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EDITORIAL

De ahí que fenómenos electorales como los que estamos
viviendo en nuestra ciudad,
solo tengan justificación bajo
un escenario en el que estas necesidades tienen que
sucumbir ante el chantaje,
la coacción y presión de una
jerarquía burocrática que lo
somete a responder electoralmente, como una obligación
de pago por los “favores”
entregados.

ser el nominador u ordenador del gasto
de unos recursos del erario y de los cuales él no es más que un administrador
temporal.
Pero lo presenciado en el evento de
respaldo al aspirante presidencial y organizado por el equipo político que ahora “dirigen” el alcalde de Ibagué Andrés
Fabián Hurtado y su familia - padre, esposa y hermana - no solo son un acto de
despotismo y participación indebida en
política, sino que los hechos que personalmente presencié durante el desarrollo
del evento constituyen verdaderos actos
de corrupción y manipulación al posible
elector, valiéndose para ello de la posición dominante que como ordenador del
gasto, nominador y autoridad político administrativa ejerce de manera directa
y por intermedio de
sus subordinados.
Esta dañina costumbre empotrada
en la casi totalidad
de municipios y
departamentos colombianos, es la
principal causa del
desprestigio y deslegitimación de uno de
los más importantes
mecanismos de participación ciudadana
en Colombia, cual es
el de elegir y ejercer
el control político a
sus gobernantes territoriales.
Agravada, como
en el caso presente,
cuando se utiliza la familia y su cónyuge
para torcerle el pescuezo a las incompatibilidades que como gobernante debe
acatar, y es su misma hermana, quien sin
sonrojarse o exhibir la más mínima vergüenza o temeridad, osa decir a los cuatro vientos y de manera arrogante ante el
candidato presidencial y los presentes:
“Desde aquí le digo a Ibagué, al Tolima y
Colombia, que hoy nace el hurtadismo”
en nuestro departamento.
Qué fácil montar un engranaje politiquero lleno de intereses y ambiciones
con los recursos del Estado, sometiendo
a chantaje a sus subalternos y revirtiendo
con multimillonarios contratos a quienes
son sus socios y patrocinadores de esta
empresa financiera, politiquera y comercial.

Nace el “hurtadismo”
¡Qué horror!
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on la llegada a Ibagué del precandidato presidencial uribista Federico
Gutierrez, se agitó el escenario político municipal y departamental. Y no
era para más, la frívola campaña al congreso no ha generado el necesario debate
ideológico que en otros escenarios internacionales permite confrontar las tesis y
posturas doctrinarias de los candidatos y
los partidos en beneficio de sus militantes y potenciales electores, sino que ésta
ha quedado supeditada a la conquista de
la maquinaria burocrático - electoral de
los mandatarios de turno que representan un poder político real en cada uno
de los territorios colombianos, pensando desde ya en fortalecer la maquinaria
que elegirá el próximo presidente de los
colombianos, sin importar ideologías o
partidos.
En un estricto
pragmatismo político, para qué pensar
en ideologías y programas si el poder
electoral real es manejado por las maquinarias burocráticas municipales y
departamentales. Es
una verdad incontrovertible en nuestro
país, fortalecida por
las angustias de un
pueblo que durante
más de trescientos
años ha sido condenado a vivir bajo la
imperiosa necesidad
de tener que pensar
en la satisfacción inmediata de sus más
apremiantes necesidades.
De ahí que fenómenos electorales
como los que estamos viviendo en nuestra ciudad, solo tengan justificación bajo
un escenario en el que estas necesidades
tienen que sucumbir ante el chantaje, la
coacción y presión de una jerarquía burocrática que lo somete a responder electoralmente, como una obligación de pago
por los “favores” entregados.
El escenario visto por miles de ibaguereños de manera presencial o mediática el pasado martes 8 de febrero, deja
al descubierto que no es necesario ser un
estadista, humanista o líder formado en
la academia o el ejercicio cotidiano del
poder político, para entregar un respaldo
electoral endosable sin más mérito que
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Alcalde y familia crean
grupo político en el Tolima

Equipo de trabajo del nuevo grupo político - Foto tomada de internet.

sino dos años de gobierno. Y con presidente amigo se verán y saldrán oportunidades de inversión para nuestra
capital.”
El escenario escogido y adecuado no
podía ser mejor. La ficha del expresidente Álvaro Uribe Vélez visitaba por primera
vez en campaña política la ciudad, la tarima principal se ubicó en el espacio público contiguo al del despacho del alcalde y al
frente de éste se ubicaron estratégicamente las sillas plásticas que fueron ocupadas
desde tempranas horas de la tarde del pasado martes 8 de febrero, por contratistas
y familiares de éstos y de un buen número de servidores públicos del Municipio a
quienes se les presionó y puso sobre sus
hombros la responsabilidad de sacar avante el acto político.
En la mesa principal también estuvo
la esposa del alcalde Andrés Fabián Hurtado, Leidy Galeano Ortíz, quien intervino
en el acto político público, y quien además

como “Primera Gestora” participa activamente en la labor protocolaria y social de
la Administración Municipal. Aunque en
su función ésta no maneja o dispone de recursos públicos, conforme lo ha reiterado
la Corte Constitucional y el Departamento
Administrativo de la Función Pública (ver

La doctora Carolina en ningún
momento nos obligó a asistir,
pero sí pidió el apoyo para que
acompañáramos al alcalde,
nos dijo que al llegar ‘Fico’ a
la presidencia sería algo muy
bueno para la administración y
usted sabe que uno necesita el
trabajo.”

Lo que surgió como un rumor y parecía un chiste flojo, se convirtió en realidad. Desde el sillón de mando del Palacio Municipal
y con la intervención directa de su esposa y su familia, se organizó el evento formal en el que se aprovecharía la visita a Ibagué
del aspirante uribista a la presidencia de la República, para bautizar y hacer pública la creación de la empresa electoral a la que
sus fundadores han denominado “hurtadismo”.

F

ue la misma hermana del alcalde
Andrés Fabián Hurtado, Carolina
Hurtado, quién después de hacer la
presentación de Federico Gutierrez ante
un numeroso auditorio ubicado de manera
estratégica en el espacio público más importante de la Ciudad Musical, dio la voz
de alerta e hizo el anuncio oficial: … y debo
decirles a todos ustedes, habitantes de
Ibagué y el Tolima, que desde hoy nace
el hurtadísmo como movimiento político de nuestro departamento.
Y como para que no quedara duda alguna de que la cabeza política mayor del
llamado “hurtadismo” es y será en un futuro su hermano, Andrés Fabián Hurtado,
la hermana del alcalde de Ibagué destacó
en su jocosa intervención:
“Hoy, nuestro representante de
este equipo ha hecho realidad la construcción del Acueducto Complementario para las familias del sur de Ibagué,
el SETP y vamos por más, no tenemos
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Foto El Cronista.com.

“En esos términos, el papel que cumple la primera dama es meramente
particular frente a la administración pública, con ello no está facultada para
realizar algún tipo de contratación, supervisión o manejo de personal, ya
que como se dispuso en la jurisprudencia citada, en su calidad de cónyuge
del alcalde de un Municipio, podrá acompañarlo en el desempeño de tareas
protocolarias, o tener iniciativa en materia de asistencia social, en labores de
beneficencia pública, o en actividades análogas.”

“De conformidad con lo anteriormente expuesto, la Primera Dama como
gestora social no desempeña un cargo público, ni tiene la calidad de servidora público, por ende podrá realizar solamente las atribuciones públicas que
la ley específicamente le confiera, en virtud de lo dispuesto en el artículo 210
de la Carta, es decir, actividades que normalmente le corresponden como
cónyuge del Presidente de la República, Alcalde o del Gobernador; tales
como colaborar en el desempeño de tareas protocolarias, o tener iniciativa en
materia de asistencia social, o en labores de beneficencia pública.

Con relación a la función o labor que les está asignada en nuestro ordenamiento jurídico a las “Primeras Damas” de la Nación, el Departamento o
del Municipio, la Corte Constitucional y el Departamento Administrativo de
la Función Pública (Radicado 20206000015491 del 15 de enero de 2020)
ha dicho:

¿Qué papel cumple la
Gestora Social Municipal?

El escenario escogido y adecuado no podía ser mejor. La ficha del
expresidente Álvaro Uribe Vélez visitaba por primera vez en campaña política la ciudad, y para que no quedara dudas de que el jefe del
naciente movimiento era el mismísimo alcalde, la tarima principal
se ubicó en el espacio público contiguo al de su despacho.
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recuadro), circunstancia que hace que no
esté impedida para asistir e intervenir en
eventos político - partidistas de carácter
electoral, su presencia sí reafirma el compromiso total del actual jefe de la Administración Municipal con el naciente grupo
político.

Participaron contratistas y beneficiarios del
Municipio
El portal digital EL CRONISTA, en publicación del pasado 10 de febrero, recoge
declaraciones de algunos de los contratistas que participaron en la organización y
logística del acto político, como esta:
“Como contratista de la Alcaldía sé
que no estoy impedido de participar
en una manifestación política como la
del candidato ‘Fico’, por eso sin ningún
problema estuve apoyando en la organización del acto, sobre todo ayudando
a conseguir gente para que asistiera. La
idea era llenar todas las sillas para demostrarle al candidato ‘Fico’ la fuerza
que tiene el alcalde Hurtado. La doctora Carolina en ningún momento nos
obligó a asistir, pero sí pidió el apoyo
para que acompañáramos al alcalde,
nos dijo que al llegar ‘Fico’ a la presidencia sería algo muy bueno para la
administración y usted sabe que uno
necesita el trabajo.”

¿Hubo dinero
por asistir?
Así mismo LA REVISTA COFRADÍA que
estuvo presente en el evento, pudo constatar que en el caso de algunas personas de
la tercera edad que estaban sentadas en las
sillas de granito en las que habitualmente
se ubican los lustrabotas de la Plaza de Bolívar, recibieron dinero que les fue entregado por un operador logístico del evento,
y el cual fue repartido entre quienes compartían silla. Dinero que se desconoce por
qué razón u objeto les fue entregado.

Adriana Rojas
Economista

ECONOMÍA

S

egún el Departamento Administrativo
Nacional de Estadísticas, la inflación
anual cerró el año 2021 con un 5,62%,
4 puntos por encima del 1,62% registrado
en el año 2020. La inflación implica la
perdida del poder adquisitivo del papel
moneda, es decir al alza de los precios de
productos y servicios del mercado en un
territorio determinado.
Teniendo presente que el sector de
los alimentos y las bebidas registró una
inflación de 17,23% y que aportó un 2,73%
a la inflación general, los productos de la
canasta básica familiar fueron los que más
incrementaron su precio. Este indicador
traería efectos aún mas negativos para los
hogares colombianos vulnerables.
Mientras en los hogares con ingresos
altos la inflación fue del 4,39% en el año
2021, en los hogares pobres y vulnerables
la cifra alcanzó un 6,85%. Según el DANE,
la brecha se debe al peso que tienen los alimentos y los arriendos en los hogares con
menos ingresos.
Esta diferencia socioeconómica también tiene efectos sobre el alza real del salario mínimo fijado por el Gobierno Nacional para el año 2022. Si se le restan los 5,62
puntos porcentuales de inflación al 10,07%
del incremento del mínimo, tenemos un
alza real general de 4,45%. Sin embargo, si
le restamos los 6,85% de inflación que el
DANE registró en hogares vulnerables al
aumento del salario mínimo, tenemos un
alza real de apenas 3,22% en las familias
pobres del país.
Ahora, teniendo presente que existen
costos directamente indexados a la inflación, ¡preparen los bolsillos! Los arriendos, el avalúo catastral, las matriculas en
algunas instituciones educativas y los 45
peajes administrados por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) subieron o subirán
de precio en el presente año. Vale la pena
recordar que, por el mismo fenómeno, el
Banco de la República decidió incrementar nuevamente la tasa de interés, la cual
cerró en 3% para el 2021.
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La canasta familiar

está por las nubes

En Colombia la denominada “canasta familiar” está inalcanzable para quienes hacen parte de los estratos uno, dos y tres. Un hecho que es justificado por el Gobierno Nacional y algunos economistas por el alto índice de inflación que afronta el
país y la pandemia que ha estancado gran parte de la economía nacional. Aquí, un
análisis del delicado problema que tiende cada día a agravarse más.

trigo, con el que se hace el pan, el frijol, las
lentejas y otras materias primas que encarecen los precios”.
“En segundo lugar, el planeta atraviesa
una crisis energética, especialmente en los
países asiáticos. Las industrias operan con
energía, al faltar esta última las empresas
se ven obligadas a disminuir la producción
de bienes, esto produce escasez y la escasez produce inflación. China, “la fábrica
del mundo”, se ha visto afectada por este
tema, factor que afecta directamente a todos sus socios comerciales, y Colombia es
uno de ellos”.

En el caso específico de
Ibagué, la inflación general
fue de 5,79% y la inflación
en alimentos y bebidas fue
de 19.37%. Esto significa
que los precios se incrementaron por encima del promedio nacional. DESTACADO

Frutas y verduras ya tienen precios inalcanzables para los estratos bajos.
Foto tomada de internet.

En el caso específico de Ibagué, la inflación general fue de 5,79% y la inflación
en alimentos y bebidas fue de 19.37%. Esto
significa que los precios se incrementaron
por encima del promedio nacional.
Según analistas económicos de Scotiabank, se estima que la inflación en Colombia llegue al 6% en el primer trimestre del
presente año.

¿Por qué hay inflación
en Colombia?

Cofradía consultó a Adriana Rojas, economista, especialista en Ambiente y Desarrollo Local, y con estudios de posgrado
en Política y Gobierno, sobre las causas
del fenómeno. Según Adriana, la inflación
obedece a varios factores nacionales e internacionales.
“En primer lugar, el comercio mundial
enfrenta una crisis de contenedores para
guardar productos que van de un país
a otro, esto produce escasez y la escasez
produce inflación. Colombia se ha visto
afectado porque importa varios productos
de la canasta básica familiar, tales como el
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“Y, en quinto lugar, los elevados precios de los insumos agropecuarios han incidido en el incremento de los precios de los
alimentos. Los insumos utilizados por los
productores agropecuarios se traen de fuera del país y esto ha generado un alza en la
producción y por ende en el precio de los
productos que consumimos en nuestros
hogares. Es preocupante que hasta ahora
el Gobierno Nacional esté tratando de legislar frente a los temas de los aranceles de
los productos que necesitamos en el campo para la producción”, puntualizó Rojas,
refiriéndose a la ley 2183 de 2022 o ley de
insumos agropecuarios.
Por último, la economista sostiene
que, es muy probable que a principios de
2022 se mantenga el alza de los precios.
En síntesis, todo apunta a que los precios seguirán creciendo. Es necesario que
las autoridades tomen medidas que benefi-

ECONOMÍA

cien tanto al consumidor como al productor local. Mientras esto sucede, suele recomendarse que los colombianos sigamos
ajustando nuestros bolsillos.

Mientras en los hogares
con ingresos altos la inflación fue del 4,39% en el
año 2021, en los hogares
pobres y vulnerables la cifra
alcanzó un 6,85%. Según el
DANE, la brecha se debe al
peso que tienen los alimentos y los arriendos en los hogares con menos ingresos.

El aumento del valor de los peajes y la gasolina, ha contribuido al alto costo de la canasta familiar
Foto revista COFRADÍA

Las plazas de mercado hay días en que lucen desoladas - Foto revista COFRADÍA
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Cofradía consultó a Adriana
Rojas, economista, especialista en Ambiente y Desarrollo Local, y con estudios de
posgrado en Política y Gobierno, sobre las causas del
fenómeno. Según Adriana,
la inflación obedece a varios
factores nacionales e internacionales.
Vale la pena mencionar que los factores internacionales han afectado a muchos
lugares en el planeta. Para ejemplificar el
asunto, en 2021 la inflación en los Estados
Unidos de América registró un 7%, la mas
alta desde 1982, principalmente por el
precio de la energía, que subió un 29,3%,
especialmente el precio del petróleo, que
incrementó en un 50%.
“En tercer lugar, como causa nacional,
el mismo proceso de reactivación económica produce inflación. En la reactivación
económica se recuperaron empleos, los
nuevos empleos hicieron que familias tuvieran más dinero para consumir, al tener
más dinero para comprar se incrementó la
demanda de bienes y servicios, demanda
que no pudieron suplir las empresas colombianas, porque todavía trabajaban a
media máquina, y al no haber productos
suficientes incrementaron los precios”.
“En cuarto lugar, nos guste o no, el
Paro Nacional incrementó el precio final
de los bienes, ya que elevó los costos de
transporte y produjo escasez”.

NACIÓN
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ABC de la nueva
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Foto tomada de internet.

“Ley de Seguridad
Ciudadana”
Más y menos
beneficios

Sobre la premisa de combatir la reincidencia e incrementar la severidad de los
castigos, la ley de Seguridad Ciudadana
estableció en su articulado:
Subir a 60 años la duración de la pena
máxima y, agregar la categoría “corto con-

La ley incrementa la pena en
dos terceras partes cuando
se asesina a un miembro de
la Fuerza Pública o Policía
Judicial que se encuentre en
la realización de un procedimiento; incrementa las
penas en hurtos de menor
cuantía; y, establece de 9
a 12 años de prisión para
aquellos ilícitos que modifiquen y aumenten la letalidad
de armas, elementos o munición de menor letalidad.

tundente” a la clasificación de armas blancas, las cuales dan mayor punibilidad si se
emplean en la comisión de un delito. Esto,
teniendo presente de que la mayoría de
delitos se cometen con este instrumento y
de que, según la Policía Nacional, el porte
de arma blanca es la infracción más repetida por los colombianos.
La ley incrementa la pena en dos terceras partes cuando se asesina a un miembro de la Fuerza Pública o Policía Judicial
que se encuentre en la realización de un
procedimiento; incrementa las penas en
hurtos de menor cuantía; y, establece de
9 a 12 años de prisión para aquellos ilícitos
que modifiquen y aumenten la letalidad
de armas, elementos o munición de menor letalidad.
Sobre este último tema, se regula y
clasifica el porte de armas de menor letalidad y se necesitará un permiso del Estado
para poder tenerlas. Se creará un registro
nacional de armas de menor letalidad y se
prohibirá su modificación.
Lo anterior, busca crear un marco jurídico que regule este tipo de armas, teniendo presente casos como el de Andrés
Escobar en las manifestaciones de Cali o,
por el hecho de que muchas de éstas se
utilizan para cometer delitos. La nueva regulación fue incorporada a la ley 1801 de
2016 o “código Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana”.

El pasado 22 de diciembre de 2021, con 144 votos a favor, las sesiones plenarias del Senado de la República y la Cámara de
Representantes aprobaron mediante conciliación el proyecto de Ley 266 de 2021 (Senado) y 393 de 2021 (Cámara) denominada “Ley de Seguridad Ciudadana” sancionada hace pocos días por el presidente de la República Iván Duque. Aquí un análisis
de los puntos álgidos de la nueva ley.

L

a Ley 2197 de 2022, rotulada por el
órgano legislativo colombiana como
“Ley de Seguridad Ciudadana”,
incluye reformas al código penal y procesal penal, código nacional de seguridad y
convivencia ciudadana, código de extinción de dominio, regulación de armas,
elementos y dispositivos menos letales,
entre otras disposiciones.
En síntesis, la ley endurece penas y
reduce beneficios en unas condiciones
específicas, castiga con la máxima pena
el asesinato de policías y líderes sociales,
regula las armas de menor letalidad y establece algunos ajustes en la distribución
de los recursos provenientes de extinción
de dominio.
Sin embargo, además del rotulo de
“populismo punitivo” que le atribuyen
los contradictores a la ley, argumentando
que la severidad en los castigos no necesariamente reduce la comisión de delitos,
existen dos artículos que encienden el debate nacional. Uno autoriza el uso de la
fuerza letal en la defensa de la propiedad
privada, y otro castiga cualquier forma de
obstrucción a la función pública, incluso,
la labor que llevan a cabo los colectivos de
derechos humanos en las protestas. Para
algunos especialistas la nueva ley emula
medidas del “Estatuto de seguridad”, un
régimen penal decretado por el Gobierno
de Julio César Turbay Ayala en 1978.
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Es necesario mencionar que, en aras
de castigar la reincidencia, se crea la figura de “representar un peligro para la comunidad”, en donde también tendrá un
agravante el uso de armas no letales.
Por último, en la administración y
destinación de bienes en extinción de dominio, se le quitó un 10% del 50% que le
correspondía al Gobierno Nacional y se
le asignó a la unidad judicial de la Policía
Nacional, además, se determinó utilizar
una parte del 40% que le corresponde al
ejecutivo para mejorar la infraestructura
carcelaria y penitenciaria del país.

La polémica
En el artículo 3, que modifica el articulo 30 de la ley 599 del 2000, se “exceptúa
la proporcionalidad de la defensa cuando
un extraño intenta penetrar o penetre su
habitación o dependencias inmediatas,
propiedad comercial cerrada al público
o vehículo ocupado”. Además, manifiesta que “se puede emplear la fuerza letal
cuando el extraño emplea la violencia”.
En este orden de ideas, si un delincuente ingresa a su morada y emplea un
arma blanca, el propietario o morador,
atendiendo a esta supresión del principio de proporcionalidad, puede repeler
el asalto con arma de fuego y disparara a
matar.
La medida se compara con normas
de otros países como la ley Stand Your
Ground (defiende tu terreno) del Estado
de la Florida en los Estados Unidos de
América. Dicha ley permite a personas
protegerse así mismos o a su propiedad
mediante el uso de la fuerza. En esta, la
fuerza letal se usaría cuando la persona
crea racionalmente que es necesario defenderse o defender un tercero, contra el
uso inminente de una “fuerza ilegal”.

Frustrado atraco en Medellín. Foto SEMANA

NACIÓN

En el artículo 3, que modifica
el articulo 30 de la ley 599 del
2000, se “exceptúa la proporcionalidad de la defensa
cuando un extraño intenta
penetrar o penetre su habitación o dependencias inmediatas, propiedad comercial
cerrada al público o vehículo
ocupado”. Además, manifiesta que “se puede emplear la
fuerza letal cuando el extraño
emplea la violencia”.

NACIÓN
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Invasión Ibague. Foto tomada de internet.

La medida se compara con
normas de otros países como
la ley Stand Your Ground
(defiende tu terreno) del
Estado de la Florida en los
Estados Unidos de América.
Dicha ley permite a personas
protegerse así mismos o a su
propiedad mediante el uso de
la fuerza. En esta, la fuerza
letal se usaría cuando la persona crea racionalmente que
es necesario defenderse o
defender un tercero, contra el
uso inminente de una “fuerza
ilegal”.

nión pública.
Por último, el articulo 17 es el segundo más polémico de la nueva ley. En este
se estipula que, “quienes con coacción o
intimidación obstruyan, impidan o dificulten la realización de cualquier función
pública, serán castigados con una pena
de 3 a 5 años de cárcel”. Según congresistas de oposición, la medida fue diseñada
para quienes impiden detenciones o procedimientos ilegales, especialmente las
personas que fungen como defensores de
derechos humanos en las manifestaciones, figura avalada, reconocida y regulada
por el “Estatuto de Reacción, Uso y Verificación de la Fuerza Legitima del Estado
y la Protección del Derecho a la Protesta
Pacífica Ciudadana” y toda la demás normativa que atañe al tema.
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En Cartagena existen pasacalles como éstos. Foto El Universal
La polémica que desata la medida en
Colombia, refiere a la ambigüedad y la
poca especificación del concepto violencia, pues no fija proporcionalidad o contexto. Lo mismo ocurre con la ley estadounidense y su categoría “fuerza ilegal”.
Por ejemplo, si en las circunstancias
descritas por el articulo 3 de la Ley de
Seguridad Ciudadana un delincuente desarmado empuja al morador, ¿este podría
disparar a matar, en la medida que el agresor está empleando la violencia? Si un grupo de desplazados invade un predio y se
rehusa al desalojo, ¿el propietario tendría
el derecho de disparar contra estas personas?; ¿pueden las personas implicadas en
homicidios apelar sistemáticamente a este
nuevo derecho?
Este escenario de ambigüedad, por no
decir que textualmente suprime el principio de proporcionalidad, es lo que ha
generado aplausos y rechazo entre la opi-
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Según encuesta de la firma
Invamer, Gustavo Petro tendría más del doble de apoyo
que su rival mas cercano,
que según el sondeo del
mes de diciembre pasado,
sería Sergio Fajardo con un
18,9% de intención de voto.

GUSTAVO PETRO
Foto página facebbok candidato

Casa de Nariño - Foto tomada de internet.

Carrera presidencial

Los precandidatos presidenciales
que participarán en la consulta del denominado “Pacto Histórico” son: Gustavo Petro, de la Colombia humana; Camilo Romero, del Partido Verde; Francia
Márquez, líder afrocolombiana; Alfredo
Saade, líder cristiano y; Luis Fernando
Velazco, del Partido Liberal.
Según encuesta de la firma Invamer,
Gustavo Petro tendría más del doble de
apoyo que su rival mas cercano, que según el sondeo del mes de diciembre pasado, sería Sergio Fajardo con un 18,9%
de intención de voto.
Pese al claro favoritismo del Senador Petro, la coalición insiste en llevar a
cabo la consulta. Un proceso que, junto
a las de otras coaliciones, le costaría al
Estado Colombiano una cifra aproximada a los 90.000 millones de pesos.
Aunque el líder de la Colombia Humana posee un importante voto de opinión, la meta de ganar en primera vuelta
lo ha llevado a realizar alianzas con contrarios ideológicos, vínculos que no han
caído nada bien en el seno de su militancia.
La incorporación del polémico líder
cristiano Alfredo Saade y los acercamientos con el dirigente liberal Luis Pérez, han encendido intensos debates en
las bases de la colectividad. Sin embar-

El Pacto Histórico

Así van las apuestas

Por decisión de los partidos y movimientos políticos, así como de sus
aspirantes a la presidencia, las elecciones para el Congreso de la República
del mes de marzo serán un cernidor
electoral que escogerá el representante
de cada partido o de la coalición que
han constituido, a la carrera presidencial que se realizará en mayo y junio del
presente año. Aquí un análisis de este
primer pulso electoral.

L
os presidenciables, con excepción de
dos o tres candidatos que caminan
solos, se unen en coaliciones por utilidad o afinidad programática. La mayoría
de quienes representan o dicen pertenecer
a sectores o partidos de izquierda, confluyen en el denominado “Pacto Histórico”;
el centro y la élite santafereña formaron
la “Coalición de la Esperanza”, y líderes
regionales de derecha crearon el “Equipo
Colombia”.
Por su parte, esquivos a cualquier pacto o coalición en primera vuelta, Rodolfo
Hernández se erige como un fenómeno
populista que gana atención con el paso de
los días, mientras que Óscar Iván Zuluaga,
candidato del partido de Gobierno, camina
solo esperando aumentar o repetir la votación que en el año 2014 lo tuvo ad portas
de ser presidente de Colombia.

POLÍTICA

LUIS FERNANDO VELAZCO

FRANCIA MÁRQUEZ.
Foto página de facebook

ALFREDO SAADE.
Foto página de facebook

CAMILO ROMERO.
Foto página partido verde
go, Gustavo Petro insiste en su concepto
de que los pactos se hacen es con el diferente.
Por último, el senador Fernando Velazco funge como puente entre el Pacto
Histórico y las disidencias del Partido Liberal. Su propósito consiste en crecer políticamente para hacerle frente al expresidente de Colombia y director del Partido
Liberal Colombiano, César Gaviria, quien
aún deshoja margaritas para definir quién
sería su candidato o fórmula presidencial.

COFRADÍA - Edición quincenal 1 al 15 de febrero de 2022 número 25

Equipo Colombia

11

de ungido verdadero o “gallo tapado”
del expresidente Uribe.
Sin embargo, a “Fico”, como es conocido e identificado en algunos sectores políticos, los escándalos también
lo persiguen, el último fue la captura
de su secretario de Seguridad cuando
recién iniciaba su mandato. Según la
fiscalía, éste hacia reuniones con integrantes de la llamada “Oficina de Envigado” para negociar “acuerdos de
gobernabilidad”, episodio que nubla y
resta legitimidad a su narrativa de templanza y lucha contra la delincuencia.
Vale la pena mencionar de que, la
mayoría de la coalición vio inviable el
ingreso de Oscar Iván Zuluaga y le cerró las puertas al candidato oficial del
uribismo.

ALEJANDRO CHAR.
Facebook

Alejandro Char resalta por
el peso de su clan. Éstos
poseen actualmente 13
congresistas, además de alcaldías y gobernaciones en
la costa Caribe colombiana.
También poseen el Holding
empresarial Olímpica, la
organización radial Olímpica
y el equipo de fútbol “Junior
de Barranquilla”.

DAVID BARGIL.
Facebook

FEDERICO GUTIERREZ.
Foto Facebook

Los miembros de esta colectividad que participarán en una consulta
el próximo 13 de marzo son: Federico
Gutiérrez, exalcalde de Medellín; Alejandro Char, exalcalde de Barranquilla; Enrique Peñaloza, exalcalde de
Bogotá y; David Barguil, candidato
único del partido Conservador.
Alejandro Char resalta por el peso
de su clan. Éstos poseen actualmente
13 congresistas, además de alcaldías
y gobernaciones en la costa Caribe
colombiana. También poseen el Holding empresarial Olímpica, la organización radial Olímpica y el equipo de
fútbol “Junior de Barranquilla”.
El exalcalde de Barranquilla ha
sido señalado en múltiples ocasiones
por posibles actos de corrupción,
lavado de activos y constreñimiento
a la justicia. El más reciente señalamiento lo acaba de hacer una de sus
protegidas políticas, Ayda Merlano,
refugiada en Venezuela para evitar
la órden de captura que existe en
su contra. Sin embargo, no posee
inhabilidad alguna para postular su
nombre al cargo más importante del
país, y aún no se conoce imputación
alguna en su contra por los delicados
señalamientos que se le hacen.
Por otro lado, Federico Gutiérrez, también goza de buena aceptación y posibilidades en la coalición.
Incluso, se le suele atribuir el rotulo

ENRIQUE PEÑALOZA.
Foto Caracol

POLÍTICA

Foto tomada de internet.

JUAN MANUEL GALAN.
Foto Facebook

ALEJANDRO GAVIRIA.
Página Candidato

Fuentes cercanas a la Coalición CENTRO ESPERANZA expresaron a Cofradía que Sergio Fajardo sería el personaje con más
opciones para ganar la consulta, no sólo por su pasada votación
en la que consiguió 4’602.916 votos, sino también por el respaldo
que la maquinaria “santista” daría a su aspiración.

JORGE ENRIQUE ROBLEDO.
Foto Facebook

SERGIO FAJARDO.
Foto El Colombiano
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Coalición Centro
Esperanza
Los precandidatos presidenciales que
participarán en la consulta por esta coalición son: Sergio Fajardo, excandidato
presidencial en las elecciones del 2018;
Jorge Enrique Robledo, líder del MOIR;
Alejandro Gaviria, ex ministro de salud
en la presidencia de Juán Manuel Santos
y Juan Manuel Galán, por el Nuevo Liberalismo. Hace pocos días abandonó este
barco la dirigente Ingrid Betancur, quien
no compartió la llegada de cuestionados
líderes nacionales a las filas de algunos de
sus compañeros de coalición y el exministro Liberal Juán Fernando Cristo.
Fuentes cercanas a la Coalición expresaron a Cofradía que Sergio Fajardo sería
el personaje con más opciones para ganar
la consulta, no sólo por su pasada votación en la que consiguió 4’602.916 votos,
sino también por el respaldo que la maquinaria “santista” daría a su aspiración.
Esto, según las fuentes, se gestionó entre
su pareja sentimental, la ex canciller de
la República durante el Gobierno Santos
María Ángela Holguín y el exministro Juan
Fernando Cristo, quien estaría coordinando la avanzada dentro de la coalición.
Pese a lo antes expuesto sobre el caso
Fajardo, es necesario recalcar que las encuestas le marcan una favorabilidad inferior a la que alcanzó a registrar en su
aspiración del año 2018. Según analistas,
esto se debe a la distancia que el precandidato tomó con los debates de la política
nacional en los primeros dos años del cuatrienio Duque, además de su presunta responsabilidad fiscal en el caso Hidroituango también le prodújo un costo político.
Sobre esto último, vale la pena mencionar que la aseguradora Mapfre reconoció el pago de 3,9 billones de pesos, lo
cual cerró el fallo de responsabilidad fiscal
contra Sergio Fajardo y le permitió seguir
adelante con su aspiración presidencial.

POLÍTICA
Rodolfo Hernández:
¿El Donald Trump
colombiano?
El ex alcalde de Bucaramanga se
erige como un fenómeno populista que
gana simpatías con el paso del tiempo.
La encuesta de percepción que Invamer realizó el pasado mes de enero, le
atribuyó un incremento de siete puntos
porcentuales en favorabilidad de imagen, además, el sondeo de intención de
voto que esta misma encuestadora realizó en el mes de diciembre, lo ubica en
la tercera posición.
Manifiesta admirar a Álvaro Uribe y
votar por Petro en segunda vuelta, frases que dificultan la intención de encasillarlo, cosa que le ha permitido ganar
electores o simpatías en todas las orillas
políticas. Su vehemente forma de hablar, sus expresiones sin filtros y su lejanía con el lenguaje de lo políticamente
correcto le da cierto aire, guardando las
diferencias ideológicas, al expresidente
estadounidense Donal Trump. Una narrativa desenfrenada, focalizada principalmente en la bandera anticorrupción,
le permite ganar espacios, especialmente en el votante de derecha que se siente

Óscar Iván Zuluaga
Por último, luego de vencer a la senadora María Fernanda Cabal en su partido, el excandidato presidencial asume
nuevamente el reto de llegar a la Casa
de Nariño. A diferencia del 2014, actualmente no goza de mucha favorabilidad
en las encuestas. Incluso, fue rechazado por la coalición “Equipo Colombia”,
con quienes se supone, tiene mayor cercanía ideológica.
Vale recordar que su aspiración es
posible, gracias a que la fiscalía brasileña no reconoció un testimonio que lo
involucraba en el escándalo de Odebrecht, por considerar que la policía de este
país no tenía competencia para recibirlo. En el testimonio, Duda Mendonça
aseguraba que la brasilera Odebrecht le
pagó 1,3 millones de dólares por asesoría a Zuluaga. Si el testimonio hubiese
sido reconocido, el candidato del uribismo estaría inhabilitado para aspirar
nuevamente a la presidencia. Aún así,
sigue adelante con su propósito.
Es importante reconocer que en

13

consultas siguen en pie y se siguen dando importantes movimientos en este
juego de ajedrez.

Vale recordar que su aspiración es posible, gracias
a que la fiscalía brasileña
no reconoció un testimonio
que lo involucraba en el
escándalo de Odebrecht,
por considerar que la policía de este país no tenía
competencia para recibirlo.
En el testimonio, Duda
Mendonça aseguraba que
la brasilera Odebrecht le
pagó 1,3 millones de dólares por asesoría a Óscar
Iván Zuluaga.

beneficiado. Estos episodios restan legitimidad a su discurso anticorrupción.
Sin embargo, sigue ganando terreno.

El candidato Hernández
renunció a la alcaldía de
Bucaramanga luego de
que la procuraduría lo volviera a suspender por tres
meses, en aquella ocasión
por participar en política.
Además, vale la pena mencionar que fue llamado a
juicio por la fiscalía cuando
presuntamente direccionó
un contrato del servicio de
basuras en el que su hijo
se vería beneficiado. Estos
episodios restan legitimidad a su discurso anticorrupción.
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RODOLFO HERNANDEZ.
Foto Facebook

desilusionado por la administración de
Iván Duque.
El candidato Hernández renunció
a la alcaldía de Bucaramanga luego de
que la procuraduría lo volviera a suspender por tres meses, en aquella ocasión por participar en política. Además,
vale la pena mencionar que fue llamado
a juicio por la fiscalía cuando presuntamente direccionó un contrato del servicio de basuras en el que su hijo se vería

POCAR IVÁN ZULUAGA.
Foto Facebook

las consultas además de definirse candidaturas únicas, los precandidatos se
hacen contar o dan muestra de su peso
electoral, para determinar cuanta participación tendrían dentro del próximo
Gobierno, en caso de que el elegido de
su coalición llegase a ganar. Por eso, las
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En un año donde el
deporte le dio un mensaje de
esperanza, unión y resiliencia al mundo entero, en el Tolima se aposto por una
estrategia de impacto integral y resultados
a corto y mediano plazo para aprovechar
las ventajas comparativas del territorio y
ser epicentro de eventos nacionales e internacionales que ayudaron a la recuperación emocional, deportiva y económica.
Más de 30 eventos del orden nacional,
Sudamericano, Panamericano y el broche
de Oro con los Mundiales de Patinaje de
Velocidad lograron consilidar a Ibagué y
el Tolima como la región que le abrió las
puertas a las federaciones para realizar
competencias después de hasta 22 meses
de inactividad.
Esa labor fue reconocida por el Comité Olímpico Colombiano a través de la
entrega de un Premio Altius Especial al

gobernador Ricardo Orozco y el gerente
de Indeportes Alexander Castro,
durante la noche de los mejores del deporte Colombiano.
“Es un premio más que merecido hacia
el apoyo y respaldo que Ricardo Orozco, el
alcalde Andrés Hurtado y Alexander Castro
le han dado al deporte en Colombia, en una
época difícil desde el Tolima se hizo todo
lo posible para hacer eventos en este territorio, Ibagué estaba estigmatizado por los
Juegos Nacionales pero hoy es otra la realidad que se vive y eso lo reconoce la familia
del deporte en Colombia” afirmó el presidente del COC Ciro Solano Hurtado.

El Tolima e Ibagué
son “Imparables”

E
l departamento del
Tolima y su capital fueron exaltados con el Premio Imparables del Comité Paralímpico Colombiano como Ciudad y territorio
Paralímpico_.
Este reconocimiento lo hizo el Comité
Paralímpico Colombiano por la disposición de los gobernantes y sus equipos de
trabajo para apoyar el sistema paranacional del deporte abriendo sus pies a concentraciones de Selección Colombia y a la
realización de eventos como los abiertos
de Para Atletismo y Para Powerlifting.
El 2021 fue el año de la esperanza y
la reactivación emocional y deportiva en
Colombia y desde el Tolima e Ibagué se ha
aportado en ese propósito. El galardón del
Premio Imparables lo recibió en representación del gobernador Ricardo Orozco el
gerente de Indeportes Alexander Castro.
*Gobernador Ricardo Orozco y gerente de Indeportes Alexander Castro recibieron Premio Altius Especial*
Tolima Destino Deporte una estrategia hecha realidad fruto de la planeación
y la visión transformadora fue exaltada en
los Premios Altius del Comité Olímpico
Colombiano.
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El cierre del 2021 no pudo ser mejor
para deportistas del Tolima que habían logrado títulos nacionales e internacionales
federados en los años 2019, 2020 y 2021,
ya que en una ceremonia denominada
“Gala de Campeones” recibieron el premio económico por sus logros.
Luego de un ejercicio financiero por
parte del Instituto Departamental de Deportes y en un trabajo articulado con las
ligas para constatar las postulaciones de
premios se lograron pagar 266 incentivos
en cumplimiento de la ordenanza 058
de 2002, con un valor correspondiente a
$285.672.
Desde hace varios años no se lograba
quedar a paz y salvo con los deportistas
que han dejado en alto los colores Vinotinto y Oro en eventos federados, razón
por la cual se confirma el compromiso del
gerente de Indeportes Alexander Castro
por dignificar el papel de los atletas en el
Tolima y reconocer sus logros y triunfos.

Indeportes Tolima a paz y salvo con
los deportistas campeones

Esta contratación hasta el 31 de
diciembre permite que los técnicos
y formadores concentren sus acciones en los procesos deportivos y no

estén pendientes en el vencimiento
de los contratos cada tres o cuatro
meses como acontecía en años anteriores.

Por segundo año consecutivo
entrenadores del Tolima son
contratados hasta el 31 de diciembre
Más de 180 técnicos y formadores
de las ligas deportivas del Tolima tienen
garantizada su vinculación a Indeportes
con un contrato a largo plazo y sin interrupciones.
En el camino hacia los Juegos Nacionales 2023 y dando continuidad a la estrategia de brindar condiciones dignas
a la labor de los técnicos encargados de
los procesos de preparación de nuestros
deportistas, este año los entrenadores y
formadores tendrán contrato hasta el 31
de diciembre.
“Seguimos en la línea de dignificar
el papel de los entrenadores de las ligas
en el Tolima, y bajo la orientación del gobernador Ricardo Orozco y en un trabajo
administrativo, técnico y financiero se logró adelantar el proceso de contratación
que garantiza estabilidad laboral a estos
hombres y mujeres con un contrato a largo plazo por segundo año consecutivo”
indicó el gerente de Indeportes Alexander Castro.
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Se agrava la movilidad en Ibagué

los) encontramos un incremento superior
al 282%, es decir una diferencia de 136.827
vehículos. Las preguntas subsiguientes a
los datos destacados son: ¿Se ha construido en los últimos 14 años una infraestructura vial que responda a este incremento
del parque automotor? ¿Existen intereses
que impidan que Ibagué adopte y construya el Sistema Estratégico de Transporte
Público?

Lo que falta y
lo que se espera
Para conocer más sobre el estado actual de la movilidad, Cofradía se puso en
contacto con el ingeniero Luis Ricardo
Ortigoza González, experto en la materia,
quién además se ha desempeñado como
contratista de Invias y ha tenido participación en importantes proyectos de infraes-

Según Ortigoza, “… arreglando un poquito el tema
vial, instalando una buena
semaforización que es urgente e importante, y colocando
unos contraflujos por la sexta
y por varias vías para que
haya una buena transitabilidad. Eso, además de un buen
cuerpo de agentes de transito
y una buena señalización,
creo que, con eso, en algo
mejoramos el tema”

El intercambiador vial de la calle 60 con carrera 5, está en veremos. Foto COFRADÍA

Uno de los grandes problemas que afrontan las ciudades del mundo es el de la movilidad, generado, entre otras causas, por
el aumento desmesurado del parque automotor. En Colombia, son pocas las ciudades que han logrado darle una solución
integral al problema. COFRADÍA analiza el caso específico de nuestra ciudad.

C
onforme a los datos del Registro
Nacional de Tránsito (RUNI), entre
enero y noviembre del año 2021 se
matricularon en Ibagué 12.605 vehículos,
de los cuales 3.276 fueron automóviles y
9.329 motocicletas. Teniendo en cuenta
de que la compra de vehículos en la ciudad tuvo un incremento de 6 puntos en
los dos últimos años, la aplicación porcentual a los datos del parque automotor
rodante nos arroja una cifra de 12.470 vehículos nuevos.
Aunque, según la Asociación Nacional
de Movilidad Sostenible (Andemos) en el
año de la pandemia el uso de vehículos
cayó un 40,29%, las cifras registradas entre 2020 y 2021 sumado a lo reportado
por la Secretaría de Movilidad del Municipio de Ibagué en 2019, nos da un total de
211.827 vehículos transitando por las calles
de la ciudad.
Si comparamos esta cifra con el parque
automotor del año 2008 (75.000 vehícu-

IBAGUÉ
Para conocer más sobre el
estado actual de la movilidad,
Cofradía se puso en contacto
con el ingeniero Luis Ricardo
Ortigoza González, experto en
la materia, quién además se
ha desempeñado como contratista de Invias y ha tenido
participación en importantes
proyectos de infraestructura
vial en Ibagué y el Tolima.
tructura vial en Ibagué y el Tolima.
Para el ingeniero, los principales problemas de movilidad en la capital tolimense son: “Primero, no hay vías en perfecto
estado; segundo, la semaforización tiene
que funcionar mucho mejor; tercero, la
falta de intersecciones viales; y cuarto, el
Sistema Estratégico de Transporte Público. Esos 4 puntos son pilares fundamentales para que en una ciudad haya una
buena movilidad y una buena transitabilidad”.
Y agrega: “Ahora, yo veo que lo anterior está en el planteamiento del señor
alcalde. Como ejes fundamentales se pretende: En primer lugar, hacer unas intersecciones viales, inicialmente en la calle
60, que en este momento se están haciendo los estudios para sacar la licitación. En
segundo lugar, sería la rehabilitación de
las vías principales como la carrera quinta, la Guabinal y la Ambalá. Precisamente
hace poco iniciaron la rehabilitación de la
avenida Ambala, desde la 60 hasta la 103.
Y, están trabajando en el Sistema Estratégico de Transporte, que ese punto me parece es supremamente importante. Creo
que inicialmente lo van a lanzar por la carrera quinta. Según lo que le he escuchado
al alcalde, quieren montar un boulevard
por ese sector, para que haya unos buenos
estaderos. Por esa quinta van a hacer una
rehabilitación, que no es necesariamente
excavar toda la vía, sino revisar para que
solamente se haga un sistema en el que se
pueda colocar fresada o una capa asfáltica. Y si la vía queda en perfectas condiciones, se puede montar un Sistema Estratégico Sencillo, como un solobús o algo así,
pero eso me parece importante para que
haya mas gente transitando en carros públicos por la carrera quinta”.
Cuando se le preguntó por medidas
a corto plazo, esto respondió: “A corto
plazo está el arreglo de las vías, como la
rehabilitación de la Ambalá, la avenida ferrocarril y otra cantidad de vías; y lo de
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dad. Eso, además de un buen cuerpo de
agentes de transito y una buena señalización, creo que, con eso, en algo mejoramos el tema”.
“Sobre la Guabinal piensan poner un
contraflujo a determinada hora, para que
los carros fluyan bajando y, cuando sea
hora de que suban pues vuelve y se hace el

El alcalde de Ibagué anunció para este año las primeras inversiones del SETP

la calle 60 y el sistema estratégico que iniciará en este año. Puede que se demoren,
pero si no arrancan la cosa es diferente.
Por ahora, arreglando un poquito el tema
vial, instalando una buena semaforización
que es urgente e importante, y colocando
unos contraflujos por la sexta y por varias
vías para que haya una buena transitabili-

Luis Ricado Ortigoza

semáforos con instalación de cámaras; la
peatonalización de la carrera tercera entre las calles 15 y 19; la contratación de
una consultoría para construir 1.200 paraderos; la rehabilitación de la avenida Ambalá, desde la calle 28 hasta la calle 104;
y, la rehabilitación de la carrera quinta,
desde la 43 hasta la 137.
“Tendremos la construcción de varias
estaciones con interconexión, pago con
tarjeta electrónica y calles con tránsito
lento. Construiremos patios talleres en
los extremos de la ciudad para tener un
debido control de la flota, concertamos
con trasportadores la modernización de
la flota por una no contaminante e instalaremos paneles solares y controladores en
semáforos”. Expresó el Burgomaestre de
la capital musical en el comunicado público difundido este año.
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contraflujo. Por ejemplo, a medio día, son
mas los carros que bajan que los que suben, ahí se coloca el contraflujo, y luego,
alternan por horas”. Finalizó el ingeniero.
En aras de conocer la perspectiva oficial de lo que para muchos en la ciudad
es un “dolor de cabeza”, Cofradía hizo esfuerzos para comunicarse con el Secretario de Movilidad Juan Carlos Núñez, pero
hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta alguna del servidor público.

Red semafórica y
SETP 2022
En los últimos años se han presentado
demasiados problemas en la red semafórica del municipio, unos por daño en el
cableado eléctrico de alta tensión, otros
por cuenta de manos criminales que se
roban el cableado, y otros por problemas
de mantenimiento.
Sobre este último punto, las cifras oficiales señalan de que en el año 2020 se
invirtieron 140 millones de pesos, lo que
permitió la instalación de 1.370 metros de
cableado y 200 bombillos LED.
Respecto al SETP, el pasado 19 de enero el alcalde de Ibagué, Andrés Fabian
Hurtado, anunció que en el presente año
iniciará la primera fase de este proyecto y
que contará con recursos del orden nacional por $321.000 millones de pesos.
La primera fase del Sistema Estratégico se enfocaría a la modernización de los

IBAGUÉ

Foto tomada de internet.

Foto tomada de internet.

Respecto al SETP, el pasado
19 de enero el alcalde de Ibagué, Andrés Fabian Hurtado,
anunció que en el presente año iniciará la primera
fase de este proyecto y que
contará con recursos del
orden nacional por $321.000
millones de pesos.
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El Tolima y sus
conflictos ambientales

Doctor en Planificación y Manejo Ambiental de Cuencas Hidrográficas, Jorge Mario
Vera Rodríguez, experto en conflictos ambientales, geografía y ciencias ambientales.

JORGE MARIO VERA RODRIGUEZ,
Doctor en planificación y manejo ambiental

Con relación a los megaproyectos industriales que refieren a los cultivos de palma
aceitera y las Zonas de Interés y Desarrollo Rural, Económico y Social (ZIDRES),
actores nacionales e internacionales fueron cuestionados
por presuntamente amenazar los derechos campesinos
y la pequeña producción.
Estas zonas tendrían efectos
sobre la concentración de la
propiedad privada y genera
conflictos de tierras.

La defensa y protección del medio ambiente dejó de ser un tema de interés nacional o local, para convertirse en el tema más
importante de la humanidad. Son muchos los compromisos y tratados que los Estados del mundo han suscrito y aceptado
ante la ONU, para evitar el desastre que la acción devastadora del hombre le viene causando a nuestro hábitat universal. COFRADÍA analiza algunos de los problemas ambientales que padece nuestro departamento.

E

l departamento del Tolima es atractivo para la realización de proyectos
extractivos, hidroeléctricos, agroindustriales y de infraestructura por su diversidad climática, su localización, su relieve, sus minas y sus suelos. Sin embargo,
estos proyectos generan conflictos, especialmente por su incidencia en áreas de
importancia ambiental.
Los proyectos están relacionados con
la demanda progresiva de materiales, agua
y energías en los procesos productivos de
las economías del primer mundo, es decir,
de los países desarrollados.
Respecto a lo anterior, actualmente
existe una crisis energética, fenómeno que
ha ralentizado los aparatos productivos e
incrementado los precios en muchos países. Por ejemplo, en los Estados Unidos de
América, el precio de la energía se incrementó un 29,3%, factor que incidió en el
7% de la inflación registrada por este país.
¿Qué efectos puede tener esta escasez
global de energía sobre los conflictos ambientales de nuestra región?
Para responder esta pregunta, Cofradía consultó al Ingeniero Agroindustrial y

LEYENDA
Limite municipales
Acuiferos
Cuerpos de agua
Áreas protegidas
Resguardos Indígenas
Área proyectada para
protección
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“Se nos ha hecho creer que
nuestro territorio es rico en
la materia, pero la realidad
es que el país no es protagonista en el tema energético
mundial, por lo menos no en
lo que a hidrocarburos se refiere. Entonces, la nueva gran
demanda de estos países no
tendrá efectos sobre Colombia. Sin embargo, esta crisis
energética y sus efectos
económicos sí evidencian la
necesidad de transitar hacia
energías limpias y renovables”. Afirma Jorge Mario
Vera, experto y reconocido
académico.
“Se nos ha hecho creer que nuestro
territorio es rico en la materia, pero la realidad es que el país no es protagonista en
el tema energético mundial, por lo menos
no en lo que a hidrocarburos refiere. Entonces, la nueva gran demanda de estos
países no tendrá efectos sobre Colombia.
Sin embargo, esta crisis energética y sus
efectos económicos sí evidencian la necesidad de transitar hacia energías limpias y
renovables”.
“Ahora, la transición energética no implica que los conflictos desaparezcan, porque los procesos que se adelantan para el
uso de estas energías limpias, ya generan
reacciones sociales. Por ejemplo, la creación de paneles solares tiene materiales
que producen gases de efecto invernadero,
factor que genera conflictos y, la construcción de parques eólicos está produciendo
lógicas de despojo de tierras en zonas de la
costa caribe”, expresó el ingeniero.

Confrontación de
cosmogonías
Los conflictos ambientales, además
de disputas por un tema de apropiación
de recursos, también son disputas por un
tema de apropiación simbólica del ambiente. Es decir, confrontan formas diferentes de ver el mundo o formas distintas
de entender la naturaleza.
Teniendo presente lo anterior, le preguntamos al Ingeniero Mario Vera sobre
la importancia de la forma en que las personas interpretan o apropian simbólica-
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Áreas protegidas del Tolima

Extensión áreas protegidas Tolima
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AngloGold Ashanti Colombia S.A.
Los tipos de conflictos potenciales en
esta materia y el número de hectáreas implicadas son:
Minería potencial en territorios colectivos, 3.572,6 ha; minería potencial en
centros poblados, 477,9 ha; minería potencial en áreas protegidas, 51,485,5 ha; y,
minería potencial en acuíferos, 49.578,2
has.
Por otro lado, en lo que refiere a proyectos para hidrocarburos no convencionales, según la Agencia Nacional de
Hidrocarburos, existen 374.175 hectáreas
tituladas para actividad de exploración y
potencial explotación, mediante técnica
de fractura hidráulica o “fracking”, en el
territorio tolimense.

“En los conflictos ambientales no solo se ve un tema
de intereses o utilidades,
también la disputa tiene que
ver con la forma en cómo
se entiende el medio ambiente y el territorio. Aparece
entonces una confrontación
de cosmogonías, de formas
de entender la realidad. Por
ejemplo, para las empresas
mineras el territorio tolimense es interpretado como
fuente de recursos metálicos,
mientras tanto, para muchos
ciudadanos este se entiende como un espacio para
el buen vivir o un elemento
para garantizar la soberanía
alimentaria.”

En lo que refiere a minería, el Tolima
posee 6 proyectos con gran escala de explotación, 1 de ellos con fase de exploración suspendida por consulta popular.
Según la Agencia Nacional de Minería hay
287.866 hectáreas con títulos mineros y
479.562 hectáreas en procesos de solicitud minera.
Según el documento, aunque existe
un número significativo de títulos y solicitudes en minerales no metálicos, la
extensión de estos es inferior al de áreas
orientadas a la exploración y explotación
de minerales metálicos. Vale la pena mencionar, además, que el 50,5% de los títulos
mineros del área total titulada los posee
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Hace aproximadamente 2 años, un
grupo de investigación adscrito a la Universidad del Tolima, el cual contó con la
participación del Ingeniero Vera, hizo una
síntesis de los conflictos ambientales en el
departamento. El documento fue publicado en la revista científica “Luna Azul” de
la universidad de Caldas y estos son algunos de los importantes resultados:

“El Atlas”

tes de ver e interpretar el mundo también
adquieren un rol importante en estos conflictos”.
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mente el tema ambiental. Esto fue lo que
expresó:
“En los conflictos ambientales no solo
se ve un tema de intereses o utilidades,
también la disputa tiene que ver con la
forma en cómo se entiende el medio ambiente y el territorio. Aparece entonces
una confrontación de cosmogonías, de
formas de entender la realidad. Por ejemplo, para las empresas mineras el territorio tolimense es interpretado como fuente de recursos metálicos, mientras tanto,
para muchos ciudadanos este se entiende
como un espacio para el buen vivir o un
elemento para garantizar la soberanía alimentaria. Entonces, esas formas diferen-

Áreas de interes para megaproyectos
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Esto produce los conflictos ambientales de: Fracking potencial en territorios
colectivos, 10.601,4 has; fracking potencial en centros poblados, 1.367,7 has; fracking potencial sobre cuerpos superficiales
de agua, 2.816,7 has; explotación petrolera en áreas en proceso de declaratoria de
protección, 33.869,1 has; y, fracking potencial sobre acuíferos, 157.920,3 has.
En lo referente a proyectos hidroeléctricos se identificaron 3 centrales eléctricas en operación con capacidad mayor
a 50 Mwh. Además, se identificaron 23
nuevos proyectos con capacidad mayor a
1 Mwh. El de mayor capacidad implicaría
la inundación de 5.600 has. Existe preocupación por el volumen de captación y
derivación de caudal, ya que supera los
máximos permitidos y pone en riesgo los
ecosistemas asociados a la fuente hídrica.
Con relación a los megaproyectos industriales que refieren a los cultivos de
palma aceitera y las Zonas de Interés y
Desarrollo Rural, Económico y Social (ZIDRES), actores nacionales e internacionales fueron cuestionados por presuntamente amenazar los derechos campesinos
y la pequeña producción. Estas zonas tendrían efectos sobre la concentración de la
propiedad privada y genera conflictos de
tierras.
Por último, se identificaron conflictos
por el Relleno Sanitario Regional “Parque
Industrial Santodomingo”, ubicado en Armero Guayabal. Según la investigación,
este se proyectó para 12 municipios y presenta problemas de inestabilidad y cubrimiento, denuncia que ha sido replicada en
múltiples ocasiones por entes de control y
actores académicos.
Los conflictos en mención han generado una respuesta social organizada. En el
53% de los municipios del Tolima se conformaron organizaciones que discuten
contra los proyectos traídos a colación; el
34% de estos municipios cuentan con un
Comité Ambiental Municipal y el 19% está
en proceso de consolidación. La ciudadanía acude a un variado número de herramientas democráticas y mecanismos de
participación para intervenir sobre sus
territorios. Se resaltan entre estos “la Marcha Carnaval”, las audiencias públicas, los
cabildos abiertos y las consultas populares, este último, con un largo debate jurídico sobre su efectividad e incidencia.
Según manifestó el Ingeniero Mario
Vera, próximamente se publicará un nuevo atlas con datos más actualizados.
Para finalizar, a propósito de las elecciones de Congreso de la República y presidencia del presente año, sobra decir que
los conflictos y elementos aquí mencionados jugarán, y deben jugar, un rol importante en las discusiones que se avecinan.
Esperemos que los nuevos representantes
de la institucionalidad colombiana estén
a la altura del debate y la voluntad de los
ciudadanos.
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Proyectos extractivos en el Tolima

Minería artesanal. Foto Colprensa

PUBLICIDAD INSTITUCIONAL
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Foto suministrada por oficina de prensa.

Hoy desde la Gobernación de Risaralda, Aguardiente Tapa Roja hizo oficial su patrocinio con el equipo de fútbol Deportivo Pereira. Una vez más, la Fábrica de Licores del Tolima reafirma su compromiso con el deporte colombiano y crea alianzas
para el posicionamiento de la marca.

Deportivo Pereira tiene un nuevo
patrocinador: Aguardiente Tapa Roja

E

sta visión del crecimiento deportivo
a través de Tapa Roja, es producto
del compromiso de la Gobernación
del Tolima en cabeza de su mandatario,
José Ricardo Orozco Valero, y el gerente de
la fábrica de los tolimenses, Franz Bedoya
Rubio, quien durante el evento señaló que
“es un sueño cumplido. El deporte une familia y amigos, y hoy une a dos departamentos hermanos, que estoy seguro bajo
el liderazgo de estos dos gobernadores,
van a llevar a esta región mucho más lejos”, expresó.
El presidente del Deportivo Pereira,
Jhon Ómar Candamil, dio la Bienvenida de
la marca Tapa Roja a La capital risaraldense y agradeció el apoyo al crecimiento y
desarrollo de los matecañas y su hinchada.

