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Revista

NOVEDADESNOVEDADES

EL HECHO
La inscripción de listas de candidatos por el departamento 
del Tolima a la Cámara de Representantes y el Senado de la 
República. Con muy contadas excepciones, los aspirantes se 
escogieron buscando sumar votos para superar el umbral, sin 
importar sus antecedentes y posición ideológica, si es que en 
alguna oportunidad la han tenido. El sancocho armado por los 
movimientos alternativos, dejó en el piso el trabajo de algunos 
líderes sociales, que con criterio ideológico e independencia se 
proyectaban para asumir la representación del departamento 
en el órgano legislativo.

LA FRASE
La Fiscalía capturó al gerente del 
IGAC del Tolima y mas de 20 fun-
cionarios de esa entidad y otros 
de Cortolima. No son casos aisla-
dos, sino que presumimos que hay 
grandes mafias que están intervi-
niendo en la toma de tierras.”

Margarita Cabello Blanco, 
Procuradora General de 
la Nación.

El inusitado aumento de precios que 
han venido presentando algunos produc-
tos de primera necesidad, sin que haya in-
tervención de las autoridades nacionales 
para controlarlos. Desde la edición de Mayo 
este medio de comunicación viene denuncian-
do el hecho, que es generalizado en todo el terri-
torio nacional.

LO INSÓLITO

Foto tomada de internet.

Foto tomada de internet.

Foto tomada de internet.

LA CIFRA
90 masacres y más de 
320 personas asesinadas

Tiempo de reflexión y 
prevención.

en lo que va del año 2021, se han registrado en Colombia. El informe que presenta 
la revista COFRADÍA en esta edición, muestra el grado de degradación en que 
está nuestra sociedad y el Estado, al que en algunos casos específicos se le atribu-
ye responsabilidad por acción u omisión en las mismas.

Vivimos uno de los períodos más difí-
ciles y complicados en la historia de la hu-
manidad. Después de dos años continuos 
de soportar esta mortífera e inesperada 
pandemia y ante un panorama nada espe-
ranzador, cualquier balance que podamos 
hacer puede sonar a especulación al no po-
der contar con elementos suficientes para  
prever las posibles consecuencias deriva-
das de las mutaciones que pueda presen-
tar el virus COVID 19.

Nuestra preocupación aumenta por-
que los mayores problemas y graves difi-
cultades provienen de países altamente 
desarrollados y en los cuales el nivel de la 
ciencia, la investigación y el conocimiento 
superan los estándares promedio univer-
sales.

La Organización Mundial de la Salud 
insiste en la obligación de adoptar y con-
servar las medidas preventivas para evitar 
la expansión del virus. Sin embargo, ante 
tan indispensable medida, surgen las nece-
sidades que la economía, la organización 
política y los compromisos sociales nos im-
ponen en nuestro diario vivir.

El gobierno nacional ha logrado avan-
zar en el proceso de vacunación y aunque 
la meta de obtener la inmunidad de re-
baño parece inalcanzable, los niveles de 
contagio están muy distantes del prome-
dio universal, lo cual nos ha creado una 
actitud positiva y ha generado una notable 
reactivación económica y confianza social.

Destacable lo que a nivel departamen-
tal y municipal han conseguido los estable-
cimientos públicos y privados encargados 
de prevenir, proteger y erradicar el conta-
gio del virus y sus diferentes mutaciones. 
Una labor que aunque generó en sus inicios 
crisis hospitalaria por la poca disponibili-
dad de Unidades de Cuidados Intensivos, 
con gestión e inversión logró superarse, a 
tal magnitud que el departamento no solo 
ha logrado satisfacer sus propias necesi-
dades, sino además ha contribuido a que 
entidades territoriales vecinas puedan te-

Nuestro país ha logrado 
avanzar en el proceso de 

vacunación y aunque la meta 
de obtener la inmunidad de re-
baño parece inalcanzable, los 
niveles de contagio están muy 
distantes del promedio univer-
sal, lo cual nos ha creado una 
actitud positiva y ha generado 
una notable reactivación eco-

nómica y confianza social.
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Informa a lectores y anunciantes que saldrá 
de nuevo la segunda quincena de enero 2022.

ner un valioso apoyo en la infraestructura 
hospitalaria regional.

En dos años, el departamento del To-
lima ha logrado superar lo que parecía en 
un principio inalcanzable. Hecho que nos 
ha generado confianza social, mala con-
sejera para ir avanzando en el proceso de 
superación total de la crisis, porque las 
medidas preventivas poco a poco han ido 
desapareciendo y aún el enemigo está pre-
sente,  y sus niveles de contagio pueden 
aumentar en cualquier momento y bajo las 
mismas o peores circunstancias en las que 
nos contagió. 

Con la temporada decembrina se acre-
centa el turismo y un gran número de servi-
dores públicos disfrutan de las vacaciones 
colectivas, circunstancia que es necesario 
tener en cuenta al momento de compartir 
fuera de nuestros hogares.

Las medidas que limitaban la movili-
zación vehicular y ocupación de estable-
cimientos públicos y comerciales desa-
parecieron, lo que nos obliga a continuar 
guardando personal y socialmente las me-
didas preventivas, como única garantía in-
dividual y social de prevenir el contagio y 
aumentar la presencia del enemigo mortal.
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Masacres en Colombia: 
¿Quién (es) da (n) la orden?
En lo corrido del año 2021, según la base de datos de la ONG Indepaz, se han presentado 88 masacres, con un saldo de 313 
muertos. En el departamento del Tolima se han registrado 3, con un saldo de 10 víctimas, específicamente en los municipios 
de Ambalema, Espinal y Rioblanco.

Parafraseando aquella canción de 
Manu Chao, “esa olla, esa mina, 
esa finca, ese mar, ese grupo arma-

do, ese federal, ese sapo, ese general y el 
que mata son propiedad del señor matan-
za”; vale la pena preguntarnos entonces: 
¿Quién es el señor matanza?

Pese a las masacres registradas en lo 
corrido del año 2021 o el elevado número 
de líderes sociales asesinados, las autori-
dades colombianas aún no logran desci-
frar la identidad de los responsables inte-
lectuales. Por otro lado, la cuota de sangre 
institucional es aportada por decenas de 
policías asesinados en el marco de una 
guerra desigual; en estos casos sí ha sido 
posible determinar la autoría del crimen. 
Nos encontramos entonces con dos fenó-
menos diferentes y un factor común, la 
sangre del pueblo colombiano. 

Sintetizando el panorama, mientras 
reconocidos grupos armados ilegales cie-
gan en gavilla la vida de patrulleros, una 
desbandada de sicarios clandestinos ma-
tan a centenares de ciudadanos, gene-
ralmente identificados, según los datos 
expuestos por el politólogo Ariel Ávila en 
el libro “¿por qué los matan?”, en 4 cate-
gorías: “Reclamantes de tierras o verdad, 
miembros de Juntas de Acción Comunal 
que se oponen a economías ilegales, de-
nunciantes de corrupción, y líderes am-
bientales”.  

“El que mata no es el mismo, pero 
matan al mismo”, expresa el politólogo, 
resaltando que la sistematicidad de los 
asesinatos yace en el perfil de las víctimas 
(60% se ubican en 4 categorías), no en los 
actores materiales, ya que el 70% de los 
asesinatos, dice su estudio, son perpetra-
dos por “actores desconocidos”, “sicarios 
que suelen utilizar la chapa de Águilas Ne-
gras (cosa que no existe)”. 

¿Quién paga los sicarios entonces? 
Esta pregunta no ha logrado ser resuelta 
por las autoridades. 

Masacres
En lo corrido del año 2021, según la 

base de datos de la ONG Indepaz, se han 
presentado 88 masacres, con un saldo de 
313 muertos. En el departamento del To-
lima se han registrado 3, con un saldo de 

10 víctimas, específicamente en los muni-
cipios de Ambalema, Espinal y Rioblanco. 
Según el informe, los departamentos más 
afectados son Antioquia, Cauca y Valle del 
Cauca, información que se traduce en te-
rritorios del Magdalena Medio y el surocci-
dente del país, zonas con fuerte presencia 
de grupos armados. 

A falta de un mes para finalizar el 2021, 
las cifras se acercan a las obtenidas en el 

2020, año en el que se presentaron 91 ma-
sacres, en 66 municipios, con un saldo de 
381 víctimas. Aunque los departamentos 
más afectados también fueron Antioquia y 
Cauca, Bogotá D.C, por cuenta de las pro-
testas entre el 9 y el 14 de septiembre de 
aquel año, aportó al registro un número 
considerable de personas asesinadas en 
solo 3 masacres.

Ahora, el cruce de mapas que ilustran 

sobre el control territorial de los grupos ar-
mados en Colombia, evidencia la relación 
entre la presencia de éstos y el registro de 
las masacres. Los mapas trazan líneas ima-
ginarias que parten en 3 al país: las zonas 
controladas por el ELN; las zonas contro-
ladas por los grupos Post-FARC, es decir, 
por las diferentes disidencias; y, las zonas 
controladas por los grupos Narco parami-
litares. 

En síntesis, aunque los asesinatos son 
perpetrados en un 70% por sicarios pa-
gados y en un 30% por actores armados 
reconocidos, la conexión entre zonas con 
registro de masacres y zonas con fuerte 
presencia de grupos armados daría indi-

cios sobre autorías intelectuales. 

Foto revista COFRADÍA

Mapa 4. Intencidad del accionar de los 
grupos POST FARC-EP 2017-202

Masacres cometidas en 
Colombia durante 2020

Tomada de internet.
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Un líder social es toda persona que ejerce 
una representación de derechos dentro de 
una comunidad que lo reconoce. Es decir, 

asume un rol de liderazgo en aras de conser-
var, defender u obtener derechos colectivos, 
sin necesidad de figurar en papeles como 
representante legal de alguna institución u 

organización. Pese a su importancia para las 
comunidades, en la democracia colombiana, 

la más antigua del cono sur, están siendo 
asesinados sistemáticamente.

Mapa 2. Actividad grupos 
narcoparamilitares en 2020

Mapa 8. Presencia del ELN 
en 2020

Más allá de la discusión que genera el 
uso de la categoría “narco-paramilitar”, 
debido a que sectores institucionales y 
afines, desconocen la emulación de prác-
ticas y propósitos que caracterizaron a las 
estructuras paramilitares de las décadas 
pasadas en estas organizaciones, el mapa 
ofrece información de grupos como las 
Autodefensas Gaitanistas de Colombia, los 
Pelusos, los Pachecos, los Rastrojos y los 
Caparros. 

Vale la pena mencionar que las Auto-
defensas Gaitanistas de Colombia y el Clan 
del Golfo son la misma organización, la pri-
mera es la autodenominación del grupo, 
compartida por algunas investigaciones, y 
la segunda, es la denominación atribuida 
por el Estado Colombiano, en aras de su-
primir en este actor armado, la carga ideo-
lógica paramilitar. 

En síntesis, aunque los asesinatos son 
perpetrados en un 70% por sicarios pa-
gados y en un 30% por actores armados 
reconocidos, la conexión entre zonas con 

registro de masacres y zonas con fuerte 
presencia de grupos armados daría indi-
cios sobre autorías intelectuales. 

Policías asesinados 
en una guerra 
desigual

Según datos del Ministerio de Defensa 
Nacional, en lo corrido del año 2021 47 po-
licías han sido asesinados a manos de gru-
pos armados. La cifra representa un incre-
mento del 247%, teniendo en cuenta que 
en el año anterior se registraron 19. 

Los móviles han permitido identificar 
autorías y responsabilidades. A diferen-
cia de lo que sucede con el 70% de los lí-
deres sociales asesinados, cuyo verdugo 
generalmente es un sicario clandestino, 
los policías son asesinados por personal 
plenamente identificado, uniformados con 
prendas y distintivos específicos. 

Para ejemplificar lo descrito se trae a 
colación el hecho que se presentó a media-
dos de octubre, en donde los patrulleros 
José Alejandro Goyes Aguilera y Wilmar Al-
fonso Guzmán Martínez, oriundos de Iba-
gué, fueron emboscados y asesinados por 
un grupo de 25 personas, los cuales porta-
ban camuflados y brazaletes alusivos a una 
disidencia de las FARC. 

El extenso despliegue de estas estruc-
turas, su financiación y el control efectivo 
que ejercen sobre los territorios, repre-

A falta de un mes para finalizar 
el 2021, las cifras se acercan a 
las obtenidas en el 2020, año en 
el que se presentaron 91 masa-
cres, en 66 municipios, con un 

saldo de 381 víctimas.

sentan una debilidad para una fuerza que 
brinda acompañamiento ciudadano y ope-
ra en el marco de una dualidad, ya que 
constitucionalmente es un cuerpo armado 
de naturaleza civil, que debe ofrecer segu-
ridad en zonas que demandan asistencia 
militar, no policial. 

No obstante, la asistencia militar se 
mezcla con la necesidad de una fuerza de 
naturaleza civil que dirima los conflictos 
ciudadanos mas simples. Entonces nos 
preguntamos: ¿Policía o Ejercito? Esta 
disyuntiva aparece cuando un escenario 
de guerra coexiste con un escenario de ciu-
dadanía. Lo cierto es que, por efectos de 
armamento, control del territorio, mate-
rial de intendencia y número de efectivos, 
la policía, una fuerza de naturaleza civil, 
está enfrentando una guerra desigual que 
en lo corrido del año ha cobrado la vida de 
casi medio centenar de patrulleros. 

Líderes sociales 
asesinados

Un líder social es toda persona que 
ejerce una representación de derechos 
dentro de una comunidad que lo recono-
ce. Es decir, asume un rol de liderazgo en 
aras de conservar, defender u obtener de-
rechos colectivos, sin necesidad de figurar 
en papeles como representante legal de 
alguna institución u organización. Pese a 
su importancia para las comunidades, en 
la democracia colombiana, la más antigua 
del cono sur, están siendo asesinados siste-
máticamente.

Según la base de datos de Indepaz, en 
lo corrido del año 2021 han sido asesina-
dos 152 líderes sociales y defensores de de-
rechos humanos, cifra que es acompañada 
en el informe por 43 homicidios a firman-
tes de paz. Vale la pena mencionar que, en 
el año del confinamiento, es decir, en el 
2020, Indepaz registró el asesinato de 310 
líderes sociales, 12 defensores de derechos 
humanos y 64 firmantes de paz.

En los registros se evidencia que el 25% 
de los líderes sociales asesinados se tratan 
de líderes indígenas, el 22% de excomba-
tientes y el 17% de líderes cívicos. Según 
la Defensoría del Pueblo, entre el 2016 y 
el 2020, 753 líderes sociales fueron asesi-
nados. Aunque existen diferencias entre 
las cifras del Estado y las cifras de diversas 
ONG, se habla de aproximadamente mil, 
una cifra que le ha dado en varias ocasio-
nes a Colombia, el título del país en dónde 
más asesinan líderes sociales, vergonzoso 
reconocimiento que hizo la ONG Front 
Line Defenders en el año 2020.

Las cifras anteriormente expuestas se 
siguen incrementando mientras las autori-
dades niegan u ofrecen un endeble criterio 
de sistematicidad, argumentando diversi-
dad en la autoría de los crímenes. Aún así, 

como se planteó al principio de la nota, la sistematicidad se 
encuentra en el perfil común de las personas que asesinan, 
no en las personas que disparan. 

Para terminar, es evidente que el lastre de la violencia 
sigue agobiando y tocando a la puerta de los colombianos, 
eso sí, con dinámicas diferentes a las rastreadas en déca-
das anteriores. No obstante, el “señor Matanza” sigue reco-
rriendo el territorio nacional, dejando a su paso una histo-
ria de sangre, lagrimas, frustración y atraso. 

COFRADÍA mostró y sustentó con rigor a lo largo de 
este año el deterioro de la seguridad y la difícil situación 
de orden público que vive el país, el incremento de fenó-
menos como el desplazamiento forzado y los asesinatos 
selectivos, expuso los desaciertos de la institucionalidad 
y la posición de una ciudadanía que, parece, cada vez se 
conmueve menos. 

Desde esta redacción abogamos por un alto al fuego 
desde todas las orillas e insistimos en respetar la vida de 
todos los seres humanos, con o sin uniforme. 

Foto revista COFRADÍA
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Como ha sido costumbre en una gran parte del territorio colombiano, tras la  elección de un nuevo mandatario local, sobreviene 
un férreo ejercicio de oposición, que se intensifica cuando la diferencia electoral ha sido escasa entre los candidatos o cuando 
se elige con un potencial de votos muy inferior al de la abstención. Aquí, un análisis de la fallida revocatoria en Ibagué. 

La revocatoria del mandato es un me-
canismo de participación ciudadana 
cuyo fin es el ejercido del control 

político sobre el poder municipal y depar-
tamental. Se encuentra consagrado en el 
artículo 103 de la Constitución Política y 
está reglamentado por la ley 1757 de 2015. 
Básicamente consiste en la oportunidad 
que se le da al elector para que previo cum-
plimiento de un trámite y requisito legal, 
pueda acudir de nuevo a las urnas para 
que  - si así se decide la mayoría -  se dé por 
terminado el mandato que se le ha confe-
rido a la primera autoridad de un munici-
pio, o departamento cuando existe insatis-
facción generalizada hacia su gestión o por 
incumplir lo prometido en el programa de 
gobierno. Vale la pena mencionar que esta 
figura no aplica para el Presidente de la Re-
pública, ni los integrantes de las corpora-
ciones públicas.

La revocatoria se puede llevar a cabo 
un año después de la posesión del manda-
tario y nunca, a menos de 1 año de finalizar 
su periodo. Previo al proceso de votación, 
un comité constituido por quienes adelan-
tan la iniciativa, debe presentar ante la Re-
gistraduría Nacional un número de firmas 
equivalente al 30% de los votos obtenidos 
por el mandatario, elemento que es nece-
sario para darle legitimidad y sustento a la 
solicitud.

Revisando antecedentes en todo Co-
lombia, desde la primera iniciativa en 
1996, hasta la actualidad, sólo un proceso 
de revocatoria prosperó en las urnas. Fue 

el caso de Tasco, municipio de Boyacá, en 
donde el 97% de los votantes decidió ter-
minar, en el año 2018, con el mandato de 
su alcalde.

La revocatoria 
de Andrés Fabian 
Hurtado. 

Como ha sido costumbre en una gran 
parte del territorio colombiano, tras la  
elección de un nuevo mandatario local, so-
breviene un férreo ejercicio de oposición, 
que se intensifica cuando la diferencia 
electoral ha sido escasa entre los candi-
datos o cuando se elige con un potencial 
de votos muy inferior al de la abstención. 
Elementos que inciden en dar la sensación 
o generar de manera real, un ambiente de 
impopularidad del gobernante. En este 
contexto y con el propósito de sacar ade-
lante un proceso de revocatoria, se presen-
ta e inscribe a principios del año 2021 un 
comité prorevocatoria del actual alcalde 
de Ibagué Andrés Fabián Hurtado, al cual 
se denominó “Salvemos a Ibagué”. 

Entre la audiencia pública, la entrega 
de las planillas con las respectivas firmas y 
las primeras semanas de mayo, los medios 
locales advertían la supuesta recolección 
de 7.127 firmas, es decir, la mitad del míni-
mo requerido para soportar ante la Regis-
traduría Nacional del Estado Civil la revi-
sión de firmas, y verificar el cumplimiento 

Revocatoria Revocatoria 
del mandato: del mandato: 
¿Fracaso ¿Fracaso 
antibarretista?antibarretista?

“La revocatoria inició con 
una reunión entre sectores 

políticos, motivados por esta 
mala administración. En ese 
entonces, Joaquín Acosta 
dijo que tenía la capacidad 

de atraer empresarios, 
sentar a José Barreto, Miguel 
Barreto y Mauricio Pinto; si 
hubo injerencia política era 

por su lado, clandestinamen-
te, porque con el comité no 
tenían nada que ver. Sí hubo 
un cruce de palabras con 

Guillermo Alfonso Jaramillo, 
Rubén Darío Correa, Renzo 
García y José Barreto, les di-
jimos que si querían apoyar, 
que lo hicieran con firmas, 
nunca les pedimos o recibi-

mos plata.”

Publicidad

Vivimos días de especial optimismo, 
en alguna forma se viene superan-
do la pandemia que tanto atemoriza 

al mundo, al gobierno, a empresarios y en 
general a los ciudadanos del común. Nos 
expresamos con optimismo cuando nos re-
ferimos a una estabilidad económica y a un 
camino cercano a la inmunidad de rebaño. 

Ibagué vive días espléndidos. El Mun-

cual es necesario si deseamos avanzar como 
ciudad y enfrentar los nuevos retos sociales 
políticos y económicos. 

El impulso de la reestructuración está 
en el cambio. Romper el molde del pasado 
no es un privilegio, es una necesidad. Es 
muy importante preguntarse si se está tra-
bajando de acuerdo con las reales carencias 
de la comunidad, si se están logrando los re-
sultados esperados, es aquí donde se debe 
impulsar la creación de un Equipo de Cam-
bio que integre el poder político, económico 
y social de la región. 

Quedan algunos sectores que nos pro-
yectan como ciudad a destacar en aspectos 
importantes: el turismo, la academia, el 
deporte, la gastronomía, la amabilidad de 
nuestros paisanos y de manera trascenden-
tal nuestra música. Todo esto en una región 
próspera y con una ubicación privilegiada al 
ser el centro de Colombia. Los Ibaguereños 
reclamamos al Gobierno local, al sector polí-
tico y económico se impulse el Plan de Desa-
rrollo y los planes de acción que involucren 
a toda la comunidad en busca de un verda-
dero desarrollo económico que favorezca a 
toda la comunidad. 

Humberto González Saavedra
Economista y docente universitario

dial de Patinaje nos lleva a velocidades de 
optimismo sin par, por donde quiera que se 
transitaba se veía gente alegre, animada, op-
timista, la ciudad se engrandeció con tanta 
felicidad al ser sede de un evento mundial. 

Llegó el momento de cuestionarnos 
o mejor de entender que el deporte por sí 
solo es un motor para la vida, para el desa-
rrollo personal, para la integración familiar, 
la educación, la disciplina, para el trabajo 
en equipo, es decir el deporte sublimiza el 
bienestar del ser humano y como adenda 
nos enseña a ganar y a perder. 

Las fuerzas vivas de la ciudad resucitan 
de tanta mediocridad que en gran parte los 
distancia del compromiso de apoyar a los 
deportistas, empresarios, comerciantes y en 
general a la cultura regional y obviamente al 
pueblo. ¿Será que llegó el momento de en-
tender que necesitamos una ciudad amable 
y segura? Que nos permita vivir rodeados de 
conciudadanos con sentido de pertenencia, 
que sepa lo que hacen con lealtad, honesti-
dad, nobleza, moralidad y eficiencia, todo 
enmarcado en el macro valor del respeto. 

Ibaguereños, es imperiosa una transi-
ción hacia el progreso organizacional, el 

Ibagué, la ciudad que merecemosIbagué, la ciudad que merecemos

Foto tomada de internet.
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perdió credibilidad y la debilidad política 
u organizativa del comité significó un ali-
vio para el barretismo, significó un fracaso 
para los sectores de oposición y una decep-
ción para los ciudadanos que desaprueban 
la gestión del alcalde.
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del mínimo requerido para hacer viable la 
convocatoria a elecciones.

Tres meses después, se hablaba de la 
existencia de mas de 40.000 firmas 
que soportaban la solicitud de revo-

catoria del alcalde Hurtado. Según expre-
saron allegados al proceso, pese a superar 
las 14.254 firmas requeridas, esperaban 
enviar 60.000 a la Registraduría, en aras 
de marcar un hecho político trascendente 
e histórico en la ciudad. 

Según fuentes cercanas al mandatario 
local, luego de conocerse los “avances” en 
la recolección de firmas por parte del co-
mité, se tomó la precaución de contratar 
los servicios del abogado Alfonso Porte-
la Herrán, ex Registrador Delegado en lo 
Electoral de la Registraduría Nacional del 

Pese al optimismo que res-
piraba el 63% de los ibague-
reños que según la encuesta 

“Ibagué cómo vamos” 
desaprueban la gestión del 
mandatario local, el pasado 

21 de noviembre, fecha límite 
para la entrega de la solicitud 
y las firmas que la avalaban, 
la Registraduría solo recibió 

154 folios, equivalente a 
9.250 firmas de las 14.254 

requeridas. 

Joquín Acosta fue entrevis-
tado por COFRADÍA sobre el 
espinoso tema, y esto nos 

expresó: “Siempre hubo des-
encuentro. Hubo una reunión 

con Rubén Darío Correa, 
pero la Colombia Humana lo 
sacó corriendo, no obstante, 
este dejó un delegado.  En 

el Comité Ambiental querían 
mezclar la revocatoria con 
candidaturas políticas, in-

cluso, hubo una reunión con 
empresarios en Aqua, pero 
se pusieron a pelear por el 
candidato que reemplazaría 

a Hurtado.”

Tres meses después, se ha-
blaba de la existencia de mas 
de 40.000 firmas que sopor-
taban la solicitud de revo-

catoria del alcalde Hurtado. 
Según expresaron allegados 
al proceso, pese a superar 

las 14.254 firmas requeridas, 
esperaban enviar 60.000 
a la Registraduría, en aras 

de marcar un hecho político 
trascendente e histórico en la 

ciudad. 
Foto suministrada.

Rubén Darío Correa, foto página Facebook de R.D. Correa.

Foto suministrada.

Foto tomada de internet.

Foto tomada de internet.

Estado Civil, buscando “brindar asesoría 
en la materia y orientar las reclamaciones 
e impugnaciones que tuviesen lugar en el 
proceso de verificación de firmas y adop-
ción de una decisión de fondo sobre la con-
vocatoria o no a elecciones”. Es necesario 
mencionar que la revista COFRADÍA revi-
só los procesos de contratación adjudica-
dos y en curso (vigencia 2021) de la alcaldía 
de Ibagué y no se encontró vínculo con-
tractual entre ésta y el señor Portela. Pero 
funcionarios y allegados a la Administra-
ción Municipal certificaron de su presencia 
y participación en reuniones con el alcalde 
y abogados de confianza del mismo. 

COFRADÍA además consultó vía co-
rreo electrónico al señor Portela en aras de 
corroborar la información suministrada, 
pero hasta la fecha de cierre de edición  no 
se había  obtenido respuesta alguna.

Pese al optimismo que respiraba el 
63% de los ibaguereños que según la en-
cuesta “Ibagué cómo vamos” desaprueban 
la gestión del mandatario local, el pasa-
do 21 de noviembre, fecha límite para la 
entrega de la solicitud y las firmas que la 
avalaban, la Registraduría solo recibió 154 
folios, equivalente a 9.250 firmas de las 

14.254 requeridas. ¿Qué sucedió?; ¿el co-
mité mintió respecto al número de firmas 
que decía tener?; ¿existían desencuentros 
dentro del comité?; o ¿algunos medios de 
comunicación desinformaron con claros y 
precisos objetivos de incidir en el proceso?

Comité de 
revocatoria: ni 
juntos, ni revueltos

El comité de revocatoria, según infor-
mación de sus integrantes, estaba confor-
mado por distintas fuerzas políticas, carac-
terizadas por ejercer un rol de oposición a 
la Administración Municipal. Cada fuerza 
tenía un delegado en el comité: Daniela Za-
mora sería la delegada del Diputado Renzo 
García; Jhojan Granados del Partido Comu-
nes; Karla Tole, cercana a la Unión Patrió-
tica; José Eduardo González, delegado del 
concejal Rubén Darío Correa, y; Angela 
Rebolledo representante de la Colombia 
Humana. Además de los mencionados an-
teriormente, nos advirtieron que existía 
otra persona que aunque no figuraba en el 
Comité, asumió cierto grado de vocería en 
el proceso, esta persona identifican como 
Joaquín Acosta, delegado del uribismo y 
cuadro del excandidato a la gobernación, 
Mauricio Pinto.

“Al principio nos obligaron a fingir que 
podríamos ser como la “Liga de la Justicia, 
pero con uribistas, y los hermanos Barre-
to”, expresó a COFRADÍA un miembro del 
comité, dando cuenta del malestar que se 
respiraba desde el principio. 

Luego del fracaso en la recolección de 

firmas, el comité cerró filas y expuso el 
presunto “lesivo papel” que jugó Joaquín 
Acosta, y Por otro lado, Joaquín Acosta 
descargó culpas en la Unión Patriótica y la 
Colombia Humana.  

Hablan las partes
Joaquín Acosta fue entrevistado por 

COFRADÍA sobre el espinoso tema, y esto 
nos expresó: “Siempre hubo desencuen-
tro. Hubo una reunión con Rubén Darío 
Correa, pero la Colombia Humana lo sacó 
corriendo, no obstante, este dejó un de-
legado. En el Comité Ambiental querían 
mezclar la revocatoria con candidaturas 
políticas, incluso, hubo una reunión con 
empresarios en Aqua, pero se pusieron a 

pelear por el candidato que remplazaría a 
Hurtado”. 

Y a renglón seguido continúo: “Sobre 
las firmas, unas las embolató Angela Rebo-
lledo, representante de la Colombia Hu-
mana. Ella se llevó mil, incluyendo la fir-
ma de Guillermo Alfonso Jaramillo, la cual 
nunca apareció. Además, sobre las cifras 
que se dieron a los medios de comunica-
ción (7.000 y 40.000), todos estuvimos de 
acuerdo en hacerlo, fue algo para animar 
a la gente y asustar al alcalde, pero en sí, 
nunca supe cuántas firmas habían”.

“Por último, sí había participación de 
políticos. La gente de la UP buscó a José 
Barreto, quien acompañó el proceso, lo 
mismo con el Senador Miguel Barreto, 
quien dio un millón de pesos. Esa plata, 
sumado a otra plata que yo puse, se gastó 
en camibusos, pasacalles, transporte para 
la guardia indígena el día de la audiencia y 
un celular”. 

Por su parte Karla Tole, la figura más 
visible del comité, manifestó lo siguiente 
sobre las declaraciones de Acosta y los im-
pases del proceso: 

“La revocatoria inició con una reunión 
entre sectores políticos, motivados por 
esta mala administración. En ese enton-
ces, Joaquín Acosta dijo que tenía la capa-
cidad de atraer empresarios, sentar a José 
Barreto, Miguel Barreto y Mauricio Pinto; 
si hubo injerencia política era por su lado, 
clandestinamente, porque con el comité 
no tenían nada que ver. Sí hubo un cruce 
de palabras con Guillermo Alfonso Jara-
millo, Rubén Darío Correa, Renzo García 
y José Barreto, les dijimos que si querían 
apoyar, que lo hicieran con firmas, nunca 
les pedimos o recibimos plata. El señor 
Joaquín es un mentiroso, ¿dónde está ese 
millón?, si lo recibió, se lo quedó para él, 
porque acá no recibimos nada, según en-
tendimos, todo lo que se gastó venía de 
su bolsillo. Joaquín se metió al proceso, lo 
desbalijó, se retiró y luego se puso a difa-
mar, que quede claro, con ánimo de ganar 
votantes. Su aspiración siempre fue llegar 
al Concejo de Ibagué, él lo manifestó, pero 
se bajó porque el comité no le quiso servir 
de trampolín”.  

Y agrega Karla Tole: “Por temas de pro-
tagonismo (Por su aspiración a concejal), 
Joaquín Acosta fue el que dio a los medios 
cifras falsas. Lo hizo todo el tiempo, inclu-
so a nosotros nos dijo que tenía 4.000 fir-
mas y se apareció sólo con 800. Sobre las 
firmas nunca tuvimos un número exacto”.

Otro que se atrevió a hablar y evi-
denciar lo ocurrido, fue Camilo Oliveros,  
miembro activo del comité y quién acom-
pañaba a Karla Tole. “No tiene sentido 
querer revocar una alcaldía Barretista, pi-
diéndole plata a otro Barretista, además, 
tengan en cuenta el respaldo que los uri-
bistas le dieron al alcalde, tengan presen-
te que tienen cuotas y contratos, Joaquín 
fungió como infiltrado”  

Independientemente de quién tiene la 
razón, el proceso se cayó, la revocatoria 
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2021 
La reactivación deportiva, emocional y económica de Colombia tuvo este año como epicentro el departamento del Tolima, 
más de 30 eventos nacionales e internacionales, un número mayor a 15.000 visitantes y circulación constante de efectivo para 
generar empleo y dinamizar la economía lo evidencian.

La casa en orden
Las cifras, logros y resultados positivos 

de la gestión adelantada por Indeportes To-
lima en la presente vigencia hablan de un 
giro de 180 grados en la forma como se ad-
ministra el deporte en el Tolima, poniendo 
por delante a los deportistas, entrenadores 
y la población de los 47 municipios del de-
partamento a quienes se han impactado 
con los programas institucionales de las lí-
neas de: Deporte Asociado, Deporte Social 
Comunitario y Deporte Formativo.

Por primera vez en la historia se logró 
a través de criterios de planificación téc-
nicos y financieros la contratación por 10 
meses de los entrenadores, preparadores 
físicos, monitores y formadores hasta el 31 
de diciembre, brindando estabilidad labo-
ral a hombres y mujeres que dedican su 
trabajo al deporte asociado y formativo en 
el departamento.

122 Técnicos, PF y formadores depor-
tivos se han contratado para llevar a cabo 
los procesos de preparación y competen-
cia dentro del programa de Apoyo al De-
porte Asociado, en una acción que se com-
plementa con el apoyo a la participación y 
realización en más de 60 eventos federa-
dos a nivel nacional e internacional donde 
se han invertido $1.235.954.312 para cubrir 
e impactar 20 ligas y 579 deportistas toli-
menses.

Esto además ha permitido tener más 
de 60 deportistas convocados a Seleccio-
nes Colombia, muchos de ellos logrando 
títulos panamericanos, sudamericanos 
y mundiales, indicando que la ruta hacia 
Juegos Nacionales 2023 va por la senda co-
rrecta. 

De acuerdo al programa de Deportista 
Apoyado al cerrar el año se entregarán 218 
desembolsos a los atletas priorizados por 
sus logros a nivel nacional e internacional, 
con una inversión superior a $300 millo-
nes.

A lo que se suma el pago de incentivos 
a 250 logros alcanzados por atletas de las 
ligas del Tolima en eventos federados e in-
ternacionales correspondiente a los años 
2019 y 2020, correspondiente a la Orde-
nanza 058.

El año donde se empezó 
a escribir una nueva 

historia para el deporte tolimense

Ibagué Destino 
Deporte

Esta estrategia institucio-
nal que va de la mano de una 
política pública del deporte 
ha transformando el mode-
lo de administración del 
deporte, con criterios de 
planeación estratégica, 
optima utilización de 
los recursos públicos y 
humanización del ser-
vicio, se gestó desde 
el año anterior pro-
yectando a la capital 
tolimense como un 
destino de eventos deportivos al contar 
con una envidiable ubicación geográfica, 
todos los pisos térmicos, infraestructura 
hotelera, variada oferta gastronómica y 
con gente trabajadora, cálida y que quiere 
salir adelante..

En una clara muestra de la recupera-
ción de la confianza por parte de la diri-
gencia deportiva de Colombia, se logró 
que Ibagué y el Tolima pudieran recibir 
más de 30 eventos deportivos de carácter 
nacional e internacional a lo largo del 2021.

La historia del deporte en el Tolima 
tiene un antes y un después al cabo de 
los Mundiales de Patinaje de Velocidad 

2021, que confirmaron a Ibagué como 
Ciudad Destino Deporte, más de 5.000 
personas entre deportistas, técnicos, 
acompañantes, periodistas y personal 
logístico hicieron de este el evento 
más importante en la historia del de-
partamento.

Allí Colombia logró el título 
mundial de Patinaje número 18 y 
el 11º consecutivo, con un registro 
de 33 medallas de Oro, 21 de Pla-
ta y 5 de Bronce, con un esce-
nario único en el país como el 
patinódromo mundialista de 
Ibagué.
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Los Mundiales de Patinaje permi-
tieron la dinamización económica de 
la región, a través de niveles de ocupa-
ción hotelera al 100 %, gran demanda 
de servicios de transporte, alimentación 
y comercio tanto formal como informal, 
cumpliendo con las exigencias del City 
Marketing y el posicionamiento territo-
rial.

Ibagué y el Tolima fueron el centro de 
atención a nivel mundial en el previo, du-
rante y después de los Mundiales de Pa-
tinaje, acaparando el impacto mediático 

de transmisiones en vivo a través de ra-
dio, televisión, plataformas virtuales, in-
formes noticiosos y reportes de la prensa 
escrita a nivel nacional e internacional.

El listón queda en lo más alto, ahora 
el reto es consolidar a Ibagué como sede 
de eventos ecuménicos que dinamicen 
la economía y transformen el territorio a 
través del deporte.

“Hemos logrado consolidar a Ibagué 
Destino Deporte, no como una marca 
sino como una estrategia de marketing 
territorial, rentabilidad social y visibili-

zación de las ventajas comparativas del 
Tolima y su capital para recibir eventos 
deportivos que reactivan y dinamizan la 
economía y han brindado la posibilidad a 
que deportes que tuvieron largas pausas 
de hasta 18 meses puedan tener compe-
tencia oficial” indicó Alexander Castro, 
gerente de Indeportes.

El deporte ha dado a nuestro depar-
tamento una oportunidad de Oro para 
ratificar que con seriedad, respeto por lo 
público y pasión por lo que se hace pode-
mos más que ganadores. 

Deporte para 
la gente

Otro modelo exitoso que se está imple-
mentando en Indeportes Tolima es la aten-
ción a través de las ciencias aplicadas al de-
porte por medio del Centro de Rendimiento 
Integral Tolimense, donde se han atendido 
más de 5.000 deportistas con asistencia de 
campo, en competencia y en consultorios.

Esta iniciativa ha sido de tal eficacia que 
se han hecho jornadas en 10 municipios, se 
han atendido delegaciones de Risaralda y 
Bogotá, al igual que selecciones Colombia 
de Atletismo, Paraatletismo, Esgrima, Mar-
cha Atlética.

La masificación, promoción e incenti-
vo a la práctica del deporte, la recreación 
y el buen uso del tiempo libre, sumado a 
la implementación de hábitos y estilos de 
vida saludables forman un componente 
social y técnico en el plan de acción de 
Indeportes Tolima, por eso se están im-
plementando programas con presencia 
en barrios y comunas de Ibagué al igual 
que en los 46 municipios restantes del 
Tolima.

Con el programa de Centros de Desa-
rrollo Deportivo se ha llegado a 38 muni-
cipios impactando más de 5.000 perso-
nas en edades de formación y en muchos 
casos en situación de vulnerabilidad. 

Con Vive y Transformate Tolima se 

ha hecho presencia en las 13 comunas de 
la capital tolimense logrando cobertura 
para más de 4.000 ciudadanos en pri-
mera infancia, infancia, adultos y adultos 
mayores, al igual que población Rom y 
Afro. 

Con el programa HEVS, se hace pre-
sencia en 18 municipios y se impactan 
hasta la fecha más de 5.000 personas en 
una iniciativa que es articulada con el Mi-
nisterio del Deporte.

En el Tolima se está escribiendo una 
nueva historia, se está avanzando con vi-
sión de futuro y se consolida al deporte 
como una herramienta transformadora 
del territorio, para crecer y creer que so-
mos capaces de grandes cosas.
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¿Economía, cómo va el Tolima?¿Economía, cómo va el Tolima?

En el año 2020 el Producto Interno 
Bruto (PIB) nacional cayó a -6,8%, 
la contracción mas grande regis-

trada en Colombia desde el año 1978. En 
este escenario, el PIB tolimense registró 
un -6,4%, cifra que rompió la tendencia de 
crecimiento que se venía registrando. Vale 
la pena mencionar que al compararse con 
el PIB nacional, el Tolima presentaría una 
reducción constante de -1,07% por año, es 

decir, aunque existía un crecimiento soste-
nido, era cada vez más lento en compara-
ción con el resto del país.

En el marco de la recuperación y la 
reactivación económica, para el tercer tri-
mestre del presente año el PIB colombia-
no creció 13,2%. Pese a que este indicador 
subió 20 puntos porcentuales luego del 
-6,8% de 2020, indicadores como la tasa de 
desempleo mejoraron a un ritmo diferen-

Concluye el año 2020 y con él dos años de pandemia y la mitad del período constitucional del alcalde de Ibagué y el gobernador 
del Tolima. COFRADÍA hace un análisis de la situación actual de nuestra economía y la incidencia en la vida de los tolimenses.

portaciones y exportaciones, aumentó la 
actividad comercial y, la inflación superó la 
meta fijada. En síntesis, pese al proceso de 
recuperación económica, productos como 
los de la canasta básica familiar subieron 

En lo que tiene que ver con 
transacciones por comer-
cio y turismo, el Tolima fue 
el Departamento que más 

creció en la región (223,5%). 
Además de que ha venido re-
activando el sector comercio. 
Según la Asociación Hotelera 
y Turística de Colombia (COL-
TECO), la ocupación hotelera 
en el Tolima llegó al 37,4%, 

cifra que evidencia recupera-
ción frente al 5,1% registrado 

en junio del 2020. 

te, registrando, dentro del mismo periodo 
una reducción de apenas 3,8%. En síntesis, 
pareciese que el crecimiento económico 
no está garantizando en la misma propor-
ción recuperación o progreso para el ciu-
dadano promedio, elemento que evidencia 
más que una dificultad en la generación de 
riqueza, una dificultad en su distribución.

Características de 
nuestra economía

El departamento de Tolima, según el 
Departamento Administrativo Nacional 
de Estadísticas (DANE), para el año 2020 
ocupó el primer lugar en materia de des-
empleo (21,7%). En la actualidad este in-
dicador presenta parcialmente mejorías 
debido a que en Ibagué se llegó al 17,2%. 
No obstante, el DANE también evidencia 
que la reducción del desempleo en la Ciu-
dad Musical es inversamente proporcional 
al crecimiento en la tasa de informalidad 
(54,5%). Además de lo anterior, es nece-
sario expresar que los sistemas de infor-
mación no ofrecen muchas luces sobre la 
situación de los otros municipios del de-
partamento. 

La actividad económica que más apor-
ta al PIB tolimense es el comercio (18,3%); 
la segunda obedece a la administración 
pública y defensa (17,4%), dato que genera 
controversia, debido a las implicaciones en 
materia de contratación pública y, por qué 
no, en materia electoral, que puede tener 
el hecho de que el Estado sea el segundo 
generador de empleo en un departamen-
to; y, en tercer lugar, está la actividad agro-
pecuaria (15,4%). 

Según cifras de la gobernación, el Toli-
ma tiene 1,4 millones de hectáreas para uso 
agropecuario. De éstas, 447.000 hectáreas 
(31,9%) son para uso agrícola, en donde el 
arroz (118.000 has) y el café (109.000 has) 
se erigen como los principales productos 
que ofrece la agricultura del departamen-
to. Les siguen el maíz (50.000 has), los 
frutales (33.000 has) y el plátano (25.000 
has). 

¿Cómo va la 
economía del Tolima?

Conforme al último informe del Banco 
de la República sobre la Región Central, en 
el Tolima la construcción tuvo un compor-
tamiento favorable pese al incremento en 
el costo de los materiales; mejoró la ocu-
pación hotelera, se incrementaron las im-

de precio, elemento que obedece princi-
palmente a factores macroeconómicos.

Junto al Huila, el Tolima fue uno de los 
departamentos que mas incrementó el sa-
crificio de ganado vacuno. Según el DANE, 
un 12,8% mas que el año anterior. Por otro 
lado, el ganado porcino no la pasa bien, 
su sacrificio disminuyó 11,6% y registró el 
tercer periodo consecutivo en terreno ne-
gativo. 

La producción de petróleo, según el 
Banco de la República, registra tenden-
cia negativa desde hace varios periodos. 
En el primer semestre toda la región tuvo 
una caída de 10,9%, panorama similar a la 
contracción nacional que fue de 10,2%. El 
departamento del Tolima fue la zona del 
centro en donde mas descendió la produc-
ción de petróleo, con una caída de 12,9%, 
equivalente a 11.160 barriles diarios. 

Los costos de construcción de vivienda 
se incrementaron por cuenta de la escasez 
en el suministro de insumos y materiales. 
En el caso de Ibagué, ciudad que prioriza 
este sector en el proceso de reactivación y 
recuperación económica, la inflación en 
los precios fue del 7,58%, ubicándola por 
encima de la media nacional. Los mate-
riales incrementaron 10,66%, la mano de 

obra 1,26% y la maquinaria 1,71%. Es nece-
sario mencionar de que pese a lo anterior-
mente expuesto, la construcción de vivien-
da multifamiliar se incrementó en un 8,7%, 
la expectativa para la construcción de vi-
vienda en el departamento subió al 72% y, 
el Estado apuesta por la construcción de 
obras públicas, entre otros indicadores fa-
vorables para ese sector. 

En lo que tiene que ver con transac-
ciones por comercio y turismo, el Tolima 
fue el Departamento que más creció en la 
región (223,5%). Además de que ha venido 
reactivando el sector comercio. Según la 
Asociación Hotelera y Turística de Colom-
bia (COLTECO), la ocupación hotelera en el 
Tolima llegó al 37,4%, cifra que evidencia 
recuperación frente al 5,1% registrado en 
junio del 2020. 

Por último, respecto al sector agrícola, 
Finagro desembolsó al departamento del 
Tolima $173.159 millones de pesos en crédi-
tos durante el semestre anterior, cifra que 
representa el 42% de los préstamos otor-
gados por el fondo en la Región Central. 
Por línea de créditos, las actividades que 
registraron la mayor demanda de recursos 
en capital de trabajo e inversión, fueron la 
producción de arroz y de café.  Foto revista COFRADÍA

Foto revista COFRADÍA
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Buenos precios para 
el café.

Este importante producto de exporta-
ción ha registrado mejora considerable en 
su precio, no obstante, su buen momento 
está sujeto a dos variables:   

La primera variable obedece a una 
mala cosecha en Brasil, la cual  se presenta 
desde la sequía en noviembre del año pasa-
do, afecta ndo directamente la oferta inter-
nacional del grano y su precio en la bolsa 
de Nueva York. 

El hecho de que Brasil produzca 20 
millones de sacos menos que en el año an-
terior, hace que el balance cafetero mun-
dial pase de superávit a déficit, e insta a 
que los inversionistas compren futuros de 
café, lo que eleva su precio internacional. 
Este panorama ha sido aprovechado por 
los productores nacionales, que incluso en 
el marco del paro nacional incrementaron 
sus exportaciones en un 2%.

La otra variable que incrementa las uti-
lidades de este sector es el alza del dólar. 
Divisa que en más de una ocasión ha su-
perado la barrera de los $4.000 pesos, re-
presentando más dinero para los cafeteros 
por concepto de exportaciones.

Según cifras de la gober-
nación, el Tolima tiene 1,4 
millones de hectáreas para 
uso agropecuario. De éstas, 
447.000 hectáreas (31,9%) 
son para uso agrícola, en 

donde el arroz (118.000 has) 
y el café (109.000 has) se 
erigen como los principa-

les productos que ofrece la 
agricultura del departamento. 
Les siguen el maíz (50.000 
has), los frutales (33.000 
has) y el plátano (25.000 

has). 

“Nos encontramos gol-
peados por el tema de los 
insumos, el precio de un 

bulto de fertilizantes oscila 
entre los $150 mil y los $160 
mil pesos; antes costaba $80 
mil o $90 mil pesos, es decir, 
subió casi el doble. La carga 
de arroz está en $143 mil pe-
sos, un precio bastante bajo. 
En estos momentos vale más 

un bulto de abono que una 
carga de arroz de 125 kilos”. 

El departamento de Tolima, 
según el Departamento 

Administrativo Nacional de 
Estadísticas (DANE), para el 
año 2020 ocupó el primer 

lugar en materia de desem-
pleo (21,7%). En la actuali-
dad este indicador presenta 

parcialmente mejorías 
debido a que en Ibagué se 

llegó al 17,2%. No obstante, 
el DANE también evidencia 
que la reducción del desem-
pleo en la Ciudad Musical es 
inversamente proporcional 
al crecimiento en la tasa de 

informalidad (54,5%).

El sector arrocero
 en crisis

Para terminar, el producto que más 
ocupa tierra de uso agrícola en el Tolima 
atraviesa diversas dificultades. Para ilus-
trar sobre el tema, COFRADÍA entrevistó 
a Duván Cardozo, arrocero del municipio 
de Alpujarra. Esto fue lo que expresó: 

“Nos encontramos golpeados por el 
tema de los insumos, el precio de un bulto 
de fertilizantes oscila entre los $150 mil y 

los $160 mil pesos; antes costaba $80 mil o 
$90 mil pesos, es decir, subió casi el doble. 
La carga de arroz está en $143 mil pesos, 
un precio bastante bajo. En estos momen-
tos vale más un bulto de abono que una 
carga de arroz de 125 kilos”. 

“Además, nos encontramos en una cri-
sis muy complicada porque el tema de las 
importaciones hacia Colombia nos tienen 
prácticamente fregados, en mi caso culti-
vamos 100 hectáreas, pero ya toca tener 
mucho cuidado a la hora de invertir, pues 
los arriendos, los insumos y la maquinaria 
cada vez están más costosos. Es muy com-
plicado, mucha gente está dejando de sem-
brar por esa crisis, los únicos que se sostie-
nen son los dueños de las tierras, los que 
las arriendan, de cierto modo son los que 
reciben el dinero”. 

“Ahora, las ayudas que brinda el Go-
bierno se están quedando en los molinos. 
La mayoría de los subsidios se los dan a los 
molinos y nunca llega al agricultor. Necesi-
tamos una política agraria que nos brinde 
facilidad para trabajar el campo y seguir 
cultivando arroz”. 

“Por último, está el tema de los crédi-
tos del Banco Agrario. Últimamente están 
manejando unas tasas demasiadamente 
altas y no benefician a los campesinos, a 
los arroceros. La mayoría tiene que en-
deudarse con el banco o con el molino, 
que también manejan un interés alto. La 
Carga de arroz está a $143 mil pesos, pre-
cio muy bajo para el sostenimiento de un 
cultivo que genera mucho gasto, aproxima-

damente por hectárea se invierten entre $6 
0 $7 millones de pesos, entonces es muy 
complicado. Tiene que estar uno muy de 
buenas, que sea una cosecha grande, para 
poder al menos sacar lo de los gastos y ni-
velar los precios”. 

Foto tomada de internet. Foto tomada de internet.

Foto revista COFRADÍA
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Aguardiente TAPA ROJA supera Aguardiente TAPA ROJA supera 
meta propuesta para el año 2021 meta propuesta para el año 2021 

La Fábrica de Licores del Tolima 
superó las expectativas de ventas 
proyectadas para el 2021, con la 

distribución de 1.000.000 de botellas 
a nivel nacional, aumentando de esta 
manera un 32% las ventas realizadas en 
comparación con el 2019, cuya vigencia 
fue libre de comercialización; logrando 
así un hecho histórico para la empresa a 
tan solo un mes de culminar el año 2021. 

El resultado de este éxito comercial 

se debe al trabajo articulado con los alia-
dos estratégicos y distribuidores quienes 
cumplen un papel importante al llevar a 
los consumidores la marca, generando 
fidelización con los productos Tapa Roja. 

“Al día de hoy de manera anticipada 
cumplimos la meta establecida, gracias a 
la dedicación y disciplina hemos logrado 
evidenciar excelentes resultados comer-

ciales con el objetivo de posicionar cada 
vez más la marca Aguardiente Tapa Roja” 
expresó Franz Bedoya Rubio, gerente de 
la Fábrica de Licores del Tolima.

Aguardiente Tapa Roja continúa tra-
bajando para ser líder en la industria de 
licores con sus presentaciones: Tradicio-
nal, Special, 24 y Oro rompiendo esque-
mas comerciales.

EL EXCESO DE ALCOHOL ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD. PROHÍBESE EL EXPENDIO DE BEBIDAD EMBRIAGANTES A MENORES DE EDAD.
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detrimento Patrimonial por $19.843.000 
destinados para la construcción de un an-
cianato. El otro 50% de la Unión Temporal 
pertenece a la sociedad “Martínez Caballe-
ro S.A.S”, cuyos integrantes son reconoci-
dos como contratistas pertenecientes a la 
denominada  “Casa Char”. 

En el caso del Complejo de Raquetas, 
escenario de 7.078 m2 y con una inversión 
de $8.642 millones de pesos, se presenta 
un avance en ejecución del 52,65%. La en-
trega de éste se proyecta para el próximo 
año. Vale la pena mencionar que las veedu-
rías hicieron reparos en esta obra, por pre-
sunta mala ejecución en la construcción de 
muros y concretos arquitectónicos.

Por último, sobre las Piscinas de Olas, 
las que no hacen parte de los escenarios 
deportivos de los fallidos Juegos Deporti-
vos Nacionales, pero que fueron destrui-
das en el proceso de remodelación y cons-
trucción, se proyecta tener para diciembre 
los estudios y diseños. No obstante, aún se 
desconoce el músculo financiero que so-
portará la realización de la obra. 

Es importante mencionar que los con-
tratos actuales presentan un mayor valor 
del 468,7%, en comparación a los celebra-
dos en el año 2015. Frente a esto, la admi-
nistración local argumenta incrementos en 
el precio del metal y otros elementos esen-
ciales para la construcción. 

En dialogo con la revista COFRADÍA, 
el Gerente del IMDRI, licenciado Alejan-
dro Ortiz Ortiz, expresó lo siguiente: “Este 
gobierno entregará todos los escenarios 
deportivos. Ahora, no ha sido fácil, por 
ejemplo, si antes se compraba una varilla 
de hierro en $5.000 pesos, actualmente se 
compra en $9.500 pesos; se ha incremen-
tado el precio de los metales en el país, 
y de ahí los sobrecostos. Pese a ello, hay 
avances significativos. En la 42 sólo falta el 
tema de las piscinas y  los cerramientos; el 
Complejo de Raquetas y el Coliseo Mayor 
están en el 62% de ejecución, tendremos 
el mejor tejodromo del país y arrancamos 
con la construcción de la pista BMX, la 
que vamos a inaugurar muy pronto. Este 
gobierno le esta cumpliendo al deporte. 
Tenemos en el cronograma entregar todos 
los escenarios deportivos de la ciudad, ¡to-
dos!, con estudios y diseños óptimos”, re-
mató el funcionario.

“Sobre las Piscinas de Olas, 
las que no hacen parte de los 
escenarios deportivos de los 
fallidos Juegos Deportivos 

Nacionales, pero que fueron 
destruidas en el proceso 
de remodelación y cons-

trucción, se proyecta tener 
para diciembre los estudios 
y diseños. No obstante, aún 
se desconoce el músculo 

financiero que soportará la 
realización de la obra.”

a invertir recursos del departamento en 
este escenario. Aunque en el mes de abril 
afirmó que estaba en la parte final de la re-
visión del proyecto para sacar la respectiva 
licitación, a la fecha no se ha dado inicio a 
este proceso. Según la alcaldía, con quien 
se trabaja en conjunto, se prevé que la lici-
tación esté lista antes del primer trimestre 
del 2022. 

Sobre el complejo acuático, otrora 
“Piscinas Olímpicas”, a mediados del pre-
sente año la Procuraduría suspendió la 
licitación que adelantaba la Alcaldía de 
Ibagué, por cuestionamientos y observa-
ciones, tanto técnicas como financieras, 
las que fueron hechas por parte de algunos 
de los oferentes y veedurías ciudadanas 
que participan de manera activa en cada 
proceso. Actualmente, la construcción del 
escenario fue asumida por la Gobernación 
del Tolima, la que según declaraciones 
del gobernador Ricardo Orozco, destinará 
$27.000 millones para su realización e ini-
ciará el proceso de licitación en el presente 
mes de diciembre. 

En lo referente a la pista de BMX, la 
Administración Municipal proyecta entre-
garla el primer trimestre del 2022. La obra 
tendrá un costo de $8.253 millones y estará 
a cargo de la “Unión Temporal BMX DNP”, 
la que se presentó como único oferente en 
el proceso de licitación. 

La Unión Temporal es conformada por 
“Pigo ingeniero e Inversiones Ltda.”, cuyo 
representante legal es Juan Carlos Gómez 
Pérez, mencionado en un informe de la 
Contraloría del Tolima, entregado en el año 
2019, en donde se advierte de un presunto 
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“La alcaldía de las obras”. “La alcaldía de las obras”. 

Ad portas de finalizar el 2021, la revista COFRADÍA ofrece un informe sobre el porcentaje de ejecución de cada proyecto, etapa 
del proceso de licitación, y/o los cuestionamientos que giran en torno a la construcción de las obras y proyectos prometidos 
por el alcalde Andrés Fabián Hurtado.

“Sobre el complejo acuático, 
otrora “Piscinas Olímpicas”, 
a mediados del presente año 
la Procuraduría suspendió 
la licitación que adelantaba 
la Alcaldía de Ibagué, por 

cuestionamientos y observa-
ciones tanto técnicas como 
financieras, las que fueron 

hechas por parte de algunos 
de los oferentes y veedurías 
ciudadanas que participan 
de manera activa en cada 

proceso.”

En respuesta al oficio PQR 2020-
050800 radicado por la revista CO-
FRADÍA en el mes de septiembre del 

año 2020, mediante el cual se solicitaba 
información sobre el proceso de reactiva-
ción económica en Ibagué, la Secretaría de 
Planeación Municipal argumentaba de que 
el sector de la construcción fue priorizado 
debido a su contribución en el Producto In-
terno Bruto (PIB) nacional, especialmente 
en materia de obras civiles. Por ende, dijo 
la secretaría que “era fundamental enfocar 
la inversión pública del municipio y los 
recursos gestionados del orden nacional 
en importantes obras de infraestructura”. 
Fue por ello que, en el Plan Municipal de 
Desarrollo la administración local se com-
prometió, según la secretaría consultada, 
a finiquitar los siguientes “proyectos estra-
tégicos”: “Escenarios deportivos, piscina 
de olas, 26 Megacolegios, Calle 103, depri-
mido de la calle 60, Sistema Estratégico 
de Transporte Público (SETP) y fase ll del 
Acueducto complementario”. 

Ad portas de finalizar el 2021, COFRA-
DÍA ofrece un informe sobre el porcentaje 
de ejecución de cada proyecto, etapa del 
proceso de licitación, y/o los cuestiona-
mientos que giran en torno a la construc-
ción de las obras mencionadas. 

Los escenarios 
deportivos para los 
“fallidos Juegos 
Nacionales 2015”

Respecto a los escenarios deportivos, a 
mediados del presente año en respuesta a 
una acción popular interpuesta por el Mi-
nisterio del Deporte un juez ordenó la eje-
cución y reconstrucción de la infraestruc-
tura deportiva en un plazo de 24 meses, es 
decir, la actual administración tiene hasta 
junio del 2023 para entregar las obras.

En el caso del Tejódromo, escenario de 
1.986 metros cuadrados, la construcción se 
inició en agosto del presente año. La obra 
costará $5.087 millones de pesos y actual-
mente presenta un 6% de avance en ejecu-
ción. 

El proyecto quedó a cargo del “Consor-
cio Parque Deportivo 2021”, en el cual un 
50% pertenece a la firma Agorasport S.A y 
el otro 50% al ingeniero Carlos Fernando 
Cubides, recordado por quedar por fuera 
del proceso de contratación de las obras 
de remodelación del estadio Manuel Muri-

¿cumplirá? ¿cumplirá? 

llo Toro en el año 2020, luego de que se 
evidenciara que presentó unas hojas de 
vida incorrectas. En ese entonces se le acu-
só de ser un “oferente relleno”. 

Con relación al Coliseo Menor, el go-
bernador Ricardo Orozco se comprometió 

Foto tomada de internet.

Foto tomada de internet.
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Los Megacolegios 
En aras de implementar la jornada 

única en Ibagué, en el Plan Municipal de 
Desarrollo se trazó como meta prioritaria 
la construcción y el mejoramiento de 26 
instituciones educativas. Estos Megaco-
legios serían el resultado de un convenio 
celebrado entre la Alcaldía de Ibagué y el 
Gobierno Nacional. 

Según informe de gestión de enero-oc-
tubre del presente año, de los 13 Megaco-
legios que se trazaron como meta para 
el 2021, se han entregado sólo 5, para 
lo que fue necesario una inversión de 
$34.635’.414.481 pesos.

Vale la pena mencionar que hace 4 me-
ses, según informe del Ministerio de Edu-
cación, sólo 2 obras estaban en marcha, 8 
en etapa documental, 8 con obra suspen-
dida y 2 sin viabilidad financiera, motivos 
que explicarían las demoras.

Calle 103 y el 
“Deprimido de la 60”

En el caso de la calle 103, luego de 158 
proponentes la licitación quedó en manos 
del “Consorcio Ambalema 2021-Innova-
const S.A.S”. La obra se inició el 4 de agosto 
del presente año y tendrá una inversión de 
$3.500 millones de pesos. Según el último 
informe de gestión de la Alcaldía, la obra 
se encuentra en el 17,74% de ejecución. 

Del deprimido de la glorieta y el via-
ducto de la 60, en el mes de junio se colgó 
la consultoría para estudios y diseños cuyo 
valor fue de $1.800 millones de pesos y 
fue adjudicada en septiembre a la “Unión 
Temporal Intersección Ibagué GR”, luego 
de duros cuestionamientos por ser ésta 
oferente único. Según la información ob-
tenida de la Alcaldía, se espera contratar 
la construcción de la obra para el 2022, 
la cual tendrá una inversión de más de 
$40.000 millones de pesos, los que sal-
drán de los $105.000 millones de un crédi-
to que aprobó el Concejo Municipal.

EL Sistema Estratégico 
de Transporte 
Público -SETP-

El Consejo de Política Económica y So-
cial - CONPES - aprobó en el año 2020 el fi-
nanciamiento del SETP, proyecto que tam-
bién de manera previa ha estado incluido 
en varios CONPES del orden nacional. Con 
una inversión de $466.573 millones, de 
los cuales $309.824 serían aportes de la 
nación y $156.749 millones del municipio, 
se espera intervenir semáforos, vías, esta-
ciones, patios, talleres y terminales. Vale la 
pena mencionar que, por un lado, el pro-
yecto de nueva sede para la Terminal de 
Transportes se suspendió por 5 años y, por 
otro lado, que existen fuertes reparos por 
el tema de reposición de vehículos, ya que 
las cooperativas expresan que es imposible 
cambiar su flota por los nuevos buses eléc-
tricos, cuyo valor por unidad oscila entre 
los $700 y $800 millones de pesos. 

Desde el último mandato de Rubén 
Darío Rodríguez, 2004 - 2006- se viene 
hablando de que la ciudad entre al Siste-
ma de Ciudades Amables y modernice la 
infraestructura vial, el parque automotor 
y construya espacios urbanísticos, social y 
ambientalmente aptos para la convivencia 
y el desarrollo económico de la ciudad.

El Acueducto 
Complementario

Para terminar, la última gran apuesta 
de “Ibagué Vibra” por la infraestructura y 
desarrollo social y económico de la ciudad, 
está en el compromiso de entregar las eta-
pas I y II de la fase II del acueducto com-
plementario, la cual, según la alcaldía, se 
encuentra en un 80% de ejecución. Frente 
a esto, vale la pena mencionara dos cosas:

La primera, que el contrato para la se-
gunda etapa se firmó en julio del 2020 y 
su entrega se proyectaba para enero del 
presente año. No obstante, se hicieron dos 
prórrogas y dos adiciones por un valor de 
$16.819 millones, los cuales se sumaron a 
los $12.487 millones de pesos iniciales. 

Y la segunda, que, aunque la primera 
etapa fue inaugurada por la administra-
ción anterior, la obra no quedó funcional y 
requiere de una adición de $10.000 millo-
nes de pesos.

Después de de 20 años y bajo la égida 
de cinco Administraciones, ésta es la obra 
más prometida e incumplida de la ciudad, 
que mantiene a mas de cien mil habitan-
tes del sur de la ciudad con suministro de 
agua NO APTA PARA EL CONSUMO HU-
MANO.

¡QUÉ VERGÜENZA!

“Desde el último mandato de 
Rubén Darío Rodríguez, 2004 
- 2006- se viene hablando de 
que la ciudad entre al Sistema 
de Ciudades Amables y mo-

dernice la infraestructura vial, 
el parque automotor y cons-
truya espacios urbanísticos, 

social y ambientalmente aptos 
para la convivencia y el desa-

rrollo económico de la ciudad.”

Foto tomada de internet.

Foto tomada de internet. Foto tomada de internet.

Foto tomada de internet.
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¿Consejos Municipales de la ¿Consejos Municipales de la 
Juventud, un fracaso electoral?Juventud, un fracaso electoral?
El presidente de la República se pre-

paraba para dar la buena nueva en el 
Prime Time nacional, felicitar a la ju-

ventud y erigirse como gestor de un hecho 
histórico para la democracia colombiana. 
Dos horas después de cerradas las votacio-
nes para elegir Consejeros Municipales de 
Juventud, los resultados evidenciaron que 
sólo el 10,42% de los jóvenes atendió al lla-
mado. Además, de esa pequeña franja, el 
22,76% depositó un voto nulo y el 0,57% no 
marcó el tarjetón. 

En el caso de Ibagué, sólo votó el 8,33% 
de los jóvenes, y de estos, el 45,6% de los 
votos (casi la mitad) fueron nulos. ¿Qué 
pasó con las elecciones del CMJ que, según 
el presidente Iván Duque, serían un hito en 
la historia democrática colombiana? 

Negligencia en 
la RegistradurÍa 

La cantidad de votos nulos evidencia 
de que además de un mal diseño de tar-
jetón, no se ofreció pedagogía suficiente 
para aclararle, especialmente a la pobla-

En el caso de Ibagué, sólo 
votó el 8,33% de los jóvenes, 
y de estos, el 45,6% de los 
votos (casi la mitad) fueron 
nulos. ¿Qué pasó con las 
elecciones del CMJ que, 
según el presidente Iván 

Duque, serían un hito en la 
historia democrática colom-

biana? 

Por otro lado, aunque los 
CMJ son organismos dise-
ñados para hacer veeduría, 
control y seguimiento a las 
administraciones locales en 
temas de juventud, el mar-
gen de maniobra ofrecido 

por la ley 1622 de 2013 y la 
ley 1885 de 2018, hace que 
esta figura quede supeditada 
a la voluntad del mandatario 
local. En últimas, los CMJ 
pueden decir, reclamar y 

proponer, pero en esencia, no 
toman decisiones. 

La juventud no cree 
en los CMJ, ni en las 
otras instituciones

El abstencionismo se convierte en algo 
muy diciente. En síntesis, en una forma 
contundente de decir: “no creo en su insti-
tución, ni en su proceso, por eso decido no 
participar” tal y como ocurre en las elec-
ciones “normales”. 

Esta decisión tiene dos elementos ex-
plicativos. Por un lado, un generalizado 
sentimiento de deslegitimidad hacia las 
instituciones, especialmente al ejecutivo, 
pues el presidente Iván Duque, promotor 
de las elecciones al CMJ, tiene - según la 
última encuesta de Invamer - una desapro-
bación del 69,8%. 

Por otro lado, aunque los CMJ son or-
ganismos diseñados para hacer veeduría, 
control y seguimiento a las administracio-
nes locales en temas de juventud, el mar-
gen de maniobra ofrecido por la ley 1622 
de 2013 y la ley 1885 de 2018, hace que esta 
figura quede supeditada a la voluntad del 
mandatario local. En últimas, los CMJ pue-
den decir, reclamar y proponer, pero en 
esencia, no toman decisiones. 

Para ahondar en el punto, COFRADÍA 
consultó a dos jóvenes que defienden y ex-
plican la decisión de abstenerse de parti-
cipar en estas elecciones. Esto fue lo que 
plantearon:

“La ley que regula los CMJ y dice quién 
es joven y quien no, primero, muchos no 
la conocían, y segundo, evidencia que los 
CMJ, es algo que ya estaba. Si usted mira 
las funciones, son simplemente veedores 
de lo que hacen los gobiernos locales, y eso 
ya lo hacen otros entes”. 

ción que nunca ha votado, cómo debía 
marcar su opción de preferencia.  Fuentes 
cercanas a la revista COFRADÍA, que fun-
gieron como jurados en los comicios del 
pasado 5 de diciembre, expresaron que 
la mayoría de votos anulados se debió a la 
marca de múltiples casillas.  

Al parecer, muchos creyeron que se 
podía elegir una lista por Partidos y Movi-
mientos políticos, una por listas indepen-
dientes, y una por procesos y prácticas 
organizativas. Ello, sin tener en cuenta de 
que solamente se podía marcar una casilla 
en todo el tarjetón.  

Sumado a lo anterior, la situación más 
cuestionable obedece a la presunta impro-
visación de la Registraduría al emitir, un 
día antes de las elecciones, la resolución 
15881 de 2021, la cual autorizaba a los jóve-
nes entre los 14 y los 17 años de edad, para 
votar en el puesto más cercano a su resi-
dencia y no en el que estaban inscritos. De-
bido a que en la diligencia sólo había que 
registrar el documento en el formato E-10 y 
no era posible verificar si la persona había 
votado dos veces, se registraron numero-
sas denuncias por fraude electoral. 

“Segundo, esos consejos se llenaron 
de politiquería. Yo me desanimé cuando 
vi pelaos con pancartas y candidatos de 
partidos tradicionales. Si son jóvenes, se 
supone, de que deben innovar las formas 
de hacer política, pero parece que sólo lo 
hacen para figurar y para que, en el futu-
ro, cuando el candidato del partido gane, 
les den una OPS. ¿Dónde quedó la trans-
formación?”. 

“Si hacemos un paralelo, en las elec-
ciones pasadas a presidencia, muchos jó-
venes votamos, la gente votó, pero ahora 
no votó en lo de juventudes, pues entiende 
que este escenario no tiene una incidencia 
real. Es mejor un escenario en donde nos 
encontremos todos, algo a la colombiana, 
no algo sin incidencia que reproduce la 
vieja política. Es un escenario tradiciona-
lista y por eso yo no quise votar”. Expresó 
Nicolás Gamboa, estudiante de veterinaria 
de la universidad del Tolima. 

Por otro lado, Héctor Lozano, de la 
plataforma juvenil de Purificación-Tolima, 
expresó lo siguiente: 

“Era predecible que esto sucedería, si 
ocurre en las regionales o las presidencia-
les, uno empieza a dimensionar el asunto 
y a perder toda expectativa. No estuve de 
acuerdo de cómo se desarrolló el tema, la 
Registraduría manejó la retórica de llevar 
las protestas a las urnas. Uno debe ser ob-
jetivo, no todo se revuelve votando y estos 
espacios van a ser netamente consultivos, 
¿Para qué hacer un CMJ si ya existe otra 
figura consultiva como las Plataformas de 
Juventudes?”

“Hay cinismo en la responsabilidad de 
alcaldías y registraduría, por ejemplo, en 
mi municipio nunca se dignaron a generar 
estrategias de difusión completas, para 
capacitar e informar a los chicos de què 
trataban, para qué servían, en qué consis-
tían los CMJ y por qué era importante el 
sufragio”. 

“La autonomía no se vio, muchos pe-
laos eran apéndice de los partidos tradi-
cionales, algunos partidos reproducen 
practicas negativas, comida por votos, 
incluso, se decía que funcionarios tenían 
que hacer que sus hijos votaran por una 
lista específica, y acá en Purificación el 
partido Conservador y Cambio Radical tie-
nen el control de las instituciones”.

Los ganadores 
en Ibagué

Teniendo presente que apenas votó 
una minúscula franja de la juventud iba-
guereña, es complejo hablar de ganadores. 
No obstante, haciendo referencia específi-
ca a esos 12.033 votantes y los escaños asig-
nados, se concluye de que con el 50,57% 

de los votos, los partidos políticos fueron 
los ganadores, resaltando entre ellos al 
Partido Político Mira, una colectividad con-
formada por congregaciones religiosas que 
poseen semilleros juveniles desde hace 
muchos años, la cual logró dos escaños y 
un total de 619 votos.

Por último, la segunda organización 
más votada fue la lista independiente del 
Comité Ambiental, un proceso de 12 años, 
lejano a los partidos tradicionales, que lo-
graría 3 escaños y un total de 528 votos. La 
diferencia de escaños se debe al sistema de 
la cifra repartidora.  

Foto revista COFRADÍA

Foto revista COFRADÍA

Foto revista COFRADÍA
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PARQUE CEIBA NORTE

En lo corrido del año 2021, según la base de datos de la ONG Indepaz, se han presentado 88 masacres, con un saldo de 313 
muertos. En el departamento del Tolima se han registrado 3, con un saldo de 10 víctimas, específicamente en los municipios 
de Ambalema, Espinal y Rioblanco.

El tiempo libre mal manejado se ase-
meja a los tiempos de guerra, donde 
hombres, mujeres y niños, de una u 

otra forma resultan perjudicados; IBAGUE 
VIBRA, cambiando el chip y brindando 
oportunidades a su población a través de 
la creación de escenarios que permiten el 
libre desarrollo de la personalidad y el ocio 
de una manera lúdica y responsable.

Al paso de los años, personas y perio-
dos de gobierno, se ha buscado el cubri-
miento de las necesidades de la población 
ibaguereña, enfocándose en la búsqueda 
del progreso y mejora en la calidad de vida.

El barrio especial El Salado, llamado 
Pueblito Tolimense, lugar tradicional de 
nuestra ciudad, que alberga alrededor de 
50 mil habitantes, donde podemos en-
contrar comidas típicas, lugares de ocio 
y esparcimiento, balnearios, institucio-
nes educativas, etcétera, cuenta con es-
cenarios con necesidad de adecuación y 
modernización de su infraestructura, la 
inclusión, para incentivar el arraigo a sus 
tradiciones a través de la recreación y el 
deporte, dándole opciones a la población 
para que desarrollen un buen uso del tiem-
po libre.

De esta manera IBAGÚE VIBRA, de la 
mano de Ibagué limpia, logran acondicio-
nar el PARQUE CEIBA NORTE, y conver-
tirlo en un lugar cómodo, seguro y diverso, 
donde adultos, jóvenes y niños puedan in-
vertir el tiempo de la mejor manera, con 
espacios y escenarios para todas las eda-
des.

El proyecto se desarrolla en un área 
de 4.000 m2, clasificadas de acuerdo a su 
uso, la primera es la DIVERZONA, espacio 
que se encuentra adaptado para que los 
más pequeños puedan aprender jugando. 
Cuenta con muelles con caballos metáli-
cos, red de escalada y parque múltiple, 
rodeado de jardines y configurando con-
diciones ideales de seguridad, sobre una 
base en piso de alto impacto, que permita 
a nuestros niños disfrutar de un lugar di-
vertido sin dejar de lado la seguridad; en 
la zona de escenarios deportivos, encon-
tramos una cancha en arena de futbol 8, 

Cultura, arraigo, inclusión y diversión 
que hacen que Ibagué vibre con el 
deporte y el entretenimiento.

¡IBAGUÉ VIBRA 
con el deporte 
y la recreación!

con cerramiento, malla de alto impacto y 
un sistema de drenaje optimo para su co-
rrecto funcionamiento; la cancha múltiple, 
cuenta con una base sintética antideslizan-
te, cuya demarcación cumple la normativa 
requerida por Coldeportes, donde pueden 
practicar futbol sala, baloncesto y voleibol; 
la zona de ejercicio al aire libre, cuenta con 
elementos de peso, gimnasio de calistenia, 
elementos biosaludables y todo lo que ne-
cesita nuestra comunidad, para el desarro-
llo físico y cognitivo a través del ejercicio; 
por ultimo cuenta con la zona para los más 
grandes, con mesas de ajedrez y parqués, 
donde pueden desarrollar habilidades 
competitivas entre la comunidad; estas 
zonas se ubican de manera estratégica, 
dándole vida y sectorizando el parque por 
edades y usos, rodeados de verde, con sen-
deros peatonales que delimita cada zona y 
permite el libre tránsito, con jardines que 
inspiran tranquilidad y paz en un lugar que 
busca ser el centro de entretenimiento mas 
grande de la comuna 7.

Para garantizar el uso seguro del esce-
nario se instalaron luminarias a lo largo y 
ancho del

parque, con tecnología led, que permi-
te contar con todos los espacios visibles y 
combatir la inseguridad que en años ante-
riores rodeaba este escenario.

El PARQUE CEIBA NORTE, es la defi-
nición de la educación a través de la diver-
sión, con la creación de espacios lúdicos 
que generan el desarrollo físico y cogni-
tivo de los ibaguereños, este escenario se 
convierte en el lugar preferido para las 
familias, donde pueden disfrutar su tiem-
po libre de manera creativa, un lugar para 
todos, que busca incentivar el sentido de 
pertenencia de la población ibaguereña.
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