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TEMA CENTRALTEMA CENTRAL

Personas han huido de Ucrania 
a raíz de la guerra que enfren-
tan contra el poderoso ejército 
de Rusia, y que día día se acre-
cienta ante el avance militar de 
las tropas dirigidas por el presi-
dente Vladimir Putin.

3’500.000

LA CIFRA

Foto tomada de internet

LA FRASE
“El que escruta elige”
Esta frase, reiterada en sus discursos y 
escritos en las décadas del 50 y 60 por 
el cura Camilo Torres Restrepo, es des-
tacada por políticos, columnistas y pe-
riodistas a raíz del zaperoco electoral 
por el conteo y reconteo de los votos 
al congreso colombiano. Ahora, los lí-
deres de varios partidos parecen darle 
la razón al líder religioso que murió en 
combate vistiendo las prendas militares 
del Ejército de Liberación Nacional el 15 
de febrero de 1970 y exigen la nulidad 
del pasado proceso electoral.

Foto tomada de internet

La evidente negligencia de las au-
toridades nacional y municipal 
para conceder permisos e impo-
ner controles previos a quienes 
organizan y patrocinan eventos 
públicos, en los que se hace capta-
ción masiva de dineros, sin tener 
la seguridad y certeza de su reali-
zación. 

LO INSÓLITO

Foto tomada de internet

Foto tomada de internet

EL HECHOEL HECHO
1 - ) El respaldo total que les brindó el sector 
público, gremial y el pueblo ibaguereño a 
los damnificados por la no realización del 
Jamming Fest en el pasado puente festivo.

Este loable gesto, evitó mayores perjui-
cios a los comerciantes e informales que 
vieron en el frustrado evento una oportu-
nidad para salir de la crisis económica que 
los azota.

2 - ) La exitosa realización del XXXVI Festi-
val Nacional de la Música Colombiana rea-
lizado en Ibagué del  15 al 20 de marzo en 
Ibagué, la Ciudad Musical de Colombia.

Una vez más la Fundación Musical de 
Colombia da muestras de seriedad, com-
promiso y excelente organización, que ha-
cen de este evento uno de los más impor-
tantes del país.

El fallido concierto que no El fallido concierto que no 

María y tres amigos, todos ibaguere-
ños residentes desde hace varios 
años en Bogotá, se desplazaron 

hacia la ciudad de Ibagué el 17 de marzo en 
horas de la noche para presenciar lo que 
para ellos constituía “el evento musical 
más importante de sus vidas”. Los cuatro 
jóvenes oscilan en edad entre los 30 años 
y después de terminar sus estudios profe-
sionales en la universidad acostumbran es-
caparse en cada puente para visitar sus fa-
miliares y reencontrarse con las delicias de 
la “tierrita”, como suelen decirle a nuestra 
Ciudad Musical.
Esta vez, la mañana no les sonrío como en 
las anteriores ocasiones. El reiterado sonar 
del timbre del teléfono celular los había 

despertado demasiado temprano y al otro 
lado de la línea les era transmitida la noti-
cia de que el evento que los había convoca-
do de nuevo, había sido suspendido.
En pocos minutos la noticia estaba siendo 
difundida por todos los medios de comuni-
cación locales y nacionales. El promocio-
nado y esperado “Jamming Festival” que 
tendría como espectadores a cerca de 150 
mil personas durante tres días en las ins-
talaciones del Centro Recreacional Playa 
Hawai, ubicado cerca al peaje de Buenos 
Aires en la vía que de Ibagué conduce a 
Bogotá, había sido cancelado por sus orga-
nizadores, la empresa Buena Vibra Even-
tos EU representada por el señor Alejan-
dro Casallas Rodríguez.

En los medios de comunicación y las redes 
sociales se leían y escuchaban insultos y 
agravios para los organizadores y algunos 
funcionarios municipales. El secretario de 
Gobierno Óscar Alexander Berbeo, invita-
ba a todos quienes se sintieran lesionados 
económicamente por la no realización del 
evento a “interponer ante la Fiscalía las 
respectivas denuncias penales por el 
delito de estafa masiva y agravada”, lo 
que obligó a que familiares y socios de la 
empresa organizadora se pronunciaran.
Gracias al espíritu solidario de algunos 
empresarios, ciudadanos y el gobierno 
Departamental, los perjuicios económicos 

¡El 15 de noviembre de 2021 el alcalde de Ibagué Andrés 
Fabián Hurtado, publicó en su cuenta personal de twitter: 
“Se viene un gran año para #Ibagué! En la#Capital Musi-
cal nos preparamos para vibrar con el Jamming Festival, 
uno de los eventos de música más importante de toda La-
tinoamérica.” (…)
Pocos días después, el 24 de noviembre, mediante un vi-
deo publicado en la misma cuenta, Hurtado desde el cen-
tro recreacional Playa Hawai y con una de sus piscinas de 

fondo, anunciaba la fecha del evento y los artistas nacio-
nales e internacionales que - según el alcalde - participa-
rían en el mismo. Y remataba su intervención diciendo: 
“No solo lo tendremos en el 2022, sino en el 2023.”
Como es bien sabido por la opinión pública el evento no 
se realizó y mas de 100 mil personas adquirieron boletas 
para asistir, un buen número desplazándose desde el te-
rritorio nacional y otros, desde varios países del mundo. 
COFRADÍA presenta una radiografía de lo sucedido. 

hizo ‘vibrar’ a Ibaguéhizo ‘vibrar’ a Ibagué

Continua Página 21Continua Página 21

 Un representante del empresario, el Alcalde de Ibagué, Juan Solórzano, Angela María De la Pana, Juan Raúl Solórzano y Greis 
Cifuentes Secretaria de Cultura de Ibagué. Foto tomada de internet
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La carrera Tercera: La carrera Tercera: 
sin autoridad ni leysin autoridad ni ley

Si usted se desplaza por la carrera ter-
cera del centro de la capital tolimense 
- de las calles décima a la diecinueve 

- encontrará una extensa y protuberante 
invasión del espacio público, en donde 
se ubican desde vendedores  ambulantes 
transitorios y estacionarios que lo ocupan 
indebidamente, hasta extensiones de edi-
ficaciones construidas sin control alguno 
y bajo el tácito y cómplice amparo de los 
órganos de control urbanístico municipal. 
Sin embargo, la atención institucional que 
demanda el asunto, es en esencia dirigido 
a quienes actúan bajo la informalidad. 

Abordando el problema desde éste 
último sector poblacional, la Corte Cons-
titucional ha expresado con relación a la 

ocupación indebida y/o ilegal del espacio 
público: “la tensión radica en el deber 
de las autoridades estatales de prote-
ger la integridad del espacio público, 
el cual es de uso común y prevalece 
frente al interés particular; y la reali-
zación del derecho constitucional al 
trabajo de las personas que, en estado 
de marginalidad y exclusión del mer-
cado laboral, sólo tienen la opción de 
dedicarse a actividades comerciales 
informales en aquél”. 

Luego de consultar fuentes guber-
namentales, Cofradía concluye que, por 
ahora, la administración municipal no va 
a garantizar ninguno de los dos elemen-
tos. En primer lugar, por las dificultades 

operativas que la Secretaría de Gobierno 
tiene para ejecutar un exitoso control del 
espacio público y, en segundo lugar, por la 
negativa de ésta a establecer un principio 
de confianza legítima sobre las personas 
que, previo a un ejercicio de identifica-
ción objetiva, sean reconocidas como po-
blación vulnerable.

Vale la pena mencionar de que sobre 
esto último la Secretaría de Gobierno ma-
nifiesta identificar un importante número 
de prácticas que impiden establecer el 
principio de confianza legítima, sin em-
bargo, aún no se tiene un claro diagnosti-
co sobre qué trabajador informal ubicado 
sobre la tercera es merecedor de reubica-
ción y cuales no.  

Desde hace más de 20 años la Alcaldía de Ibagué decidió entregarle el centro de  la ciudad a los ocupantes ilegales del espacio 
público. La mal llamada “peatonalización” de la carrera tercera fue un instrumento urbanístico que fracasó, tal como al nefasto 
alcalde de la época - 2001 - 2003 - se le advirtió desde distintos sectores de la sociedad. Aunque el problema presenta varias 
aristas, la más notoria es la de la politiquería que ha convertido a quienes se ven obligados a recurrir a la informalidad para 
subsistir personal y familiarmente, en electores potenciales de quienes les garantizan su  permanencia bajo su mandato. Aquí 
presentamos una visión particular del problema.

Foto COFRADÍA

Foto COFRADÍA

La opinión del 
secretario de Gobierno

En aras de conocer la interpretación 
institucional del problema, Cofradía en-
trevistó a Oscar Alexander Berbeo Suarez, 
actual secretario de Gobierno del munici-
pio de Ibagué. Cuando se le consultó por 
la lectura que se tiene desde la alcaldía 
sobre las causas objetivas del fenómeno, 
manifestó lo siguiente: 

“En el tema de la tercera tenemos 
identificadas unas causas muy concretas 
que se suman a los problemas socioeco-
nómicos de un sector en la capital toli-
mense. Tenemos promotores de invasión 
del espacio público en el centro de la ciu-
dad; tenemos detectados unos mayoristas 
de alquiler de carretas que cobran a 15 
mil pesos el día; tenemos mayoristas que 
surten a los que trabajan con las carretas, 
frutas o mercancías diferentes a las agríco-
las; tenemos el comercio formal, estable-
cimientos formales o locales comerciales 
en el centro de la ciudad que sacan sus 
mercancías y trabajadores a la calle para 
vender allí; por último, tenemos otra si-
tuación en donde comerciantes formales 
invitan, llevan o permiten que amigos o 
familiares se hagan en frente de su local, 

“Casi todas las mercancías 
que se mueven en el cen-
tro de la ciudad son ilícitas, 
vienen del contrabando y 
no hemos podido articular 
acciones con la DIAN para 
atender el tema y también 
se ha identificado personal 
dedicado al narcotráfico, se 
tiene servicio de inteligen-
cia trabajando en el tema”. 

Afirma Óscar Berbeo.
con mercancías que no compitan con las 
que ellos venden. Esos son los factores 
que nosotros tenemos identificados, adi-
cionales a los factores socioeconómicos y 
de pobreza”. 

Teniendo en cuenta que este fenóme-
no persiste en el tiempo, se le preguntó 
sobre la existencia de algún tipo de acuer-
do entre estas personas y la institucionali-
dad. A lo cual respondió: 

“No, no existe ningún acuerdo. No-
sotros únicamente respetamos a las per-
sonas que tienen una confianza legítima 
vigente, a nadie mas. Lo que pasa es que 

Foto tomada de internet

la parte operativa es bastante complicada. 
Cada día son menos las personas a las que 
les interesa trabajar como vigías o defen-
sores del espacio público. Es un trabajo 
que aquí en la Secretaría de Gobierno, 
por contrato de órdenes de prestación 
de servicios pagamos entre $1.400.000 y 
$1.600.000, dependiendo del perfil. No 
es fácil reclutar ese personal, y el que se 
vincula tiende a renunciar prontamente”. 

IBAGUÉIBAGUÉ
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Con relación a los defensores 
del espacio público, dice Ós-
car Berbeo: “Es un trabajo de 
choque, es un trabajo difícil 
y es muy desigual, porque la 
persona que hace los contro-
les es alguien completamen-
te cívico, mientras la persona 

a controlar usa para su 
trabajo un cuchillo gigante, 

entonces, nuestro trabajador 
se siente intimidado y no es 

fácil la actuación policial para 
recoger esto como arma 

blanca, porque son presen-
tadas como herramientas de 

trabajo.
Foto COFRADÍA

Vale la pena mencionar de que sobre esto último la Secretaría de 
Gobierno manifiesta identificar un importante número de prácti-
cas que impiden establecer el principio de confianza legítima, sin 
embargo, aún no se tiene un claro diagnostico sobre qué trabaja-
dor informal ubicado sobre la tercera es merecedor de reubica-

ción y cuales no.

Y agrega: “No hemos podido reclutar 
el personal suficiente para ser eficientes 
en la parte operativa y, por otro lado, ese 
trámite va a acompañado por la Policía 
Nacional y obviamente el cuadrante de 
la zona no se puede dedicar a mantener 
despejada la carrera tercera porque tie-
nen muchos otros lugares por cubrir. Ne-
cesitamos un dispositivo especial, aún no 
ha sido posible tenerlo, pero lo seguimos 
gestionando, por ahora, sólo hemos podi-
do hacer intervenciones temporales. Sos-
tener la intervención es lo único que nos 
garantiza éxito”.

Con relación a los defensores del es-
pacio público, dice: “Es un trabajo de 
choque, es un trabajo difícil y es muy des-
igual, porque la persona que hace los con-
troles es alguien completamente cívico, 
mientras la persona a controlar usa para 
su trabajo un cuchillo gigante, entonces, 
nuestro trabajador se siente intimidado y 
no es fácil la actuación policial para reco-
ger esto como arma blanca, porque son 
presentadas como herramientas de traba-
jo, y recordemos, que hay sentencias de 
la Corte Constitucional que prácticamente 
legitiman o se prestan para que personas 
se aviven y se sientan legitimadas por esas 
sentencias ambiguas. Esto permite que 
estas personas se sientan amparadas para 

estar en la calle trabajando, por derecho 
al trabajo y condición de vulnerabilidad 
socioeconómica, ese es otro de los facto-
res que nos afectan”.

Pese a lo expresado por el secretario, 
es importante resaltar que la Corte Cons-
titucional dirime la tensión llamando a 
conciliar entre un derecho y otro. Según la 
Sentencia de tutela 152 de 2011, “a pesar de 
que el interés general de preservar el es-
pacio público prevalezca sobre el interés 
particular de los vendedores ambulantes 
y estacionarios, es necesario, según la ju-
risprudencia constitucional, conciliar pro-
porcional y armoniosamente los derechos 
y deberes en conflicto. Por consiguiente, 
el desalojo de los vendedores informales 
del espacio público está permitido cons-
titucionalmente, siempre y cuando exista 

un proceso judicial o policivo que lo auto-
rice, con el cumplimiento de las reglas del 
debido proceso previo al desalojo y con la 
implementación de políticas públicas que 
garanticen su reubicación”.

Respecto a lo ordenado en la sentencia, 
el funcionario manifestó: “hay unas sen-
tencias de la corte que no son claras y difi-
cultan nuestro trabajo, ordenan recuperar 
el espacio público, pero también ordenan 
garantizar el derecho al trabajo de la po-
blación en condición vulnerable. Yo, desde 
mi interpretación considero que Ibagué ya 
cumplió desde que se construyó el Centro 
Comercial Chapinero y el Centro Comercial 
Andrés López de Galarza. Vamos a enfren-
tar la invasión del espacio público y, con 
excepción de las 80 personas con recono-
cimiento legítimo, no generaré dialogo con 

ningún líder de ellos para evitar compromi-
sos. Mi compromiso es con la recuperación 
del espacio y me siento frustrado por ello”.

En gracia a discusión, es importante re-
cordar que la construcción del Centro Co-
mercial Chapinero tuvo lugar hace 27 años; 
que, según el DANE, en los últimos 20 años 
el municipio tuvo un crecimiento demográ-
fico de aproximadamente 7.500 habitantes 
por año y; que la ciudad de Ibagué históri-
camente ha tenido una elevada tasa de in-
formalidad. Información que puede gene-
rar un marco de discusión con lo expresado 
por el secretario Berbeo.

Cuando le preguntamos por otras me-
didas para atender el problema, dijo lo si-
guiente: 

“Tenemos un trabajo articulado con 
otras secretarías para ver cómo logramos 
hacer una oferta para las 80 confianzas le-
gítimas que nos quedan en el centro de la 
ciudad y proceder a hacer esas reubicacio-
nes. Para las demás personas les hemos 
dado un solo criterio, ¡no pueden estar en 
la ciudad!”

Y agrega: “Una cosa es el vendedor 
ambulante y otra el vendedor estacio-
nario. Nosotros entendemos que la ley 
ampara al vendedor ambulante (el que 
circula y no se queda en un lugar fijo), no-
sotros también los amparamos. Otra cosa 
es el estacionario, este nos invade el es-

Foto COFRADÍA

pacio público, se parquea en algún lugar 
del centro de la ciudad, con una carreta o 
sombrilla y se adueña de un lugar y daña la 
movilidad. Ese transitorio no puede estar, 
a menos que esté cubierto con una con-
fianza legítima por gobiernos anteriores. 
Este gobierno municipal no ha expedido 
ninguna confianza o permiso para traba-
jar en el espacio público, salvo algunos en 
las afueras del municipio”. 

“Casi todas las mercancías que se mue-
ven en el centro de la ciudad son ilícitas, 
vienen del contrabando y no hemos po-
dido articular acciones con la DIAN para 
atender el tema y también se ha identifi-
cado personal dedicado al narcotráfico, se 
tiene servicio de inteligencia trabajando 
en el tema”. 

Concluyendo, Oscar Berbeo afirma: 
“El año pasado, desde julio hasta el 20 de 
diciembre mantuvimos controlado y des-
pejado el centro de la ciudad, se nos salió 
de las manos después del 20 porque se 
desbordó la invasión y superó nuestras ca-
pacidades operativas. Por qué? El mismo 
comercio formal sacó ventas a la calle por 
la temporada. Nos tocó reducir el trabajo 
al tema de seguridad. Este año no hemos 
encontrado personal para que atienda el 
problema, estamos pensando en hacerlo 
con la reserva activa. Estamos esperando 
a que termine la Ley de Garantías. Ade-

más, debo atender otros lugares que tam-
bién tienen problemas por ocupación del 
espacio público”.  
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”Tolima 2050”: ”Tolima 2050”: 
¿La visión de quién?¿La visión de quién?

El gobierno departamental trabaja en 
la construcción del instrumento de 
planeación al que ha denominado 

Visión Tolima 2050. Documento de pro-
yección y planeación para el desarrollo, 
en donde, según el secretario de Planea-
ción y TIC del departamento Juan Pablo 
García, “se trasmiten las exigencias de la 
sociedad a los dirigentes”.

Estos documentos se crean en todo el 
planeta y se ciñen a las directrices inter-
nacionales como las de la resolución de 
la ONU 41/128 del 4 de diciembre de 1986,  
mediante la cual se insta a los gobiernos a 
garantizar igualdad de oportunidades en 
cuanto a acceso a recursos básicos, educa-
ción, salud, alimentación y participación, 
entre otros elementos que promuevan el 
desarrollo social y económico en un deter-
minado territorio.

En el caso del Tolima, el proceso de 
construcción consta de 4 etapas: Prepara-
ción (Diagnostico); Construcción, la cual 
está ad-portas de iniciar; aprobación, de 
la Asamblea Departamental mediante or-
denanza y; Divulgación.  

Según el secretario de planeación y 
TIC, en el documento se “identifica lo que 
se hecho y se construye sobre lo construi-
do”, haciendo referencia especifica a la 
visión 2025, la cual fija al Tolima como 
“punto de encuentro de las oportunidades 
de Colombia” a través de la agroindustria, 
el turismo y la logística. Pese a lo anterior, 
el funcionario reconoce que los avances 
no han sido significativos. Por último, el 
secretario aboga por la construcción par-
ticipativa del documento y asegura que el 
proceso será despolitizado.

Sobre la consigna de que todo presu-
puesto técnico se ciñe a presupuestos po-
líticos, en la medida que los documentos 
de planeación incluyen o excluyen temas 
de interés sectorial, las declaraciones de 
García pueden ser cuestionadas por dife-
rentes ausencias en el borrador sobre el 
que se está cimentando la construcción 
de la visión 2050 y al cual Cofradía pudo 
tener acceso, el silencio sobre la activi-
dad minera en el Tolima o la inexistente 

Convocar, reunir, debatir, conciliar y construir un instrumento que permita analizar objetivamente el pasado, para poder 
concertar las acciones que adoptaremos y ejecutaremos en el presente y futuro, no es nada fácil, máxime cuando la so-
ciedad sobre la cual se tratará de construir esa visión de desarrollo y progreso está escéptica y polarizada. Este es el reto 
que se han impuesto los últimos gobiernos del departamento del Tolima, sin conseguirlo, y que el gobierno de Ricardo 
Orozco pretende conseguir con la propuesta “Visión Tolima 2050”. El siguiente, un análisis al proceso de construcción y al 
documento propuesto. 

En el caso del Tolima, el pro-
ceso de construcción consta 

de 4 etapas: Preparación 
(Diagnostico); Construcción, 
la cual está ad-portas de ini-
ciar; aprobación, de la Asam-
blea Departamental mediante 

ordenanza y; Divulgación.  

mención a los acuerdos de paz, generan 
suspicacias sobre la implementación de la 
metodología estipulada, la cual se asume, 
nuevamente, participativa y despolitiza-
da. Vale la pena reiterar que el documento 
aún se encuentra en construcción. 

El documento 
Este documento, con aires de infor-

me de gestión, más que de visión de de-
sarrollo, habla constantemente en clave 
de RAP-Eje Cafetero y busca crear estra-
tegias en torno a 4 ejes: Equidad, inclu-
sión y bienestar social; competitividad, 
innovación y desarrollo productivo; sos-
tenibilidad ambiental, cambio climático y 
crecimiento limpio; y, democracia, paz y 
seguridad. 

En lo que refiere a educación, se iden-
tifica una tendencia favorable de oferta, 
sin embargo, la cobertura neta en educa-
ción media es del 49%, esto se traduce, 
entre otras cosas, en un amplio número 
de retiros académicos en el nivel secunda-
ria, en dónde se acumula el mayor núme-

ro de desertores (36,14%). 
Aunque se establece la necesidad de 

diseñar estrategias para garantizar la per-
manencia, el documento, salvo dos indi-
cadores mencionados, no establece, por 
ahora, luces claras sobre el tema de la ca-
lidad educativa. 

Respecto a la salud, se reconoce una 
disminución en la mortalidad materna y 
la mortalidad infantil. Pese a este último 
indicador, se resalta que, en el Tolima, 23 
municipios tienen problemas de desnutri-
ción crónica infantil con promedios supe-
riores al del departamento. 

En este mismo segmento se recomien-
da priorizar mejorías en la calidad del 
agua para el consumo humano, puesto 
que, según el Índice de Riesgo para la Ca-
lidad del Agua (IRCA), el líquido vital es 
cada vez menos apta para los tolimenses. 
El indicador pasó de 28.8 puntos en 2016 
a 26.1 en 2018. 

Por otro lado, en el siguiente eje se es-
tipulan una serie de motores para el cre-
cimiento. Es importante resaltar que en 
el diseño de la visión es reiterativo, por 
lo menos en este documento inicial, el 

Este documento, con aires de informe de gestión, más que de 
visión de desarrollo, habla constantemente en clave de RAP-Eje 
Cafetero y busca crear estrategias en torno a 4 ejes: Equidad, 

inclusión y bienestar social; competitividad, innovación y desarro-
llo productivo; sostenibilidad ambiental, cambio climático y creci-

miento limpio; y, democracia, paz y seguridad. 

Juna Pablo García, Sec, Planeación del Tolima

Ricardo Orózco, Gobernador

Foto COFRADÍA

Tomada página web Gobernacion del Tolima
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uso de indicadores desactualizados. Por 
ejemplo, en el eje de la competitividad, se 
sugieren estrategias sobre la base de los 
resultados del “escalafón de competitivi-
dad de los departamentos de Colombia”, 
que hizo la CEPAL en el año 2009. Es ne-
cesario aclarar que este índice se produce 
cada 3 años y que el último fue publicado 
en el año 2021 (En este la información es 
del 2019), es decir, hablamos de una dife-
rencia de 10 años entre la información que 
utiliza la construcción de la visión 2050 y 
la información más reciente en materia de 
competitividad. 

Ahora, entre los motores menciona-
dos se encuentran: 

La infraestructura y el transporte, en 
donde se identifica que el 66% de las vías 
del Tolima están sin pavimentar (1.218,45 
km) y se recomienda trabajar por la cone-
xión estratégica, especialmente en lo que 
a vías terciarias refiere. 

Las energías limpias, en dónde se re-
salta el potencial solar del Departamento 
y sus afluentes hídricos, sin embargo, el 
documento no contempla los conflictos 
ambientales que pueden generar los pro-
yectos energéticos, especialmente los hi-
droeléctricos.

Luego de revisar este primer 
insumo, se concluye que en 
él coexisten las interpretacio-
nes del territorio que están en 
sintonía con la narrativa de 
las fuerzas políticas que hoy 
ejercen autoridad en las ins-
tituciones públicas del Tolima 
y quedan excluidas aquellas 
que visualizan al departa-
mento de forma diferente.

Respecto a la logística, en 
donde se requiere mejorías 
en infraestructura de comu-
nicaciones y transporte para 
incrementar el intercambio, 
se reconoce que el Tolima 
es poco competitivo frente 
al país y se sugiere diseñar 
estrategias que permitan 

mejorar la operación logísti-
ca del departamento. 

El turismo, en dónde se exalta su po-
tencial, especialmente en 10 municipios, 
pero, en donde también se sugiere traba-
jar fuertemente para mejorar su infraes-
tructura (Hoteles, vías, incentivos, etc.), 
además de crear un marketing territorial. 

El agro tolimense, en el que se resal-
ta la producción de café, algodón, caña 
de panela y aguacate. En este motor la 

tario no se menciona en ningún apartado 
del borrador.

Por último, en materia de seguridad 
como elemento para la confianza inversio-
nista y el desarrollo económico, se hace 
una breve descripción de los delitos de 
impactos que afectan al departamento y 
se dimensiona el pie de fuerza, se fijan es-
trategias netamente policivas, articuladas 

apuesta es por la industrialización y la tec-
nificación de la producción. Pese a ello, 
el borrador omite que varios productos 
priorizados ya cuentan con recursos para 
la tecnificación, estos son entregados a 
sus asociaciones a través de parafiscales. 
La pequeña propiedad, específicamente 
la Unidad Agrícola Familiar (UAF) no es 
mencionada. 

Respecto a la logística, en donde se 
requiere mejorías en infraestructura de 
comunicaciones y transporte para incre-
mentar el intercambio, se reconoce que el 
Tolima es poco competitivo frente al país 
y se sugiere diseñar estrategias que permi-
tan mejorar la operación logística del de-
partamento. 

En lo que refiere a empleo, se plan-
tea que el emprendimiento es un motor 
esencial en la materia. Ahora, aunque los 
indicadores evidencian que esta “fórmula 
mágica” no ha tenido buenos resultados, 
parece que su priorización obedece a la 
“Política Nacional de Emprendimiento”, 
la cual dispone de un presupuesto de 
$212.961 millones de pesos. Además, se 
abordan otros elementos para mejorar 
esta práctica, sin embargo, el tema tribu-

a la Política Nacional “Paz con legalidad” y 
el Plan de Choque “el que la hace la paga”. 

La ausencia de los acuerdos de la haba-
na hace que, por ejemplo, el consumo de 
SPA sea ponderado junto a delitos como 
hurto y homicidio, ello, sin tener clara la 
distinción que los acuerdos establecen 
entre consumidor, productor y narcotra-
ficante. En ese orden de ideas, se esperan 
fuertes discusiones sobre el eje “Democra-
cia, gobierno, paz y seguridad”.

Luego de revisar este primer insu-
mo, se concluye que en él coexisten las 
interpretaciones del territorio que están 
en sintonía con la narrativa de las fuer-
zas políticas que hoy ejercen autoridad 
en las instituciones públicas del Tolima 
y quedan excluidas aquellas que visuali-
zan al departamento de forma diferente. 
Aunque se mencionan temas culturales, 
ambientales y del desarrollo, la ausencia 
de temas como la minería y los acuerdos 
de paz, dan cuenta de que, por ahora, no 
se están escuchando todas las voces. El 
proceso, como se mencionó en principio, 
está en construcción, aun así, deberán 
aumentar los esfuerzos para reconocer e 
incorporar más visiones. 
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Fecode: ¿Adoctrinado y aventajado? Fecode: ¿Adoctrinado y aventajado? 

En el año 2020, cuando diferentes 
sectores de la sociedad discutían la 
posibilidad de regresar a la presen-

cialidad en las escuelas públicas del país, 
el partido de gobierno, Centro Democrá-
tico, propuso un “referendo popular” de 
13 puntos en el que se encontraban temas 
como la derogación de la JEP, la reforma 
de las altas cortes y la criminalización del 
consumo de sustancias sicoactivas. En el 

punto 12 se hacía referencia a la gratuidad 
de la educación e incluía a las instituciones 
privadas en este propósito. En el borrador 
presentado al público, llamó la atención el 
siguiente enunciado: “Busca garantizar 
que haya educación y no adoctrina-
miento. El monopolio a través de FECO-
DE ha sustituido la ciencia y la libertad 
de enseñanza, por el adoctrinamiento 
político a 9 millones de estudiantes”. 

La Federación Colombiana de Educadores es una de las organizaciones sindicales mas fuerte y numerosa de Colombia. 
Su presencia en todo el territorio nacional y su participación decisiva en las grandes movilizaciones sociales contra los 
gobiernos de turno, ha provocado no solo graves calificativos en su contra, sino que además sectores influyentes del 
país y del poder político han criticado la orientación e influencia que sobre los educandos ejercen los docentes desde la 
cátedra, por lo cual públicamente han pedido su liquidación. COFRADÍA analiza las diversas posiciones sobre tan delicado 
problema.

Aunque el referendo no prosperó, la 
narrativa contra la Federación Colombia-
na de Educadores sigue vigente. El último 
pronunciamiento estuvo a cargo del expre-
sidente Álvaro Uribe Vélez el pasado mes 
de enero, cuando manifestó: “FECODE 
adoctrinaba políticamente a los niños 
del país”, e insinuó la necesidad de tomar 
medidas contra esta organización nacional 
sindical. 

Foto Carlos Duque, Simatol

Es importante resaltar de que el docen-
te en Colombia goza del derecho a la liber-
tad de cátedra, el cual, según sentencia de 
tutela 588 de 1998 proferida por la Corte 
Constitucional, “es un derecho con inde-
pendencia del ciclo o nivel de estudios en 
los que desempeñe su magisterio”, y en 
donde el docente “en relación a la mate-
ria de la que es responsable, puede mani-
festar las ideas y convicciones que, según 
su criterio considere pertinentes e indis-
pensables, lo que incluye la determina-
ción del método que juzgue más apropia-
do para impartir sus enseñanzas”. 

Pese a lo antes expuesto, es importante 
aclarar que los lineamientos curriculares 

los hace el Ministerio de Educación Nacio-
nal y algunos miembros de la comunidad 
académica. Estos lineamientos fundamen-
tan y planean las orientaciones epistemo-
lógicas, pedagógicas y curriculares en las 
materias definidas como obligatorias en 
el articulo 23 de la Ley General de Educa-
ción (ley 115 de 1994). Estas materias son: 
ciencias naturales y educación ambiental; 
ciencias sociales, historia, geografía, cons-
titución política y democracia; educación 
artística; educación ética y valores; educa-
ción física, recreación y deportes; educa-
ción religiosa; humanidades, lengua caste-
llana e idioma extranjero; matemáticas y; 
tecnología e informática. 

Es importante resaltar de que 
el docente en Colombia goza 
del derecho a la libertad de 
cátedra, el cual, según sen-
tencia de tutela 588 de 1998 
proferida por la Corte Cons-
titucional, “es un derecho 

con independencia del ciclo 
o nivel de estudios en los que 
desempeñe su magisterio”
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En síntesis, lo que se enseña 
en las aulas del país está 
condicionado a directrices 

del ministerio de Educación, 
cartera que en los últimos 
20 años ha estado bajo la 
batuta, principalmente, de 
allegados al expresidente 
Uribe. No obstante, pese a 

la orientación del ministerio, 
los docentes son libres de 

expresar sus ideas y utilizar 
los métodos de enseñanza 
que consideren pertinentes.  

“Hay que dejar claro que en este momento existen 2 estatu-
tos, un estatuto que se está marchitando que es el de la ley 
2277, donde los maestros que se pensionan pueden seguir 
laborando. Ahora, si usted se pone a observar cuanto suma 
lo que corresponde a la pensión y al salario, prácticamente 

ahí da lo que corresponde al salario profesional que hace rato 
nosotros veníamos luchando y peleando en las diferentes 

jornadas, es lo único que en este momento queda.”  Ricardo 
Gutiérrez, directivo de SIMATOL.

En síntesis, lo que se enseña en las aulas 
del país está condicionado a directrices del 
ministerio de Educación, cartera que en los 
últimos 20 años ha estado bajo la batuta, 
principalmente, de allegados al expresi-
dente Uribe. No obstante, pese a la orienta-
ción del ministerio, los docentes son libres 
de expresar sus ideas y utilizar los métodos 
de enseñanza que consideren pertinentes.  

En aras de conocer la posición de FE-
CODE frente a las reiterativas declaraciones 
del partido de gobierno, Cofradía consultó 
a Ricardo Gutiérrez Figueroa, directivo del 
Sindicato de Maestros del Tolima, SIMA-
TOL, filial de FECODE en el departamento 
del Tolima. Esto fue lo que expresó: 

“Para nadie es un secreto que, desde 
hace un tiempo, los últimos gobiernos han 
querido acabar con FECODE. Por eso ma-
nejan el eslogan “romperle el espinazo 
a FECODE”. Ahora, si se tienen en cuenta 
los diferentes proyectos del Centro Demo-
crático, en donde de alguna u otra manera 
se busca privatizar la educación, por ejem-
plo, a través de la entrega de bonos a los 
estudiantes para que se vayan a las escuelas 
privadas, situación que prácticamente aca-
ba con la educación pública, se empieza a 
ver con más claridad el problema que tiene 
el Gobierno con los maestros, el por qué 
de una u otra manera quieren acabar con 
la federación. Sencillamente matarían dos 
pájaros de un solo tiro, en primer lugar, 
quedaría el espacio libre para que se priva-
tice la educación y, por otro lado, porque 
acabaría con la protesta, porque uno de los 
sindicatos más fuertes y sólidos del país, 
sin duda alguna es FECODE. En las últimas 
jornadas de protestas hemos desnudado la 
política de estos gobiernos neoliberales, en 
donde han llevado el pueblo a la verdadera 
miseria. Por eso, su eslogan no es la segu-
ridad democrática, ni contra las FARC, su 
enemigo es ahora FECODE, por eso inten-
tarán y harán todo lo posible para acabar 
con nuestra federación. Afortunadamente, 
gracias a la unidad de todos los maestros, 
les va a quedar muy difícil que acaben con 
la educación pública y acaben con FECO-
DE”.

¿Profesores con más 
de una pensión?

Otro de los cuestionamientos qué suele 
hacérsele al sindicato de profesores, radica 
en el logro de pensionar a los docentes 6 u 
8 años antes que al resto de los ciudadanos, 
también que sean los únicos con posibili-
dades de doble ingreso público, es decir, 
de recibir salario y recibir pensión hasta 
los 70 años, elemento que para muchos 
limita la posibilidad de renovar el cuerpo 
docente y ofrecer más posibilidades a los 
jóvenes.  

Sobre este tema es importante aclarar 
que existen dos tipos de regímenes o esca-
lafones, el “Escalafón Nacional Docen-
te” que responde al decreto ley 2277 de 
1979 en donde se encuentran las garantías 
enunciadas en el párrafo anterior y, el “Es-
calafón Docente Oficial” que se ciñe al 
decreto ley 1278 del 2002, cuyas garantías 
ya no existen. Ambos escalafones siguen 
vigentes, pero el del 2277 sólo cobija a 
aquellos que alcanzaron a pensionarse an-
tes del año 2002.

Sobre los dos regímenes especiales Gu-
tiérrez expresó:

“Hay que dejar claro que en este mo-
mento existen 2 estatutos, un estatuto 
que se está marchitando que es el de la 
ley 2277, donde los maestros que se pen-
sionan pueden seguir laborando. Ahora, si 

Foto Carlos Duque, Simatol

Ricardo Gutierrez, Simatol

Álvaro Uribe, Foto internet

Foto Carlos Duque, SimatolFoto Carlos Duque, Simatol

usted se pone a observar cuanto suma lo 
que corresponde a la pensión y al salario, 
prácticamente ahí da lo que corresponde 
al salario profesional que hace rato noso-
tros veníamos luchando y peleando en las 
diferentes jornadas, es lo único que en este 
momento queda y, como yo les digo, ya 
este estatuto se está acabando porque del 
2002 para acá los nuevos profesores están 

es con el régimen del decreto ley 1278. Este 
régimen es verdaderamente paupérrimo, 
no permite que los docentes cobijados por 
el régimen del 1278 que es mas del 60%, 
tengan una vejez digna. De ahí el equivoco 
de algunos en señalar que tienen 2 o 3 pen-
siones, eso es mentira, porque la realidad 
de los docentes en el país es otra”. 
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Concesionarias viales, “Palo en la Concesionarias viales, “Palo en la 
Rueda” para el ciclismo en ColombiaRueda” para el ciclismo en Colombia

Como una estrategia de reactivación 
emocional y física, así como una 
apuesta por la salud de los ibaguere-

ños, la Gobernación del Tolima a través de 
Indeportes, inició el Tour Esperanza que 
recorrerá las 13 comunas de Ibagué llevan-
do un mensaje de optimismo y responsabi-
lidad de parte de la administración depar-
tamental para los ciudadanos.

Esta iniciativa que tiene como base el 
incentivo a las actividades deportivas y de 
recreación para niños y jóvenes, se com-

plementa con la oferta institucional del go-
bierno El Tolima nos Une a través de aten-
ción en salud, promoción de la seguridad y 
la sana convivencia y el cuidado del medio 
ambiente.

En la comuna 7 de Ibagué arrancó este 
modelo de intervención social, y se exten-
derá por los barrios de la capital tolimense 
en una programación que será acompa-
ñada por el gobernador Ricardo Orozco y 
brindará además espacios para que los jó-
venes accedan a la información sobre los 

programas como Gratuidad Educativa y 
vinculación a las ligas deportivas y escue-
las de formación.

A la par con el Tour Esperanza que 
forma parte de la línea de Deporte Social 
Comunitario de Indeportes Tolima todos 
los domingos se realizará jornada de acti-
vación en la ciclovÍa en una sesión de ac-
tividad física y recreativa en alianza con el 
centro comercial Multicentro.

En Ibagué nos Unimos para En Ibagué nos Unimos para 
sembrar la Esperanzasembrar la Esperanza

Un problema que se ha generalizado 
en Colombia en los últimos años es 
la negativa o las trabas que las con-

cesionarias viales le ponen a los organiza-
dores de las denominadas clásicas o vueltas 
ciclísticas para “Rodar” por las carreteras 
de nuestro país, situación que en las víspe-
ras de las competencias que tienen el aval 
de la Federación Colombiana de Ciclismo 
obligan a cambiar recorridos y afectan la 
planeación deportiva y financiera de los 
equipos en competencia y las propias ligas.

Se vivió en 2021 cuando se tuvo que 
modificar los recorridos de la Vuelta a An-

PUBLICIDAD INSTITUCIONALPUBLICIDAD INSTITUCIONAL PUBLICIDAD INSTITUCIONALPUBLICIDAD INSTITUCIONAL

tioquia o la Clásica de Girardot, y este año 
dos concesionarias tuvieron en vilo hasta 
18 horas del inicio de la prueba el desa-
rrollo de la Vuelta al Tolima 2022, por los 
lados del norte del departamento se logró 
llegar a un acuerdo, pero en la vía El Es-
pinal-Guamo no se logró entendimiento y 
se tuvo que cambiar ostensiblemente las 
rutas de las etapas 1 y 2.

Ante esta problemática y desde la 
provincia el gerente de Indeportes Toli-
ma Alexander Castro ha venido dando un 
debate de impacto nacional para que los 

derechos de nuestros deportistas y en este 
caso de los practicantes del ciclismo, de-
porte que más gloria le ha dado a Colombia 
sean respetados y no se ponga por delan-
te los intereses de unos privados sobre un 
bien público como las vías. 

“Nada nos va a detener. A pesar de las 
dificultades haremos la Vuelta al Tolima, 
quienes se creen dueños de las vías y solo 
piensan en su recaudo, no van a parar los 
sueños de estos deportistas por construir 
su proyecto de vida y el país que soñamos, 
En las regiones nos sentimos solos, mal-
tratados, sin respaldo. La Vuelta Ciclística 

al Tolima, alteró sus recorridos por falta 
de permisos de concesionarios viales. El 
deporte que más gloria le ha dado al país 
está humillado” así se ha manifestado el 
funcionario en diferentes escenarios como 
medios de comunicación y ante represen-
tantes del Gobierno Nacional.

Las cartas están sobre la mesa y esta 
situación que afecta a miles de hombres y 
mujeres practicantes del ciclismo debe ser 
atendida por los ministerios del Deporte 
y Transporte, así como Invías, porque en 
Colombia se debe reglamentar el deporte 
como un derecho fundamental.

17171616

Fotos Suministradas

Fotos Suministradas
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Pese a una dedicado y comprometido 
trabajo, el cerco diplomático fracasó. De 
hecho, Maduro negoció la participación 
de la oposición, incluidos los que apoyan 
a Juan Guaidó, en las elecciones regionales 
del pasado mes de noviembre. Para llegar 
a ello, el oficialismo venezolano cedió en 
tres puntos: reformó el Consejo Nacional 
Electoral, otorgó indultos a dirigentes de 
oposición en aras de “promover la recon-
ciliación” y, judicializó casos de violencia 
policial que antes no admitía.

En dichas elecciones el Partido de go-
bierno obtuvo 3’722.656 votos, la plata-
forma de oposición más radical obtuvo 
2’139.543 votos y, otra oposición, que ya 
había accedido a participar en elecciones, 
obtuvo 1‘.363.003 votos. En total la oposi-
ción consiguió 120 alcaldías de 335 totales.

Por último, es importante mencionar 
que, desde que el mandatario colombiano 
pronunció la famosa frase, hasta el cierre 
de la presente edición, han pasado 27 mil 7 
millones 9 mil 104 horas y aún no termina 
el gobierno de Nicolás Maduro.

Injerencia en la 
campaña de Estados 
Unidos

Otro de los grandes errores en la polí-
tica exterior de la administración Duque, 
consistió en la injerencia del gobierno co-
lombiano sobre las elecciones de USA y el 
grave daño a las relaciones con Washing-
ton.  

El presidente Biden expresó, previo a 
la posesión, que “quienes hayan inter-
venido en la desinformación, en las 
elecciones de EE. UU. enfrentará con-
secuencias”.

En aquél entonces el embajador de Es-
tados Unidos, Philip S. Golberg, instó a los 
políticos colombianos a evitar involucrarse 
en el proceso electoral de este país. Lue-
go de ello, el Partido Demócrata anunció 
investigaciones desde el Congreso para de-
terminar el papel de Colombia en la cam-
paña de desinformación de este proceso 
electoral, proceso que, recordemos, termi-
nó con la toma del capitolio. 

Sobre este episodio se recuerda un 
apoyo explicito a Donald Trump por parte 
de algunos políticos colombianos. En me-
dios de EE. UU. afirmaban que políticos 

La política exterior bajo La política exterior bajo 
el gobierno Duqueel gobierno Duque

Ad portas de finalizar el presidente Iván Duque su periodo constitucional, la política exterior colombiana compila una 
serie de impases internacionales que dificultan las relaciones bilaterales con diversos países. 

Un primer análisis deja entrever la 
presunta politización del servicio 
diplomático exterior, lo que ha crea-

do una serie de circunstancias que cuestio-
nan la credibilidad internacional del actual 
gobierno. Además, de avivar la tensión con 
diferentes países. 

Entre los episodios más recordados 
aparecen: las relaciones con Venezuela, 
elemento que dificulta el restablecimien-
to del orden público en la frontera y que 
culminó con el fracaso de la iniciativa “cer-
co diplomático”; la injerencia taxativa del 
partido de gobierno en las elecciones de 
los Estados Unidos, principal aliado estra-
tégico del país; la tensión con los servicios 
diplomáticos rusos y; la preocupación de 
la Unión Europea por la implementación 
de los acuerdos de paz. 

¿Buscando pelea 
con Rusia?

El 22 de diciembre del año 2020 los 
medios colombianos reportaron la expul-
sión de Alexánder Belousov y Alexánder 

como propósito generar caos en las protes-
tas que en ese entonces vivía el país. 

Sobre este hecho se supo después, a 
través de una denuncia de la Fundación 
para la Libertad de Prensa (FLIP), que no 
se trató de un ataque, sino de un auto ata-
que. Según la investigación, fue una estra-
tegia publicitaria a cargo del departamen-
to de comunicaciones del ministerio junto 
a la compañía Alotrópico S.A.S, cuyos ser-
vicios fueron contratados por un valor de 
900 millones de pesos, con el propósito 
de “mejorar la percepción que se tenía del 
ministerio”. 

El último pronunciamiento sobre Ru-
sia tuvo lugar en el marco de la ocupación 
de Ucrania. En este nuevo capítulo la can-
ciller y vicepresidenta de Colombia Marta 
Lucía Ramírez, condenó al gobierno ruso 
y se ofreció a fungir como mediador entre 
las partes en conflicto. Si no se tenía bue-
nas relaciones iniciando el periodo consti-
tucional, ahora que Rusia afronta las san-
ciones de todo occidente, es previsible que 
la distancia persista. 

“La dictadura de 
Maduro tiene las 
horas contadas”   

Otro episodio que puso en 
vilo las relaciones bilaterales 
con Rusia fue el “Ciberata-

que” que tuvo lugar en marzo 
del 2021. Según el ministro 
de Defensa Diego Molano, el 
hackeo era de origen ruso y 

tenía como propósito generar 
caos en las protestas que en 
ese entonces vivía el país.

En este proceso, el primero 
de febrero del año 2019 el 

presidente Duque expresó al 
mundo la famosa frase “a la 
dictadura le quedan pocas 

horas”. 

Iván Duque, Presidente de Colombia 

Vladimir Putín, Presidente de Rusia

Nicolás Maduro, Presidente de Venezuela

Páristov, miembros del servicio diplomáti-
co ruso. Según expresó la institucionalidad 
colombiana, estos fueron “acusados de 
realizar actividades incompatibles con sus 
funciones”. Aunque la cancillería colom-
biana nunca utilizó el termino “espionaje”, 
los medios de comunicación, cabe mencio-

nar sin sustentar rigurosamente lo expre-
sado, hicieron mención a la presunta labor 
de inteligencia y obtención de información 
por parte de los diplomáticos, específica-
mente información sobre infraestructura 
energética, tecnológica y militar. 

La cancillería rusa protestó por el he-

cho y aplicó el principio de proporcionali-
dad diplomática, expulsando a dos diplo-
máticos colombianos. 

Por otro lado, el 19 de abril del año 
2021 un avión Iliushin-96 400VPU que, en-
tre otras cosas es una aeronave demasiado 
llamativa, ingresó “ilegalmente” al espacio 
aéreo colombiano. Apenas este fue detec-
tado se enviaron 2 cazas de combate Kfir 
para obligarlo a retirarse, la instrucción 
fue acatada de inmediato. 

La cancillería de Colombia protestó 
por esta incursión y nuevamente trajo a 
colación la sospecha de espionaje. Sin em-
bargo, se corroboró posteriormente que el 
avión ruso sí tenía permiso de autoridades 
colombianas. El problema radicó en que 
este ingresó por un punto distinto. 

Este hecho generó suspicacias, la posi-
ble compra de aviones cazas en Colombia 
para ello se destinaron $345.000 millones 
de pesos en flotas aéreas y misiones ae-
roespaciales dentro del presupuesto gene-
ral para el año 2022. Para algunos miem-
bros de la oposición, el episodio del avión 
ruso tenía como propósito justificar esta 
nueva adquisición militar.  

Otro episodio que puso en vilo las rela-
ciones bilaterales con Rusia fue el “Cibera-
taque” que tuvo lugar en marzo del 2021. 
Según el ministro de Defensa Diego Mo-
lano, el hackeo era de origen ruso y tenía 

Es evidente la enorme distancia ideoló-
gica entre los gobiernos colombiano y ve-
nezolano. Sobre este principio, el gobierno 
de Iván Duque diseñó, con el propósito 
de lapidar al chavismo, una estrategia de 
injerencia directa denominada “Cerco Di-
plomático”. Estrategia que constaba de 
tres puntos: apostar por Juan Guaidó para 
que hiciera la transición en Venezuela; ex-
presar que la única salida era un golpe de 
Estado; y, apoyar irrestrictamente las san-
ciones que los Estados Unidos de América 
le imponían al vecino país. En este pro-
ceso, el primero de febrero del año 2019 
el presidente Duque expresó al mundo la 
famosa frase “a la dictadura le quedan 
pocas horas”. 

El 19 de abril del año 2021 
un avión Iliushin-96 400VPU 
que, entre otras cosas es una 
aeronave demasiado llama-
tiva, ingresó “ilegalmente” al 
espacio aéreo colombiano. 

Apenas este fue detectado se 
enviaron 2 cazas de combate 
Kfir para obligarlo a retirarse, 
la instrucción fue acatada de 

inmediato. 
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El 26 de noviembre del año 2021 Eamon Gilmore, representante 
especial de la ONU para Derechos Humanos y enviado especial 

para el proceso de paz, instó a Duque a “dejar atrás el lenguaje de 
fracaso frente al acuerdo de paz”, pues para la rganización inter-

nacional, este, aún con sus impases, ha sido un éxito. 

del partido Centro Democrático decían 
repetidamente que Biden era comunista y 
socialista. Incluso, el entonces embajador 
colombiano Francisco Santos, participó en 
eventos del Partido Republicano en el Esta-
do de la Florida. 

Desde la posesión de Biden el 20 de 

enero del año 2021, no había existido nin-
gún tipo encuentro oficial entre el presi-
dente colombiano y el mandatario nor-
teamericano, elemento que evidencia las 
difíciles relaciones que se viven con aquel 
país. Sin embargo, producto de los sucesos 
en Ucrania y la preocupación de la admi-

nistración Duque por la presencia rusa en 
Venezuela, se logró pactar un encuentro 
formal entre los mandatarios el pasado de 
marzo.  ¿Se le apareció la virgen de la polí-
tica exterior al gobierno colombiano con la 
guerra en Ucrania? 

En medios de EE. UU. afirma-
ban que políticos del partido 
Centro Democrático decían 
repetidamente que Biden 
era comunista y socialista. 
Incluso, el entonces emba-
jador colombiano Francisco 
Santos, participó en eventos 
del Partido Republicano en el 

Estado de la Florida. 

Joe Biden, Presidente de EE.UU.

La protesta 
internacional por la 
no implementación 
de los acuerdos

Los últimos hechos, en donde se evi-
dencia la difícil situación en materia de 
política exterior que atraviesa el gobierno 
Duque, tuvo lugar en los últimos 4 meses. 
El 26 de noviembre del año 2021 Eamon 
Gilmore, representante especial de la ONU 
para Derechos Humanos y enviado espe-
cial para el proceso de paz, instó a Duque 
a “dejar atrás el lenguaje de fracaso 
frente al acuerdo de paz”, pues para la 
organización internacional, este, aún con 
sus impases, ha sido un éxito.  

De otro lado, el 15 de febrero del pre-
sente año, un importante número de euro-
diputados protestaron por la presencia de 
Iván Duque en Bruselas y su participación 
en la plenaria del Parlamento Europeo. 
En esta oportunidad líderes del viejo con-
tinente lo increparon por la implementa-
ción de los acuerdos de paz, el asesinado 
de líderes sociales y la violencia policíal en 
las protestas del año pasado. 

Aunque el Presiden Biden se reunió en 
la Casa Blanca con  Iván Duque, y prometió 
lograr su inclusión en el club de amigos y 
beneficiarios de la OTAN, estos aparentes 
beneficios en nada logran hacer olvidar la 
cadena de errores de su mandato.

A cuatro meses de entregar la banda 
presidencial, la política exterior colombia-

na acumula fracasos y pierde credibili-
dad. El nuevo mandatario de Colombia 
estará en la obligación de delegar un 
servicio más diplomático y menos poli-
tizado. 

ocasionados lograron apaciguarse respec-
to a quienes habían arrendado un espacio 
para vender sus productos los tres días del 
evento y los vendedores informales que a 
la par esperaban obtener utilidades con la 
venta de comestibles y bebidas.
El martes 22 todo volvió a la normalidad, 
la solidaridad pública y privada hizo rena-
cer el espíritu tolimensista entre quienes 
por temporadas nos olvidamos de él, y en 
la aparente calma es necesario socavar so-
bre el problema para tratar de encontrar la 
verdad de lo ocurrido, o al menos, hacer 
visible algunas responsabilidades.

ANTECEDENTES
Aunque el empresario Alejandro Casallas 
Rodríguez está vinculado hace más de 10 
años a la organización de conciertos y es-
pectáculos artísticos y musicales, la em-
presa que contrató y organizó el Jamming 
Festival 2022 fue Buena Vibra Eventos 
EU, la cual fue constituida por Casallas 
Rodríguez como único propietario el 1 de 
marzo de 2019 e inscrita en la Cámara de 
Comercio de Bogotá con matrícula mer-
cantil 03077572 el 5 de marzo del mismo 
año. (Ver certificado expedido por la C.C. 
de Bogotá)
Su domicilio principal es la ciudad de Bo-
gotá, tiene como actividades principales 
“los espectáculos musicales en vivo”, 
“actividades inmobiliarias”, “expen-
dio de bebidas alcohólicas para el con-

sumo dentro del establecimiento” y 
“otros tipos de expendio de comidas 
preparadas N.C.P.”. Su activo total decla-
rado fue la suma de 2.017 millones 325 mil 
167 pesos.
Según lo informó a la revista COFRADÍA 
el secretario de Gobierno Municipal Ós-
car Alexander Berbeo, la empresa hizo un 
primer contacto con la Alcaldía de Ibagué 
en el mes de octubre de 2021, con ellos se 
realizó una segunda reunión el 23 de no-
viembre en el Centro Vacacional Playa Ha-
wai y una tercera terminando diciembre 
en el Centro Comercial Acqua. En enero de 
2022 se hicieron otras reuniones de seguri-
dad con autoridades municipales y depar-
tamentales y fue el 26 de enero de 2022 la 
fecha en que de manera formal radicaron 
la solicitud de permisos.
El empresario Juán Raúl Solorzano, re-
presentante legal de la sociedad RGJV 
Solórzano SAS, propietaria del Centro 
Recreacional Playa Hawai, respecto al co-
nocimiento que tiene de Alejandro Casa-
llas Rodríguez nos expresa que lo conoció 
por intermedio del empresario antioqueño 
José Escudero, amigo de sus hijos, firmán-
dose el contrato para el alquiler del centro 
recreacional el 28 de diciembre, por un va-
lor de 450 millones de pesos, dándosele un 
anticipo de 250 millones. “Mi única parti-
cipación en el evento fue el alquiler del 
centro recreacional, como ya le he di-
cho, no conocía al señor, pero tenía co-
nocimiento que era empresario de esos 
espectáculos”, afirmó el señor Solórzano.
COFRADÍA le envío mensajes al alcalde 
de Ibagué Andrés Fabián Hurtado, para 

El martes 22 todo volvió a la 
normalidad, la solidaridad 

pública y privada hizo renacer 
el espíritu tolimensista en-
tre quienes por temporadas 
nos olvidamos de él, y en la 

aparente calma es necesario 
socavar sobre el problema 
para tratar de encontrar la 

verdad de lo ocurrido.

Viene de la página 3Viene de la página 3

conocer su versión sobre los hechos y el 
por qué de la promoción reiterada que 
hizo por las redes sociales del evento, sin 
tener la sociedad organizadora permiso de 
la alcaldía para la realización del mismo, 
toda vez que solo hasta el 16 de marzo se le 
concedió mediante resolución la autoriza-
ción para realizarlo (ver resolución), pero 
no respondió.

Los requisitos legales 
y su cumplimiento 
por el empresario
Los requisitos a cumplir por quienes como 
persona natural o jurídica tienen interés 
en la realización de eventos musicales, ar-

Foto tomada de internet

Foto tomada de internet

El fallido concierto que no El fallido concierto que no 
hizo ‘vibrar’ a Ibaguéhizo ‘vibrar’ a Ibagué
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Sin embargo, el viernes muy 
temprano, las emisoras de la 
ciudad y las redes sociales 

daban la noticia de la suspen-
sión del evento por parte de la 
Superintendencia de Industria 
y Comercio, entidad que se 

conoció después, había inicia-
do un proceso sancionatorio 
contra la empresa organiza-
dora del evento y mediante 
resolución del jueves 17 de 

marzo había decidido ordenar 
la suspensión del concierto.

Pero el saqueo también toco 
a los pequeños empresarios 
que desde días antes habían 
instalado puntos de venta de 
artesanías, manufacturas y 
bebidas, los cuales fueron 

hurtados por quienes lograron 
ingresar antes de que hiciera 

presencia la policía.

La aprobación por parte 
de la alcaldía se produjo el 
mismo día en que la Super-
intendencia de Industria y 
Comercio hizo pública la 

sanción de suspensión del 
concierto, por incumpli-

miento de los requerimien-
tos administrativos hechos 

por la entidad, es decir 
el 16 de marzo, solo dos 
días antes de la fecha de 
realización del concierto. 
Luego, las mismas auto-
ridades promocionaron 

un evento, sin contar con 
aprobación para su rea-
lización del Ministerio de 
Cultura y la misma Admi-
nistración que ellos repre-

sentan y dirigen.

tísticos y/o culturales están fijados en 
la página SUIT de la Función Pública 
(ver pantallazos) y en el documento 
que aparece igualmente en la pági-
na web de la Alcaldía de Ibagué (ver 
PDF). Normativamente están consig-
nados en la Ley 1493 de 2011, la reso-
lución 2426 del 4 de octubre de 2012 
y el Decreto 1276 de 2020, normas del 
orden nacional las cuales son com-
plementadas por los requisitos que 
en materia de seguridad, salubridad 
y tributaria regulan esta clase de es-
pectáculos públicos.   
Al preguntársele al secretario de Go-
bierno de Ibagué sobre el cumpli-
miento de los requisitos por parte del 
organizador del evento, este fue en-
fático en afirmar: “Los cumplieron 
todos, absolutamente todos los 
requisitos”.
Vino entonces la pregunta obligada: 
¿Secretario, si el empresario cumplió 
todos los requisitos exigidos legal-
mente y se le concedió la autoriza-
ción para la realización del evento, 
por qué razón invitó públicamente a 
denunciarlo ante la Fiscalía por el delito de 
estafa en masa? Y respondió: “Por las ra-
zones que dieron para la cancelación, 
nos parecen argumentos muy livianos 
y porque tomaron ellos solos la deci-
sión. Si creyeron que era por riesgo de 

desmanes por falta de artistas, debie-
ron consultar con las autoridades si se 
tenían o no las capacidades de conte-
nerlo y ellos sabían que sí teníamos la 
capacidad de contención.”
Y al indicarle que dijera cuáles eran los ar-
gumentos livianos que esgrimían, contes-

nombre no me puede suministrar, el 
cual tiene muchísimos seguidores y 
que al no venir, y no presentarse, se 
iban a presentar desmanes que no se 
iban a poder controlar.”
En respuesta a cómo controlarían los po-
sibles desmanes - de presentarse como al 

parecer lo presentía el organizador 
- Berbeo contesto: “Ellos debían 
contratar un personal logístico, 
tenían varios contratos con em-
presas proveedoras, un solo con-
trato de personal era de 1.800 
personas y adicional teníamos 
90 secciones del SMAD, cada sec-
ción son 24 unidades policiales, 
un mínimo de efectivos de 3 mil 
hombres dentro del lugar. Todas 
las fuerzas estaban volcadas para 
asegurar el evento, cada una con 
compromisos puntuales, Fuerza 
Aérea, Ejército, Policía, Fiscalía, 
Sijin, etcétera.”

El día “D” 
y el desastre.
El sábado 19 era el día esperado, ya 
casi todo estaba preparado y organi-
zado. En Playa Hawai desde el jueves 
se habían instalado las tarimas, las 
carpas, sillas y todo indicaba que ese 
sábado se empezarían a recibir a las 
cerca de 50 mil personas que estarían 
en el inicio del Jamming Festival.
Sin embargo, el viernes muy tempra-
no, las emisoras de la ciudad y las 
redes sociales daban la noticia de la 
suspensión del evento por parte de 
la Superintendencia de Industria y 
Comercio, entidad que se conoció 
después, había iniciado un proceso 
sancionatorio contra la empresa or-
ganizadora del evento y mediante re-
solución del jueves 17 de marzo había 
decidido ordenar la suspensión del 
concierto. Hecho que generó un des-
plazamiento masivo de personas que 
habían adquirido entradas al concier-
to hacia la sede comercial de Buena 
Vibra Eventos EU en Bogotá, para 
protestar y exigir la devolución de los 
dineros pagados anticipadamente.
Situación similar ocurrió en Ibagué,  
tal como se lo relató a la revista CO-
FRADÍA Juán Raúl Solórzano, ge-
rente de la empresa propietaria de 
la sede del evento: “Nosotros ya 
teníamos todo dispuesto, los es-
cenarios, las tarimas, las carpas, 
es decir toda la logística. Pero el 

viernes fue terrible, empezaron a lle-
gar carros y personas. Se decía que ha-
bían suspendido el evento, que ya no se 
iba a realizar. Entró una turba a las ins-
talaciones, con carros, saquearon todo, 
se llevaban lo que encontraban. Había-

mos instalado dos carpas grandes, con 
cocinas, estufas a gas grandes, ambas 
con suficiente menaje, todo se lo lleva-
ron, se lo robaron (envió videos). Ha-
bía comprado 50 millones de pesos en 
aguardiente Néctar, todo se lo llevaron, 
todo fue un desastre.”
Pero el saqueo también toco a los pequeños 
empresarios que desde días antes habían 
instalado puntos de venta de artesanías, 
manufacturas y bebidas, los cuales fueron 
hurtados por quienes lograron ingresar an-
tes de que hiciera presencia la policía.

Las dudas y 
preguntas obligadas
COFRADÍA le preguntó al empresario 
Juán Raúl Solórzano, cuál creía que fue 
el motivo del posible fracaso del evento, 
y contestó: “Creo que fueron muy am-
biciosos, se sobredimensionaron. No 

tó: “Son dos: uno, que tienen varios ar-
tistas de Jamaica y que por cultura no 
están de acuerdo con las vacunas para 
el COVID, luego no están vacunados y 
no podían ingresar al país; el otro, que 
hay un artista que tiene COVID, cuyo 

creo que hayan actuado 
de mala fe.”
La posición del empresario 
contrasta con la actitud asu-
mida por el alcalde de Iba-
gué y sus secretarios de Go-
bierno y de Cultura, quienes 
el mismo día que conocie-
ron la suspensión del evento 
por parte de la Superinten-
dencia de Industria y Co-
mercio, responsabilizaron 
de lo sucedido al empresa-
rio organizador y exigieron 
a los perjudicados acudir a 
la Fiscalía para instaurar las 
denuncias penales, según 
ellos, por el delito de estafa 
en masa. 
Sin embargo, causa sorpresa 
y sospecha, ver cómo desde 
el año anterior y durante 
el tiempo transcurrido del 
presente, el alcalde y su se-
cretaria de Cultura Greis 
Cifuentes se convirtieron en 
pregoneros y modelos de 
publicidad en las redes so-

ciales y los medios de comu-
nicación, de un evento que ellos mismos 
no habían aprobado para su realización, 
porque el empresario no cumplía las exi-
gencias administrativas y legales para ac-
tos masivos de tal magnitud.
La aprobación por parte de la alcaldía se 
produjo el mismo día en que la Superin-
tendencia de Industria y Comercio hizo 
pública la sanción de suspensión del con-
cierto, por incumplimiento de los reque-
rimientos administrativos hechos por la 
entidad, es decir el 16 de marzo, solo dos 
días antes de la fecha de realización del 
concierto. Luego, las mismas autoridades 

promocionaron un evento, sin contar con 
aprobación para su realización del Ministe-
rio de Cultura y la misma Administración 
que ellos representan y dirigen..
Igual que al alcalde Andrés Fabián Hurta-
do, COFRADÍA envío mensajes al empre-
sario y representante legal de la empresa 
Buena Vibra Eventos EU, pero no fueron 
respondidos ni hubo comunicación con 
nosotros.
Paradójicamente, la Admnistración cuyo 
eslogan de campaña y de gobierno es “Iba-
gué Vibra”, acabó de tajo con un concier-
to organizado por una empresa denomina-
da “Buena Vibra Eventos EU”. Evento, 
que según los mismos actores, iba a hacer 
vibrar a Ibagué y se convertiría en el mas 
importante en la historia de la Ciudad Mu-
sical.

Alejandro Casallas, organizador del evento

Foto tomada de internet




