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La revista COFRADÍA en esta edición, mediante un ejercicio de apertura y participación plural, presenta
un trabajo de expresión y opinión
que recoge varios matices de la política, y los sectores social, gremial
y gubernamental, con un único objetivo: destacar la efemérides por la
fundación de Ibagué. Fue un buen
número de personas a quienes le
formulamos la invitación para participar en este interesante debate.
Una gran mayoría lo aceptó, unos
pocos ignoraron nuestra invitación
o rehusaron hacerlo, tal vez por
los mismos prejuicios que como sociedad y habitantes de un mismo
terruño nos han
impedido unirnos
y jalonar para el
mismo lado, buscando la defensa
de los intereses
comunes y el progreso y desarrollo
de nuestra ciudad.
Aunque son difíciles las circunstancias naturales,
sociales, políticas
y económicas que
vivimos los habitantes del planeta
tierra, en algunos
países y ciudades
unas y otras hacen
más gravosa la situación de sectores poblacionales,
casi siempre marginales y de grandes limitaciones económicas.
En el caso de la ciudad de Ibagué, las zonas marginales urbanas
y rurales que han sido invadidas
por destechados y negociantes en
las áreas adyacentes al río Combeima, ocupando la ronda hídrica o
zona obligatoria de aislamiento que
debe existir con relación al cauce y
que está establecida legalmente en
un mínimo de 30 metros (Decreto
2811 de 1994, conocido como código
Nacional de Recursos Naturales Renovables), se ha constituido en un
histórico problema desatendido no
solo por la entidad que por mandato
constitucional y legal tiene la obligación de “ordenar y establecer las
normas y directrices para el manejo

de las cuencas hidrográficas”, sino
además, la de “promover y ejecutar
obras de protección de inundaciones, o hacer recuperación de tierras
que sean necesarias para la protección y manejo de las cuencas hidrográficas.”
Obligación que no solo recae en
las Corporaciones Autónomas Regionales, sino en las autoridades municipales, las que por mandato de lo
reglado en los Planes y/o Esquemas
de Ordenamiento Territorial, deben
ejercer el poder y autoridad policiva

La revista COFRADÍA en esta
edición, mediante un ejercicio de apertura y participación plural, presenta un trabajo de expresión y opinión
que recoge varios matices de
la política, y los sectores social, gremial y gubernamental, con un único objetivo:
destacar la efemérides por la
fundación de Ibagué.

para evitar y prevenir que desastres
de origen natural o humano, ocurran
con las consecuencias y secuelas
bien conocidas por los ibaguereños.
Ante el desastre, es necesario
corregir el rumbo, y reubicar con el
apoyo de los gobiernos departamental y nacional a los damnificados, y
ejecutar una real y eficaz tarea de
recuperación, protección y reforestación de estas y otras zonas que
constituyen el mayor patrimonio del
que nos podemos ufanar los ibaguereños.
La revista COFRADÍA en esta
edición, mediante un ejercicio de
apertura y participación
plural,
presenta un trabajo de expresión y
opinión que recoge varios matices
de la política, y
los sectores social, gremial y gubernamental, con
un único objetivo:
destacar la efemérides por la fundación de Ibagué.
Con un ingrediente adicional,
en momentos en
que no solo a nivel
regional, sino nacional y mundial,
se controvierte y
rechaza el reconocimiento histórico
y/o idolatría que
se le rinde a quienes - según lo sostiene la historia - fueron forjadores
o luchadores de un bienestar, independencia o libertad del cual gozan
o gozamos algunos pueblos del mundo.
Un debate que no necesita de
vencedores ni vencidos, pero que
sí requiere puntos de convergencia,
que nos permitan entender y comprender que somos diversos, en medio de esa característica esencial que
nos identifica y agrupa como seres
sociales humanos: la inteligencia.

¡FELÍZ CUMPLEAÑOS,
IBAGUÉ!
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El paro cívico que unió al
gobierno y todo un pueblo.
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La decisión de realizar un
paro cívico para protestar
y presionar al Ministerio de
Guerra y al ejército para que
inicien las obras del nuevo
cuartel, se da en momentos
en que el ambiente nacional
estaba caldeado y maleado
por la represión sistemática
y sangrienta de las protestas
populares que venía realizando el gobierno.

En la historia de Ibagué no existe un hecho tan trascendente e importante que muestre a Colombia y el mundo la unidad de un
pueblo y su dirigencia social y política, como el acaecido en los primeros años de la década 1940 - 1949. He aquí un fundamentado relato que nos rememora este inolvidable hecho.

Antigua Plaza de Bolívar. Foto archivo histórico.

Antiguas instalaciones de la Sexta Brigada. Foto archivo histórico.

Carlos Eduardo Jaramillo,
historiador tolimense.
Sociólogo de la universidad Nacional,
máster en Ciencia Política, y graduado
con un D.E.A. de la universidad de País.
Desde mediados de la década de los
años 30, el Municipio de Ibagué estaba
luchando por la construcción de un aeropuerto y de unas nuevas instalaciones para
el Ejército. Se quería así integrar más la
capital del departamento con el resto del
país, dotándola de conexión aérea e igual-

mente recuperar el extenso e importante
lote que sirve de cuartel, ubicado en el
centro mismo de la ciudad, en una zona de
gran potencial comercial frente a la plaza
de mercado, que es un dinámico motor de
la economía local.
Con el objeto de viabilizar estas dos
aspiraciones ciudadanas se habían cedido
dos terrenos: uno en el sitio de Picaleña
para la construcción del campo aéreo y
otro para los cuarteles ubicado en el sitio
de La Esmeralda, sobre la carretera que
desde 1930 conecta con la ciudad de Armenia.
El Municipio cede los lotes y destina
recursos sin que el Ministerio de Guerra
gire las apropiaciones fiscales correspondientes.
Para inicios de la década de los 40 y
ante la presión de la ciudadanía y del gobierno Seccional, se logra una respuesta
del Ministerio de Guerra en la que éste
comunica que, a juicio de los técnicos militares, el lote que se les ha otorgado no
estaba, ni bien situado, ni tenía las dimensiones necesarias. El impase se soluciona
momentáneamente adjudicando más tierras en la zona escogida, hasta completarles 90 hectáreas, y adicionando nuevas
partidas del erario Municipal. Al parecer

El 7 de junio, el fervor de
las gentes es desbordante
y la animadversión se ha
centralizado en la figura del
Ministro de Guerra, general
Domingo Espinel. El ejército
sale a las calles y trata de impedir las manifestaciones y
los corrillos, lo que da origen
a los primeros enfrentamientos con la tropa. A esta altura,
el respaldo generalizado
al paro ha llevado a que el
propio gobernador, Alejandro
Bernate, recorra las calles de
la ciudad a la cabeza de una
de las manifestaciones

nada de esto satisface a los militares, pues
el tiempo sigue pasando sin que las obras
se inicien.
Esta situación da inicio a una polémica
pública, cada vez más aguda, al punto que
la Asamblea decide votar un paro cívico,
idea recibida con beneplácito por todos los
tolimenses.
La decisión de realizar un paro cívico
para protestar y presionar al Ministerio
de Guerra y al ejército para que inicien
las obras del nuevo cuartel, se da en momentos en que el ambiente nacional estaba
caldeado y maleado por la represión sistemática y sangrienta de las protestas populares que venía realizando el gobierno.
Dichas protestas se habían multiplicado en
consonancia con el deterioro creciente de
la situación económica que, desde el inicio de la Segunda Guerra Mundial, había
empezado a vivir uno de sus períodos más
difíciles. La situación se fortalece con los
efectos internos de la ‘contra marcha’ emprendida por López, y con la incapacidad
y amoralidad creciente de las autoridades.
Como un último recurso antes de declarar el paro, el Comité Pro - Paro Cívico
nombra una comisión para que viaje a
Bogotá a mover influencias y a agotar los
recursos legales. La comisión estaba conformada por por liberales, conservadores
y comunistas: Lino Franco, Personero Municipal, presidente de la delegación; (por
la Asamblea), Daniel Valencia, Ismael Santofimio, Pedro Avella; (por el Concejo) Octavio Laserna V, Víctor Morales y Carlos J.
Villamarín. En Bogotá, este comité cuenta
con el apoyo de personalidades del departamento tales como Darío Echandía, Alfonso Palacio Rudas, Juan Lozano y Lozano,
Fabio Lozano T., Mariano Melendro y Aurelio Tobón.
Como resultado de esta gestión, el gobierno crea, a su vez, una comisión para
que se desplace hasta Ibagué y estudie so-

bre el terreno, las soluciones más apropiadas. De ella hacen parte los ministros de
Guerra y Obras Públicas.
Es muy probable que el malestar mostrado por el ejército con la solución propuesta por la ciudad haya generado presiones y temores en el alto gobierno, por lo
que estos ministros asumen, con evidente
desgano, la misión encomendada. El Ministro de Guerra llega a la capital del Tolima, hace algunos desplantes a la ciudadanía y luego, a eso de las 3 p.m, se esfuma.
El Ministro de Obras, ni siquiera tiene la
delicadeza de llegar a su destino, prefiere
quedarse en Girardot para desde allí atender el asunto.
El desaire ministerial manda un mensaje que la ciudadanía interpreta de la peor
manera, lo que eleva la tensión social precipitando la declaratoria de paro, cuya fecha se establece para el 7 de junio a las 6 de
la mañana. Al llamado de paro responden
como un solo hombre, las gentes de toda
la ciudad. Los comercios cierran y el transporte se paraliza. La ciudadanía se lanza a
las calles y las manifestaciones y los discursos prenden los ánimos. Con las horas y el
respaldo popular, el carácter de las arengas se torna cada vez más antigobiernista.
La Asamblea vota una partida de $20.000
para ayudar al paro, y la voz del presidente
de la Cámara de Representantes, Alfonso
Palacio Rudas, se escucha desde los balcones de la Gobernación, censurando la plutocracia, el centralismo, la oligarquía bancaria y el irresponsable manejo que desde
Bogotá se hace de las riquezas del país, a
más de calificar como irresponsables a los
ministros comisionados.
El 7 de junio, el fervor de las gentes
es desbordante y la animadversión se ha
centralizado en la figura del Ministro de
Guerra, general Domingo Espinel. El ejército sale a las calles y trata de impedir las
manifestaciones y los corrillos, lo que da

origen a los primeros enfrentamientos con
la tropa. A esta altura, el respaldo generalizado al paro ha llevado a que el propio
gobernador, Alejandro Bernate, recorra las
calles de la ciudad a la cabeza de una de
las manifestaciones, hecho insólito que el
ejército toma como un directo desafío, al
que responde extremando la represión: la
ciudad es militarizada y se prohibe la libre
circulación de los ciudadanos.
Piquetes de soldados cierran accesos y
acordonan estratégicas bocacalles, pero la
ciudadanía, encendida por los explosivos
discursos de sus autoridades civiles y de
sus jefes políticos, no cede a la intimidación por lo que masivamente se lanza en
desfile a través de las calles acordonadas.
(…)
En la tarde, y haciendo uso de sus tradicionales recursos histriónicos y carnavalescos, la ciudadanía toma un burro al
que le pone quepis, charreteras, y visten
de militar, colgándole un gran aviso con el
nombre del general Domingo Espinel. Este
animal es echado a todo galope en dirección al cuartel, donde es atraído por el pasto que crece a la entrada del mismo. Una
desgracia para el pobre animal, pues el
ejército, que no está de humor ni entiende
de bromas, lo recibe con una descarga de
fusilería, ejecutándolo en el acto. Tal era
el ambiente crispado que se vivía en esos
momentos.
Desde el mismo día 7 el ejército manda
refuerzos que, en número de 300, llegan
por tren en tanto que por tierra otro grupo
de militares ingresa a la ciudad en una columna de 38 camiones. Tal despliegue de
fuerza, si bien infunde miedo y aplaca los
ánimos, cimenta igualmente la brecha que
ya se abre entre el ejército y la ciudadanía.
Ya el día 10, y con la promesa del gobierno de dar pronta solución a las exigencias populares, con cierta lentitud vuelve
la calma.
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Renace la esperanza
en El Limonar
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“Ya está contratada la compra del acelerador lineal por 12.500 millones de pesos, la
gran solución a los tratamientos complejos
de cáncer”, resalta González.
Por su parte, Jorge Bolívar Torres, secretario de Salud del Tolima, asegura que
la cartera a su cargo ha destinado una cifra
cercana a los 45.000 millones de pesos,
que se han invertido “en la modernización
de la infraestructura de los siete hospitales de nivel dos a cargo del departamento.
Pero no nos quedamos ahí; por directriz de
nuestro gobernador trabajamos en la recuperación de los hospitales de nivel uno: les
hemos entregado dotación para enfrentar
la pandemia”.
Adicionalmente, el 23 de mayo de
2020 el Instituto Nacional de Salud entregó el aval para que el Laboratorio de
Salud Pública del Tolima pudiera aplicar
pruebas PCR para covid-19. El primer análisis se realizó el 5 de junio de ese mismo
año. “Hasta esa fecha debíamos recoger las
Fotos Gobernación del Tolima.

Fotos Gobernación del Tolima.

De la quiebra, a ser uno de los centros de salud más importantes para el tratamiento de pacientes con covid en el Tolima, así
fue el rescate de la clínica El Limonar de Ibagué. Cinco meses después de haberse posesionado como gobernador del departamento, Ricardo Orozco Valero anunció el plan para revivir esta institución que duró cerrada durante seis años. Fue necesaria
una inversión de mas de 6.000 millones de pesos.
Durante seis años la Clínica El Limonar, en Ibagué, permaneció cerrada. Pero
el nuevo gobernador del departamento,
Ricardo Orozco Valero, anunció solo cinco
meses después de haberse posesionado en
el cargo, su reapertura. Para ello fue necesaria una inversión inicial de cerca de 6.116
millones de pesos, de los cuales 4.412 millones fueron aportados por la Gobernación
y 1.704 eran recursos propios del hospital.
Con este primer impulso se habilitaron los
tres primeros pisos para atender pacientes
con covid-19, camas de cuidados intensivos
y servicios de imágenes diagnósticas.
A partir de ese momento, la clínica El
Limonar comenzó a recibir inversiones

que le permitieron mejorar y modernizar
la prestación de los servicios de salud, para
garantizar la atención durante la emergencia sanitaria generada por el coronavirus.
Para 2019, en la sede La Francia, adscrita a
la institución, había 43 camas UCI. En 2020
ese número se aumentó a 112, de las cuales
65 se adecuaron en La Francia y 47 fueron
a la sede El Limonar. Este año ese número
volvió a crecer para sumar un total de 138
camas, es decir, un aumento del 320 por
ciento en los últimos 18 meses.
Durante este lapso, también se han
realizado inversiones por 32.145 millones
de pesos para modernizar los servicios del
Hospital Federico Lleras Acosta, el más

Fotos Gobernación del Tolima.

Fotos Gobernación del Tolima.

grande del departamento. Según Luis
Eduardo González, gerente del centro
asistencial, este año se proyecta incorporar servicios de alta complejidad como
Hemodinamia, UCI Neumológica, Unidad Cardiovascular, Consulta Externa
Especializada, Unidad ECMO y Pediatría.

Por su parte, Jorge Bolívar
Torres, secretario de Salud
del Tolima, asegura que la
cartera a su cargo ha destinado una cifra cercana a los
45.000 millones de pesos,
que se han invertido “en la
modernización de la infraestructura de los siete hospitales de nivel dos a cargo del
departamento. Pero no nos
quedamos ahí; por directriz
de nuestro gobernador trabajamos en la recuperación de
los hospitales de nivel uno.

Fotos Gobernación del Tolima.

Fotos Gobernación del Tolima.

pruebas, embalarlas y enviarlas a Bogotá.
Los resultados llegaban a los siete días”,
cuenta Martha Palacios, directora de Salud
Pública del departamento.
Esta autorización le permitió al laboratorio del Tolima procesar 21.872 pruebas
hasta el pasado 29 de julio, entregando
los resultados a las 12 horas de realizado
el examen. Modernizar este centro de tamizajes PCR demandó inversiones propias
superiores a los 3.200 millones de pesos y
el gobierno nacional aportó 1.000 millones.
Estos esfuerzos no hubieran sido suficientes sin un adecuado plan de vacunación, que en el departamento ha sido exitoso. A finales de julio ya se había logrado
inmunizar al 50 por ciento de los habitantes. El gobernador Orozco Valero explica
que se tomaron decisiones acertadas a
tiempo: “Salvar vidas era nuestro gran desafío y lo estamos logrando”, concluye.

Fotos Gobernación del Tolima.
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Ibagué tiene condiciones
que se han vuelto refranes
en el tiempo, ya los hemos
oído, sabemos de ellos,
pero es momento de hacer
por ellos. Si somos musicales, si estamos cerca de
Bogotá, si nuestro clima
y paisaje son envidiables
entonces trabajemos, pensemos en Ibagué como un
lugar de destino.

Plano proyectado con las obras propuestas. J.H. Arbeláez.

El urbanismo de hoy:
¿Hacia dónde va Ibagué?

Arq. Javier Arbeláez Luna
Ex secretario de Planeación
Gestor desarrollo urbanístico La
Samaria.

Para el futuro próximo, en el necesario interés común del bienestar de quienes habitamos este lugar privilegiado, se
hace esencial que hablemos de urbanismo (planeación del desarrollo físico de
un territorio para quienes habitamos en
él), para abordar el tema de infraestructuras necesarias como parte del fin y tocar un tema trascendental como el de la
movilidad, donde se privilegie el peatón,
se involucre la bicicleta como medio, se
racionalice el transporte público y se
pongan condiciones óptimas para otros
medios de transporte. Sin embargo, debemos saber que para lograr todo esto y
vivir bien requerimos de la convivencia,
ya que es la ciudad la que nos genera las
condiciones de la vida. Es allí donde trabajamos, nos recreamos, generamos intercambio de bienes, compartimos con
la naturaleza, nos relacionamos y nos
respetamos. En la ciudad confluyen tantas cosas que nos apasionan, entre ellas
la vida urbana y poder ser felices en ella.
Ibagué tiene condiciones que se

han vuelto refranes en el tiempo, ya los
hemos oído, sabemos de ellos, pero es
momento de hacer por ellos. Si somos
musicales, si estamos cerca de Bogotá,
si nuestro clima y paisaje son envidiables entonces trabajemos, pensemos en
Ibagué como un lugar de destino. Vivir
cerca de Bogotá anuncia buenos vientos
porque allí se encuentra en gran medida la gente que se pensiona, el adulto
mayor, el que ya no desea vivir en una
ciudad tan compleja y congestionada.
Ibagué es la ciudad que proporciona recuerdos ancestrales y que reconoce su
identidad.
Seguramente en algún momento ampliaremos sobre las virtudes cívicas, sobre ese gran baluarte que es la música, la
gastronomía en auge, los equipamientos
de salud en continuo crecimiento, las
proyecciones y estudios en materia de
movilidad con serias propuestas para el
manejo del transporte masivo con trenes
livianos, el desarrollo de planes parciales en sectores como El Salado, entre el

parque Deportivo y el Aeropuerto, en
la zona del Campestre - Picaleña, áreas
planeadas con ofertas interesantes en la
producción de espacio público como el
caso de La Samaria, proyectos anunciados como el Musicamino, el boulevard
de la Quinta, el Centro Multipropósito, la
central de abastos, y en general, proyectos de infraestructura para responder al
actor principal que es el peatón, mejorar la calidad de vida de quienes vivimos
en esta ciudad y ofrecerles una oportunidad de turismo a los visitantes, como
pieza fundamental en la economía, en el
dinamismo del comercio, la hotelería y
por supuesto en el empleo.
Haré énfasis en las infraestructuras requeridas para consolidar lo dicho
como el sostén del desarrollo:
1.Pensar en el agua potable distribuida, almacenada, contabilizada y que satisfaga las demandas reales presentes y
futuras requeridas.
2.Proyectos como el Musicamino son
esenciales para seguir consolidando el
estatus de Ibagué como Ciudad Musical,
así como un urbanismo pensado y creado para el disfrute de los espacios colectivos que permitan caminarlos y encontrar en los edificios referentes de la
ciudad las expresiones de la educación,
de las presentaciones artísticas y por supuesto, de nuestra cultura identitaria.
(Descripción plano con una nota al
margen).
3.Uno de los retos mas importantes a
nivel vial es el desarrollo de la Circunvalar por etapas: diseñar la vía con el carácter paisajístico. Su primera fase podría
ser el tramo correspondiente al área de
San Jorge, tramo vial que debe reconocer
los atributos del área como el parque, la
antigua granja, la institución educativa,
el entorno, la reserva ambiental, que sin
duda le proporcionaría un bello acceso
a nuestra ciudad ya que permitiría tener

una conexión con el área céntrica de Ibagué y así, reducir el embudo producido
por la morfología de la ciudad y generar
que los principales ejes viales se unan en
un mismo lugar. (Señalar en el plano la
extensión de la via como aparece en
el plano conexión vivero-la 37 la 60
hasta cañaveral, la 103 y la 145).
4.Pensar en un sistema de movilidad
que privilegie al peatón, reconozca que
las ciudades evolucionan constantemente y por eso hoy, queremos que todo nos
quede más cerca. Esta situación ha dado
lugar a un debate sobre las ciudades a
‘’cronómetro’’, que consiste en contabilizar los minutos que nos demoramos
para llegar a un determinado lugar, ya
sea caminando, usando medios alternativos como la bicicleta o el transporte
público. Es decir, buscamos siempre la
manera en que podamos llegar mas rápido a nuestro destino planeado.
Para Ibagué es fundamental el Sistema Estratégico de Transporte Público, SETP, así como la idea de concebir
y articular la propuesta de transporte
masivo por sistema de trenes y monorrieles eléctricos. Considerar la antigua
vía férrea, los ejes de vivienda - trabajo
- recreación, la organización de las áreas
de centralidad del musicable y la alternativa de otros cables rurales para vencer la topografía de la ciudad, mover la
producción y propiciar el turismo. Sistemas que no requieren aplazamiento, por
el contrario, serían concordantes para
la movilidad eficiente y brindarían la experiencia de los recorridos como parte
de la calidad de vida y el desarrollo del
turismo.
Actualmente la administración municipal adelanta el proyecto denominado
Boulevard de la Quinta, que materializa la expresión expuesta y que será sin
lugar a dudas un detonante de desarrollo urbanístico que mejorará el entorno
económico y social de nuestra ciudad.
5.Otro aspecto necesario para conseguir una eficiente movilidad son las vías
transversales, entre ellas:( anotadas en
el plano anexo.)
- La 25, denominada así como la conexión desde la variante utilizando la
calle 24 y la 25, par vial hasta conectar
y cerrar el circuito Ambalá y el anillo
de movilidad sobre esta vía que permita
realizar el empalme con la 103, vía que
tendrá que empatar con la que brinda
acceso hacia Mirolindo desde la variante.
- La Pedro Tafur o la diagonal 83 es
otro de los más importantes corredores
viales que tiene Ibagué, ya que prolonga el acceso desde la variante en par vial
expuesto por la concesión San Rafael,
incluyendo las soluciones a las intersecciones de la glorieta de Mirolindo con la
vía al aeropuerto y la 5ta sur. El barrio
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Ciudad Luz y el acceso a la ciudadela
Simón Bolívar tendrían soluciones simples como las glorietas y redomas para
pacificar y agilizar el tránsito, así como
el cierre del retorno de la glorieta de Mirolindo o cruce del Éxito para utilizar de
manera eficiente el puente haciendo uso
de las manzanas adyacentes como retornos.
- Es fundamental la continuación de
este corredor pasando por el sector de
Las Margaritas y por un puente sobre el
Río Chipalo, del cual ya existen los diseños para unir los desarrollos urbanísticos de la Hacienda Santa Inés junto con
las calzadas existentes y luego empatar
la glorieta del barrio Cañaveral.
- La rotonda de la calle 94, como solución al empate de esta vía con la del
Aeropuerto, que permite la conexión segura de las calzadas que conducen a barrios de la comuna 8 y que pasando por
el barrio Villa Vanessa, se aproximaría
de nuevo al sector denominado Hacienda Santa Inés.
Debo resaltar los talleres propiciados por la Secretaría de Infraestructura del Municipio y la Sociedad
Tolimense de Ingenieros para tratar
temas de movilidad, con soluciones
para el corto plazo tomando el corredor de la Pedro Tafur como principal
escenario.

Para Ibagué es fundamental
el Sistema Estratégico de
Transporte Público, SETP,
así como la idea de concebir y articular la propuesta
de transporte masivo por
sistema de trenes y monorrieles eléctricos. Considerar la antigua vía férrea, los
ejes de vivienda - trabajo recreación, la organización
de las áreas de centralidad
del musicable y la alternativa de otros cables rurales
para vencer la topografía
de la ciudad, mover la
producción y propiciar el
turismo.
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La gran apuesta en
El Tolima es la educación
gratuita universitaria

11

Este año, la gobernación financia 100.000 cupos en educación superior. Ahora, se busca crear la gratuidad educativa permanente a través de una política pública.

Fotos Gobernación del Tolima.

Foto tomada de internet.

Fotos Gobernación del Tolima.
Fotos Gobernación del Tolima.
Los jóvenes lo habían pedido: más
oportunidades, acceso a la educación, posibilidad de seguir adelante con sus estudios. El gobernador del Tolima, un hombre
convencido de la educación como herramienta para avanzar, hizo su parte al presentar el proyecto de gratuidad educativa
ante la Asamblea del Tolima y así, con el
apoyo de los diputados, Ricardo Orozco se
convirtió en el primer gobernador de Colombia en ofrecer la matrícula cero para
las universidades públicas.
Fue así como el Conservatorio del Tolima, el ITFIP y la Universidad del Tolima, se
convirtieron en las primeras instituciones
en las que los tolimenses pudieron estudiar de manera gratuita, en medio de un
panorama económico para muchos hostil,
en medio de una pandemia que nadie se
esperaba. 415 estudiantes se beneficiaron

con un convenio que superó los 400 millones de pesos, mientras que 12 mil estudiantes de la UT y el ITFIP podrán estudiar
de manera gratuita, mientras el gobierno
departamental hasta el 2023, destinará 33
mil millones de pesos para cumplir con su
promesa.
Sin embargo, los esfuerzos de educar
a los tolimenses han ido más allá de la
Educación Superior Gratuita, a la vez que
Ricardo Orozco sigue haciendo historia y
dando ejemplo a nivel nacional con otras
iniciativas como la de subsidiar la educación de jóvenes que desean hacer su carrera como patrulleros de la Policía Nacional.
400 jóvenes en el Tolima resultarán beneficiados con esta iniciativa, que nunca antes en la historia del país se había visto, y
que fue una promesa de campaña que hoy
se cumple.

Pero la carrera por la formación no para aquí. De manera
frecuente, con actividades
virtuales y presenciales, la
gobernación del Tolima ha
conseguido que más personas enriquezcan sus conocimientos, como a los 400
comerciantes que durante
2021 viene capacitando en
economía digital.
Fotos Gobernación del Tolima.

Fotos Gobernación del Tolima.

Pero la carrera por la formación no
para aquí. De manera frecuente, con actividades virtuales y presenciales, la gobernación del Tolima ha conseguido que más
personas enriquezcan sus conocimientos,
como a los 400 comerciantes que durante
2021 viene capacitando en economía digital. Así mismo, ha buscado formar a mujeres con iniciativas como el Semillero de
Empoderamiento de mujeres adolescentes y jóvenes, o el Taller de Capacitación:
“Aplicación de buenas prácticas de manufactura en la industria de alimentos y bebidas” y el Diplomado en Liderazgo Empoderamiento Social y Político para Mujeres,
por citar algunos ejemplos. También, para
los adultos mayores se han generado capacitaciones cortas sobre salud emocional,
mientras que a los jóvenes se les ha enseñado cómo acceder a ofertas laborales.
En el sector agrícola, también se ha
hecho un esfuerzo importante al capacitar
a productores de café ubicados en zonas
rurales, para que tengan la posibilidad de
mejorar sus cultivos y poder exportar el
grano que hoy por hoy, hace que el Tolima
tenga un reconocimiento no solo nacional
sino también en distintos países alrededor
del mundo.
Es así como ahora, en pleno 2021, se
generan nuevos espacios de conocimiento.
Cada vez queda más atrás la idea de que la
educación es solo para los jóvenes, o que
para aprender algo nuevo el estudiante
debe ir a la universidad y además destinar una gran suma de dinero. Hoy, niños,
adultos mayores, mujeres y campesinos se
capacitan, desde sus hogares, desde sus
veredas, tanto en carreras profesionales
como en cursos cortos que atienden sus
necesidades y les despiertan nuevos intereses para avanzar.
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Ibagué, más que un reto al futuro
Por Jairo Arias Barragán

Ahora que Ibagué cumple 471 años no es fácil pensar en su futuro. Decimos que no es fácil, porque el futuro, según un experto
en prospectiva, es el resultado de tres factores esenciales:

Jairo Arias Barragán
Empresario

El pasado, que nos deja la memoria de
lo que ha sido la ciudad, de su estructura
urbana, de su crecimiento, de su cultura,
de su educación, de su comercio y de las
distintas formas de gobierno públicas y privadas que se han desarrollado a lo largo de
su historia con sus aciertos y frustraciones.
El presente, concebido como la ejecución de políticas y acciones que nos van
marcando un resultado concreto. Es el
poder de una visión que se ejecuta colectivamente cada día y se va midiendo mes
a mes como los estados financieros de una
empresa: flujo de caja, inventarios, cartera, proyectos, etc. Esta sumatoria de acciones presentes nos va delineando hacia
dónde vamos.
Y el futuro, asumido como voluntad y
realización, es decir, cómo queremos colectivamente ver a Ibagué y a sus habitantes dentro de veinte o treinta años.

Pronóstico reservado
Desde un enfoque empresarial, que ha
sido el espacio natural en el que hemos trabajado por más de veinte años, diríamos
que Ibagué amerita que coloque sobre la
mesa de análisis, sus exámenes de laboratorio: el resultado de sangre dice que
más del 20% de sus habitantes padecen de
anemia aguda porque no hay empleo suficiente; su corazón no está funcionando
bien porque el miocardio no irriga flujo
sanguíneo suficiente y por esta razón la informalidad en la ciudad ya supera el 50%;
el hígado y los riñones están comprometidos con cálculos que se manifiestan en una
estructura empresarial formada en un 97%
por microempresas en situación de extrema vulnerabilidad; sus pulmones están
afectados porque según el Consejo Privado
de Competitividad hay “un bajo grado de

apertura comercial de su economía”; sus
piernas no muestran capacidad para correr en otros escenarios de competitividad
y por eso más de treinta mil jóvenes se levantan cada día sin saber qué hacer; y sus
músculos no están fortificados porque no
tenemos una visión clara del futuro.

¿Hacia dónde ir?
A partir de nuestra experiencia gremial, podemos decir que estas sugerencias
que proponemos han sido el resultado de
múltiples reuniones y aportes de líderes
y empresarios de la ciudad, y por tanto,
constituye una visión colectiva y en borrador de proyectos que nos pueden ayudar
a cambiar:
1. Armonizar la gerencia pública con los intereses y necesidades
reales de sus habitantes. Ibagué
deberá impulsar hacia el futuro un
modelo de gobernanza que desencadene la escucha activa y permita
la adopción de mejores decisiones.
Actores todos deberán sentarse a
pensar cómo construir el desarrollo
de Ibagué. Esto no podrá ser bajo el
enfoque de ningún movimiento par-

Ibagué deberá impulsar
hacia el futuro un modelo
de gobernanza que desencadene la escucha activa
y permita la adopción de
mejores decisiones. Actores todos deberán sentarse
a pensar cómo construir el
desarrollo de Ibagué.

ticular, todos deberemos participar
en dicha construcción.
2. Comprometer la concreción
de políticas de largo plazo con sentido transformador para que ningún
Alcalde o Concejo Municipal modifique los planes y proyectos acordados entre todos.
3. Identificar las potencialidades
de la ciudad para concretar proyectos donde hay avances significativos.
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Algunos ejemplos: primero, la actual administración de la ciudad ha
iniciado el impulso a las industrias
creativas y culturales, inauguró la
Ruta ADN y pensar que Ibagué se
convierta en Distrito Naranja y dé
un impulso sustancial como destino musical nacional, es una apuesta
grande y posible; segundo, la propuesta de la Cámara de Comercio
de Ibagué para mejorar la productividad de las pymes y ejecutar un
plan de transformación tecnológica
hacia industrias 4.0, más la creación de incubadoras y lanzadoras
empresariales para generar nuevos
emprendimientos, empleo y otra dinámica económica, es una iniciativa
realmente transformadora; tercero,
hay capacidades para mejorar el
sector agropecuario con valor agregado: en arroz y café hay mucho por
hacer.
4. Explorar otras capacidades
para desarrollar en campos específicos: suministro de agua, turismo
de naturaleza, plataformas digitales para ingreso a nuevos mercados,
reciclaje, alumbrado público, vías,
participación comunitaria para la
solución de problemas específicos
en las Comunas, fomento y creación
de cooperativas multiactivas, agroindustriales y turísticas, y acciones
ambiciosas de fortalecimiento de la
productividad y competitividad del
sistema moda, donde la ciudad tiene
claras oportunidades estratégicas.

A partir de nuestra experiencia gremial, podemos
decir que estas sugerencias
que proponemos han sido
el resultado de múltiples
reuniones y aportes de
líderes y empresarios de la
ciudad, y por tanto, constituye una visión colectiva y
en borrador de proyectos
que nos pueden ayudar a
cambiar.
Panorámica de Ibagué. Foto COFRADÍA.
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Innovamente, el parque interactivo
a la altura de los mejores del país
El parque interactivo Innovamente es una realidad gracias al proyecto de AproCiencia, una iniciativa liderada por la gobernación
del Tolima y la Unversidad del Tolima.
Este escenario que es una gran apuesta del departamento por la innovación y la
apropiación de las tecnologías, se encuentra ubicado en el barrio Departamental de
Ibagué y fue abierto al público el pasado
27 de septiembre de 2021, en el marco del
lanzamiento de la Semana TIC Tolima 2.1.
Para la materialización del primer parque interactivo del departamento se contó
con la participación y ejecución de la Universidad del Tolima y de los recursos asignados al gobierno seccional, provenientes
del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías.
Innovamente tiene tres salas interactivas, todas con herramientas tec-

nológicas, científicas y de innovación,
dirigidas al desarrollo de ocho áreas
estratégicas enmarcadas en los conceptos de pensamiento crítico, movimiento e identidad regional. Adicionalmente, cuenta con un taller, un auditorio
y un planetario para complementar los
espacios de aprendizaje, juego y diversión.
“La visión de transformación digital se debe proyectar en un modelo
de capacitación del talento humano y
generación de una cultura que apueste
por la innovación y la apropiación de
las tecnologías”, señaló Ricardo Orozco Valero gobernador del Tolima.

Fotos Gobernación del Tolima.

Fotos Gobernación del Tolima.

Fotos Gobernación del Tolima.

Fotos Gobernación del Tolima.

CIFRAS

Fotos Gobernación del Tolima.

Fotos Gobernación del Tolima.

Fotos Gobernación del Tolima.

Valor total del proyecto
de Aprociencia :
$25.405.374.000
-Infraestructura Parque
$ 1.835.374.000
-Experiencias Interactivas
del Parque
$6.127.000.000 millones
-Maletas Didácticas
$ 252.089.600
-Aulas Interactivas
$5.423.437.400
-Excedente: Interventoría,
Equipo de trabajo,
Gastos de viajes logística
y material publicitario,
$3.506.973.000.
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Andrés López de Galarza:
¿Genocida, esclavista u opresor?

17

El monumento de Galarza
y la disputa por la memoria

Pierre Edinson Díaz Pomar, docente U.T.

Continua Página 28
Estudiantes U.T. destruyen efigie del fundador de Ibagué.

Álvaro Cuartas Coymat
Abogado Internacionalista e Historiador, Miembro Correspondiente de
la Academia Colombiana de Historia,
Miembro de Número y Expresidente
de la Academia de Historia del Tolima

Con Andrés López de Galarza, son pocos los personajes de la historia de Ibagué,
que han recibido en estos actuales tiempos
modernos tal cantidad de denigrantes y falaces calificativos, que dentro de una campaña de desprestigio auspiciada por un
grupo de estudiantes y de jóvenes inconformes, quienes sin pruebas documentales
o de otra aceptable índole demostrativas
de las conductas delictivas y criminales
que le endilgan, se han unido al fragor de
las protestas sociales para derribar y depredar su estatua como fundador de Ibagué. Con tal acto, pretenden demostrar

odio y rechazo hacia numerosos conquistadores españoles del siglo XVI, señalados
en extenso listado, como seres inescrupulosos y salvajes autores y responsables
de innumerables violaciones, matanzas y
desplazamientos de nuestros antepasados
nativos indígenas, amputaciones de pies
y manos, curación de heridas con aceite
hirviendo y otros vejámenes demenciales,
durante la Conquista española en América
que finalmente originaron la célebre “Leyenda Negra”.
Es importante e indispensable que
quienes participan en dicha campaña de

Por varios lustros la efigie de Andrés
López de Galarza ocupó el cruce entre
dos de las vías principales de la ciudad de
Ibagué. En la crisis producida en el país
desde el 28 de abril de 2021, esa efigie
fue derrumbada y en la última semana
de septiembre en su lugar un grupo de
jóvenes instaló un monumento del líder
indígena Manuel Quintín Lame. El secretario de Gobierno de la alcaldía rechazó
la iniciativa y destruyó el monumento.
El cuestionamiento al modo de actuar
del funcionario se explicitó de manera
inmediata. ¿Cómo entender la conducta
del secretario de la alcaldía, así como la
acción de poner a Manuel Quintín Lame
en el sitio donde permanecía el monumento a Andrés López de Galarza?
En los momentos de crisis la sociedad
permite la emersión de verdades profundas y casi siempre inesperadas. Por un
lado, el sujeto dominante se afianza en
sus símbolos, proyecto político y manera
de entender la realidad y la historia. Por
el otro – que es el acto de mayor relevancia en los momentos de crisis - el pueblo
con su producción artística, discursiva y
sus acciones en las calles pone en consideración su mirada sobre el mundo.
Al ser lugares de la desigualdad social
y económica, las ciudades son sitios de
continua disputa y los monumentos no
son ajenos a la trifulca urbana.
Aunque es sabido que en el siglo XIX
ciertas mutuales, organizaciones artesanales y vecinales por medio de colectas
levantaron ciertos bustos y esculturas
en zonas periféricas, lo cierto es que la
gran mayoría de los bustos, las efigies,
las esculturas y las estatuas de próceres
y conquistadores ubicadas en los centros

Continua Página 29
Óscar Alexander Berbeo, secretario de Gobierno de Ibagué, ante la efigie de Quintín Lame.
y lugares estratégicos urbanos fueron
promovidas por partidos políticos, gobiernos municipales, por empresarios,
banqueros (y en algunos casos fueron
donaciones extranjeras) interesados en
exaltar la Conquista y la heroicidad patria como acontecimiento y característica trascendental de la historia patria.
Con este objetivo, y sobre la intención
ideológica de producir en el pueblo
identidad, apropiación y sentido de pertenencia, fue que este reducido sector
de la sociedad promovió la aparición de
muchos de los monumentos alusivos a la
Conquista, la Colonización y la Independencia que siguen ocupando las calles y
las plazas centrales de pueblos, ciudades
y capitales.

Con lo sucedido en torno al
Galarza, la población manifestante se opone a la monumentalización de la Conquista exigiendo que las ciudades
sean los lugares donde los
símbolos de la historia popular, indígena, la historia de la
vida y de sus diversos problemas por fin hagan presencia masiva.
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Ibagué: ¿Una ciudad segura?
Aquí me referiré a la inseguridad social, para que ciudadanos y gobernantes entiendan que en materia de seguridad ciudadana
debe haber una política pública relacionada con la previsión, prevención y el control - represión del delito-.

Foto revista COFRADÍA

Rubén Darío Ramírez Arbeláez.
Presidentes, gobernadores y alcaldes
cada cuatro años se hacen elegir prometiendo ciudades seguras con reducciones significativas de las violencias y delitos. Al poco
tiempo del ejercicio de su gobierno, los ciudadanos desesperados por la inseguridad
terminan tratando de hacer justicia propia,
exigir mano dura, paloterapia, pena de
muerte y hasta cadena perpetua, y ante una

nueva decepción acuden a la acción electoral de la revocatoria de su mandato.
En este análisis me centraré en enunciar
las causas de la inseguridad tratando de dar
explicaciones, mas no justificaciones,
como en algunos debates se pretende descalificar. Parto del fundamento de que la ley es
igual para todos los habitantes del territorio
y que todos los ciudadanos tienen derechos
y deberes con la sociedad.
La INSEGURIDAD CIUDADANA se nutre de la INSEGURIDAD SOCIAL, no es la
pobreza la causante de las conflictividades,
violencias y delitos, es la desigualdad de ingresos, la intolerable corrupción en las esferas públicas y privadas, y el bajo nivel de
confianza de los ciudadanos en sus autoridades, entre otras causas. En los países ricos y
pobres con mayores niveles de desigualdad
se presenta mayor incidencia de conflictividades, violencias y delitos, que en los países
de pobreza generalizada o igualdad generalizada.
Aquí me referiré a la inseguridad social, para que ciudadanos y gobernantes
entiendan que en materia de seguridad ciudadana debe haber una política pública relacionada con la previsión, prevención y el
control - represión del delito-.

En la primera Encuesta de Bienestar
Subjetivo en Ibagué - Análisis de Felicidad
y Satisfacción de sus ciudadanos - realizada en el año 2017 por la Alcaldía de Ibagué,
ante la pregunta de cuáles eran los temas
prioritarios en los que se debía trabajar
institucionalmente, los resultados fueron los siguientes: generación de empleo
(29%), seguridad ciudadana (28%), drogadicción y ventas de SPA (10%) y lucha contra la corrupción (10%). Aquí es donde el
presupuesto debe destinarse para hacer
una apuesta en políticas públicas de previsión y prevención.
¿Qué es la Inseguridad social? Jóvenes que no estudian ni trabajan; altos índices de desempleo o empleos precarios que
no permiten obtener los mínimos ingresos
para tener una vida digna; corrupción generalizada; el consumo de sustancias psicoactivas (SPA) y alcohol desde temprana
edad (en Ibagué hay aproximadamente 8
.200 consumidores habituales de los cuales 5.300 presentan un consumo perjudicial o problemático); la utilización de los
espacios públicos, en especial los parques,
para el consumo problemático de alcohol
y SPA; el auge de los préstamos de usura
(gota a gota) donde se ejerce la violencia

La INSEGURIDAD CIUDADANA se nutre de la INSEGURIDAD SOCIAL, no es la
pobreza la causante de las
conflictividades, violencias
y delitos, es la desigualdad
de ingresos, la intolerable
corrupción en las esferas
públicas y privadas, y el bajo
nivel de confianza de los ciudadanos en sus autoridades,
entre otras causas.
para su cobro y la expansión de las economías ilegales que se nutren del desempleo.
Cuando el comandante de la Policía
Metropolitana de Ibagué dio su balance
operacional en el año 2020, estos fueron
los resultados: 1.498 capturas en flagrancia y 365 por orden judicial; incautación
de 9.220 armas corto-punzantes y 120
armas de fuego sin permiso para porte;
la confiscación de cinco millones 131.000
gramos de marihuana, 103.969 gramos de
cocaína, 7.865 gramos de bazuco, 32 gramos de heroína; 25.581 comparendos en
un alto porcentaje relacionadas con conflictos interpersonales y el desacato a las
autoridades.
Se pueden tener dos miradas de los
anteriores resultados: la primera, que la
Policía cumplió con su tarea; y
la segunda, es que con este balance y si los indicadores de inseguridad siguen igual o al alza,
es que la sociedad anda mal,
que no se están haciendo las
cosas bien, y que los gobernantes no cumplen lo prometido
en sus campañas electorales, o
en la ejecución del Plan de Desarrollo adoptado.
¿Qué hacer? Es el gran dilema que como ciudadanos tenemos y es aquí en donde surgen varias posibilidades:
La primera, sería exigirle a
los mandatarios que asuman su
responsabilidad en el tema de
seguridad ciudadana y que entiendan de que ésta no es una
tarea exclusiva de la Policía. Al
presidente, a los gobernadores
y los alcaldes se les debe requerir para que ejecuten políticas
públicas fundamentales para la
seguridad. Su responsabilidad
va más allá de la sencilla dotación vehicular, suministro de
cámaras de vigilancia o apoyos
logísticos a la Policía.

Segunda, ejecutar una dinámica política pública de previsión con los niños,
niñas, adolescentes y jóvenes, que evite la
deserción escolar, incorporarlos a programas de salud física y mental, políticas sostenibles de emprendimiento y empleo para
los jóvenes. El éxito está en construir oportunidades sociales que sean más atractivas,
que las acciones delincuenciales.
Tercera, castigar ejemplarmente a los
corruptos, no solo como sanción penal
por la utilización fraudulenta de los recursos públicos, sino como actitud ejemplarizante, para que las nuevas generaciones
entiendan que la construcción de un país
parte de la honestidad y recto actuar de sus
gobernantes.
Cuarta, capacitación profesional a la
Policía, buscando romper con la dicotomía
amigo - enemigo con que buena parte de
sus integrantes ven al ciudadano, lo que
conlleva a reconstruir la confianza de éstos
en sus autoridades. En la encuesta Ibagué
- 2017, ante la pregunta sobre el grado de
satisfacción con la actividad policial, estos
fueron los resultados: el 53% manifestó estar satisfecha , pero el 47% dijo estar poco o
nada satisfecha.
Al momento de buscar, hallar y ejecutar
soluciones, esto se nos convierte en un problema para encontrar una corresponsabilidad ciudadana en el trabajo conjunto de
incrementar la seguridad en la ciudad. De
ahí, de que se deba trabajar para que el ciudadano tenga una información transparente y oportuna, y esto es posible teniendo
una auditoria externa de datos que garantice la credibilidad en los mismos.
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Quinta, priorizar los barrios de mayor inseguridad para crear los Comités
de Protección Ciudadana que con el
acompañamiento de la Policía, el apoyo de la vigilancia privada, la dotación
de recursos tecnológicos y con la incorporación de jóvenes en programas sociales, prevengan y eviten la conformación de pandillas, ayuden a recuperar
los parques, realicen jornadas cívicas,
deportivas y culturales, controlen los
centros nocturnos que no cumplen con
las normas y se valore la convivencia
barrial para incrementar la seguridad.
Sexta, la reducción de la impunidad
como mecanismo efectivo para el control de la criminalidad organizada.
La séptima, que sería la implementación de una política carcelaria que
permita al contraventor de la ley una
verdadera reeducación, donde asuman
su responsabilidad social y no como sucede en la actualidad, donde la cárcel
es para una gran mayoría un centro de
entrenamiento delincuencial. Hoy, las
cárceles son un problema no una solución.
Aún nos queda dosis de optimismo:
podemos cambiar los factores estructurales donde la pregunta no es como
“combatir” al estilo de los talibanes
la inseguridad, sino concentrarnos en
generar procedimientos para la seguridad ciudadana; propiciar una coordinación interinstitucional donde se
fusionen las políticas de seguridad,
con las políticas sociales para ejercer
tareas de prevención y control.

Foto revista COFRADÍA
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Trabajo en equipo y recompensas:
el secreto del éxito para combatir
la delincuencia en El Tolima
Autoridades del departamento, encabezadas por el gobernador Ricardo Orozco, presentaron resultados operacionales de las
últimas semanas. El más reciente “positivo” fue la captura de William Guarnizo Acevedo, a quien las autoridades señalan como
el presunto autor material del asesinato del educador Diego Andrés Camacho en Planadas.
“La articulación es, supremamente,
importante para combatir la delincuencia.
Con esta frase, el gobernador del Tolima,
Ricardo Orozco Valero, resumió el éxito y
los resultados obtenidos por las autoridades y los organismos de seguridad e investigación que operan en el territorio departamental.
Luego de una seguidilla de golpes a la
delincuencia organizada en El Tolima, las
autoridades del departamento, encabezadas por el mandatario seccional, presentaron, en una conferencia de prensa conjunta, los resultados operacionales de la
última semana.
El más reciente “positivo” fue la captura de William Guarnizo Acevedo a quien
las autoridades señalan como el presunto
autor material del asesinato del educador
Diego Andrés Camacho en Planadas. En
pocas horas, el trabajo articulado de las
autoridades permitió la aprehensión del
presunto agresor y la recuperación de la
motocicleta del profesor Camacho. El hecho generó consternazción en ese municipio del sur tolimense.
Esta misma semana, las autoridades
dieron cuenta de la operación interagencial que terminó con la captura en el vecino departamento del Huila de Miller Ortiz
Rivas, alias ‘Miller’, máximo cabecilla del
grupo armado organizado residual (GAO-r)
Frente Ismael Ruiz, por quien la gobernación del Tolima ofrecía una recompensa
de 100 millones de pesos. Días atrás, cayó,
también en el Huila, el cabecilla del frente
Alfonso Cano de la Segunda Marquetalia,
Hamir Contreras Cubillos, alias ‘Bolas’ o
‘El Viejo’; otro objetivo de alto valor para
las autoridades del Tolima y sobre quién
se había fijado una recompensa similar a la
de alias “Miller”.
Los envolventes operativos también incluyeron la desarticulación de las bandas
delincuenciales ‘Los Modelos’ en Purificaciòn, ‘Los Niches’ en Melgar, la arremetida
contra los delitos sexuales que dio con la
captura de 12 personas, allanamientos al
interior del Coiba de Picaleña, la captura
de dos personas involucradas en la masacre de Ambalema el 08 de julio pasado y
la recuperación de una motocicleta perteneciente a un joven campeón nacional de

Fotos Gobernación del Tolima.
motovelocidad; entre otros aciertos.
Los resultados han significado un amplio despliegue de personal, inteligencia
e infraestructura de la Policía Nacional, el
Ejército Nacional, la Fuerza Aérea, la Fiscalía, el C.T.I., El Gobierno del Tolima y, por
supuesto, la coordinación permanente entre las fuerzas. “Todas estas estrategias han
contribuido a mejorar la convivencia y la
seguridad en el departamento del Tolima.
La afectación de economías dedicadas al
microtráfico contribuye a generar seguridad en los diferentes municipios. “Vamos
a seguir trabajando de la mano con todas
las instituciones”, informó el coronel Jairo
Antonio Castillo Colorado, comandante de
la Sexta Brigada del Ejército Nacional.
El oficial reconoció que las recompensas ofrecidas por la gobernaciòn del Tolima han sido fundamentales para dar con
el paradero de generadores de violencia y
de cabecillas de disidencias.
“Como gobernador del Tolima le hacemos seguimiento a las estrategias operacionales de nuestras instituciones y ahí
están los resultados. Por eso yo insistía en
su momento, en la necesidad del trabajo
articulado, conjunto, y creo que el tiempo

Los resultados han significado un amplio despliegue
de personal, inteligencia e
infraestructura de la Policía
Nacional, el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea, la
Fiscalía, el C.T.I., El Gobierno
del Tolima y, por supuesto, la
coordinación permanente entre las fuerzas. “Todas estas
estrategias han contribuido
a mejorar la convivencia y la
seguridad en el departamento del Tolima.
nos está dando la razón”; recalcó Ricardo
Orozco quien agregó que la tarea continúa
en el propósito de brindar seguridad y convivencia a los tolimenses.
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Fábrica de Licores del Tolima,
gestión e innovación en medio
de la crisis

Desde el año 2020 y en particular a
partir de la declaratoria de emergencia sanitaria del 15 de marzo, el escenario atípico
mundial producto de la pandemia conllevó
a una modificación sucesiva del panorama
económico del país y para el negocio de los
licores en la comercialización y venta del
aguardiente Tapa Roja, producto insigne
de la factoría. Las medidas de defensa comercial, la ley seca, el cierre prolongado de
bares, discotecas y sitios de recreación, las
restricciones a la actividad de distribución
y en general las medidas implementadas
para hacer frente a la pandemia Covid-19
que incidieron en el panorama de comercialización, generaron que la entidad replanteara las acciones administrativas, jurídicas, técnicas, financieras y comerciales
para su sostenimiento.
Es así, como a través de sinergias entre
las dependencias internas se logró avanzar
significativamente en los procesos a partir
de la planeación y ejecución de diferentes
actividades transversales relacionadas. En
primer lugar, con marketing digital y actualización tecnológica del sitio web institucional, con el propósito de dar apertura
a nuevos espacios de comercialización no
presenciales. En segundo lugar, se obtuvo
el desarrollo de una unidad de negocio
adicional con los mismos insumos habitualmente empleados, como lo es la línea
de medicamentos, mediante la producción
y comercialización del alcohol antiséptico
y glicerinado al 70%. En tercer lugar, en
aras de diversificar la oferta del portafolio
característico de la factoría, se obtuvo el
Registro Sanitario de la línea Premium de
aguardiente Tapa Roja ORO.
Estas líneas de acción, con el nuevo
escenario se enfocaron en la adaptación
del mercado a la realidad contingente ocasionada por la pandemia, sin pasar desapercibida la necesidad de innovación del
aguardiente. A las acciones internas, se
suman las actividades con otros actores
de relevancia para el negocio de los licores. En particular, se generaron acciones
mancomunadas con los diferentes gremios
del sector para estabilizar el mercado de

EL EXCESO DE ALCOHOL ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD. PROHÍBESE EL EXPENDIO DE BEBIDAD EMBRIAGANTES A MENORES DE EDAD.

licores y activar los mecanismos para dinamizar nuevamente el mercado de cara
a la protección de la renta que contribuye
al mejoramiento de la infraestructura de
salud, educación y el deporte de los tolimenses.
En los escenarios de apertura de mercado en otras regiones en el marco de la
Ley de licores (1816 de 2016), la fábrica
obtuvo los permisos para la introducción
y distribución del aguardiente TAPA en los
departamentos de Atlántico, Bolívar, Risaralda y Putumayo. Igualmente, está en
curso el trámite en otros departamentos. A
través de la historia, la Fábrica de Licores
del Tolima se ha reafirmado como patrimonio de los tolimenses, con grandes contribuciones para la salud, educación, y el
deporte; significativos aportes al progreso
del departamento del Tolima para orgullo
de todos sus habitantes.

En particular, se generaron acciones mancomunadas con los
diferentes gremios del sector
para estabilizar el mercado de
licores y activar los mecanismos para dinamizar nuevamente el mercado de cara a
la protección de la renta que
contribuye al mejoramiento
de la infraestructura de salud,
educación y el deporte de los
tolimenses.
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Ibagué, camino al
abismo ambiental

Renzo Alexander García Parra,
diputado del Tolima.
Lo que están viviendo las comunidades del Cañón del Combeima es tan sólo
una de las evidencias frente al tema. En
esta trágica realidad se conjuga la falta de
un correcto relacionamiento con nuestros
ecosistemas producto de la precaria educación ambiental, desconocimiento de los
ciclos y dinámicas de la naturaleza; una
institucionalidad ausente, sin capacidad
de planeación, intervención y prevención,
junto a frágiles condiciones de vida digna
para nuestra gente.
La “Zánganocracia” de la Alcaldía de
Ibagué y la incompetente gestión de la Corporación Autónoma Regional del Tolima
(Cortolima) son el alma de esta tragedia colectiva. La deforestación, la desaparición
de los bosques, el mal uso de los suelos y
la ampliación de la frontera agrícola, la urbanización desmedida sobre ecosistemas
estratégicos y la construcción de viviendas
sobre rondas hídricas, el sometimiento del
Plan de Ordenamiento Territorial al interés privado de las constructoras, la falta de
protección de la estructura ecológica principal, la ausencia institucional, entre otros
asuntos, se volvieron el pan de cada día y
son los que explican el mal llamado desastre natural que viven las comunidades del
cañón del Combeima.
Paradójicamente el Río Combeima nos
viene hablando desde siempre, lamentablemente los oídos sordos de la institucionalidad tolimense e ibaguereña se han negado a escucharlo. En los años 1959, 1987,
2009 y 2021, el río Combeima nos volvió
a recordar que no debemos invadir su territorio, nos dijo que tarde o temprano

llegará a recuperarlos y que eso siempre
será así, dado que eso hace parte de sus
dinámicas naturales.
Ojalá que esta trágica realidad le permita a toda la ciudadanía ibaguereña superar el letargo y entender la necesidad
de proteger nuestros ecosistemas, generar
acciones de lucha contra la deforestación
y en pro de la conservación de bosques y
ecosistemas, evitar la imposición de proyectos mineros altamente destructivos y
contaminantes, exigirle a la clase política
actuar con corresponsabilidad, planeación eficaz y compromiso con los más desfavorecidos.
Para poder avanzar en los propósitos
comunes que permitan hacer realidad el
derecho colectivo al ambiente sano de los
ibaguereños, necesitamos, con sentido de
urgencia, implementar el Plan Integral de
Gestión del Cambio Climático “Ruta Dulima”, declarar la emergencia climática,
diseñar e implementar el plan de reubicación de todas las familias que viven sobre
la rondas hídricas de nuestros ríos, que se
hagan realidad la ordenanzas sobre los derechos de la naturaleza que se han aprobado desde la asamblea del Tolima para las
cuencas de los ríos Coello, Opia, Totare,
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Recio, Lagunilla y Gualí; que las curadurías y oficinas de planeación no permitan
una sola construcción más que afecte la
estructura ecológica principal; que los
ibaguereños salgamos a rechazar masivamente los proyectos petroleros que ponen
en riesgo el acuífero de Ibagué y todos los
proyectos mineros contaminantes que
existen en el territorio.
El tema de la crisis climática y la necesidad de implementar declaratorias de
emergencia climática son uno de los debates principales en la órbita internacional.
Los científicos del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) de las Naciones Unidas, desde
hace varios años están haciendo el llamado de atención para actuar de inmediato
y adoptar medidas drásticas para hacer
frente a las causas e impactos derivados
de dichas problemáticas. El último informe del IPCC nos dice que “ninguna región, ninguna población, ningún mar
en la Tierra está ya a salvo de los daños que actualmente provoca el cambio climático. La subida del nivel del
mar, las olas de calor, y tormentas ´sin
precedentes en siglos’ están ‘inequívocamente’ asociadas a las actividades
humanas que causan el calentamiento
global. Las sequías que empeoran las
cosechas, las tormentas que provocan
inundaciones, las olas de calor que ma-
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Ojalá que esta trágica
realidad le permita a
toda la ciudadanía ibaguereña superar el letargo y entender la necesidad de proteger nuestros
ecosistemas, generar
acciones de lucha contra
la deforestación y en pro
de la conservación de
bosques y ecosistemas,
evitar la imposición
de proyectos mineros
altamente destructivos y
contaminantes.
Foto tomada de internet.
tan a millares de personas y alientan
súper incendios forestales en épocas y
latitudes casi inimaginables”.
Lamentablemente hay que advertir
que el Acuerdo de Paris no se está cumpliendo y aun cuando se cumpla puede

insuficiente. Para que el cambio climático no sea catastrófico, se deben reducir
las emisiones de gases efecto invernadero (GEI) en un 45% a nivel mundial para
el 2030 y en 85% para el 2050 para que
la temperatura no suba más de 1.5 °C. Las

Necesitamos también
una gestión del riesgo
técnica, científica y con
participación de la ciudadanía, pasar de la gobernabilidad a la gobernanza
ambiental, entendiendo
que los procesos de
cuidado y protección de
la vida sólo pueden dar
saltos transformadores
si la institucionalidad es
capaz de reconocer la voz
de las comunidades y la
dimensión ética que estos
asuntos conllevan.
Foto revista COFRADÍA

presentes y futuras generaciones tenemos
que atender los llamados de los expertos
internacionales del IPCC, lo cual sólo se
puede lograr a través de la conformación
de una ciudadanía planetaria activa y dinámica que le exija a la clase política y empresarial actuar de inmediato en función
de reducir las emisiones de GEI, proteger
y cuidar la expresión de la vida en todas
sus manifestaciones.
Necesitamos también una gestión del
riesgo técnica, científica y con participación de la ciudadanía, pasar de la gobernabilidad a la gobernanza ambiental, entendiendo que los procesos de cuidado
y protección de la vida sólo pueden dar
saltos transformadores si la institucionalidad es capaz de reconocer la voz de las comunidades y la dimensión ética que estos
asuntos conllevan.
Adenda: Según datos del IDEAM y la
Universidad Nacional de Colombia el Nevado del Tolima para el año 1850 tenía un
área glaciar de 8,6 km2 y para el año 2020
de tan sólo 0.52 km 2. Esta realidad debería
convocar a toda la ciudadanía ibaguereña
a pensar cómo recuperar el agua que dejará de llegar al Río Combeima producto del
deshielo del nevado del Tolima, que según
algunos investigadores podría perder por
completo su glaciar en los próximos 10 a
15 años. Esperamos que las respuestas no
sean prometer escasos biodigestores y estufas ecoeficientes, ojalá las propuestas
permitan promover un cambio inteligente
en los procesos productivos, en los patrones de consumo, en la movilidad sostenible, en el modelo de desarrollo local y en
evitar a toda costa que el extractivismo
ponga en riesgo nuestro derecho colectivo
al ambiente sano.
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Ibagué, 20 años después
Ibagué, el otrora pueblo grande, ha
transformado sus espacios y expandido
su perímetro urbano para convertirse en
ciudad. El recuerdo de una calle tercera
con tránsito vehicular, la glorieta del Óptimo, los lotes de la 60 y demás icónica
infraestructura del año 2001, quedan en
el corazón y la nostalgia de los Ibaguereños, mientras el crecimiento de la ciudad sigue avanzando e imponiendo retos
al municipio, especialmente en lo que a
planeación refiere.
Un estudio de ingeniería geomática
de la Universidad Militar Nueva Granada expuso que para el año 2015 el área
de crecimiento urbano del municipio de
ibagué ascendía a las 3.633,9 hectáreas,
2.100 más que en el año 1997. Actualmente, el perímetro urbano
cuenta con 4.469,7 hectáreas, a lo
que se le suman las 524 Has de expansión urbana aprobadas por el
Plan de Ordenamiento Territorial,
POT, en el decreto 823 de 2014.
Según datos del DANE, la expansión urbana del municipio en
las últimas dos décadas trajo consigo un crecimiento demográfico de
aproximadamente 7.500 habitantes por año. Lo anterior, demandó
y sigue demandando un proceso
de planeación eficiente, para ordenar el territorio y garantizar a los
ciudadanos el acceso a servicios
públicos y empleo, entre otros.
¿Cómo le ha ido a Ibagué en los últimos 20 años con estos temas?
Cofradía consultó al ex director en Ordenamiento Territorial de
Ibagué, Ismael Molina. Esto fue lo
que expresó:
“Ibagué ha tenido un crecimiento importante en los últimos
20 años, pero esto no ha sido el
producto de la acción consciente
de las administraciones municipales, ha sido el producto de condiciones especiales de la ciudad.
Ibagué es una ciudad de segunda
vivienda, lo cual se refleja en la estructura demográfica, donde se localizan
muchas personas de edad madura. Hay
una gran migración de retorno; gente
que se fue y hoy vuelve a la ciudad. Ese
cambio ha hecho que en Ibagué se tenga una demanda efectiva relativamente
grande de vivienda y se haya podido dinamizar el sector de la construcción. En
los últimos 20 años se pasó de 250.000
m2 a los aproximadamente 900.000 m2
de construcción por año, lo cual se debe
a condiciones como la localización y la
prestación de servicios a las personas de
mayor edad”.

Servicios públicos
y empleo
Debido al crecimiento urbano y demográfico, el consumo, la infraestructura y la demanda de servicios públicos
también han tenido cambios importantes, en algunos casos los operarios han
respondido positivamente y en otros aún
existen tareas pendientes. Respecto a la
energía, por ejemplo, Ibagué ha tenido
en los últimos 20 años tres encargados de
suministrarla: Electrolima, liquidada por
males económicos en 2003; Enertolima,
creada por el Estado y vendida a un con-

sorcio antioqueño - pereirano en 2006 y;
Celsia S.A, empresa del grupo Argos que
actualmente opera en el municipio. Vale
la pena mencionar que, según datos de la
Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, Tolima es el segundo departamento con la tarifa de Kilovatio más
costosa del país, es decir, en dos décadas
de cambios han aumentado la demanda,
el consumo y el precio.
Por otro lado, en materia de agua
potable, el acueducto siempre ha sido
dependiente de la cuenca del río Combeima y la quebrada Cay, lo cual, por debilidades en su geomorfología, presenta
intermitencias en el suministro, tanto en

Por otro lado, en materia de
agua potable, el acueducto
siempre ha sido dependiente
de la cuenca del río Combeima y la quebrada Cay,
lo cual, por debilidades en
su geomorfología, presenta
intermitencias en el suministro, tanto en temporada de
lluvias, como en temporada
de verano.

Desarrollo
empresarial y 20
años de desempleo
Además de lo anterior, el crecimiento
urbano-demográfico y el aumento en el
consumo y la demanda de servicios públicos requieren que el ciudadano tenga
la capacidad de asumir sus costos, por
eso, la expansión urbana no puede estar
divorciada del crecimiento empresarial o
la oferta de empleo.
“Para garantizar el crecimiento empresarial y la generación de empleo, hay

que resolver la seguridad técnica, no jurídica, en la prestación de los servicios
públicos y, hay que rediscutir las ventajas comparativas de la ciudad. La ventaja
más importante es la localización, pero
si esto no se acompaña con la gestión de
los bienes públicos requeridos, la capacitación en mano de obra y la producción
de productos específicos, especialmente
turísticos de alta calidad, el desarrollo en
Ibagué no tiene posibilidades de ser efectivo”, puntualizó Molina.
Precisamente el empleo en Ibagué
ha sido un tema complejo. Mientras en
el año 2001 el desempleo llegó a 22,4%,
en el año 2021 se registró un 21,5%, es decir, una diferencia de 0,9 puntos porcentuales luego de 20 años. Ahora, ambos
datos son precedidos por un escenario
de crisis. Por un lado, según informe del
Banco de la República, en el año 2000 se
presentó una fuerte caída del PIB ibaguereño (-12%) debido a una gran crisis económica en Colombia y a la terminación
de los incentivos tributarios de la ley 44
de 1987, situación que provocó la liquidación del 13% de los establecimientos
industriales. Luego de esto, Ibagué ha venido mostrando un crecimiento inferior
al del promedio nacional. Por otro lado,
los registros del 2021 son precedidos por
la crisis económica que provocó la pandemia del 2020, año en el que la tasa de
desempleo en Ibagué alcanzó un 32,7%.
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Para concluir, Ibagué creció considerablemente en los últimos 20 años,
algunos registros evidencian avances en
materia de planeación y otros, dan cuenta de dificultades que subsisten pese al
paso de los años. La ciudad seguirá creciendo, la población seguirá aumentando y los retos para ordenar el territorio
de la manera más adecuada seguirán
vigentes. Ciudadanos, autoridades y sector privado deberán trabajar juntos para
construir un proyecto de ciudad, con servicios públicos, productividad y empleo.

Precisamente el empleo
en Ibagué ha sido un tema
complejo. Mientras en el
año 2001 el desempleo llegó
a 22,4%, en el año 2021 se
registró un 21,5%, es decir,
una diferencia de 0,9 puntos
porcentuales luego de 20
años. Ahora, ambos datos
son precedidos por un escenario de crisis.

Foto revista COFRADÍA.

Vale la pena mencionar que,
según datos de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, Tolima es el
segundo departamento con
la tarifa de Kilovatio más
costosa del país, es decir, en
dos décadas de cambios han
aumentado la demanda, el
consumo y el precio.

temporada de lluvias, como en temporada de verano. Frente a esto se planteó
la construcción de un acueducto complementario, proyecto que luego de 25
años, aún no llega a feliz término. Frente
a esto, Molina manifestó:
“Definitivamente ese es el gran problema que tiene Ibagué para su crecimiento futuro. Los Planes Parciales que
se aprobaron (herramienta legal para
incorporar tierra urbana en Ibagué y Colombia), requieren la existencia de servicios públicos inmediatos, pero, en este
momento, no hay posibilidades reales de
agua potable para la ciudad. La situación
se está poniendo crítica”.

Foto revista COFRADÍA
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Como las empinadas cordilleras donde se cultiva
el café en las regiones tolimenses, el camino para
llegar a esos mercados
mundiales no ha sido fácil.
Ha dependido de la constancia, la dedicación y, por
qué no, de la terquedad de
las familias campesinas.

Fotos Gobernación del Tolima.
Fotos Gobernación del Tolima.

Café especial del Tolima,
reconocido en los mercados mundiales

Para producir café de alta calidad, que genera mayores ingresos, las familias cultivadoras han contado con un aliado estratégico: El Gobierno del Tolima.
Astrid Medina, una caficultora de Planadas, Tolima, se ha convertido en un verdadero ejemplo a seguir para las miles de
familias campesinas, como quiera que ya
conquistó el afamado concurso Taza de la
Excelencia en el año 2015, reconocido en
el mundo porque premia la calidad de café
que se cultiva en diferentes regiones.
“Mi mayor alegría es que el mundo está
conociendo y reconociendo la calidad de
nuestro café”; dice con certeza la señora
Medina en medio del sosegado ambiente
que se vive en esta región de Planadas, el
primer cultivador de café del Tolima y ya
reconocido en muchas tiendas del mundo
por la calidad del grano que en esas cordilleras se cosecha.
Como ella, centenares de familias le
apuestan hoy al cultivo de cafés de alta
calidad en El Tolima. Desde hace algunos
años entendieron que sólo cosechando
granos con altos estándares se logran precios diferenciales en mercados mundiales,
porque como lo dice con insistencia la señora Astrid: “El mundo quiere pagar un

mejor precio por una buena taza de café,
y nosotros la tenemos”.

De postcosecha,
beneficio, valor
agregado y otros…
Como las empinadas cordilleras donde
se cultiva el café en las regiones tolimenses, el camino para llegar a esos mercados
mundiales no ha sido fácil. Ha dependido
de la constancia, la dedicación y, por qué
no, de la terquedad de las familias campesinas que en los últimos años han contado
con aliados estratégicos como la Gobernación del Tolima, para que la cosecha llegue
cada vez en mayores volúmenes a países
de Europa, Asia y Norteamérica.
En ese sentido, en el 2018 el Gobierno
Seccional logró la aprobación de un proyecto a través del Sistema General de Regalías, por $11.800 millones para innovación
e incorporación de valor agregado de cafés

La Gobernación del Tolima
ya presentó al Fondo de
Ciencia, Tecnología e Innovación un segundo proyecto para cafés especiales por $16.000 millones.
Pretende vincular a 1.200
familias cultivadoras de
150 asociaciones. 300 de
esos beneficiarios serán
jóvenes, responsables del
cambio generacional y depositarios del futuro de la
caficultura de alta calidad.
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especiales del Tolima. Los recursos beneficiaron a 551 familias agremiadas en 75
asociaciones de productores, en 13 municipios del territorio departamental. El
convenio fue firmado con la Universidad
de Ibagué, una institución reconocida y
diligente en la ejecución de este tipo de
proyectos.
Juan Camilo Hueje Ribera, director
de Desarrollo Agropecuario y Rural del
Tolima, tiene claro que la marca Café de
Colombia es reconocida a nivel mundial
y que a partir de allí solo la producción
de cafés especiales va a garantizar la sostenibilidad de las familias cultivadoras
en el tiempo, porque significa mejores
ingresos, compradores fijos y un creciente mercado especializado de “paladares dispuestos a pagar más”. Hoy, los
buenos precios se han mantenido, pero
en criterio del funcionario los mismos
caficultores saben que no son estables a
largo plazo y dependen de factores como
la fluctuación de los mercados e incluso
la taza de cambio de monedas como el
dólar.
Hueje Ribera cuenta que el proyecto de impulso a los cafés especiales en
El Tolima se concentró en generar valor
agregado en el proceso de postcosecha
o beneficio como comúnmente le dicen
los cafeteros. Esto en aspectos como recolección, despulpado, fermentación y
secado de los granos.
El convenio, introdujo al campo tolimense tecnologías innovadoras como
despulpadoras y clasificadoras, termómetros, tolvas plásticas y tablets. Además, los caficultores recibieron formación en Tics y participaron en ferias y
“encuentros de saberes”, con productores exitosos de otras regiones de Colombia. “30 de ellos están aplicando un kit
de secado térmico asistido. Consiste en
la generación de energía a través de biodigestores para que el calor aplicado a la
cosecha sea permanente, sin importar la
condición climática”; subraya Hueje Ribera.
La estrategia también entregó al servicio de los productores tolimenses dos
laboratorios de catación de café. Uno en
Planadas, el mayor productor del grano
en la actualidad, y otro en la Universidad
del Tolima en Ibagué a punto de recibir
la certificación SCA. Esta es una acreditación que permite realizar análisis sensorial de las muestras para determinar
características de sabor y aroma según
escalas de calidad establecidas por estándares internacionales. Todo un salto tecnológico al servicio de los productores.
En pocos días, 25 caficultores beneficiarios irán a Chiapas, el mayor productor de café en México y el segundo exportador mundial de café orgánico. Irán a
compartir y a acopiar experiencias como
parte de su proceso de formación.
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Juan Camilo Hueje Ribera, director de Desarrollo
Agropecuario y Rural del
Tolima, tiene claro que
la marca Café de Colombia es reconocida a nivel
mundial y que a partir de
allí solo la producción de
cafés especiales va a garantizar la sostenibilidad
de las familias cultivadoras en el tiempo.

El futuro
La Gobernación del Tolima ya presentó al Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación un segundo proyecto para cafés
especiales por $16.000 millones. Pretende
vincular a 1.200 familias cultivadoras de
150 asociaciones. 300 de esos beneficiarios
serán jóvenes, responsables del cambio generacional y depositarios del futuro de la
caficultura de alta calidad. “Hemos incluido también un fuerte componente de asociatividad, porque también entendemos
que los compradores internacionales necesitan garantía de calidad y volúmenes”;
reseña el director de Desarrollo Agropecuario y Rural del Departamento.
Juan Camilo Hueje asegura que aparte
de Japón, Europa y Norteamérica, es creciente el mercado chino. “Es muy exigente
y por ello, en asocio a Cortolima estamos
incursionando en los filtros verdes; precisamente, en sintonía con estándares mundiales de productos orgánicos y libres de
químicos”; puntualiza.
El premio Taza de la Excelencia le sirvió a la señora Astrid Medina para asegurar
la venta anual de su cosecha desde el año
2015 hasta la fecha. Ella reconoce el aporte de la institucionalidad e invita a muchos
cafeteros a recorrer la senda del mundo de
los cafés especiales, o lo que ella, sin dudar, refiere como “el futuro seguro de las
familias cultivadoras del Tolima”.

28 COFRADÍA - Edición cumpleaños de Ibagué octubre de 2021 número 22
desprestigio, que ahora se arrogan la facultad de quitar y poner monumentos a su
libre albedrío, conozcan la vida y la obra
de nuestro fundador, quien en 1548 llegó
al Nuevo Reino de Granada a remplazar a
Bernardino de Mercado, Contador de la
Real Hacienda de Santafé. El 2 de junio de
1550 su hermano Juan López de Galarza y
Beltrán de Góngora, primeros oidores de
la Real Audiencia de Santafé de Bogotá, lo
comisionan para que funde un pueblo de
españoles en provincias cercanas al Valle
de las Lanzas, misión que cumple al fundar
el primigenio Ibagué el 14 de octubre de
1550, pero el permanente rechazo y asedio
indígena al incipiente rancherío, lo obliga a
trasladarlo al sitio actual, el 7 de febrero de
1551. Según su propio testimonio, antes de
ejecutar el acto fundacional, se presentaron enfrentamientos entre españoles y los
indígenas que se oponían a que los intrusos
se afincaran en su territorio, razón que le
genera un Juicio de Residencia del que fue
absuelto; no obstante, López de Galarza
voluntariamente indemnizó a los descendientes y familiares de los nativos muertos
en dicha ocasión, con mantas de algodón y
camisetas de jerga fabricadas en un batán
de su propiedad ubicado en tierras del Cocuy - Boyacá, lugar de explotación y usufructo de una de sus Encomiendas.
Existen abundantes pruebas documentales que hablan de su benevolencia y caridad cristiana con los indígenas del Cocuy
para que versiones infundadas y tendenciosas mancillen su nombre, al tildarlo de
“genocida o asesino de indios”, estribillo
que durante varios años fue escrito en los
muros que soportan la obra escultórica en
Ibagué, lugar de cita de grupos de desadaptados que en un aquelarre derruyeron
el monumento que allí existía, arrastrándolo como trofeo de guerra por las calles
aledañas a la Universidad del Tolima, luego
partido en pedazos que fueron posteriormente vendidos en los desguazaderos y
chatarrerías de Ibagué, según trascendió
en la calle; borrando transitoriamente un
símbolo icónico, ¡mas no la historia germinal del primigenio poblado!
Uno de los apartes que nos revela la estatura humana de López de Galarza sucede
el 10 de febrero de 1565, cuando transitaba
en su caballo por una de las calles centrales
de Bogotá; inesperadamente, Amador de
Heredia se cruza en su camino y desenvainado su espada le lanza varias estocadas,
una de las cuales le causó una herida en la
cabeza que lo tuvo en peligro de muerte. El
agresor fue recluido en prisión, mientras el
agredido permaneció varios días en precaria condición de salud. Los hechos fueron
denunciados ante las autoridades competentes y en un fallo ejemplar firmado por
el Presidente de la Real Audiencia, Andrés
Díaz Venero de Leiva y el Oidor Angulo de
Castejón, se ordena que al agresor “le fuera
cortada la mano derecha con que cometió
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En resumen: Andrés López de Galarza no fue militar, ni
explotó encomiendas ni esclavizó indios en Ibagué; fue
un colono, posteriormente convertido en burócrata bien
apadrinado por su hermano Juan, ocupando importantes
cargos públicos dentro de la fronda neogranadina.

Continuación de la Página 17

29

Siendo innegable que la historia de América Latina y de
una ciudad como Ibagué está
constituida por los procesos
de conquista y colonización
del siglo XVI, el permanente rechazo de monumentos
como el de Andrés López de
Galarza de ninguna manera
responde a la acción irracional y espontánea de una
turba interesada en borrar la
historia.

Foto tomada de internet.

Continuación de la Página 16
Efigie de Quintín Lame, líder indígena, reemplazó por unos días la del fundador de Ibagué.
dicho delito”; conocida por López de Galarza la drástica determinación, interpuso
un Recurso de Súplica ante dicho tribunal
para que a Heredia le fuera conmutada la
pena de mutilación por dos años de trabajos forzados en galeras; y en efecto, así
sucedió.
Acaso, como algunos lo predican ¿se
puede llamar asesino o genocida a alguien
que obra con magnanimidad y sentido humanitario?; el gesto de sincero perdón habla del hombre de paz y de la indiscutida
bondad de sus sentimientos.
En resumen: Andrés López de Galarza
no fue militar, ni explotó encomiendas ni
esclavizó indios en Ibagué; fue un colono,
posteriormente convertido en burócrata
bien apadrinado por su hermano Juan,
ocupando importantes cargos públicos
dentro de la fronda neogranadina como
Gobernador y Justicia Mayor de Santa Marta, Tesorero de la Caja Real de Santafé y Alcalde de Santafé y de Tunja.

Es hora de que algunos de los mal llamados revisionistas y el pequeño círculo
de sus críticos, investiguen y se informen
suficientemente para que, en lugar de dar
palos de ciego, puedan entablar sin agresión ni violencia un debate de altura a nivel
académico.

Existen abundantes pruebas
documentales que hablan de
su benevolencia y caridad
cristiana con los indígenas
del Cocuy para que versiones
infundadas y tendenciosas
mancillen su nombre, al tildarlo de “genocida o asesino
de indios.”

Siendo innegable que la historia de
América Latina y de una ciudad como
Ibagué está constituida por los procesos
de conquista y colonización del siglo XVI,
el permanente rechazo de monumentos
como el de Andrés López de Galarza de
ninguna manera responde a la acción
irracional y espontánea de una turba interesada en borrar la historia. En el caso
concreto de los monumentos, su intervención y derrumbe producido por la
multitud es el cuestionamiento al sentido
de los símbolos y sus significados, pues
en aquella pieza donde la identidad dominante ve a hombres dignos de ser monumentos y temas a ser monumentalizados,
la gente manifestándose en las calles lo
rechaza porque observa en dicha pieza a
un ser despreciable que simboliza la Conquista, la intromisión, el sometimiento
cultural, el genocidio y el despojo.
La permanente intervención en Ibagué al monumento de Galarza evidencia
el abismo cultural y simbólico existente
entre un sector social empecinado en la
monumentalización de la hispanidad heroica y el discurso grandilocuente sobre
la Conquista y la Colonia, y la población
manifestante que rechaza un símbolo que
considera caduco, enemigo de la historia
indígena y representante del proyecto
político que reivindica la guerra, el encubrimiento y la dominación.
Con lo sucedido en torno al Galarza,
la población manifestante se opone a la
monumentalización de la Conquista exigiendo que las ciudades sean los lugares
donde los símbolos de la historia popular,
indígena, la historia de la vida y de sus diversos problemas por fin hagan presencia
masiva. En este sentido, la instalación
efímera de la representación de Manuel
Quintín Lame en el pedestal donde estu-

Foto tomada de internet.
vo la efigie de López de Galarza, debe ser
entendida no como la acción arrogante
de un grupo de jóvenes que desconocen
la historia sino como la crítica a la historia
impuesta, y también como la invitación
a pensar la vida pública y común contra
las omisiones, los sectarismos y las exclusiones con las casi siempre las elites y las
instituciones han construido y tramitado
la memoria urbana.
Con pleno conocimiento de que las
estatuas y los monumentos son objetos
públicos que identifican y representan
no a una ciudad en su totalidad sino a los
sujetos que las crean, las usan, las defienden y las re-significan, y a sabiendas de
que es imposible posesionar un símbolo
que represente e identifique a cada ciu-

dadano/a, organización y grupo social; si
las instituciones y sus funcionarios/as no
están acordes con las interpretaciones de
la colectividad crítica que propone hacer
del espacio público el lugar de la expresión de la historia popular, será el tiempo
entonces para rechazar la institucionalidad patrimonialista incapaz de reconocer
los sesgos programáticos con los que históricamente ha actuado, y será también
el tiempo para celebrar la producción crítica de quienes recuerdan que el pueblo,
su historia y también la historia de múltiples expresiones de la vida, deben ser temas y motivos que también hagan pensar
y recordar –definición sencilla de monumento- en las plazas, en los parques, en
los andenes y en las calles.
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Tolima, destino deporte
La gobernación del Tolima y la alcaldía
de Ibagué han invertido 150 mil millones de pesos en escenarios deportivos. Desde comienzos de este año los
eventos se reactivaron y hasta Ibagué
han llegado mas de 10.000 visitantes
entre deportistas, comitivas y espectadores.
Ibagué trabaja por posicionarse como
la capital deportiva del país. Un propósito
que no ha sido fácil de alcanzar, explica
Ricardo Orozco, gobernador del Tolima.
“Junto al alcalde de la ciudad nos propusimos construir los escenarios deportivos. Invertimos cerca de 150 mil
millones de pesos, pero la meta también es construir una marca de región,
que sumada a la que ya hemos logrado
consolidar de ‘Ibagué Capital Musical
de Colombia’ nos consolida como ciudad destino en la agenda nacional de
grandes eventos”, afirma.
Precisamente, para fortalecer esa nueva marca Ibagué Destino Deporte de Colombia, se realizó un primer gran evento
a comienzos de 2021: el Campeonato Panamericano de Patinaje. Participaron 1.524
deportistas y llegaron a la ciudad más de
3.000 personas durante 15 días, que dejaron más de 700 millones de pesos diarios
a sectores como el hotelero, el gastronómico, el logístico, de transporte y al comercio
en general, con una gran rentabilidad social y de marketing territorial.
Después vinieron los campeonatos y
torneos nacionales e internacionales de
atletismo, esgrima, pesas, fútbol, entre
otros, que motivaron la llegada de cerca de
10.000 visitantes a Ibagué.
Recientemente se realizó la Copa Ibagué Destino Deporte, un torneo que significó el regreso de torneos de tenis profesional ITF al país. El evento contó con cerca
de 200 tenistas, de más de 20 países, y entregó 30 mil dólares en premios.
Calendario deportivo
En los próximos meses está previsto el
Campeonato Nacional Interclubes de Fútbol Sala, el Campeonato Nacional de Gimnasia Artística Juvenil y Abierto, el Sudamericano de Esgrima, el Sudamericano de
Gimnasia, el Panamericano de Gimnasia,
el Campeonato Nacional e Internacional
de Para-Atletismo y para cerrar el año, el
Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad.
Alexander Castro, gerente de Indeportes, explica que “después de la pandemia, reactivar el deporte significa
también la reactivación emocional y
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Lotería del Tolima alcanza cifras récord en

ventas y transferencias mientras desarrolla
proyectos de alto impacto social
La empresa se prepara para implementar nuevos juegos y gestiona la
consolidación de sorteos extraordinarios, tras los excelentes resultados.

Fotos Gobernación del Tolima.
económica, rentabilidad social impulsando a las nuevas generaciones a la
práctica deportiva y, por su puesto,
marketing territorial de incalculables
proporciones que beneficia a la región
permitiéndole mostrar lo lindo de una
tierra que está preparada para grandes
cosas. Hoy Ibagué no es solo la capital
de la música, es también el destino del
deporte y la ciudad del futuro de Colombia”, concluye.

Fotos Gobernación del Tolima.

Después vinieron los campeonatos y torneos nacionales e internacionales de
atletismo, esgrima, pesas,
fútbol, entre otros, que motivaron la llegada de cerca de
10.000 visitantes a Ibagué.

Fotos Gobernación del Tolima.

La empresa tolimense de juegos de
suerte y azar está pasando por el mejor momento de toda su historia; el desarrollo de
diferentes estrategias comerciales y publicitarias, fidelización a sus clientes, innovación
tecnológica y nuevos juegos le ha permitido
no sólo llegar al 100% de las ventas proyectadas, sino superarlas con creces, garantizando así, más recursos para la salud de los
colombianos.
Los excelentes resultados de la empresa obedecen a la labor que lidera la gerente
Victoria Castillo González quien proyectó
que la Lotería requería como objetivos el posicionamiento comercial, la innovación tecnológica, la apertura de nuevos mercados
y la implementación de juegos haciéndola
más atractiva y competitiva en el mercado
de los juegos de suerte, logrando excelentes
resultados en cifras.
Desde el mes de agosto, la Lotería del
Tolima alcanzó la meta de ventas fijada para
el 2021 y aunque estaba ya cumplido este
deber, desarrolló por primera vez en sus 96
años de labores, un sorteo extraordinario al
que denominó Gran Extra Pijao y con este
juego rompió récord en ventas, comercializando en un solo sorteo más de $1.300 millones de pesos en billetes de lotería, lo que
corresponde a cuatro juegos del tradicional
de todos los lunes.
“Con el Gran Extra Pijao se logró una cifra histórica en ventas, cuadruplicamos los
ingresos de un sorteo normal, con lo cual se
incrementan los recursos para la salud de
los tolimenses porque para eso es que trabajamos, para generar recursos para la salud,
pero también, para ser parte de la reactivación económica para más de 10.000 familias
en Colombia que viven de vender lotería e
impactar la vida de los más de 12.000 ganadores de este sorteo extraordinario.
“Todo lo que hemos hecho ha sido gracias a nuestro gobernador Ricardo Orozco que nos dió la confianza necesaria para
transformar a nuestra Lotería del Tolima en
una empresa viable y sólida financieramente que gana posicionamiento en el mercado
nacional, a nuestra junta directiva por el
apoyo incondicional, a nuestros distribui-

Foto Loteria del Tolima.
dores, nuestros loteros y a todos los Tolimenses y Colombianos que creen en nuestra empresa.”, aseguró la ingeniera Victoria
Castillo, gerente de la empresa.
A esta labor netamente comercial, se
suma el proyecto social que la Lotería está
desarrollando a través de la Casa del Lotero,
primer centro de atención integral creado
en Colombia para vendedores de lotería, inaugurado en julio y por medio de la cual está
realizando diferentes acciones que redundan en el bienestar integral de los hombres
y mujeres que viven de la venta de lotería en
el Tolima.
La empresa está gestionando alianzas
con empresas públicas y privadas como Seapto, Comfatolima, Playa Hawai, el Sena,
entre otras, para ejecutar diferentes programas y actividades que brindan espacios de
diversión, esparcimiento y formación para
los loteros.
En este 2021 la Lotería se la está jugando toda por el bienestar integral su fuerza
de venta, a través de la Casa del Lotero que
es también un hogar temporal para los loteros del Tolima y el país, donde funciona el
comedor comunitario que beneficia a 90 de
ellos con alimentación complementaria de
calidad, en alianza con la Alcaldía de Ibagué;
pero además, desarrolla proyectos sociales
como “Sin Edad para Aprender”, con el que
están capacitando a los vendedores de lotería en diferentes temas para contribuir a su
labor y a su formación personal.

“Con este proyecto buscamos demostrar que no hay edad, ni límites para seguir
creciendo como personas; nunca es tarde
para aprender, y agradezco el apoyo de
nuestro gobernador Ricardo Orozco y de las
entidades aliadas como el Sena, Seapto s.a.,
Comfatolima e Indeportes, que siempre nos
están respaldando con nuestros loteros que
empezaron a estudiar, algunos por primera vez, y verlos ilusionados, participando,
tomando apuntes en clase y con deseos de
cada vez mejores se convierten en un ejemplo para muchos Tolimenses y el incentivo
para seguir trabajando por fortalecer nuestra lotería. Me siento afortunada de ayudarlos a hacer sus sueños realidad porque esto
los ayuda física y mentalmente”, señaló la
gerente de la Lotería Victoria Castillo González.
Todas estas acciones sociales la Lotería
las ha acompañado de la transformación de
su página web, haciéndola más interactiva
para sus seguidores, el fortalecimiento de
su proyecto de Generación LT que genera
empleo para jóvenes universitarios a través
de la venta de lotería en sus tiempos libres
y ahora se prepara para ofrecer su propio
canal de venta virtual de lotería a través de
su página www.loteríadeltolima.com y el
desarrollo de juegos de lotería instantánea
que se traducirán en más recursos para la
salud y la recuperación financiera total de la
Lotería del Tolima.

