intervinieron 80
calles, y un total de 12 kilómetros.

Foto COFRADÍA

“El Ibal tiene una tarifa
establecida de $3.000
millones de pesos por año,
imagínese cuántos años se
requieren para
solucionar el asunto”,
expresó el gerente.

Teniendo en cuenta que los recursos
alcanzan para intervenir algunas calles y otras no, además de las quejas
de líderes comunales sobre solicitudes
de intervención negadas o puestas en
espera, le consultamos al gerente del
Ibal por los criterios de selección para
su reparación. Según Herrera, las vías
beneficiarias se escogen o priorizan
teniendo en cuenta las acciones populares interpuestas por la ciudadanía y
las órdenes judiciales que datan desde el 2014, además, algunas calles por
emergencia de hundimiento también
son intervenidas. “Lo anterior hace
que algunos se pongan bravos porque
sus calles no fueron intervenidas, pero
debemos cumplir con lo legal”, manifestó Herrera, no obstante, líderes
consultados aseguran que la prioridad
obedece más a quién apoyó y quien no
apoyó en campaña.

Foto COFRADÍA

Foto COFRADÍA

Por último, cuando le preguntamos
por lo que se ha hecho en lo que va del
periodo, expresó que por emergencia
de hundimiento se han intervenido 4
km, además de las cuadrillas del Ibal,
el despliegue de maquinaria y el mantenimiento de tuberías.
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¿Inconsistencias en
la información?
El pasado mes de mayo el gerente del
Ibal manifestó a los medios locales que
entre el año 2017 y el año 2021 se intervinieron aproximadamente 15 km de
red de alcantarillado. Según las cuentas del funcionario, esta intervención
influyó para que el requerimiento de
reposición pasara del 83% al 81%. Ahora, teniendo en cuenta lo manifestado
a Cofradía, que en la actualidad el 70%
de la red de alcantarillado requería
cambio, estaríamos hablando de una
reducción del 11% en apenas 2 meses.
¿Es posible reducir un 11% en kilómetros de red de alcantarillado obsoleto, en apenas dos meses, teniendo en
cuenta que el Municipio tardó 3 años
y 5 meses en disminuir un 2%? ¿No habló de 4 km reparados en 19 meses?

Foto COFRADÍA

Foto COFRADÍA

Aunque evidentemente pudo tratarse
de un lapsus, las cifras por donde se
le miren presentan un proceso de largo aliento, que debido a la negligencia
histórica hoy posee magnitudes vergonzosas. En este escenario, la ciudadanía debe ser paciente y veedora de
una progresiva, sostenida e innegociable actualización de las redes de acueducto y alcantarillado y, por otro lado,
esta administración y las futuras, deben trabajar arduamente, sin dilaciones y sin titubeos en el problema, con
voluntad y con planeación, producto
de un proyecto de ciudad y no necesariamente por las denuncias hechas en
los medios de comunicación, pues sus
beneficios para la vida digna, la salud
y la actividad productiva del municipio
es una necesidad de todos.

¿Es posible reducir un 11%
en kilómetros de red de
alcantarillado obsoleto, en
apenas dos meses, teniendo en cuenta que el Municipio tardó 3 años y 5 meses
en disminuir un 2%? ¿No
habló de 4 km reparados en
19 meses?
Foto COFRADÍA
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Servidores públicos y
participación electoral
El semestre que empezó hace pocos días será de arduo trabajo político para quienes aspiran a llegar al Congreso colombiano y un preámbulo para el debate electoral que escogerá el nuevo presidente de Colombia. Casi un año político y lucha
ardua por el poder que estará, como siempre plagado de denuncias disciplinarias
y penales. COFRADÍA hace un análisis de lo que pueden y no deben hacer los servidores públicos en esta etapa electoral.

Foto tomada de internet.

El acto legislativo 02 de 2004 que modificó el artículo 127 de nuestra constitución, establece que “a los empleados
del Estado que se desempeñan en la
Rama Judicial, los órganos electorales,
los órganos de control y los de seguridad les está prohibido tomar parte en
las actividades de los partidos, los movimientos y las controversias políticas,
sin perjuicio de ejercer su derecho al
sufragio”. En el caso específico de los
miembros de la Fuerza Pública que se
encuentren activos, el artículo 219 de
la constitución suprime su derecho
al voto, a intervenir en debates, a ser
deliberantes y reunirse o vincularse a
partidos políticos o movimientos, siendo el caso más estricto debido a la imparcialidad que requiere el monopolio
legítimo de la fuerza.
Aunque el mismo Acto Legislativo establece que “los empleados no con-

templados en esta prohibición sólo
podrán participar en dichas actividades y controversias en las condiciones
que señale la Ley Estatutaria”, es necesario aclarar que dicha ley aún no ha
sido expedida por el Congreso de la
República. En ese orden de ideas, los
servidores públicos con excepción de
los cargos de elección popular en corporaciones plurinominales, no pueden
intervenir en política. Sin embargo, sí
están autorizados para ser miembros
de los partidos políticos, como una de
las formas mínimas para el ejercicio de
los derechos políticos de todo ciudadano.
En la leyes 734 de 2002 y 996 de 2005,
se establecen las prohibiciones y los
parámetros de la relación servidor público - política. En estas, se prohíben
prácticas como utilizar el empleo para
presionar el apoyo ciudadano, usar los
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A propósito de las elecciones que se avecinan, según
la Misión de Observación
Electoral (MOE), en las
pasadas elecciones del
Congreso de la República
se reportaron 2.567 irregularidades. El departamento
del Tolima ocupó la cuarta
posición en el número de
irregularidades reportadas,
superado por Bogotá, Antioquia y Nariño. La mayoría
de los reportes tuvieron
lugar en el municipio de
Ibagué, el cual también
ocupó el cuarto puesto a
nivel nacional.
elementos destinados al servicio público para hacer proselitismo, utilizar el
cargo para favorecer o respaldar causas políticas de aspirantes a cargos de
elección popular y emplear medios de
comunicación oficiales para promover
campañas políticas, entre otros. Pese a
los límites fijados por las leyes, el registro de participación indebida especialmente en lo referente a irregularidades
en procesos electorales colombianos,
es abundante.
A propósito de las elecciones que se
avecinan, según la Misión de Observación Electoral (MOE), en las pasadas
elecciones del Congreso de la República se reportaron 2.567 irregularidades.
El departamento del Tolima ocupó la
cuarta posición en el número de irregularidades reportadas, superado por
Bogotá, Antioquia y Nariño. La mayoría de los reportes tuvieron lugar en el
municipio de Ibagué, el cual también
ocupó el cuarto puesto a nivel nacional. Además, en el caso específico de la
“indebida participación en política de
servidores públicos”, Ibagué ocupó la
tercera posición en todo el país.
Entre las prácticas más comunes de
este último delito electoral se encon-

14 COFRADÍA - Edición quincenal 1 al 15 de agosto de 2021 número 21

POLÍTICA

traron: entrega de dineros, celebración de convenios y otorgamiento de
subsidios por parte de funcionarios a
cambio del voto; promesa de acceso a
puestos de trabajo, acceso a la educación, becas o construcción de espacios
recreativos a cambio del voto; presión
a contratistas para acompañar o votar
por un candidato; cuando funcionarios públicos invitan a candidatos a las
reuniones relacionadas con su trabajo,
para que estos presenten sus propuestas; condicionar funciones o ejecución
de proyectos a cambio del voto; realizar eventos sociales por parte de entidades para promocionar candidatos;
y, destinar recursos, edificios, vehículos y demás bienes públicos para hacer
campaña político - electoral.
¿Ha presenciado en alguna ocasión
una de las prácticas en mención?, ¿conoce usted alguna administración local, departamental o nacional que no
haya estado involucrada o no haya sido
señalada por este tipo de conductas?
Aunque esto tiene implicaciones disciplinarias y penales, la reincidencia y la
sistematicidad del problema hace que
se naturalice el asunto, que se incorpore a la cotidianidad democrática y que
siempre diga presente en la dinámica
electoral. “Si mi opositor puede, ¿por
qué yo no?”; “si yo no lo hago, ellos sí
lo harán”; y así sucesivamente la “real
politik”, es decir, la política que se basa
en consideraciones de circunstancias y
factores dados, en lugar de nociones
ideológicas explícitas o premisas éticas
y morales, se antepone a la incapacidad de llevar a cabo reformas profundas que hagan del ejercicio electoral
un asunto más transparente.

El caso más reciente de
presunta participación indebida de servidores públicos
en la política colombiana,
tuvo lugar en una entrevista
para el periódico El Tiempo,
en donde el Presidente de
la República Iván Duque
expresó simpatía por unas
candidaturas y descalificó
otras.

Foto tomada de internet.

Casos del Tolima
En el departamento del Tolima las
denuncias van y vienen. Unas llegan
a los entes de control y otras sucumben en los pasillos; unas son desmentidas y otras terminan en sanciones;
unas se diluyen en el tiempo y otras
conquistan eternamente el sentido
común de la ciudadanía, así las autoridades competentes fallen a favor del
acusado.
Por ejemplo, en las pasadas elecciones de 2019, un contratista de la alcaldía, además de la MOE, denunció
ante la Procuraduría General de la
Nación al entonces alcalde Guillermo
Alfonso Jaramillo, por presuntamente
participar indebidamente en política
por el abierto favorecimiento oficial
al entonces candidato a la alcaldía de
Ibagué Alberto Girón. Ese mismo año,
la Procuraduría General de la Nación
también abrió una investigación contra Oscar Barreto Quiroga, que en
aquél entonces fue acusado de presuntamente crear una nómina paralela en la Gobernación del Tolima para
apoyar campañas políticas, además
de dar un incremento injustificado en
la celebración de contratos durante
los años 2016 y 2017, con estos fines.
En ambos casos no hubo sanción.

Una reciente denuncia sobre el tema
fue conocida por este corresponsal, en
donde señalan al Jefe de prensa de la
Gobernación del Tolima, Camilo Ernesto Valencia, de presuntamente, “estar
haciendo desde ya campaña para la
alcaldía de Cajamarca”, cargo al que
aspiró en las elecciones de 2019 con
el apoyo de los partidos Conservador,
de la U, Cambio Radical, Mira y AICO,
quedando en segundo lugar con 2.596
votos. Se infiere que Valencia rechazó
el cargo de Concejal que por derecho
y según el Estatuto de Oposición le correspondía por derecho propio, para
ingresar a la nómina departamental.
“La semana pasada se llevó a cabo una
reunión en la Gobernación del Tolima,
a la cual asistió una delegación de Cajamarca. El evento tuvo como fin anunciar la inversión de seis mil millones
para la instalación de la red de gas natural rural en dicho municipio. Llamó
la atención la ausencia del alcalde Julio
Roberto Vargas, mientras quien lideró
el evento fue el jefe de prensa de la Gobernación y excandidato a la alcaldía
de Cajamarca”, dice la carta. incluso se
adjuntan fotografías en donde desde
una página de Facebook denominada
“Camilo Valencia Por Cajamarca”, se
publican constantemente proyectos o
beneficios otorgados a este municipio,
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Foto tomada de internet.

en dónde la figura de Valencia ejerce
un rol protagónico en los registros visuales y audiovisuales.
Aunque la información puede suscitar un debate respecto a si se habla
en nombre de la institucionalidad o a
título personal, además de si se usa o
no la posición de Jefe de Prensa para
capitalizar políticamente la gestión de
la Gobernación, o si por el contrario,
debe un servidor público gestionar
obras y servicios para beneficiar a su
comunidad sin caerse en la politiquería. Por otro lado, en aras de garantizar el derecho a la réplica y de conocer
todas las versiones, este corresponsal
puso en conocimiento de Valencia desde el pasado 13 de julio la totalidad de
la carta y las imágenes adjuntas, y hasta la fecha Camilo Valencia no se había
pronunciado al respecto.

y negativas, vinculó unos nombres a
relatos de creatividad o progreso y relacionó otros con narrativas de odio y
violencia.
El hecho de que la máxima autoridad
del país, cabeza de la rama del poder
con más dependencias y cargos en la
República, haga guiños a precandidatos de su partido o afines, generó, por
supuesto, reparos en las colectividades de oposición. De hecho, la denominada “coalición de la esperanza”,
conformada por el Santismo, el MOIR
y Sergio Fajardo, expresó que “según
las normas vigentes, ningún servidor
del Estado o particular que ejerza funciones públicas podrá participar en política ni utilizar el cargo para favorecer
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¿Ha presenciado en
alguna ocasión una
de las prácticas en
mención?, ¿conoce
usted alguna administración local,
departamental o
nacional que no haya
estado involucrada
o no haya sido señalada por este tipo de
conductas? Aunque
esto tiene implicaciones disciplinarias
y penales, la reincidencia y la sistematicidad del problema
hace que se naturalice el asunto.

o respaldar causas políticas de aspirantes a cargos de elección popular”, motivo por el cual solicitó un pronunciamiento a la Procuraduría General de la
Nación y pidió a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes
investigar formalmente al mandatario.
Vale la pena mencionar, que por su
condición de aforado y el elemento político en la Comisión de Acusación de
la Cámara de Representantes, el proceso contra una posible participación
en política del Presidente Iván Duque,
será un proceso fallido..

¿El presidente de la
República está participando en política?
El caso más reciente de presunta participación indebida de servidores públicos en la política colombiana, tuvo
lugar en una entrevista para el periódico El Tiempo, en donde el Presidente
de la República Iván Duque expresó
simpatía por unas candidaturas y descalificó otras, atribuyó cargas positivas

Foto tomada de internet.
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Población LGTBIQ+, lucha
por sus derechos
El fenómeno de la diversidad y libertad sexual en los seres humanos adquiere todos los días mas notoriedad en los Estados del
mundo. En algunos, es prohibida y castigada con la pena de muerte. En otros, es permitida y consagrada como un derecho
constitucional. En Colombia ha venido evolucionando, aunque algunos sectores extremistas se oponen por ir en contra de
creencias religiosas y “contra natura”, como suelen justificarla. Aquí, un análisis desde la perspectiva constitucional y legal.

Según la encuesta, el 1,2%
de la población entre 18 y 65
años que viven en centros
urbanos, son gais, lesbianas o bisexuales y, el 0,05%
son transgénero. Además de
reconocer que no existe información sobre la población
LGTBIQ+ en el sector rural.
cohíbe al contestar por miedo a la discriminación. En ese orden de ideas, los
datos podrían ser mayores, tesis que
también comparten diferentes ONGs.

Foto revista COFRADÍA

Aunque actualmente la población
LGTBIQ+ es objeto de reconocimiento
e inclusión en diferentes latitudes del
planeta, existen países que conservan
prácticas y normas punitivas frente a
temas de diversidad sexual. En el caso
colombiano, aunque la acción del Estado reconoce la necesidad de ofrecer
derechos a este segmento poblacional,
las políticas públicas y la protección
contra la discriminación, que en ocasiones reproduce la misma institucionalidad, es tarea pendiente.
Fue apenas hasta el año anterior que el
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) incorporó

preguntas de orientación sexual, identidad de género e identidad sexual en
la “encuesta nacional de consumo de
sustancias psicoactivas”, para reflejar
esta población en los datos del país.
Según la encuesta, el 1,2% de la población entre 18 y 65 años que viven en
centros urbanos, son gais, lesbianas o
bisexuales y, el 0,05% son transgénero.
Además de reconocer que no existe información sobre la población LGTBIQ+
en el sector rural, el DANE también reconoce que esta información debe ser
atendida con cautela, ya que tiene baja
prevalencia estadística y podría tener
imprecisiones, debido a que la gente se

De hecho, en el decreto 762 de 2018 el
Ministerio del Interior, el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Defensoría del Pueblo, evidenciaron un déficit
de información para formular las propuestas de políticas públicas asertivas
de garantía de derechos hacia esta población, elemento que no deja de generar suspicacias respecto a la efectividad que pueda tener actualmente la
acción del Estado en el nivel nacional,
para atender las necesidades de la población LGTBIQ+.
Para ejemplificar el letargo en la materia, no sólo del Estado, sino también
del sector privado, según el Centro
Nacional de Consultoría y las Cámaras
de Comercio, el 50% del personal que
trabaja en áreas de talento humano
en Colombia, no tienen idea de cómo
abordar los temas de diversidad sexual
en el entorno laboral. Lo anterior, es
un insumo trascendental para entender el nivel de desempleo en esta población, especialmente en las personas
trans.
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Política pública LGTBIQ+ en el Tolima

Comunidad LGTBIQ+
en Ibagué

A la fecha no existe política pública
para la población LGTBIQ+ del departamento del Tolima. No obstante, el
pasado 09 de julio, el Secretario de
Inclusión social José Alfredo Camacho, anunció que durante el segundo
semestre del presente año se estará
construyendo. Para tal propósito, se
espera contar con la participación de
diversos líderes de la comunidad y,
aunque existen dudas sobre los sistemas de información, se espera garantizar algunos aspectos básicos para su
bienestar.

En el municipio de Ibagué sí existe
política pública. Actualmente está en
vigencia el acuerdo 015 de 2019 que
derogó el acuerdo 013 de 2015, reestructuró la política pública anterior y
planteó la denominada “Ibagué por
una comunidad LGTBI con goce efectivo de derechos y reconocida en su
diversidad (2019-2029)”, la cual, sobre
criterios de integralidad y flexibilidad,
abordará temas como: derechos civiles, políticos, económicos, sociales y
culturales; participación e inclusión; y
reconocimiento de la diversidad.
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Aunque está en implementación, la información suministrada por el Centro
de Información Municipal para la Planeación Participativa, evidencia que la
tarea será compleja.
El 45% de la población LGTBIQ+ en
Ibagué hizo hasta la secundaria; el 44%
pertenece al régimen subsidiado de
seguridad social y; el 87% de la comunidad ha sido víctima de algún tipo de
discriminación o violencia basada en
género. Respecto al último dato, el 38%
de las personas no denuncian el hecho
ante las autoridades competentes y,
otro 27% sí denuncia el hecho, pero,
ante una organización LGTBIQ+, evidenciando amplia una deslegitimidad
de las instituciones.
Por último, el Municipio realizó una
encuesta respecto a la percepción de
los otros ciudadanos hacia la población LGTBIQ+. Los datos arrojaron que
el 32% de los encuestados se encuentran en la categoría “muy homofóbicos”, el 16% en “homofóbicos” y el 28%
en “poco homofóbicos”, evidenciando
un largo camino por recorrer en materia de reconocimiento, respeto e inclusión.

Violencia y conflicto
armado

Foto revista COFRADÍA

En el municipio de Ibagué sí
existe política pública. Actualmente está en vigencia el
acuerdo 015 de 2019 que derogó el acuerdo 013 de 2015,
reestructuró la política pública
anterior y planteó la denominada “Ibagué por una comunidad LGTBI con goce efectivo
de derechos y reconocida en
su rsidad (2019-2029)

Foto revista COFRADÍA

Según la Defensoría del Pueblo, en el
2020 76 personas pertenecientes a la comunidad LGTBIQ+ fueron víctimas de homicidio, 58% mas que en el año anterior.
En este informe llama la atención que la
mayoría de los casos eran precedidos por
denuncias y que el 40% de los homicidios
se registraron en la región Caribe. Los gais
fueron los más afectados, seguidos por las
personas trans y por las lesbianas.
En cuanto al conflicto armado, según el
Registro Único de Victimas, 2.150 víctimas son LGTBIQ+. 1.982 fueron sometidas
a desplazamiento forzado, 469 sufrieron
amenazas, 105 fueron asesinados y 169
padecieron delitos contra la libertad y la
integridad sexual. Vale la pena mencionar
que, por un lado, una persona pudo sufrir
varios hechos y, por otro lado, 1.321 han
recibido algún tipo de indemnización administrativa.
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Habla la comunidad
LGTBIQ+ en Ibagué
La marcha del orgullo LGTBIQ+ del
pasado 28 de junio que fue replicada
en múltiples ciudades del planeta tenía una característica especial en Colombia, debido a que fue articulada a
las protestas que ha vivido el país en
los últimos meses. En la marcha de
Ibagué, Cofradía entrevistó a algunos
líderes de la comunidad sobre los motivos de la movilización, esto fue lo que
dijeron:
“Nosotros apoyamos el paro porque
hemos sido víctimas de la Policía Nacional, esta institución nos ha violentado históricamente, especialmente a las
mujeres trans; por eso, nosotros desde
hace muchos años hablamos de reformar esta institución. Hay otras causas
como la implementación de la política
nacional pública LGTBIQ+, que no ha
podido ser implementada porque este
gobierno ha tenido una clara posición
anti derechos. Por otro lado, el tema
de los acuerdos de la Habana, que no
refieren exclusivamente al tema de excombatientes, también habían unos
puntos específicos respecto a la consecución de derechos para la población
LGTBIQ+, inmersos en lo de la reforma
agraria, en lo de la participación política, temas de libre expresión; nosotros hemos sido víctimas del conflicto
armado”, expresó Jean Paul Saumon,
miembro del colectivo Pringamoza.

Según la Defensoría del Pueblo, en el 2020 76 personas
pertenecientes a la comunidad LGTBIQ+ fueron víctimas
de homicidio, 58% mas que
en el año anterior. En este
informe llama la atención que
la mayoría de los casos eran
precedidos por denuncias y
que el 40% de los homicidios
se registraron en la región
Caribe. Los gais fueron los
más afectados, seguidos por
las personas trans.

Foto revista COFRADÍA
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“Nosotros somos pueblo y nos tenemos que apoyar, a nosotros también
nos están matando, en Bogotá y en
Buga hace poco mataron integrantes
de la comunidad LGTBIQ+. Además, en
lo que refiere a las medidas institucionales que garantizan los derechos de la
población LGTBIQ+, tengan en cuenta
que ni siquiera están respetando los
derechos de la demás población”, compartió una persona que no quiso identificarse.
Por último, la jornada culminó con la
intervención de Yina, una mujer trans

que pertenece a la fundación Paz y Alegría Diversa: “Hoy no es un día de orgullo, no nos enorgullece que nos estén
matando, y a nosotras también nos matan, pero seguimos luchando, cada día
de nuestras vidas luchamos, cuando
nos maquillamos, salimos a la calle y la
gente nos grita ¡Se le ven las huevas!,
pero acá seguimos y no nos importa,
las chicas trans siempre estamos en pie
de lucha, esto es por todos, acá caben
todos, la comunidad LGTBIQ+ y los heterosexuales, que también luchan porque son nuestras familias y también les
duele que nos maten”.

REGIÓN
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Se agrava orden público en el Tolima
El incremento de crímenes selectivos, masacres y hechos delincuenciales en el país, se reflejan de nuevo en el presente año
en nuestro departamento. El sur y la zona centro, incluyendo a Ibagué, presentan no solo un aumento desmesurado en hechos
de delincuencia común, sino lo que parece ser una guerra que mezcla hechicería y narcotráfico. Presentamos un análisis de
los últimos hechos violentos.

Foto COFRADÍA

El pasado 6 de julio tres personas fueron asesinadas en el municipio de El
Espinal; dos personas de nacionalidad
venezolana y una persona proveniente
del departamento del Huila. Dos días
después, en el municipio de Ambalema se registró, según Indepaz, la masacre número 50 del país en lo que va
del año 2021, hecho en el que murieron cuatro personas, dos que se movilizaban en una motocicleta, un campesino que presenció los hechos y otra
persona que se acercó a curiosear. Ese
mismo día, en la capital tolimense un
hombre fue asesinado en la puerta de
su casa en inmediaciones a la Estación
de Bomberos de la comuna 12.
La cadena de acontecimientos violentos elevó exponencialmente los niveles
de preocupación en la ciudadanía, e
instó a que las autoridades departamentales tomaran cartas en el asunto.

En el caso de Ambalema, la fundación
Pares alerta de que la zona del río Magdalena que conecta los departamentos
del Tolima y Cundinamarca, es un corredor de economías ilícitas hacia Bogotá, motivo que explicaría la presencia de organizaciones criminales.
En el hecho concreto de la reciente
masacre, Cofradía envió a Ambalema
a uno de sus corresponsales para indagar sobre lo ocurrido. “Eran dos personas que se movilizaban en una moto
por la vía principal, no eran del municipio, los venían persiguiendo desde
otro lado para matarlos; mataron a dos
de afuera y también terminaron matando a dos de acá que se encontraban
en el lugar equivocado”, narraron diferentes habitantes de Ambalema.
Por otro lado, se pudo constatar un
despliegue de Fuerza Pública en di-

ferentes sectores de ese municipio.
Pese a que en la vía principal no se
encontró personal de seguridad, en
el casco urbano, especialmente en la
zona centro, se evidenció una fuerte presencia de unidades militares,
acompañada por helicópteros que
monitoreaban desde el espacio aéreo.
Además, también se comprobó acompañamiento de la Policía Nacional en
el sector del Malecón, que colinda con
la vereda Gramalotal perteneciente al
municipio de Beltrán, departamento
de Cundinamarca.
Aunque el despliegue en mención
contribuyó a mejorar la percepción
de seguridad, cosa que pudo ser constatada de manera directa con diferentes ciudadanos, el pasado 8 de agosto,
un asesinato con arma de fuego revivió nuevamente la zozobra y el miedo
en este municipio.
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En el caso de El Espinal, el pasado 11 de
julio en Consejo de Seguridad las autoridades departamentales acordaron
incrementar el pie de fuerza en este
municipio y ofrecer una recompensa
de hasta 30 millones de pesos en aras
de recibir información sobre el triple
asesinato. En la reunión participaron
el secretario del Interior del Tolima,
Alexander Tovar, el Comandante encargado de la Sexta Brigada del Ejército Nacional, Coronel Pablo Villamil, el
Comandante del Batallón de Infantería
número 18 Jaime Rooke, Teniente Coronel Alberto Acero, el Comandante
del Gaula Militar, Mayor Henry Becerra, Policía Nacional, Fiscalía Nacional
y Alcaldía del Espinal.
Pese a las medidas tomadas en el Consejo de Seguridad, 6 días después, el
municipio de El espinal registró un fin
de semana violento. Tres personas fueron asesinadas en la modalidad de sicariato y aunque no se descarta un ajuste
de cuentas, debido a que los occisos
tenían procesos judiciales por delitos
como hurto calificado, agravado y homicidio, la percepción de seguridad en
este importante municipio del departamento sigue siendo negativa, situación que se terminó de agravar cuando
el pasado 23 de julio los medios departamentales registraron el sicariato número cinco en apenas una semana.
Respecto a este municipio, el Gobernador del Tolima Ricardo Orozco expresó en medios de comunicación que la
hipótesis principal manejada por las
autoridades respecto a la ola de homicidios, refiere a un ajuste de cuentas entre organizaciones de “Brujos”,
pues, como se constató en el reportaje
que la Revista Cofradía hizo en el pasado mes de mayo (ver Cofradía número
17), estas organizaciones en El Espinal
operan de forma similar a las estructuras criminales del narcotráfico.
Por otro lado, en el caso de Ibagué personal del CTI sigue tras la pista de los
responsables. Vale la pena mencionar
que el hombre asesinado tenía detención domiciliaria por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes. A la fecha no se registran capturas,
ni en este, ni en ninguno de los casos
mencionados.
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Aunque el pasado 3 de agosto las autoridades municipales y departamentales acordaron el uso de 500 cámaras
y el incremento de 600 efectivos de
la policía para garantizar la seguridad
del municipio, los medios locales siguen registrando escenas impactantes
en el que ibaguereños son despojados
de sus pertenencias, resaltando entre
ellas, la que tuvo lugar en una tienda
naturista de la calle 13, en donde una
empleada es brutalmente arrastrada
por delincuentes, a plena luz del día.
Siguiendo con los recientes casos de
inseguridad en el Tolima, a finales de
Julio, uno de los hechos más preocupante en materia de orden público
tuvo lugar en la zona sur oriental del
departamento, en donde un grupo de
personas fuertemente armadas hicieron presencia en los municipios de
Prado y Purificación.
Según denunció la comunidad y se evidenció en registros fotográficos, el grupo
se identificó como “AUC”. En la vereda
Montoso del municipio de Prado, hicieron pintas en algunas casas de la zona y,
en la vereda Villa Esperanza del municipio de Purificación, señalaron a personas
de ser “colaboradoras de la guerrilla”,
asesinando en el lugar a dos ciudadanos
identificados como Jhon Alexander Agudelo y Juan David Ballesteros (ver fotografía), este último menor de edad.

Las autoridades del departamento reunidas en Consejo Extraordinario de Seguridad anunciaron medidas para atender
la emergencia, mientras tanto, la comunidad expresa estar atemorizada y se registran casos de desplazamiento forzado
por el hecho.
Además de estos acontecimientos, en el
municipio de Rioblanco se presentó, según Indepaz, la masacre número 62 del
presente año. De acuerdo a lo informado
por la comunidad, un grupo de personas
armadas asesinaron a 3 personas. Según
las autoridades, los responsables serían
disidencias de las FARC.

Según denunció la comunidad y se evidenció en
registros fotográficos, el
grupo se identificó como
“AUC”. En la vereda Montoso del municipio de Prado,
hicieron pintas en algunas
casas de la zona y, en la
vereda Villa Esperanza del
municipio de Purificación,
señalaron a personas de
ser “colaboradoras de la
guerrilla”.
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¡Cuidado con la zona
sur del Tolima!
Sumado a los acontecimientos traídos
a colación, es necesario recalcar que
en la zona sur se vienen configurando en los últimos meses, elementos
que tienen efectos regresivos sobre la
tranquilidad y la seguridad de sus pobladores. Es una suma de factores que
pueden desembocar en una difícil situación de orden público.

Las dos personas asesinadas en Purificación.
Foto comunidad.

Para terminar, frente a este notable
incremento de hechos violentos la Gobernación del Tolima ha hecho énfasis
en dos temas que valen la pena traer
a colación y que generan diversas opiniones. Por un lado, la personificación
del enemigo-objetivo, encarnado recientemente en alias “Miller”, quien
estaría reorganizando estructuras armadas en el Norte del Tolima, territorio que no presenta la misma intensidad de violencia que el oriente o el sur;
y, por otro lado, las diferencias entre
el ente gubernamental y la policía, a
quien Orozco reclamó agilidad en la investigación y la comunicación. Exigencia que fue trasladada a la comandancia de la Policía Nacional, con la que se
reunió en Bogotá recientemente y concluyó con el cambio del comandante
departamental.

En el municipio de Rioblanco se presentó, según
Indepaz, la masacre número 62 del presente año. De
acuerdo a lo informado por
la comunidad, un grupo de
personas armadas asesinaron a 3 personas. Según las
autoridades, los responsables serían disidencias de
las FARC.

Además de que el secretario del interior del departamento, Alexander Tovar, reconociera la presencia de grupos armados organizados, y que por el
municipio de Roncesvalles circularan
panfletos firmados por el frente Ismael Ruiz y la compañía Adán izquierdo (disidencias de las extintas FARC),
también llamó la atención el mensaje
de fin de año de alias “Jonnier”, integrante del Comando Coordinador de
Occidente, presuntamente desde las
montañas del Tolima. Jonnier” es el
tercero al mando de la estructura de
alias “Gentil Duarte” y en su comando
se agrupan las columnas móviles Jaime
Martínez, Dagoberto Ramos, Franco
Benavides y Urías Rondón, además de
los frentes Rafael Aguilera, Carlos Patiño e Ismael Ruiz, y la compañía Adán
Izquierdo. Vale la pena mencionar
que, a principios de año, el Comando Coordinador de Occidente solicitó
mediante comunicado dirigido a instituciones nacionales e internacionales,
que se les reconociera como “organización beligerante”, ya que dicen tener
unidad de mando, control del territorio y capacidad militar suficiente para
hacerle frente a las Fuerzas Armadas
colombianas.
Aunque la información aquí expuesta
fue compartida por el Centro de Estudios Regionales de la universidad del
Tolima, pasó completamente desapercibida por la prensa regional y la opinión pública. Estos acontecimientos se
pueden hilar a los reportes de erradicación de cultivos de coca de los últimos
meses, dando cuenta de la presencia
de estos grupos y el crecimiento de las
actividades relacionas con el narcotráfico; por ejemplo, en la zona también
se reporta presencia del Frente Alfon-
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Vale la pena mencionar
que, a principios de año, el
Comando Coordinador de
Occidente solicitó mediante comunicado dirigido a
instituciones nacionales e
internacionales, que se les
reconociera como “organización beligerante”, ya que
dicen tener unidad de mando, control del territorio y
capacidad militar suficiente
para hacerle frente a las
Fuerzas Armadas colombianas.
so Cano de la Segunda Marquetalia y la
Comisión Financiera Manuel Marulanda Vélez del Bloque Sur Oriental.
En la zona sur, este corresponsal constató recientemente la zozobra y el miedo que se respira en la población. En
veredas de Rioblanco y Planadas se
escuchan frases como “después de las
6 de la tarde no viajen”, “Ustedes que
se van y aquellos que llegan (grupos armados)”, “estamos sentidos porque fusilaron al viejo”, haciendo referencia a
una persona de la tercera edad que fue
asesinada por grupos armados debido
a que, según las versiones de la comunidad, en su predio habría aterrizado
un helicóptero del ejército.
Debido a su ubicación estratégica, la
conectividad que establece entre el
occidente y el oriente del país y las características de su topografía, la zona
sur es un atractivo para los grupos armados organizados y las economías ilícitas. En ese orden de ideas y dado lo
anteriormente expuesto, es necesario
que la institucionalidad acompañe a
la población de estos municipios, además de pie de fuerza, con inversión y
recursos, para que los actores violentos no se sigan aprovechando de las
necesidades, pues el Tolima, pareciese, paulatinamente, estar regresando a
un escenario de orden público similar
al de décadas anteriores.
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Abogado Eduardo Esquivel,
litiga estando condenado.
El abogado Luís Eduardo Esquivel
Arias fue condenado penalmente el 23
de julio de 2013 por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Ibagué, a 56
meses de prisión y multa de 58 salarios
legales vigentes, por varios delitos cometidos siendo gerente de la Lotería
del Tolima, en representación del movimiento político del entonces senador
Carlos García Orjuela. Así mismo, se
le impuso como pena accesoria la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena. Condena que
fue apelada y confirmada en segunda
instancia por el Tribunal Superior de
Ibagué, Sala Penal. Acudiendo el condenado en casación, la Corte Suprema
de Justicia en su Sala Penal desestimó
la casación por no reunir los requisitos
exigidos para este recurso, conforme a
decisión del 18 de enero de 2017, siendo ponente la magistrada Patricia Salazar Cuellar.
En firme la sentencia, el abogado Luis
Eduardo Esquivel fue beneficiado por
la sustitución de la pena de prisión en
establecimiento carcelario, por la de
prisión domiciliaria. El proceso penal
fue trasladado al Juzgado Tercero de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué, para que desde allí
se vigilara el cumplimiento de la pena
y se tomaran las decisiones de competencia de estos despachos judiciales.
Aunque el abogado Esquivel estuvo en
prisión intramural en el Coiba de Picaleña, no alcanzó a redimir pena, tal
como se desprende al observar el derrotero de novedades que lleva el juzgado de penas.
La Revista COFRADÍA por intermedio
de su director, el abogado José Iván Ramírez Suárez, pudo corroborar que el
abogado Esquivel Arias ha venido ejerciendo su profesión en varias dependencias judiciales y administrativas.
Por esta razón, se comunicó con el se-
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ñor Esquivel vía telefónica y él mismo
lo aceptó, manifestando “que no está
impedido para ejercer la profesión de
abogado, reiterando que la sigue ejerciendo aún ante los mismos Tribunales
del Distrito Judicial del Tolima, y que
él no está inhabilitado para su ejercicio
profesional. Que si pensaba lo contrario estaba equivocado, y que si quería
comprobar que sí podía ejercer su profesión, lo podía hacer consultando la
página web del Consejo Superior de la
Judicatura, en donde aparece la vigencia de su tarjeta profesional”.
Efectivamente, consultada la página
web del Consejo Superior de la Judicatura, su tarjeta profesional número
96907 expedida el 14 de julio de 1999

“Aunque el abogado Esquivel
estuvo en prisión intramural en el Coiba de Picaleña,
no alcanzó a redimir pena,
tal como se desprende al observar el derrotero de novedades que lleva el juzgado
de penas.”

está vigente. La razón es sencilla, el
órgano nacional registra sanciones e
inhabilidades para el ejercicio profesional proferidas por las autoridades
disciplinarias que investigan y juzgan a
los abogados, más no penales, a no ser
que de manera explícita así lo diga la
sentencia.

El abogado Esquivel
sí está inhabilitado
Esta revista hizo un estudio jurídico
del tema, y efectivamente pudo corroborar lo siguiente:
El artículo 29 de la Ley 1123 de 2007,
Código disciplinario del abogado, establece:
“INCOMPATIBILIDADES. No pueden ejercer la abogacía, aunque se
hallen inscritos: “
(...)
“3. Las personas privadas de la libertad como consecuencia de la imposición de una medida de aseguramiento o sentencia, excepto cuando
la actuación sea en causa propia,
sin perjuicio de los reglamentos penitenciarios y carcelarios.”
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Esta norma fue demandada ante la
Corte Constitucional por considerarse que lesionaba derechos fundamentales de los abogados, entre ellos
el derecho al trabajo, siendo declarada constitucional por la misma corte,
mediante sentencia C - 398 del 18 de
mayo de 2011, en la cual tuvo como
argumentos los siguientes:
“La incompatibilidad cuya inconstitucionalidad se solicita tiene una
nítida finalidad en la guarda de las
condiciones personales de quien
ejerce la profesión del derecho, exigibles en virtud de la actividad desempeñada que le impone observar
pautas relacionadas con su propia
persona. Estas pautas que obran en
el plano estrictamente individual no
están, sin embargo, desligadas del
carácter social inherente a la profesión del Derecho y de la necesidad de
resguardar los derechos de terceros
que también son fines de la incompatibilidad prevista en la preceptiva
censurada”.
“Estas finalidades relacionadas con
las calidades personales del abogado, con el impacto social de su profesión y con los derechos de terceros
encuentran asidero en el artículo 95
de la Carta, relativo a los deberes
constitucionales y en el artículo 26
superior que, conforme se ha destacado, autoriza la inspección y vigilancia del ejercicio de las profesiones, una de cuyas más importantes
expresiones, al decir de la Corte, es
el poder disciplinario que, en el caso
de la abogacía, ha de ser regulado
por el legislador con una orientación
hacia “el logro de los fines de la profesión en procura de que su ejercicio
sea compatible con el interés general, entendido a la luz de los valores
y principios constitucionales”.
“Reiteradamente la Corte ha señalado que la privación de la libertad
apareja la suspensión en el ejercicio
de algunos derechos y la práctica restricción o limitación de otros que no
pueden ejercerse en la totalidad de
facultades comprendidas en su contenido o en las mismas condiciones
en que se ejercen cuando se disfruta
de la libertad personal.”

Otras pruebas
contra Esquivel.
Con el fin de constatar la vigencia de
la pena, pena que el abogado Esquivel
no negó que esté vigente, COFRADÍA
consultó la página de la Procuraduría
General de la Nación para mirar los antecedentes disciplinarios e inhabilidades del abogado, y al digitalizar su número de cédula y nombres completos,
la página no genera la correspondiente
certificación de antecedentes. Así mismo ocurre, al digitalizar los mismos
datos para averiguar en la página de
la Policía Nacional los antecedentes de
policía y judiciales del togado.
Esto solo ocurre en el sistema, cuando
la persona tiene aún condenas pendientes con la Justicia. La conclusión
es sencilla: está incurriendo el abogado Esquivel en un ejercicio ilegal de su

Oficina des de la cual sigue ejerciendo su
profesión el abogado Esquivel, estando
inhabilitado para ejercerla.

“La incompatibilidad cuya
inconstitucionalidad se
solicita tiene una nítida
finalidad en la guarda de las
condiciones personales de
quien ejerce la profesión del
derecho, exigibles en virtud
de la actividad desempeñada que le impone observar
pautas relacionadas con su
propia persona.”
profesión de abogado? ¿Está incurriendo en un fraude procesal al presentar
ante autoridades administrativas y
judiciales, demandas en las cuales no
puede actuar como abogado?
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