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Uber y más motos, respuesta de los 
Orientales a Sonrío

Empresarial Balance empresarial para el 
Oriente antioqueño a marzo de 
2019 

La creación de empresas en el Oriente tuvo un 
incremento de un 14.72 % en el número de matrículas 
y un 8.02 % en el de unidades renovadas. Todos 
los municipios, excepto San Francisco, mostraron un 
crecimiento en el número de renovados

Páramo En Sonsón se formaliza la 
labor de los recicladores

En esta iniciativa de Cornare, la alcaldía local 
y el Sena, participan recuperadores que han 
dedicado su vida a esta labor medioambiental 
y que ahora quieren legalizarse para mejorar 
sus condiciones laborales y favorecer procesos 
amigables con la naturaleza.cinco días.
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La media maratón 
ciudad de 
Rionegro con aval 
internacional

La Media Maratón Ciudad de 
Rionegro, recibió el aval por parte de 
la Federación Colombiana de Atletismo 
para ser un evento internacional.
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Más atrasos del 
plan vial (II)

Se cumplen 7 meses sin que esta 
obra sea entregada a la comunidad 
y por lo evidenciado en el registro 
fotográfico y en los “otro sí”, aún es 
incierta su terminación y su costo..

Publiquemos Fin de 
semana negro

Debate público del periódico La Prensa, 
en alianza con Tu Medio alternativo, será 
la oportunidad para decir por qué usted es 
una opción de poder, por qué estaría bien 
votar por usted.
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RegiónDebate Público

La Prensa concluye así el trabajo de campo realizado en 5 municipios del Altiplano, el cual deja claro lo que será la 
reacción de conductores particulares y usuarios del servicio público de transporte.

Ante la imposición de la Alcaldía de Rionegro donde, -dice- “va porque va” el sistema integrado de transporte Sonrío, 
estudiantes, empleados, amas de casa, usuarios del sistema de salud, entre otros, consultados por este medio, en 
su mayoría, ya tienen listo el llamado Plan B para enfrentar lo que sería un aumento excesivo en el costo del pasaje 
intermunicipal desde y hacia este municipio.

Lo que para la alcaldía de Rionegro es una solución a la movilidad, para el resto de autoridades de otros municipios 
es un duro golpe a las economías familiares y a la eficiente prestación del servicio.

EPM planea construir un 
embalse en La Ceja 
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2 Altiplano

Por: https://www.vivirenelpoblado.com

Daniel Palacio Tamayo                                                                      
daniel.palacio@vivirenelpoblado.com

De los principales retos del crecimiento urbano 
está garantizar el suministro de agua potable. 
Para 2050, según estimativos de EPM, los valles 

de San Nicolás y Aburrá van a requerir unos dos me-
tros cúbicos por segundo adicionales de tratamiento. 
Hoy se distribuyen 9.4 metros cúbicos por segundo.

En la actualidad el Valle de Aburrá surte su agua po-
table de dos embalses: la zona sur desde La Fe y el 
norte desde el embalse de Riogrande (en jurisdicción 
de los municipios de Entrerríos, Santa Rosa de Osos, 
Donmatías y San Pedro de los Milagros) que tiene 
una capacidad de unos 120 millones de metros cúbi-
cos, es decir, unas diez veces el ubicado en El Retiro.

“Como el Valle de San Nicolás está creciendo tanto, 
entonces hay que hacerle otra represa”: Jorge Lon-
doño de La Cuesta, gerente de epm.

Sin embargo, el crecimiento de los valles de Aburrá 
y de San Nicolás tiene a EPM evaluando alternativas. 
Jorge Londoño de la Cuesta, gerente de la entidad, 
explicó que se busca ampliar las redes del Aburrá 
para liberarle capacidad a La Fe, de manera que 
atienda la demanda de agua potable de Rionegro y 
los municipios vecinos.

“Como el Valle de San Nicolás está creciendo tan-
to, entonces hay que hacerle otra represa”, aseguró 
Londoño. Víctor Manuel Herrera, Jefe de la Unidad 
Gestión de Infraestructura Agua y Saneamiento EPM, 
agregó que dentro de las opciones que se contem-

EPM planea construir 
un embalse en La Ceja

Está en estudios preliminares y surge por el crecimiento urbano y el 
reto de pensar alternativas para el suministro de agua potable en el 
futuro.

plan para el nuevo espejo de 
agua está la “cuenca del Río 
Piedras, que se encuentra 
entre los municipios de La 
Ceja y La Unión”.

Aunque el proyecto, según 
Herrera, aún es una idea, al 
igual que otras alternativas, 
“la decisión definitiva se está 
construyendo desde ya y de-
penderá de los beneficios que 
demuestren cuál alternativa 
de suministro es la mejor”. El 
funcionario añadió que “hay 
una vocación clara por parte 
de EPM para dar solución en 
el suministro de agua potable 
a la región”.

Fabio Ríos, director de Ma-
sora (Municipios Asociados 
del Altiplano del Oriente An-
tioqueño) afirmó que hasta 
ahora desconocía el proyecto y las pretensiones de 
EPM, pero lo calificó como positivo para la región. 
“Ojalá se pueda abastecer de agua potable el Oriente 
y no sea como cuando se hizo La Fe, que se pensó 
para abastecer esta región y hoy vemos que lo hace 
es con un gran porcentaje del Valle de Aburrá”, con-
cluyó.

Por su parte, el concejal de La Ceja, Nelson Carmona, 
aseguró no conocer esta idea de EPM, pero pidió que 
todo proyecto que se adelante en la región “cuente 
con la debida socialización con las comunidades del 

sector para que no pase como en otros casos en el 
país”.

Herrera explicó que por ahora es incierta la fecha 
estimada para que entre en operación, “toda vez que 
dependerá de la demanda y de la forma que cope-
mos el suministro con alternativas más económicas 
y viables”. Explicó que el proceso de cierre financiero 
favorable para el proyecto podría ser en unos diez 
años, momento en el cual se iniciaría la compra de 
predios.

En 2018, en Antioquia se matricularon 10.026 
estudiantes en Bachillerato Digital, de los cua-
les se graduaron 95 estudiantes de cinco mu-

nicipios. Estos datos presentados por la Secretaría 
de Educación de Antioquia, mostró, además que, 
la Institución Universitaria Digital cuenta actual-
mente con 12 registros calificados: 2 tecnologías, 
6 programas universitarios y 4 especializaciones, 
de los cuales ya está aprobado el programa de 
Tecnología en Desarrollo de Software. 

“En la actualidad la IUD tiene más de mil estudian-
tes, de Colombia y el exterior, que participan en 
ocho cursos libres gratuitos de fundamentación; 
de igual manera, hemos suscrito 14 convenios 
con Universidades y grupos de investigación de 
Colombia y 4 convenios con Universidades extran-
jeras”, manifestó Néstor David Restrepo Bonnet, 
secretario de educación de Antioquia.

El año pasado se capacitó en el departamento a 
120 docentes en el manejo de plataforma y se 
trabajó con 24 empresas de diferentes sectores 
para la implementación del programa. “El presu-
puesto 2018 de educación digital en Antioquia fue 
de 4.927 millones de pesos, de los cuales fueron 
ejecutados 4.618 millones, alcanzando un 94% de 
ejecución”, agregó el mandatario.

El presupuesto total 2018 de Educación en Antio-

Antioquia avanza en educación digital
quia fue de 1 billón 322.417 mi-
llones, de los cuales se ejecuta-
ron 1 billón 270.557 millones, es 
decir, 96% de ejecución. Solo en 
nómina fueron invertidos 1 billón 
77.540 millones de pesos. 

Semana importante para la 
Institución Universitaria Di-
gital IUD

Por su parte, el gobernador de 
Antioquia, Luis Pérez; el rector 
de la Universidad Digital, Darío 
Montoya y la gerente del Institu-
to para el Desarrollo de Antioquia 
(IDEA), Liz Álvarez Calderón, 
firmaron un contrato por 9 mil 
millones de pesos para la com-
praventa del lote donde estará la 
sede física de la Institución Uni-
versitaria Digital de Antioquia. De 
igual forma, el gerente de la Em-
presa de Vivienda de Antioquia 
(VIVA), Carlos Enrique Londoño 
y el rector de la IUD firmaron 
otro contrato por 8.735 millones 
para la construcción de la sede a 
la Institución que estaría lista en 
seis meses.

Antioquia

Néstor David Restrepo Bonnet, secretario de educación de Antioquia.
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El Sistema Departamental de 
Áreas Protegidas, celebró sus 15 años
En el marco de la celebración de los 15 años del 

Sistema Departamental de Áreas Protegidas de 
Antioquia (SIDAP) y con el fin de dar a conocer 

las acciones que desde diferentes entidades que lo 
conforman se realizan para la conservación del ex-
tenso y valioso patrimonio natural de Antioquia, se 
llevó a cabo la primera versión del Simposio del SI-
DAP.

Este fue un espacio propicio para realizar una cons-
trucción participativa orientada a la conservación de 
los ecosistemas; los bienes y servicios ecosistémicos 
que nos proveen; así como el manejo, aprovecha-
miento y la conservación de los recursos naturales.

La jornada académica en la cual representantes de 
las entidades organizadoras: Secretaría del Medio 
Ambiente de la Gobernación de Antioquia, Parques 
Nacionales Naturales de Colombia, el Área Metro-
politana del Valle de Aburrá, Corantioquia, Cornare, 
Corpourabá, y las secretarías del medio ambiente de 
los municipios de Medellín y  Envigado, expusieron 
temas como prioridades y valores objetos de conser-
vación, panorama de áreas protegidas actuales y en 
proceso, sistemas locales de áreas protegidas, hu-
medales urbanos, entre otros, contó con la importan-
te participación del Director de Bosques y Biodiver-
sidad del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible quien compartió algunos lineamientos en 
torno a las áreas protegidas a nivel nacional.

Entidades del SIDAP

Durante los 15 años del SIDAP las acciones más re-
presentativas de las diferentes entidades que lo con-
forman son las siguientes:

La Gobernación de Antioquia enfocó sus acciones 
en la Modernización de la Ordenanza 016 del SIDAP, 
las categorías de manejo y los actores que lo con-
forman; el reconocimiento al parque natural y am-
biental cañón de La Llorona; la protección integral 
de los páramos, entre otras Ordenanzas; y el apoyo 
y fortalecimiento de los Sistemas Locales de Áreas 
Protegidas, y otras estrategias de conservación.

En los Parques Nacionales Naturales de Colombia, las 
acciones fueron enfocadas en los aportes al diseño 

de los corredores biológicos, a partir de la Ordenanza 
Nº 023, donde la DTAO ha realizado algunos análisis 
para Antioquia y la conservación de las siguientes 
especies: Oso andino, Puma, Manatí y Jaguar. Y de 
igual manera, en la articulación con los actores que 
trabajan en conservación, a través de los corredores 
biológicos en el marco de una visión del territorio 
más amplio.

Asimismo, en Cornare, se declaró 18 áreas protegidas 
equivalentes a 148.306,93 hectáreas, entre Distritos 
Regionales de Manejo Integrado y Reservas Fores-
tales Protectoras Regionales. Se viene adelantando 
también, la Ruta Declaratoria en 55.900 hectáreas, 
en proceso de ser incluidas en el RUNAP: Cuenca 
del Río Claro y el Páramo de Vida Maitamá el cual 
incluye el Páramo de Sonsón y el Bosque Altoandino. 
En convenio con el Instituto Humbolt se desarrolló 
el proyecto de Inventarios Participativos con comu-
nidades campesinas pertenecientes al esquema de 
Pago por Servicios Ambientales BanCO2. En el área 
protegida de los Cañones de los ríos Melcocho y San-
to Domingo en convenio con el Instituto Humboldt 
y Colciencias, se desarrolló la Expedición Bio en la 
cual se encontraron seis especies nuevas de fauna y 
flora y más de diez especies endémicas. Y finalmen-
te, más de 35 Comunidades Empoderadas Regiones 
Conservadas Ambientalmente (CERCANOS) vigilan 
las zonas de áreas protegidas.

Entre estas entidades también se encuentra Coran-
tioquia, que desarrolló y fortaleció los Sistemas Loca-
les de Áreas Protegidas (SILAP) de Envigado, Santa 
Rosa de Osos, Gómez Plata, Angostura, Carolina del 
Príncipe, Sabaneta, Yolombó, Jardín, Amalfi, Guada-
lupe y Támesis. Corpourabá, con la Ordenanza Nro. 
14 del 10 de agosto de 2017, donde se reconoce 
el Parque Natural y Ambiental Cañón de la Llorona 
como zona de importancia ambiental para el depar-
tamento de Antioquia y se dictan otras disposiciones, 
entre otras estrategias de conservación. El Área Me-
tropolitana del Valle de Aburrá, con una declaratoria 
de 5 áreas protegidas en contexto urbano, pioneras 
a nivel nacional, y espacios de apropiación ciudadana 
y sectorial, para acercar a los diferentes actores al 
tema de la conservación. 

Por su parte, el municipio de Medellín tiene jurisdic-
ción en 5 áreas protegidas que ocupan aproxima-
damente el 40% del territorio, y es propietario de 
aproximadamente el 50% de la Reserva Forestal Pro-
tectora regional Alto de San Miguel, ubicado en el 
municipio de Caldas: sus bosques albergan el 16% 
de la biodiversidad del país. Y el municipio de Envi-
gado, con formalización del Sistema Local de Áreas 
Protegidas, incluido en el Plan de Ordenamiento Te-
rritorial - POT del 2011, que cuenta con 3.299 hec-
táreas de conservación, correspondiente al 40% del 
territorio municipal.

“Las áreas protegidas son ecosistemas estratégicos 
que soportan el desarrollo sostenible regional per-
mitiendo la conservación de la biodiversidad y la co-
nectividad biológica, contribuyendo a través de su 
conservación mitigar los impactos asociados al cam-
bio climático. Estos espacios son indispensables para 
evaluar las acciones realizadas y ponernos nuevos 
retos en pro del mejoramiento de nuestro entorno y 
nuestra calidad de vida” expresó Lucy Rivera Osorio, 
secretaria del Medio Ambiente de Antioquia y líder de 
entidad articuladora y coordinadora.

Finalmente, se seguirán realizando estos encuentros 
que permitan continuar integrando actores estraté-
gicos claves para cumplir de manera exitosa los ob-
jetivos planteados por el Sistema Departamental de 
Áreas Protegidas de Antioquia SIDAP.
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El espacio del lector
¿Le gustaron nuestros contenidos? ¿Está en desacuerdo con algunos de ellos? Escríbanos, lo escuchamos y le agradecemos sus inquietudes y 
sugerencias.

¿Movilización social o política?
2019 es un año abiertamente político. Quiérase o 
no, lo que se mueva y proponga tendrá el tinte 
electoral y proselitista.
Recientes convocatorias y aun así, las que venían 
de los últimos 3 años están permeadas por can-
didatos y movimientos políticos que tienen en su 
agenda la prioridad de lograr curules u obtener sus 
réditos en la jornada del 27 de octubre.
Rionegro el municipio referente como la justifica-
ción, y con ello temas como el tren ligero, la valo-
rización, el transporte integrado, la demolición de 
viviendas, entre otras, tienen los mismos protago-
nistas, candidatos que con discursos de 20 de ju-
lio llaman la atención de usuarios del transporte, 
contribuyentes y otros incautos que se dicen así 
mismos, en paro cívico indefinido.
Todavía está fresco el movimiento que cada 4 años 
promueve la revocatoria del mandato del alcalde 
de turno. Ese mismo se reencaucha en movilización 
en torno al tema del día a día, al coyuntural que les 
permite volver a convocar nuevamente con el mis-
mo objetivo. Y al final un esfuerzo que no prospera, 
que deja el sinsabor de lo que pudo ser y no fue.
El movimiento, -más político-electoral que social-, 
cae de su propio peso. Logra cautivar al inicio y se 
desmorona rápidamente en los mismos escenarios 
donde se convoca: las redes sociales. Facebook, 
especialmente se convierte así en el espacio natural 
para pescar en río revuelto, lo es también whatsa-

pp y los agotadores grupos creados para promover 
interminables diálogos donde no hay última palabra.
Y al final del día. Ni cívico ni indefinido, solo un grupo 
de personas que echan mano de la molestia ciudada-
na para buscar sus propios beneficios, que dejan en 
el ambiente que las soluciones a las problemáticas 
están lejanas y tal vez ni conclusiones que resuelvan 
los motivos de la movilización. 
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Según informó la autoridad ambiental CORNARE, 
227 rastras de madera fueron decomisadas en 
Doradal, Puerto Triunfo, luego de las denuncias 

de la comunidad por la tala y aprovechamiento fo-
restal ilegal en un área de 1.3 hectáreas alrededor 
de la microcuenca Dosquebradas, sector del Alto del 
Pollo, de la cual se surte el acueducto de este corre-
gimiento.

La explotación y punto de acopio se realizaba sin los 
respectivos permisos de la Autoridad Ambiental, por 
lo que se procedió a la incautación por parte de la 
Policía Nacional de las rastras de 80 pulgadas y de 
dos motos, al parecer utilizadas por los presuntos 
infractores para transportarse hacia el lugar.

Este proceso estaba afectando además la fuente hí-
drica que abastece a 12 mil habitantes, debido a los 

Aprovechamiento ilegal de madera afectaba 
fuente hídrica que abastece al corregimiento 
de Doradal

residuos vegetales generados por las actividades de 
aserrío. Se trata de un aprovechamiento de bosque 
nativo propiedad del municipio de Puerto Triunfo, 
cedido en comodato a la junta administradora del 
Acueducto de Doradal, en el que se talaban árboles 
de la especie chingale (jacaranda copaia). 

La madera encontrada en el punto de acopio fue tras-
ladada por funcionarios del Acueducto hacía el corre-
gimiento y posteriormente al Centro de Atención y 
Valoración de Flora de Cornare, en El Santuario.

El bosque en el que presentaron los hechos está 
constituido por gran variedad de especies forestales 
como: chingale, zaino, caimos, caraños, majaguas, 
sotas, almendrones, animes, dormilón, cartagenas, 
perillos, laureles, entre otras.

EL DATO

$41.444.287.386 es el valor del 
recaudo a marzo 31 de 2019 por 
concepto de valorización.

Según el presupuesto aprobado 
para la vigencia 2019, se estima 
en $150.000 millones el valor to-
tal a recaudar por este concepto

Rionegro
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Balance empresarial para 
el Oriente antioqueño a marzo de 2019
Con un índice del 8.66 %, durante el primer 

trimestre del año, aumentó el número de uni-
dades empresariales matriculadas y renova-

das en el Registro Público Mercantil en todo el país, 
pasando de 27.964 unidades en 2018 a 30.386 para 
el 2019. Por su parte, la creación de empresas en 
el Oriente tuvo un incremento de un 14.72 % en 
el número de matrículas y un 8.02 % en el de uni-
dades renovadas. Todos los municipios, excepto San 
Francisco, mostraron un crecimiento en el número 
de renovados.

Lo anterior, representado en 394 nuevas unidades 
matriculadas, pasando de 2.676 en 2018 a 3.070 en 
2019, mientras que la diferencia en cuanto a las reno-
vaciones fue de 2028, pasando de 25.288 a 27.316, 
durante el mismo periodo. Cifras que evidencian la 
dinámica empresarial del territorio, para la creación 
y desarrollo de negocios.

En cuanto a las actividades económicas, el comer-
cio, las industrias manufactureras y las actividades 
de servicios administrativos, son las que mayor creci-
miento de nuevas empresas presentaron.

Un buen balance: Cámara de Comercio

Según Rodrigo Zuluaga Mejía, presidente de la 
Cámara de Comercio del Oriente antioqueño, la im-
portancia de todo este proceso radica en que “al 
matricularse y actualizar cada año su información 

comercial, le permi-
te, por un lado, a 
sus clientes, bancos 
y proveedores saber 
con quiénes están 
contratando y, al 
empresario, con su 
empresa o negocio, 
cooperar con mayor 
facilidad y transpa-
rencia en sus relacio-
nes comerciales”. 

Uno de los aspec-
tos destacados en la 
temporada del pre-
sente año es el au-
mento de la cultura 
de la virtualidad por 
parte del empresariado del Oriente para realizar trá-
mites por internet, con un aumento del 46 %, con 
respecto al comportamiento del año inmediatamente 
anterior. Julián Isaza Mejía, profesional de competiti-
vidad de la Cámara de Comercio del Oriente destaca 
que “el servicio de renovación virtual se ha venido 
posicionando en los últimos años y para 2019 se re-
novaron 6.604 unidades, lo que representa un núme-
ro de 2.115 más que en 2018”. 

Para facilitar a los empresarios su proceso de re-
novación se hizo un despliegue de diferentes canales 
y estrategias, entre las que se destacan las visitas o 

jornadas de renovación a los municipios, donde se 
atendieron a 8.337 empresarios, quienes adelanta-
ron tanto renovaciones como constitución o creación 
de empresas, lo cual “les permite a los municipios 
más lejanos, renovar desde la comodidad de su pro-
pia localidad, sin costos de desplazamiento hasta 
alguna de nuestra sedes”, agregó el profesional de 
Competitividad.

Finalmente, para este balance se realizaron 44 visi-
tas en los 23 municipios de la jurisdicción de la Ccoa, 
además de zonas de alta densidad empresarial en 
Rionegro, como el barrio El Porvenir, San Antonio de 
Pereira, la Zona Franca y el centro de Rionegro.

La CEO celebró 35 años en el Oriente antioqueño

En el marco de la asamblea general ordinaria 
de afiliados, con presencia de gerentes y repre-
sentantes legales de las 88 empresas afiliadas y 
34 medianas y pequeñas empresas –Mypes-, el 
gremio empresarial de la región festejó 35 años 
de presencia en la región.

Vicente Ferrer Martínez, presidente de la empre-
sa Arclad, y único fundador vivo de la corporación, 
presidió un conversatorio con la directora ejecuti-
va de la CEO, Camila Escobar Vargas y la ex direc-
tora, María Candelaria Reyes, donde hablaron de 
los inicios de la entidad, los retos enfrentados y la 
visión de los empresarios antioqueños que creye-
ron en la unión para sacar adelante sus objetivos 
empresariales, en el marco de la productividad, 

competitividad y desarrollo de ac-
tividades con las comunidades de 
la región.

Entre los reconocimientos des-
tacados del evento, estuvieron las 
empresas que prestaron su sede 
para el funcionamiento de la CEO: 
Groupe Seb, antes IMUSA, New 
Stetic y Riotex, por su aporte y 
hospitalidad en la década de los 
años 80, fundamental para gestar 
el crecimiento de lo que es hoy la 
Corporación, así mismo, a las sie-
te empresas fundadoras que con-
tinúan hoy en el gremio: Pintuco, 
Compañía Nacional de Chocola-
tes, New Stetic, Arclad, Comfama, 
Riotex y Groupe Seb.

En la jornada se compartieron 
también los logros obtenidos a partir de los planes 
y proyectos ejecutados durante el 2018, a través de 
cada una de las áreas de trabajo. Uno de los momen-
tos especiales de la jornada fue la presentación de 
los primeros cuatro profesionales graduados del pro-
grama de becas con la UCO, donde los empresarios 
han realizado aportes económicos para transformar, 
a través de la educación, a los jóvenes de la región; 
además se enseñó oficialmente el Sapo Trompudo, 
un suvenir realizado por la mujeres del costurero del 
programa Hilos de Esperanza de Crystal, que opera 
la CEO desde el área de Responsabilidad Social, don-
de se exaltó esta especie endémica de la región.

“Podríamos decir que el trabajo de la Corporación 

Empresarial, ha sido como el proceso de creci-
miento de un niño que apenas empezaba a dar 
sus primeros pasos, hoy, gracias al trabajo man-
comunado de todas las empresas, es un hombre 
evolucionado, pero con la misma razón de ser: 
la búsqueda constante de un mejor Oriente an-
tioqueño”: Vicente Ferrer, presidente de Arclad, 
Fundador de CEO.

Por su parte, María Candelaria Reyes, primera 
directora de CEO, expresó que, “todo inicio es di-
fícil, el Oriente antioqueño era muy diferente a 
lo que es hoy, pero sabíamos que el desarrollo 
estaba llegando, recuerdo que discutíamos sobre 
cómo le íbamos a dar vida a ese deseo común de 
unir esfuerzos para que las empresas contribuye-
ran más allá de la actividad económica, la idea era 
impactar la vida de los habitantes de la región de 
forma positiva, hoy veo que hemos logrado este 
gran propósito”.

Finalmente, la actual directora ejecutiva de CEO, 
Camila Escobar Vargas, manifestó que, “nos tiene 
muy satisfechos el cumplimientos de metas en el 
año 2018, ha sido fundamental el compromiso de 
todas nuestras empresas afiliadas, cada vez se va-
lora más el pertenecer a este gremio que trabaja 
por la región, creemos en el Oriente antioqueño y 
en sus habitantes; igualmente ha sido fundamen-
tal el acompañamiento de la junta directiva que 
están siempre al tanto de las decisiones. En estos 
35 años mostramos el avance, pero sobre todo, 
el camino que queremos seguir recorriendo con 
todas nuestras empresas”.

Fotografía: Corporación Empresarial del Oriente
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*Las opiniones expresadas en esta caricatura son de exclusiva responsabilidad de su autor y no reflejan, necesariamente, los puntos de vista de La Prensa.

Opinión

En Sonsón se formaliza la labor de los recicladores 

50 recicladores del municipio de Sonsón co-
menzaron el proceso de certificación de sus 
competencias, con el objetivo de lograr la for-

malización del oficio. 

En esta iniciativa de Cornare, la alcaldía local y el 
Sena, participan recuperadores que han dedicado su 
vida a esta labor medioambiental y que ahora quie-
ren legalizarse para mejorar sus condiciones labora-
les y favorecer procesos amigables con la naturaleza.      

Desde el 2016, este proyecto busca reconocerlos, 
incorporarlos a los sistemas de gestión y certificar su 
experiencia acumulada, para aportar al indicador de 
aprovechamiento de 32.187 toneladas de residuos 
reciclables recuperados actualmente.

“Buscamos hacer un reconocimiento a la labor que 
vienen desempeñando y al mismo tiempo dar cum-
plimiento al Decreto 596 de 2016, sobre el régimen 
transitorio para la formalización de los recicladores de 
oficio”, explicó Adriana Zea, profesional de la oficina 
de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión 
del Riesgo de Cornare. Además, agregó que se han 
certificado 300 recicladores en el Oriente antioqueño, 
y para 2019 se espera normalizar esta misma canti-
dad.                                                                                                                                                                                                                                 

Voces de quienes participan en el proceso 

Para Luis Carlos Galvis Gallego, reciclador 
de oficio de Sonsón y líder de este grupo, 
la estrategia es vital para los habitantes del 
municipio. “Estamos conformados por per-
sonas en situación de discapacidad y de la 
tercera edad, por eso asociarnos nos per-
mite ser útiles para el municipio y obtener 
un mayor sustento para nosotros”. Además, 
argumentó que el proceso para reciclar en 
el municipio es difícil, porque los usuarios 
no separan los residuos y los tienen en mal 
concepto. “No son conscientes de que de 
esto vivimos y le aportamos al aseo muni-
cipal”. 

Por su parte, José Leonel Medina Giraldo, 
el Mejor Reciclador de Colombia en 2018, 
reconoció la importancia de la certificación 
que adelantan: “así hacemos una labor bo-
nita con el medio ambiente y a la vez aprendemos y 
compartimos conocimiento entre compañeros”.

Certificar a los recicladores expone las habilidades 
y conocimientos que han obtenido a lo largo de la 
vida. “Con esas competencias ellos le demuestran al 
municipio que hacen el proceso como lo solicita la 
normatividad”, declaró Juan David Jaramillo Zuluaga, 
líder de Evaluación y Certificación por Competencias 
del Sena en Oriente.

Finalmente, la ley reconoce a los recicladores como 
personas de especial atención y los municipios tie-
nen el deber de legalizarlos, apoyarlos y fortalecer-
los. “Reconocemos a Cornare como un aliado en esta 
iniciativa con la que esperamos exaltar este oficio 
como una labor importante tanto para el medio am-
biente como en el ámbito social”, dijo Carmen Suaza 
Villa, técnica de Educación Ambiental del municipio 
de Sonsón. 
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En elecciones encuestas y 
noticias falsas, una constante

En cada proceso electoral los estudios 
de opinión son una herramienta im-
portante para los partidos políticos y 

candidatos; sin embargo, muchos de esos 
estudios son poco confiables e incluso fal-
sos, y logran muchas veces viralizarse a tra-
vés de las redes sociales. La Prensa con-
sultó diferentes fuentes con el fin de dar 
algunas bases para identificar encuestas y 
noticias falsas, especialmente en esta tem-
porada de elecciones, pues la intención de 
estas, es modificar el ánimo de los candi-
datos, disminuir el efecto negativo de este 
o del partido político, y afectar la imagen 
electoral de los rivales. 

¿Cómo identificar una encuesta 
falsa?

Si bien cualquier partido o candidato tie-
nen la libertad de realizar o solicitar la ela-
boración de una encuesta para su consumo 
interno, cuando estas se hacen públicas es 
fácil detectar si es confiable o no.

Lo primero que debe hacer el ciudadano 
es verificar que la empresa esté constituida 
legalmente. Segundo, que esté registrada 
en el Consejo Nacional Electoral (CNE). “La 
calidad de la encuesta puede ser veri-
ficada por un profesional en estadísti-
ca. La forma de elaboración de la ficha 
técnica y de presentación de resulta-
dos son claves”, expresó Rubén Ríos, ge-
rente estadístico de la empresa Anova, So-
luciones Estadísticas S.A.S. 

Algunas de estas entidades registradas le-
galmente en el CNE son: Anova Soluciones 
Estadísticas S.A.S., Universidad Autónoma 
Latinoamericana Unaula, Universidad de 
Antioquia - Centro De Estudios de Opinión 
– Ceo, Universidad de Medellín, Universidad 
de la Sabana - Observatorio de Medios, Da-
tos y Encuestas S.A.S., Centro de Estudios 
Regionales Cafeteros y Empresariales- Cre-
ce, entre otros que pueden ser verificados 
en la página web de la entidad (www.cne.
gov.co). 

Por su parte, en la Resolución 23 de 1996, 
en su Artículo cuarto: Requisitos mínimos 
que debe contener toda publicación de en-

cuestas y sondeos, dice que todas las en-
cuestas y sondeos de opinión de carácter 
electoral, al ser publicados o difundidos 
tendrán que serlo en su totalidad y deberán 
indicar expresamente la persona natural o 
jurídica que los realizó o los encomendó, la 
fuente de su financiación, el tipo (procedi-
miento utilizado para seleccionar las unida-
des muestrales) y tamaño de la muestra, el 
tema o temas concretos a los que se refie-
re, las preguntas concretas que se formula-
ron, los candidatos por quienes se indagó, 
el área (universo geográfico y universo de 
población), la técnica de recolección de da-
tos utilizada (persona a persona, telefónica 
o por correo) y la fecha o período de tiempo 
en que se realizaron (fecha del trabajo de 
campo) y el margen de error calculado. 

La experiencia del NDI
La Prensa habló con el Instituto Nacional 

Demócrata para Asuntos Internacionales de 
Estados Unidos – NDI (por sus siglas en in-
gles), una organización internacional sin fi-
nes de lucro con sede en Washington, D.C. 
y oficinas en cerca de 60 países, cuya misión 
es contribuir a promover y fortalecer la De-
mocracia. 

“En el marco del Programa de fortaleci-
miento democrático que desempeñamos en 
Colombia hemos considerado importante 
desarrollar una serie de actividades y rela-
ciones interinstitucionales de cara al proceso 
electoral 2019. Para ello es de gran interés 
para nosotros articular posibles acciones de 
cooperación mutua sobre los retos que pre-
senta el fenómeno de las falsas noticias y la 
desinformación de cara al certamen electo-
ral 2019 en Colombia”, expresó Andrés Oso-
rio, oficial de programas del NDI Colombia. 

La NDI cuenta con una guía sobre la des-
información e integridad electoral, con el fin 
de que la comunidad esté atenta a la in-
formación que va a difundir por cualquier 
medio. 

En esta guía se habla de que algunos aca-
démicos han analizado cómo las noticias 
falsas están radicalizando e intensificando 
sentimientos antidemocráticos. Por lo tanto, 
esfuerzos para analizar, monitorear y miti-
gar el impacto de la desinformación en la 
integridad electoral, deben ser priorizados 

con mayor coordinación y claras estrategias 
entre aquellos que intentan combatir estas 
amenazas emergentes.

Hay varios métodos relacionados con la 
desinformación que pueden considerar o 
adoptar los observadores electorales ciu-
dadanos; por ejemplo, usar herramientas y 
métodos para analizar y seguir la pista del 
contenido en línea. Los observadores elec-
torales ciudadanos pueden recopilar más 
casos de desinformación mejorando el mo-
nitoreo de los medios y contenido en línea.

Otro método es observar los medios tra-
dicionales de comunicación. Los grupos de 
observación electoral, especialmente aque-
llos enfocados en los medios, deben con-
siderar cuáles medios tradicionales de co-
municación podrían estar contribuyendo al 
ambiente ‘desinformático” y cómo se po-
drían observar. También, construir asocia-
ciones relevantes, pues la desinformación 
se puede manifestar de maneras complejas 
y puede requerir una gama de actores para 
enfrentarla. Esto refuerza la importancia 
de construir relaciones entre observadores 

electorales y otros a quienes les preocupa la 
desinformación en las elecciones. Y, mejorar 
las habilidades de comunicación basadas en 
datos; los observadores electorales ciudada-
nos también pueden ser fuente de informa-
ción crítica para desacreditar las narrativas 
falsas y datos incorrectos.

Actualmente, el NDI está desarrollando 
herramientas que se pueden usar para cap-
turar y analizar datos de Twitter y Facebook, 
como el programa de Fact-a-lyzer, que son 
herramientas que grupos pueden usar para 
capturar y analizar datos de Twitter y Face-
book. 

Finalmente, en la guía se expresa que, 
“lograr el equilibrio entre la libertad de ex-
presión y salvaguardar la integridad de la 
información, ambos necesarios para eleccio-
nes genuinas, es un desafío importante. Es 
importante no permitir que los autócratas y 
otros que buscan cerrar el espacio demo-
crático exploten las preocupaciones sobre la 
desinformación para avanzar en sus agen-
das antidemocráticas”.

En cada proceso electoral los estudios de opinión son una he-
rramienta importante para los partidos políticos y candidatos; 
sin embargo, muchos de esos estudios son poco confiables e 
incluso falsos. 
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Cables aéreos en Nariño y 
Argelia serían desmontados 
Por falta de recursos económicos para la opera-

ción de los cables aéreos de Nariño y Argelia, 
estos serían desmontados. Así lo confirmó a 

La Prensa el mandatario del municipio de Nariño, 
Carlos Arturo Marín, quien en varias ocasiones se ha 
reunido, junto a Bairo Martínez, alcalde de Argelia, 
con funcionarios de la Gobernación de Antioquia y 
con una comisión de la Asamblea Departamental, 
para analizar el caso y el estado actual de los seis 
cables aéreos que tiene el departamento. 

Después de las diferentes reuniones donde les ofre-
cieron a los seis mandatarios de los seis municipios 
beneficiarios: Jardín, Jericó, Nariño, Argelia, Yarumal 
y San Andrés de Cuerquia, que recibieran la donación 
de los cables aéreos, el alcalde de Nariño, manifestó 
inicialmente, que no podía ser tan irresponsable de 
recibirlo, pues no tendría la capacidad para operarlo 
y hacerle el debido mantenimiento por los altos cos-
tos que significaba. Sin embargo, al inicio del periodo 
de la Gobernación de Antioquia, se le asignó a cada 
municipio un presupuesto de aproximadamente 300 
millones de pesos para que operaran el sistema de 
transporte. El sostenimiento mensual de cada cable 
cuesta alrededor de 50 millones de pesos, un costo 
muy elevado para los municipios y para el departa-
mento. Cuando se agotaron los recursos entregados 
a través de convenios firmados entre las alcaldías y 

el gobierno departamental, los cables de los 
seis municipios dejaron de funcionar. 

A principios del presente año, los manda-
tarios volvieron a reunirse con funcionarios 
de la Gobernación de Antioquia, quienes le 
solicitaron a cada uno, un concepto sobre lo 
que querían hacer con los cables, por lo que 
llegaron a la conclusión de que los municipios 
no podían asumir la operación y el manteni-
miento de estos, de ahí que los seis cables 
en Antioquia no se encuentran en funciona-
miento. Finalmente, la Gobernación decidió 
que los cables aéreos eran inviables y que 
lo más probable es que se esté buscando la 
forma de desmontar las infraestructuras. 

En Argelia, el alcalde Bairo Martínez reveló 
que “la parálisis del cable ha afectado apro-
ximadamente a 500 familias agricultoras de 
12 veredas, que podían transportar en 15 
minutos la producción de plátano, yuca, café y ca-
cao, hasta inmediaciones del casco urbano”.

En el caso de Nariño, Carlos Arturo Marín, alcalde, 
dijo a La Prensa que considera más factible buscar 
las vías de comunicación terrestres. “Creemos que el 
cable aéreo no es la solución definitiva para nuestros 

habitantes, porque 
desafortunadamen-
te en las noches no 
se puede utilizar, ni 
tampoco en días de 
mucha lluvia, en-
tonces en muchos 
casos cuando he-
mos tenido niños 
enfermos, o adultos 
mayores enfermos, 
no hemos podido 
asistirlos cuando 
se requiere por la 
inoperabilidad del 
transporte; de todos 
modos, nosotros es-
tamos trabajando 

en esas vías de acceso y comunicación que requieren 
nuestros campesinos que es lo que le va a dar una 
solución definitiva a la movilidad”. 

Cabe recordar que del parque principal de Nariño 
salía la cabina que llevaba a cerca de 1.500 campesi-
nos de este municipio hasta las veredas Las Mangas 
y Guamito. Por aproximadamente dos mil pesos, el 
sistema les ahorraba a los habitantes hasta cuatro y 
cinco horas de camino cuando salían para las cabe-
ceras municipales a hacer sus diferentes diligencias.  

Esperan mantenimiento 
de vía Nariño-Puente Linda
Aunque la Gobernación de Antioquia envió a 

Nariño una máquina motoniveladora y un vi-
bro compactador, para reparar el mal estado 

de la carretera hacia Puente Linda, aún están a la es-
pera de volquetas y otros equipos, sumado a que el 
contratista aún no ha dicho cuándo iniciará labores.

“haremos un convite con algunos transportadores 
y habitantes del municipio, sobre todo entre las ve-

redas Campo Alegre y Uvital, que es donde está más 
mala la vía. Sin embargo no sabemos cuándo llegue 
el resto de la maquinaria que enviará la Gobernación, 
ni cuándo comiencen los trabajos, aunque creemos 
que será después de Semana Santa” dijo en diálogo 
con Actualidad Oriente el alcalde de Nariño, Carlos 
Arturo Marín.

A la petición hecha desde la Alcaldía se suma la 
que recientemente realizaron un grupo de ciudada-

nos quienes radicaron en la Gobernación de Antio-
quia más de 1.200 firmas pidiendo la intervención de 
esa carretera. La iniciativa estuvo a cargo del Comité 
de Turismo, transportadores, comerciantes y campe-
sinos.

Justamente, el pasado 9 de abril se cumplieron 3 
años de que el Gobernador de Antioquia Luis Pérez, y 
el de Caldas Guido Echeverry, prometieran en un ma-
sivo evento en la vereda Puente Linda la pavimenta-

ción de la vía Sonsón-La Dorada, de 
lo cual poco se ha cumplido.

Esta carretera, que en otrora fuera 
la vía para ir entre Medellín y Bogotá, 
es la única que comunica a los más 
de 2.000 habitantes de 10 veredas de 
la zona, a la zona turística y a varios 
municipios de Antioquia y Caldas.

https://actualidad.com.co

La Gobernación decidió que los cables aéreos eran inviables 
y que lo más probable es que se esté buscando la forma de 
desmontar las infraestructuras.  

Ciudadanos radicaron en la Gobernación de Antioquia más de 
1.200 firmas pidiendo la intervención de esa carretera
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Nueva directora de la UdeA sede Sonsón

José Pavas Martínez                                     
 https://www.periodicoelparamo.com 

Patricia Elena Soto Marín, nueva directora de la 
Universidad de Antioquia, es economista con 
especialización en Alta Gerencia de la Univer-

sidad Pontificia Bolivariana. Tiene una larga trayecto-
ria en el sector privado y público, ejerciendo cargos 
como asistente administrativa, fefe de logística, jefe 
de Transporte en la Secretaría de Tránsito de Mede-
llín, funcionaria de la Secretaría de Salud; Secretaría 
de Suministros, Secretaría de Seguridad y Secretaría 
de las Mujeres. Su anterior cargo fue en la Univer-
sidad de Antioquia en la Coordinación del Inventario 
Físico.

Según dice, “ha sido una acogida muy valiosa, he 
recibido el apoyo de todos los lugares a los que he 
ido. La idea de integrar todos los actores es para 
buscar que las aulas de la universidad se vuelvan a 
llenar, la universidad tiene para este semestre una 
oferta pensada en la región y para la región”.

Actualmente la Universidad de Antioquia está tra-
bajando en un curso de preparación de examen que 
va a incluir a los jóvenes que ya se graduaron y que 
no han podido pasar a la universidad.

La sede Sonsón está desarrollando un proyecto lla-
mado “Imaginarios Colectivos”, para formar líderes 
en todos los barrios marginados de la periferia, resul-
tado de lo que dejó el conflicto armado en la región, 
y se está interviniendo con un grupo de psicólogos y 
trabajadores sociales, dirigidos por María Isabel No-
reña, coordinadora de Psicología de la UdeA. Esta ini-
ciativa se ha financiado con aportes de la Universidad 
desde los proyectos Buppe y aportes del municipio.

Patricia Elena cree que “Para nadie es un secreto 
que para pasar a la universidad hay que estudiar, 
estudiar mucho, entonces les estamos ofreciendo 
prepararlos en la universidad. La idea es que los mu-
chachos estudien, se preparen y pasen a la universi-
dad, que reconozcan el valor de tener una sede en la 
región y transformar la región desde allí.”

La oferta académica

Programas presenciales de lunes a viernes: Ges-
tión en Ecología y Turismo con 30 cupos, Ingeniería 
Agropecuaria con 40 cupos y Filología Hispánica con 
30 cupos.

Programas presenciales viernes, sábado y domin-
go: Licenciatura en Educación Física y la Tecnología 
en Saneamiento Ambiental, cada una tiene 30 cupos.

Programas virtuales: Ingeniería Ambiental, Inge-
niería Industrial, Ingeniería de Telecomunicaciones 

y Tecnología en Gestión de Insumos Agropecuarios.

Las inscripciones se abrieron el 18 de marzo y se 
cierran el 26 de abril. Cuesta $18.300 y la inscripción 
se hace a través de la página www.udea.edu.co. El 
examen es el 4 de julio.

Proyección de la U en la Subregión Páramo

La Universidad de Antioquia, sede Sonsón, es el 
alma máter de la Subregión Páramo, fundada el 25 
de enero del 2006. Está ubicada en la vereda Río 
Arriba, Parque Recreativo La Pinera, Bosque de Paz, 
Sonsón, Antioquia – Colombia.El terreno donde se 
encuentra es un espacio para la educación, la cultura 
y el deporte porque comparte espacios, escenarios y 
zonas verdes con dos piscinas semi-olímpicas, can-
cha de baloncesto y tennis de campo, además de 
una plazoleta, parque infantil, sendero ecológico y 
bosque de paz.

En este momento, la sede tiene 87 estudiantes de 
3 programas y cuatro ingenierías. 5 estudiantes se 
encuentran en intercambio en otro país. Se proyecta 
construir un nuevo bloque, donde están programa-
dos dos laboratorios, buscando traer programas que 
requieran laboratorio.

Con los jóvenes que actualmente están estudian-
do y tienen que pagar labor social por la beca que 
recibieron, van a empezar a trabajar en la estrategia 
Proyecto de Vida, que consiste en apoyar a las insti-
tuciones educativas del municipio con la construcción 
del proyecto de vida de los estudiantes a partir del 
grado sexto, que le permita a los jóvenes tener una 
visión sobre lo que quieren para su futuro.
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Producto audiovisual para reproducción en re-
des sociales, televisión,  monitores y pantallas de 
gran formato.

Impreso

En cada edición mensual del periódico La Prensa 
encontrará la información de su proceso social y 
político.

Debate público es una inversión inteligente para 
su campaña.

Contáctanos: 312 292 5249 – 350 638 8774

Escanee el código QR y vea la entrevista con 
Mauricio Tobón Franco, candidato a la Goberna-
ción de Antioquia:“hemos avanzado mucho en la crítica, pero poco 

en el debate”

¿Sabe usted que el video marketing se 
consolida como tendencia en la estra-
tegia de contenidos políticos? El 81 % 
están usando el vídeo en las redes so-
ciales con la intención de alcanzar pú-
blicos entre 18 y 50 años.

El proceso electoral que definirá mandatarios y 
corporados en nuestro país ya inició, es tiempo 

Debate Públicco

Debate público del periódico La Prensa, 
en alianza con Tu Medio alternativo 

de incluir en sus estrategias de 
mercadeo, piezas audiovisuales 
que trasciendan los medios tra-
dicionales. Una propuesta para 
hacerse visible, para mirar a los 
ojos al elector, para encontrarse 
con los ciudadanos, para hablar 
de usted, de su proyecto político 
y su visión del territorio.

Debate público del periódico La 
Prensa, en alianza con Tu Me-
dio alternativo, será la oportu-
nidad para decir por qué usted 
es una opción de poder, por qué 
estaría bien votar por usted. 

Hablemos de lo que haría si llegara a ocupar el car-
go al cual aspira, hablemos de sus propuestas, de 
aspectos relevantes de su proceso. A qué se compro-
mete. En fin, en un diálogo amable lo que se impo-
nen son las ideas y los argumentos.

¿Cómo?

Entrevista de máximo 5 minutos, hecha en formato 
(HD) High Definition a 1080 o 720p.

Entregable

Turismo

Provincia del Agua, Bosques y el 
Turismo en Comité Departamental de Seguridad Turística

El la Gobernación de Antioquia se llevó a 
cabo el Comité Departamental de Segu-
ridad Turística en el que participó la Pro-

vincia del Agua, Bosques y el Turismo. Evento 
que fue presidido por el viceministro de Turis-
mo, Juan Pablo Franky Marín y el secretario de 
Productividad y Competitividad, Juan Manuel 
Valdés Barcha.

Según el viceministro de Turismo, sobre la 
conformación de la provincia como esquema 
asociativo de la región del Oriente antioqueño, 
expresó que, “celebro muchísimo que exista 
una vinculación regional alrededor de un mo-
tivo como el turismo particularmente, porque 
creo definitivamente que sumados somos más. 
Reconocemos la gran oportunidad de que ex-
istan estas vinculaciones, porque el turismo se 
hace en los territorios, en las regiones”.

Provincia preparada para la temporada 

Este comité se desarrolló previo a Semana 
Santa, temporada de alto flujo de visitantes 
en la región del Oriente. Por tal motivo, la Di-
rección de Turismo de la Provincia convocó y 
definió con anterioridad prioridades con las ofi-
cinas de Turismo de los municipios de Alejan-
dría, Cocorná, Concepción, Granada, Guatapé, 
El Peñol, Marinilla, San Carlos, San Luis, San 
Francisco, San Vicente, San Rafael.

Por su parte, algunas 
de las inquietudes man-
ifestadas por el director 
ejecutivo de la Provin-
cia, Wilder Echavarría, y 
como vocero de los doce 
municipios, ante el Comi-
té Departamental de Se-
guridad Turística, fueron 
sobre la planificación 
territorial para estudiar 
la capacidad de carga 
de atractivos turísticos, 
la comprensión y control 
del territorio de manera 
sostenible, la articulación 
de planes de contingen-
cia en casos de emer-
gencia, y la conectividad 
en telecomunicaciones y 
seguridad en ríos, em-
balses y piscinas.  

Finalmente, en el en-
cuentro se solicitó de 
manera expresa al viceministro, un comité de 
seguridad turística provincial, y posteriormente 
se realizó la solicitud formal con la firma y respal-
do de los doce alcaldes de los municipios pro-
vinciales, esperando contar con su participación 
en una mesa de trabajo con acciones puntuales 

a desarrollar en el territorio, y así de manera 
conjunta implementar planes complementarios 
de impacto e intervención que aporten a la 
consolidación de un destino turístico ambien-
talmente sostenible, socialmente equitativo y 
económicamente viable.

Hablemos de lo que haría si llegara a ocu-
par el cargo al cual aspira, hablemos de sus 
propuestas.
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La Prensa concluye así el trabajo de campo 

realizado en 5 municipios del Altiplano, el cual 
deja claro lo que será la reacción de conduc-

tores particulares y usuarios del servicio público de 
transporte.

Ante la imposición de la Alcaldía de Rionegro don-
de, -dice- “va porque va” el sistema integrado de 
transporte Sonrío, estudiantes, empleados, amas de 
casa, usuarios del sistema de salud, entre otros, con-
sultados por este medio, en su mayoría, ya tienen 
listo el llamado Plan B para enfrentar lo que sería un 
aumento excesivo en el costo del pasaje intermunici-
pal desde y hacia este municipio.

“Es una mentira $1.700 pesos para movilizarnos en 
una hora. El Alcalde de Rionegro no viaja en trans-
porte público, por eso no conoce el viacrucis que vi-
vimos a diario en las calles de este municipio”, dijo 
Gloria Emilse Alzate, usuaria frecuente del servicio.

Para doña Gloria viajar desde su vereda hasta una 
zona céntrica de Rionegro es más demorado que ir 
hasta Medellín si eligiera salir por la vía Santa Elena. 
Según dice, de allí hasta Buenos Aires tardaría 45 
minutos, lo que para Rionegro superara hoy la hora 
de viaje.

Sonrío un estímulo a la informalidad 

Lo que para la alcaldía de Rionegro es una solu-
ción a la movilidad, para el resto de autoridades de 
otros municipios es un duro golpe a las economías 
familiares y a la eficiente prestación del servicio. La 
investigación de La Prensa concluye también que 
la informalidad “hará su agosto”, dado que ante la 
imposición de estaciones satélite y la negativa de la 
subsecretaría de movilidad local de que los vehículos 
de servicio público puedan ingresar a zonas céntricas 
hará que vehículos particulares y motocicletas sean 
las que cubran la falta de oferta.

“Servicios como Uber y transporte ejecutivo, serán 
los que permitan llegar a sus sitios de trabajo o estu-

dio, a los usuarios 
que hoy se ven 
afectados por la 
medida anuncia-
da por la Alcaldía 
de Rionegro”, le 
dijo a este medio 
un transporta-
dor que presta el 
servicio intermu-
nicipal a través 
de una platafor-
ma web. Según 
el conductor de 
Uber cuatro per-
sonas que pagan 
cada una $4.000 
pesos para ir des-
de Guarne hasta 
la Clínica Somer o 
el centro de Rio-
negro verán como 
saldrá más bara-
to viajar por este medio, que tener que pagar los 
$4.200 que desde Guarne hasta Rionegro pagan hoy, 
y después, asumir que mínimo serán $1.700 para lle-
gar al destino en Belén hasta el centro de la ciudad.

Agregó que “serán el tiempo de desplazamiento y 
por supuesto el del valor de cada trayecto el que mo-
tivarán a los usuarios a buscar alternativas de viaje”.

El crecimiento del servicio ejecutivo que es otra 
alternativa, ha crecido exponencialmente en los últi-
mos dos años, le dijo a este medio un propietario de 
vehículo vinculado a este servicio que hoy se presta 
en municipios como Rionegro, Marinilla, La Ceja del 
Tambo y El Carmen de Viboral. “tenemos 30 vehí-
culos disponibles para atender la actual demanda, 
estamos pensando en vincular más para los que ven-
drán con la implementación del llamado Sonrío”, y 
agregó que: “Sonrío es lo mejor que nos pudo haber 
pasado”. Según información obtenida por este medio 
el servicio informal que prestan en estos 4 munici-
pios, tiene la característica de funcionalidad como el 
transporte individual, el cual a través de una central 
de recepción de llamadas, de avisos y promociones 
en redes sociales como instagram y whatsapp donde 
se localizan, coordinan la prestación del servicio.

La Prensa también conoció por parte de un fun-
cionario de la empresa Sistema Operativo de Movili-
dad del Oriente, SOMOS encargada de implementar 
Sonrío en Rionegro que “los guardas conocen de es-
tas formas de transporte en la localidad, tienen la 
instrucción de “ver y dejar pasar”, según el funciona-
rio público la entidad encargada del control de este 
tipo de actividades ilegales no ha tomado medidas, 
ni las tomará por ahora.

Según la fuente, esto sería un motivador adicional 

para que el fomento a la informalidad en Rionegro 
sea la respuesta a la necesidad de atender servicios 
colectivos de transporte donde el tiempo y el costo 
sean muy inferiores al sistema que implementaría la 
Alcaldía y que obligaría a los usuarios a destinar más 
tiempo de su jornada para hacer los desplazamien-
tos. 

Las estaciones satélite

En el corregimiento sur están ubicadas dos de las 
tres o cuatro estaciones satélite que ha anunciado 
la administración municipal. Una contigua a la finca 
La Morelia, que serviría a los vehículos de transporte 
público que lleguen desde El Retiro y La Ceja del 
Tambo por la vía Pontezuela y la segunda en el sector 
empanadas caucanas, para los que llegan desde La 
Ceja del Tambo vía principal y desde El Carmen de 
Viboral vía Aguas Claras.

Estas dos construcciones de 60 mts. cuadrados, 
hechas en material liviano según se ha dicho en reu-
niones con transportadores, esperan recibir el grueso 
número de usuarios que llegan de la zona sur oriente 
del Altiplano. “esto no es garantía de un servicio ade-
cuado para los pasajeros, no tiene servicios públicos, 
no hay zona de espera y de refugio para los días de 
sol o lluvia”, expresó un habitante de la zona que se 
desplaza continuamente hacia el aeropuerto.

Basta con visitar los sitios construidos para las de-
nominadas estaciones satélite, para concluir que las 
medidas son improvisadas y no corresponden con 
una implementación de largo plazo. Según le dijo a 
La Prensa un conductor de la empresa Trans Uni-
dos, con el número de pasajeros que diariamente 
llegan de La Ceja del Tambo colapsará con el primer 
servicio de la mañana.

Estación satélite La Morelia Estación satélite Empanadas Caucanas
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¿Qué dicen los propietarios?

En varias oportunidades el gremio de los trans-
portadores en el Oriente ASETROA, se ha referido 
al tema: “no entendemos lo que la Alcaldía pretende 
hacer, lo único que tenemos claro es que se está 
negando el ingreso al municipio sin consideración al 
daño que se le hace no sólo a las empresas que pres-
tan el servicio sino especialmente a los usuarios que 
diariamente deben ir a Rionegro a sus actividades 
laborales, educativas o de salud”, dijo Pedro Pablo 
Zapata Hincapié Director ejecutivo de esta organi-
zación.

Para los transportadores, además  ninguno de los 

promotores, ni la Alcaldía, ni la secretaria de mo-
vidad, ni la empresa SOMOS, ha sabido explicar de 
dónde salieron los cálculos para decir el número de 
usuarios que ingresaría al sistema y como se garan-
tiza la capacidad para atenderlos. Además, según el 
gremio la Alcaldía no ha dejado claro las frecuen-
cias y otros aspectos no menos importantes en las 
socializaciones. Enfatizó el dirigente gremial que en 
carta dirigida a David Orlando Quintero, solicitaron 
no “tergiversar la información ante medios de comu-
nicación y hacer incurrir al error e interpretación al 
ciudadano”. Agregó demás el documento que fuera 
rectificada la información para aclarar que “a  la fe-
cha no se ha establecido, ni conciliado ningún aspec-
to de fondo”.

La molestia de los transportadores además se da 
porque en un “memorando de entendimiento”, la 
empresa SOMOS pretendió hacerles firmar un docu-
mento que busca dejar el recaudo del transporte en 
manos de esta Entidad del municipio. Queda claro, 
según dijeron que lo que se quiere es tener el mo-
nopolio y dejar a los transportadores por fuera de 
la operación. “Somos Rionegro SAS, considera opor-
tuno atender la solicitud de empresas de transpor-
te a nivel municipal para que esta los apoye como 
solución de recaudo”, decía el documento conocido 
por este medio. “No entendemos como esta Empresa 
que no es autoridad de transporte, está socializando 
y explicando a su amaño un sistema que aún no se 
implementa y que con el solo anuncio tiene molesta 
gran parte de los usuarios en la región. ¿Es acaso 
una rueda suelta”?, se pregunta el directivo consul-
tado por La Prensa.

¿Qué dicen los conductores del servicio 
público?

“Nosotros que hacemos diariamente la ruta las De-
licias - El Porvenir – Galería, sabemos más que nadie 
lo que ha sido la demora en las intervenciones. Es-
tamos acostumbrándonos a hacer este trayecto de 
20 minutos en 1 hora como algo normal, parecemos 
metidos en los trancones de Bogotá”, dijo un con-
ductor de la empresa TransUrbano que cubre la ruta 
hasta el Aeropuerto José María Córdova.

Según  agregó, era innecesario que la Alcaldía 
interviniera a la vez los trayectos que hoy tiene en 
ejecución, donde los usuarios han sido los más per-
judicados. “Las empresas ajustan los tiempos de 
desplazamientos, pero los usuarios deben madrugar 
más o perder sus citas, porque es imposible llegar a 
tiempo”. 

Estado de las vías el primer inconveniente

Las intervenciones en vías de la centralidad tienen 
en colapso la movilidad de Rionegro. Un vecino del 
sector Linda Granja le dijo a La Prensa que ha visto 
como durante los últimos dos años, la obra no avan-
za y cada día encuentra una dificultad adicional para 
ingresar y salir de su conjunto residencial.

Se refiere a la “Construcción, ampliación, rehabili-
tación de vías y obras complementarias para el tramo 
de vía Linda Granja – Comando de policía El Porvenir 
– “El Tanque” el cual tuvo como fecha de inicio el 29 
de diciembre de 2017 y el cual, según el contrato 
debió entregarse el 28 de agosto de 2018.”. Esta obra 
que debió terminarse hace 8 meses y que a la fecha 
es incierta la entrega por parte del contratista y la 
Alcaldía a la comunidad, es el referente del atraso en 
los proyectos del denominado plan vial.

La Prensa también documentó otras intervencio-
nes, que actualmente realiza la Alcaldía y encontró 
que por lo menos en 5 de ellas el tiempo de entrega 
tiene un cronograma donde las adiciones están al 
orden del día, las cuales en promedio ya sobrepasan 
los 6 meses de atraso.

El tiempo de los recorridos se ha incremen-
tado: Empresas transportadoras 

Consultados los gerentes de las empresas trans-
portadoras, coinciden en que los recorridos, especial-
mente los urbanos han aumentado hasta en el doble 
del tiempo. Según Diego Ospina Arbeláez, Gerente 
de TransUrbano “rutas como Aropuerto – Hospital 
San Juan de Dios, hoy tardan al menos 30 minu-
tos más.”, según el directivo esto significa para los 
empresarios aumentos en los costos de operación y 
al usuario aumento en los tiempos empleados para 
llegar a su destino. 

CooptranRionegro es la empresa que tiene la ma-
yor cobertura en atención a usuarios por día, para su 
Gerente Lázaro Gutiérrez, “la implementación de un 
sistema integrado de movilidad, debe ser concertado 
con los transportadores y no como se está haciendo, 
que están imponiendo medidas que aún no conoce-
mos y que difícilmente serán bien recibidas mientras 
no nos tengan en cuenta.”

Este medio consultó con la Corporación autónoma 
CORNARE, si las construcciones contaban con per-
misos de vertimientos y/o había en trámite alguna 
solicitud, la respuesta de la autoridad ambiental fue 
contundente “al momento no se evidencia en esta Cor-
poración ningún trámite para permiso de vertimientos, 
ni iniciado ni otorgado para los sitios referenciados”. 
Indica lo anterior, que la Alcaldía ni los promotores 
del servicio que prestarían en las estaciones satélites 
cuentan con per-
misos para ade-
cuación de servi-
cios sanitarios que 
dispongan aguas 
negras en siste-
mas sépticos o 
establecimientos 
con mínimas con-
diciones donde los 
usuarios puedan 
hacer uso de ser-
vicios públicos.

En tal caso, “podría pensarse que la Alcaldía ins-
talaría cabinas sanitarias, lo que para un proyecto 
de largo plazo sería una muestra más de la impro-
visación y el afán en la implementación del mode-
lo”, le dijo a La Prensa, Fabiola Ruíz Escalante, 
propietaria de establecimiento público ubicado en 
el corredor de Llanogrande, sector cercano al pro-
yecto de estaciones satélite.

¿Y los permisos ambientales?

¿Y las licencias de construcción?

Al cierre de esta edición la secretaría de Pla-
neación no había contestado a una solicitud de 
información de La Prensa, donde preguntamos 
por la resolución que había otorgado licencia 
de construcción a las denominadas estaciones 
satélite. Además, según conoció este medio 
documentos de la oficina de registro de instru-
mentos públicos demuestran, que la estación de 
empanadas caucanas fue construida en un lote 
privado. 

En redes sociales además, fueron exhibidos 
documentos y certificado de tradición y libertad 
que darían cuenta de la titularidad del predio 
y de los trámites pendientes de la propiedad, 
según se lee cuenta con una demanda por ex-
propiación, lo que indica un litigio en contra del 
municipio de Rionegro sin resolver.

La solicitud a Planeación municipal también 
solicitaba aclaración sobre las memorias de cál-
culo, los planos estructurales, los estudios geo-
técnicos y de suelos, los planos del sistema de 
tratamiento de aguas residuales, aspectos mí-
nimos que toda construcción en Rionegro debe 
aportar al momento de solicitar la autorización 
para intervención de un lote para ser construido.

Finalmente, el derecho de petición realizado a 
la dependencia responsable de otorgar licencias 
y hacer seguimiento al cumplimiento de normas 
urbanísticas preguntaba por “la licencia de cons-
trucción y si esta, en caso tal, observó los reque-
rimientos del Plan de Ordenamiento Territorial 
–POT- vigente.”

Continúa página 14
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¿Acabar con el transporte colectivo?

“De las primeras medidas que ha tratado sin éxito 
esta administración es la de acabar con el transpor-
te colectivo en taxis”, le dijo a La Prensa Francisco 
Javier Buitrago, propietario de vehículo en una de las 
empresas que prestan el servicio en Rionegro. “Du-
rante dos años trabajamos con la incertidumbre de la 
no renovación de la tarjeta de operación”. 

Para el transportador, esta Alcaldía ha pretendido 
acabar con este tipo de servicio y, -según dice-, con 
quienes le hemos servido al municipio durante más 
de 30 años como es  su caso. “Somos 228 vehículos 
que de la noche a la mañana quedaríamos sin ruta y 
sin la posibilidad legal de prestar el servicio.”, agregó.

Para la Administración municipal, el servicio colecti-
vo debe acabarse para dar paso al sistema integrado 
de transporte. Este anuncio ha dejado el sinsabor 
en los transportadores que no entienden como una 
medida de este tipo no les ha sido socializada y no 
evidencian alternativas para su implementación. Una 
fuente que prefirió no dar su nombre le dijo a La 
Prensa que una acción legal obligó al Alcalde de 
Rionegro a entregar las tarjetas de operación hasta 
2021 pero aún no se cumple lo dicho por un juez de 
la República.

Financiar la moto, otra alternativa

Este medio consultó con un concesionario de mo-
tos en La Ceja del Tambo y esta fue la cuenta que 
nos hicieron.

Un usuario va a Rionegro todos los días, al menos 
debe hacer 25 viajes dobles en el mes, el gasto en 
transporte es del orden de los $225.000.

Si este usuario decide adquirir una motocicleta de 
baja gama financiada, pagaría $120.515 mensual, 
esto es un ahorro en $104.485 que al año significaría 
$1’221.180. “A lo anterior se suma el tiempo que 
ganaría en los recorridos y el uso que podría darle 
independiente de su necesidad específica de estudio 
o trabajo”. Y por si fuera  poco, las ofertas permiten 
adquirir el crédito con solo presentar la cédula, re-
lacionar un correo electrónico y un número celular.

Para el asesor de ventas del concesionario, los due-
ños de estos establecimientos, están esperando una 
especie de “temporada alta” donde serán muchos 
los usuarios de transporte que decidirán cambiar de 
modo de transporte.

Nacional
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Según le dijo el Alcalde de Rionegro Andrés Ju-
lián Rendón al canal Acuario televisión, los trans-
portadores habrían presentado una propuesta que 
estaban analizando, para el mandatario ellos que-
rían participar del sistema de transporte que se 
había propuesto desde la administración. 

No obstante, los transportadores consultados 
por este medio salieron al paso a desmentir tal 
afirmación. “el Alcalde confunde un derecho 
de petición con un propuesta”. Se referían a 
la solicitud de información con radicado No. 
2019ER000458 en la cual entre otros, le pe-
dían a la Subsecretaría de movilidad explicar 
el funcionamiento de lo que sería el sistema 
integrado de transporte y aportar los estudios 
de movilidad y financieros que soportan la de-
cisión de aplicar una tarifa de $1.700.

Según la respuesta de la dependencia en-
cargada de la movilidad en Rionegro, decía 
que “por parte de SOMOS se subirá a la pá-
gina web el documento “Modelo Financiero y 
de Gestión”, documento que no fue entregado 
a los transportadores y que lógicamente no 
resuelve la solicitud que una y otra vez han 
solicitado a la Alcaldía.

La ausencia o negativa de un estudio que de-
muestre cómo concluye la administración municipal 
en que es posible rebajar la tarifa del transporte 
público en Rionegro es una de las respuestas que 
los transportadores y usuarios aún no tienen. Los 
gerentes de las empresas habilitadas para prestar 
el servicio público desestiman cualquier posibilidad 
de rebajar la tarifa y menos aun cuando no se da 
una explicación técnica que la soporte.

Un derecho de petición, no una propuesta
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TÉRMINOS DE REFERENCIA  
LICITACIÓN PÚBLICA No. XXX DE 2019 

 
 

Capítulo 1  
INFORMACIÓN GENERAL PARA LOS PROPONENTES 

 
1.1. OBJETO 

 
El objeto del presente proceso es seleccionar la(s) propuesta(s), con el fin de adjudicar el 
subsistema de rutas de Transporte Público del Municipio de Rionegro que hacen parte del 
Sistema Integrado de Transporte Público “sonrío” del municipio de Rionegro, que 
comprende rutas más adelante propuestas , con miras a garantizar objetivamente la 
prestación del servicio de transporte por parte de operadores competentes, bajo 
características de eficiencia, seguridad, oportunidad y de economía; de conformidad con 
los criterios básicos de cumplimiento que contemplan los principios rectores del transporte 
público de pasajeros, bajo las siguientes características de frecuencia, número de vehículos 
y niveles del servicio: 
 
Ruta Circular 1.  
 

Belén – Aeropuerto JMC (circuito) 

Despachos/día 
# de 

vehículos Horario  
Tarifa 

propuesta 
Tipología de 

Vehículo 
Velocidad de 

Recorrido 
126 15 05:00 - 23:00 $1.700 Categoría D 18 km/h 

 
Ruta Circular 2. Aeropuerto JMC – Belén (circuito) 
 

Aeropuerto JMC – Belén (circuito) 

Despachos/día 
# de 

vehículos Horario  
Tarifa 

propuesta 
Tipología 

de Vehículo 
Velocidad de 

Recorrido 
126 15 05:00 - 23:00 $1.700 Categoría D 18 km/h 

 
Ruta “RRU01”  
 

Cuatro Esquinas – Rosal (circuito) 

Despachos/día 
# de 

vehículos Horario  
Tarifa 

propuesta 
Tipología de 

Vehículo 
Velocidad de 

Recorrido 
151 11 05:00  - 23:00 $1.700 Categoría C 18 km/h 

Los prepliegos para la renovación del transporte 
público en Rionegro, que se conocieron un día an-
tes de la respuesta de la Secretaría de Movilidad a 
los empresas prestadoras del servicio, da cuenta 
de una incoherencia que advierte el documento pu-
blicado en el Sistema Electrónico de Contratación 
Pública -SECOP-.

En lo que será la oferta pública la prestación del 
servicio se haría con vehículos tipo C y D, esto es 

Prepliegos ponen en desventaja a transporta-
dores actuales

con capacidad de más de 19 pasajeros. Contrario 
a esto, en el derecho de petición a los transporta-
dores se les informó que podrían utilizar los tipo 
B que actualmente están en operación.

Sin duda, este es un mensaje a los actuales 
propietarios “que el sistema a implementar no 
será con las empresas que durante tantos años 
les han servido a los rionegreros”. 

Gobierno Nacional inició proceso que permitirá adjudicar emisoras comunitarias

Según informó el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (MinTIC), una 
vez se finalice el proceso que otorga permisos de 
uso del espectro para radifusión sonora, después 
de 10 años los colombianos podrán oír nuevas emi-
soras locales en diversas regiones.

El proceso de adjudicación se cumplirá por licita-
ción pública, razón por la cual esta inicia con la 
manifestación de intereses que realicen aquellas 
comunidades que consideren que tienen la posibili-

dad de acceder al recurso que proporciona el Estado. 
Una vez se culmine esta etapa, el Ministerio realizará 
una selección objetiva basado en unos parámetros 
técnicos y legales.

En una fase siguiente la entidad también adjudicará 
emisoras comerciales. Sin embargo, el proceso de las 
emisoras comunitarias se abrirá en todo el país, se-
gún resaltó la cartera. Con esto se busca “fortalecer 
los medios de comunicación comunitarios, recono-
ciéndolos como vía de expresión y herramienta que 

da solidez  a la democracia colombiana”, destacó 
el Ministerio.

Por último reiteró que los interesados deben ser 
comunidades organizadas que residan en el mu-
nicipio en el que se postulan y además cuenten 
con la capacidad de operar la emisora. Asimismo 
destacó que a través del portal web del Ministe-
rio podrán encontrar mayor información si desean 
postularse.

https://www.asenred.com
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Nacido en el municipio de El Carmen de Vibo-
ral, este reconocido líder está casado hace 
15 años con Deisy Andrea Vargas, hogar 

que hoy tiene dos hijos y en el que define a su fa-
milia, como uno de los principales ejes de vida. Su 
vida profesional desde sus inicios fue enfocada en 
el sector salud, como enfermero prestó sus servi-
cios a instituciones privadas de la región, realizó ac-
tividades de docencia en terminología médica, y en 
su experiencia profesional también cumplió labores 
como director comercial y de gestión humana.

En el sector público se desempeñó como asesor 
de la Secretaría de Salud y asistente de la Secreta-
ría de Gobierno del municipio de Rionegro. Igual-
mente como Director de Planeación del Hospital del 
Municipio de Santuario. Actualmente, Fredy Quin-
tero, está terminando la profesionalización en Ad-
ministración de Empresas.

Del servicio social a la política

Incursionó en la política en el 2011 cuando fue 
elegido como Concejal de El Carmen de Viboral 
para el periodo 2012-2015, obteniendo la mayor 
votación; Corporación de la que fue presidente en 
el primer año. En el mismo año en El Congreso Na-
cional de Concejales 2012 fue nombrado Vicepre-
sidente y Presidente Encargado de FEDECOADINA 
(Confederación Nacional de Concejos y Concejales 
de Colombia para Antioquia, Quindío y Chocó).

John Fredy Quintero Zuluaga, 
reconocido líder social y político de El Carmen de Viboral

Como Concejal de El Carmen de Viboral, 
John Fredy Quintero Zuluaga,  desempeñó un 
papel destacado con la aprobación de varios 
acuerdos municipales que aportaron, según 
dice, al desarrollo del municipio. En su labor 
como Corporado además del ejercicio de con-
trol político fue autor de 6 Acuerdos Municipa-
les, en el que “buscamos siempre garantizar 
un óptimo ejercicio de las funciones de la Ad-
ministración Municipal en pro de los beneficios 
e interés de la comunidad en general y nunca 
del interés particular”.

“El enfermero” como candidato a la Al-
caldía en 2015

John Fredy Quintero Zuluaga, más conocido en 
su municipio como “el enfermero”, en la que fue su 
primera aspiración a la alcaldía del municipio en el 
año 2015, logró la segunda votación de la localidad, 
con un resultado de 7.445 votos. Quintero Zuluaga 
marcó una corta diferencia de 493 votos, logrando 
reconocimiento, posicionamiento y un liderazgo po-
lítico nuevo dentro del municipio, el mismo que hoy 
lo tiene ad portas de un segundo proceso electoral.

Experiencia social al servicio de los carme-
litanos

En sus fortalezas, resume Quintero la de “conocer 
de primera mano las reales necesidades de nuestras 
comunidades, de conversar con ellos y hacer una 

construcción colectiva de las posibles alternativas 
de solución a problemáticas puntuales, de conocer 
desde muy cerca a nuestra gente y compartir con 
ellos, hasta conocer sus historias de vida.”

La característica de los líderes como Fredy Quin-
tero, se resaltan en la región y especialmente en 
la tierra de la loza, “destaco el empoderamiento, 
trabajo en equipo y unidad de nosotros como car-
melitanos a la defensa de nuestro territorio, a la 
protección de nuestras fuentes hídricas, nuestros 
bosques nativos, nuestra estructura económica y 
social, nuestras lógicas culturales, nuestra autono-
mía, nuestra soberanía, la vida, la dignidad y el 
entorno natural de todos los carmelitanos”.

Alex Santa y su Compromiso ciudadano por La Ceja

Alex Santa nació en el municipio de La Ceja 
hace 38 años. Es hijo de Néstor Santa y Mery 
Lopera, hermano de Jhon Fredy Santa, esposo 

de Susana Jaramillo y padre de Salomé y María del 
Mar. Es ingeniero civil y especialista en Gerencia de 
proyectos de construcción con una experiencia de 
más de 17 años en el sector público. 

El hoy precandidato a la Alcaldía, ha sido dos veces 
secretario de infraestructura de su municipio (2008-
2011 y 2016- 2018). Allí tuvo la oportunidad de co-
nocer muy bien su localidad y de tener a cargo la 
ejecución de más de 280 obras de trascendental 
importancia para su desarrollo. Entre otras están, 
la pavimentación de la vía a San José, la pavimen-
tación de vías urbanas, la construcción de parques 
lineales, la ampliación de unidades deportivas y la 
remodelación del parque principal.

Fue coordinador de infraestructura vial y de redes 
en la Subgerencia de vivienda y Coordinador de pro-
yectos de la subgerencia de ejecución de proyectos 
en la empresa de Desarrollo Urbano de Medellín, 
–EDU-. También tuvo la posibilidad de trabajar en 
el sector privado con las empresas Arquitectos In-
genieros Asociados, -AIA- y Conconcreto.

Firma Alex Santa, Alcalde

Su principal motivación para trabajar por la transfor-
mación real de La Ceja, es su familia y con el apoyo 
del movimiento Compromiso Ciudadano, liderado 
por Sergio Fajardo, decidió lanzarse por firmas para 
aspirar a la alcaldía del municipio. El movimiento, 
“Compromiso Ciudadano por La Ceja”, promueve 

una política con principios, centrada 
en la educación y en la lucha contra 
la corrupción para una verdadera 
transformación social, su propues-
ta, se basa en tres pilares: Cultura 
Ciudadana, Territorios socialmente 
responsables y Sostenibilidad.  

Actualmente, recorre las calles del 
municipio con su campaña “Firma 
Alex Santa alcalde”, donde invita a 
los cejeños a unirse e ir juntos de la 
mano por la verdadera transforma-
ción de La Ceja.

“Estamos en el proceso de reco-
lección de firmas, buscando el aval 
que me darán los ciudadanos para 
ganar su representación en los 
próximos 4 años”, dice Alex Santa 
quien está acompañado de lo que 
denomina, “una red de voluntarios 
de más de 120 personas, que hacen 
parte de un gran proceso, que bus-
cará validar ante la Registraduría 
para ser candidato oficial”.

Para Alex Santa, el proceso de 
transformación integral del territo-
rio es uno de sus objetivos, en los 
cuales La Ceja debe tener un liderazgo regional que 
se identifique con las necesidades de la región y la 
localidad.

Este experimentado profesional, quien además cuen-

ta con amplia trayectoria en el sector público quiere 
ayudar a construir el municipio soñado por sus ciu-
dadanos y por quienes ven este territorio del Alti-
plano cada vez, un mejor sitio para vivir, trabajar y 
descansar.
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Publiquemos Fin de semana negro
Este libro, escrito por el periodista Juan Cami-

lo Gallego Castro, narra una masacre ocurri-
da en Sonsón en agosto de 1996. Quienes lo 

compren ahora, serán los primeros en recibirlo en su 
domicilio.

Juan Camilo Gallego Castro

¿Quiénes escribieron en una lista el nombre de 
sus víctimas? ¿Lo hicieron en una hoja en blanco 
arrancada de un cuaderno, en una servilleta húmeda 
que reposó bajo un café, acaso en el reverso 
de un recibo o un papel arrugado extraviado en 
una chaqueta? ¿Escribieron con un lápiz de punta 
redonda, un lapicero azul asmático o un esfero 
negro? ¿Sería en una estación de Policía, en una 
hacienda ganadera, una finca cafetera o la mesa de 
un billar? 

Dos décadas después me pregunto por la lista que 
un grupo paramilitar llevó hasta Sonsón para asesi-
nar a supuestos colaboradores de la guerrilla. Entre 
el sábado 24 y el martes 27 de agosto de 1996, ma-
taron a ocho personas y atentaron contra dos más, 
que de forma sorpresiva sobrevivieron. Ese fue el Fin 
de semana negro.

Jesús María Clavijo, mayor del Batallón Granaderos 
del Ejército, llegó a Sonsón primero que el parami-
litar Ricardo López Lora. Despejó con sus hombres 
la zona, abrieron el camino y se instalaron en la es-
tación de Policía. Los paramilitares lo hicieron en la 
finca de un reconocido comerciante del pueblo. Al 
terminar, militares y paramilitares se fueron juntos. 

El libro Fin de semana negro lo empecé a escribir 
sin escribir en el 2012 en un restaurante de comida 
china. La historia que escuché allí la narró una mujer 
con una fuerza dramática que me mantuvo mudo y 
estupefacto durante horas. No dejé de pensar en ese 
suceso en los años siguientes. Cada tanto volvía a 
Sonsón y buscaba los familiares de las ocho personas 
que murieron aquel fin de semana, como el papá de 
aquella mujer, y de los dos sobrevivientes. 

Hasta que me sumergí por completo en esta his-
toria. Supe entonces lo mucho que había escrito sin 
escribir: las decenas de entrevistas, los recortes de 
prensa, las hipótesis que luego confirmé, las que no 
comprobé. Decidí que no debía ser el narrador de 
esta historia, aunque mis manos estén detrás del te-
lón, y que serían los familiares, amigos y testigos las 
voces, el drama mismo, el recuerdo suspendido en 
un fin de semana.

Sé que nadie regresará a pesar de escribir este 
libro con decenas de personas. Nadie será carne, 
nadie será músculo de nuevo. No se puede, no es 
posible. 

Fin de semana negro es un antídoto contra la impu-
nidad de más de dos décadas. No se trata solo de la 
muerte de ocho personas y de la fortuna de dos so-

brevivientes. 
La muerte no 
puede opa-
car los senti-
mientos y los 
afectos de 
las familias. 
No podemos 
queda r no s 
solo con la 
imagen lúgu-
bre y doloro-
sa de la bala 
y el cuerpo 
mustio, aun-
que así lo 
parezca. Fin 
de semana 
negro es un 
relato de la 
vida y de la 
muerte, de 
los amores, 
de los dolo-
res que vinie-
ron después; 
son diez vi-
das desde la 
perspectiva 
de sus familias, de los hijos huérfanos, de las muje-
res viudas, de los amigos que extrañan, de los que 
aún lloran y se muerden la vida con solo relatarlo de 
nuevo. 

El Fin de semana negro ocurrió y no es solo una 
lista.

Y no solo es Sonsón

Todo comenzó a partir de un encuentro en Manan-
tiales, una finca de Girardota, a pocos kilómetros de 
Medellín. Un grupo de comerciantes y finqueros del 
Oriente visitaron al paramilitar Vicente Castaño Gil 
y le solicitaron, como diría en una sentencia la Sala 
de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín,  
que creara un grupo paramilitar en la región, que 
ellos lo financiaban y por eso es que en los primeros 
meses de 1996 llegó el Frente Oriente Antioqueño 
de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá 
(ACCU), lideradas por Ricardo López Lora, conocido 
como La Marrana. 

No solo se encargaron de matar supuestos colabo-
radores guerrilleros y de combatir las guerrillas Farc, 
ELN y EPL, sino que hicieron la mal llamada limpieza 
social. Con solo mirar las cifras del Observatorio de 
Memoria y Conflicto es fácil apreciar cómo aumenta-
ron los asesinatos selectivos en la región. Entre 1995 
y 1996, año en el que hicieron su base en La Ceja, 
y desde donde coordinaron sus operaciones para el 
resto del Oriente, es posible identificar que los asesi-

natos selectivos aumentaron un 30%. Sin embargo, 
si se mira con lupa algunos de los municipios en los 
que hicieron presencia permanente, se evidencia que 
solo en esos años los asesinatos selectivos aumenta-
ron en La Ceja (173%), El Carmen de Viboral (218%) 
y La Unión (750%), por poner unos pocos ejemplos.

Pero los paramilitares no actuaron solos. Suficien-
te evidencia existe sobre su relación criminal con la 
Convivir Oriente Antioqueño o Cantarrana, el Ejército 
y policías de La Ceja, La Unión, El Carmen, Rionegro, 
Cocorná, El Santuario, Marinilla, El Retiro y Guarne. 

Si el Fin de semana negro enlutó a Sonsón, fue el 
primer gran dolor que los paramilitares de las ACCU 
cometieron en el Oriente antioqueño. 

Y ese, fue solo el comienzo.

Fotografía: Juan David Giraldo
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Para comprar un ejemplar del libro

El periodista Juan Camilo Gallego Castro está 
vendiendo su libro Fin de semana negro de mane-
ra adelantada. Con este dinero pagará el proceso 
editorial de su investigación. Quienes lo adquie-
ran previamente, serán los primeros en recibir 
un ejemplar en su domicilio, acompañado de un 
obsequio. Para comprarlo, lo puede hacer en ht-
tps://vaki.co/vaki/findesemananegro o a través 
de una transferencia bancaria por 45 mil pesos a 
la cuenta de ahorros Bancolombia 30950469575. 
Luego de esto envía el comprobante al teléfono 
3218673623.
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La tecnología al servicio 
de la correcta información

Tuits incendiarios de políticos y figuras públicas tendrán “contexto” 
eliminación y multas, según la Protección General de datos Personales 
o GDPR

Julio César Orozco Franco   
Esp. Gerencia Informática e Ingeniero en Sistemas 
Grupo Facebook ORIENTICS y RIONEGRO ANTIO-
QUIA jucofra@gmail.com 

En las redes sociales se publican todo tipo de co-
mentarios incendiantes y desmedidos por persona-
jes políticos y otras figuras públicas. La multinacional 
Tecnológica Twitter tomará cartas en el asunto, en 
especial para las cuentas que son noticiosas y de 
interés público, al publicar mensajes considerados 
abusivos. Para evitar que algunos de los tuits ofensi-
vos y/o abusivos violen sus reglas de uso sean elimi-
nados, se pretende agregar elementos de contexto. 

Donald Trump incrementó las críticas de sesgo políti-
co a las firmas tecnológicas en un nuevo ataque a Si-
licon Valley después de que uno de sus aliados clave 
en el congreso demandara a Twitter, acusándolo de 
discriminar a los conservadores; la cuenta de Trump 
en Twitter tiene casi 60 millones de seguidores.

El objetivo de esta medida es “poner un poco de 
contexto a su alrededor para que las personas estén 
conscientes de que ese contenido es realmente una 
violación de nuestras reglas y cumple una función 
particular al permanecer en la plataforma”, esto dijo 
en un comunicado la jefa de seguridad de Twitter, 
Vijaya Gadde, resaltando que “aquellos trinos que 
vayan demasiado lejos, como las amenazas e incita-
ciones violentas, serán eliminados sin importar quién 
los publique”, en esta misma línea, otras plataformas 
tecnológicas en redes sociales  han sentido presiones 
para eliminar contenido abusivo y promotor de odio, 
mientras evitan las críticas de actuar bajo un sesgo 
político.

El director ejecutivo CEO de Twitter Jack Dorsey, en 
entrevista con Bloomberg, dijo “En general, creo que 
la regulación es algo bueno, hay cosas como la “Pro-
tección General de datos Personales” o Gdpr ha sido 
positivas, no solo para nuestra plataforma, sino tam-
bién para la industria en general, y específicamen-
te agrega mucha más claridad sobre la privacidad y 
cómo se utilizan los datos”. Dorsey ha tomado algu-
nas decisiones que mejoran la inter participación de 

la conversación en Twitter para deshacerse del con-
tenido inapropiado, además agregó “Creo que nues-
tro papel como empresa debe ser el de un educador, 
que ayude a los reguladores y legisladores a com-
prender lo que está sucediendo con la tecnología; es 
el trabajo de los reguladores garantizar la protección 
de las personas y la igualdad de condiciones”.

El reciente llamado por parte del dueño de la red 
social Facebook Marck Zuckerberg, instiga a la re-
gulación que abarca contenido dañino, integridad 
electoral, privacidad y portabilidad de datos, sugirió 
que las reglas como el Gdpr deberían servir como un 
marco común global. Twitter y otras compañías han 
negado vigorosamente las críticas de sesgo político 
en sus plataformas. 

Se acerca la temporada electoral en Colombia y se 
alistan campañas políticas orientadas al aprovecha-
miento de las redes sociales, por ello, la implemen-
tación contextual l es fundamental para evitar que la 
información segmentada, amañada o con contenido 
de odio y violencia no infiera en la información, su 
veracidad y decisión electoral.

La Gdpr ya implementó reglas estrictas como habeas 
data, almacenamiento, tratamiento de información 
personal, sancionará las FakeNews o noticias falsas, 
además de eliminar y multar a cuentas de usuarios 
que publiquen comentarios tóxicos sin veracidad ge-
nerando desinformación.

Región

El 12 de abril, Euro Supermercados abrió 
sus puertas, en el Centro Comercial Jar-
dines Llanogrande. Este será el Euro 4.0, 

denominado así por ser un nuevo concepto de 
supermercado, con cosas novedosas en ciencias 
aplicadas; un sitio para compartir y disfrutar, fru-
to de muchos años de experiencia. Su inversión 
está alrededor de los 5 mil millones de pesos.

Esta tienda, que tendrá 1.600 metros, conta-
rá con una zona de coworking, una charcute-
ría, un café propio, sección de bienestar para 
comidas saludables, y varias zonas preparadas 
como centro de esta experiencia. El 60 % de su 
tamaño será de bebidas, y el 70 % de la carne, 

Euro Supermercados, 
abre sus puertas en Llanogrande

es propia de la compañía. 

“Esta tienda Euro tiene todo el cariño, la dispo-
sición y el aporte de todo el conocimiento de 17 
años para llegar al resultado que hoy queremos, 
es un esfuerzo para que sea un centro de ex-
periencias”, expresó Mauricio Torres, gerente de 
Operaciones de Inversiones Euro. 

En Antioquia hay 14 tiendas Euro, que cuen-
tan con los mis-
mos precios de 
la Central Ma-
yorista. De 100 
personas que 
trabajarán en el 

Supermercado, en-
tre el 80 % y 90 % 
son del Oriente, y el 
30 % de las compras 
de frutas y verduras 
de la compañía son 
también de la re-
gión, desde el Alto 
de las Palmas, hasta 
El Santuario, Grana-
da y El Retiro. 

Finalmente, Mau-
ricio Torres, agregó 

que, “hoy tenemos un portafolio de agricultores 
muy importantes del Oriente, y nos encanta por-
que vamos a estar más cerca de ellos, lo que va 
a garantizar que entreguen más rápido los pro-
ductos, que ahorren costos, y ni qué hablar del 
incremento de la venta, pues nos venderán volú-
menes más grandes. En Euro van a encontrar un 
sitio nuevo, van a disfrutar de un nuevo formato, 
que no lo tiene ningún Euro de otros lugares”.
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Héctor Hernán Gómez Otálvaro
Comunicador Social y Periodista, 
director del periódico digital ORIÉNTESE.Co
@OrienteseTuGuia

Como estamos acá, no valoramos todo lo que 
tenemos, mientras que quienes se encuen-
tran fuera de la región, hacen planes y orga-

nizan salidas permanentes para conocer y disfrutar 
todas las riquezas y maravillas que nos entrega el 
Oriente antioqueño.

Vamos pa’ la vuelta a Oriente, vamos pa’l Peñol y 
Guatapé, pa’ San Antonio, o pa’ la tierra de la loza, la 
de los cristos, los charcos o los termales, son solo al-

gunos de los programas que continuamente la gente 
planea para llegar a nuestro territorio.

Y es que hablar de todos estos referentes turísti-
cos, es hablar de sitios llenos de cultura, patrimonio, 
diversidad, diversión, adrenalina y muchos calificati-
vos más, que nos ponen a la par con cualquier otra 
región de Antioquia o de Colombia o siendo muy ex-
tremos, del mundo, claro está, todo en sus debidas 
proporciones.

¿Pero está el Oriente antioqueño preparado y con-
siente de ser una potencia turística?

Hay municipios que individualmente vienen traba-
jando sus diferentes planes turísticos, cada uno se 
proyecta y se planea según sus necesidades o según 
sus riquezas, cada uno, quiere mostrar sus fortalezas 
y sus atractivos, o es un turismo religioso, o es cultu-
ral, deportivo, de negocios o ecológico, cada uno de 
los 23 municipios de nuestra región tiene múltiples 
opciones, que quieren ofertar.

Ahora desde la Provincia del Agua, Bosques y el 
Turismo, vienen realizando una serie de ejercicios 
muy interesantes, en los cuales, por municipios, es-
tán reuniendo las fuerzas vivas y los actores directos 
e indirectos que tienen que ver con el tema y están 
planeando cada localidad, pero con un ingrediente 
especial, que todos estos ejercicios se recopilarán, 
se consolidarán y se podrá tener un solo plan estra-
tégico turístico que, aunque será para los 12 muni-
cipios que integran la Provincia, se convertirá en un 
eje transversal de toda la región, pues en él estarán 

todas las características y particularidades del Orien-
te antioqueño.

Así podemos hablar de los charcos de San Rafael, 
San Carlos, Granada y Cocorná, la zona embalses 
con la Piedra, los senderos ecoturísticos de San Luis 
y San Francisco, los termales de Nariño o Alejandría, 
el arte y la cultura religiosa de Sonsón, Abejorral, El 
Retiro, La Ceja, Marinilla o Rionegro, las rutas eco-
turísticas de San Vicente, Concepción, Guarne, La 
Unión, El Santuario, o Argelia, las artesanías de El 
Carmen de Viboral, y nos quedaríamos sin más tiem-
po si llegáramos a hablar del Páramo de Sonsón o de 
Cerro Verde, del Capiro o la reserva San Sebastián de 
la Castellana y ni que hablar del Aeropuerto José Ma-
ría Córdova, gran generador del turismo de negocios 
que llega a la región y al departamento.

Como ciudadanos y visitantes, debemos procurar 
por hacer un turismo responsable con cada espa-
cio al que llegamos, con nuestros municipios y muy 
especialmente con el medio ambiente, cumpliendo 
nuestro compromiso de no ser generadores de resi-
duos ni de basuras, de proteger nuestros recursos y 
de ayudar cada uno a la seguridad y a la protección 
de estos maravillosos espacios.

Cumpliendo todas estas premisas, podemos decir, 
que el Oriente antioqueño, se está preparando para 
ser un gran potencializador turístico y que organiza-
da y responsablemente podamos recibir a los mu-
chos turistas que nos ven como sus destinos de vida 
para disfrutar de múltiples experiencias.

¿El Oriente antioqueño, potencia turística?

Diego Alejandro Macia Tabares

Corrían los años 90s cuando yo entraba en 
la adolescencia, entre pobreza, juegos de 
barrio, música “metalica” (nombre que se 

le daba al rock en la época), noticias del narco-
tráfico, apagones por falta de electricidad, peru-
bólica (tv por cable, con parabólica comunitaria), 
malos presidentes (cuestión que no ha cambia-
do), desempleo generalizado, una selección Co-
lombia de fútbol que nos hacían creer ganadora; 
como pueden ver, era un nuevo joven sin muchas 
esperanzas de salir “adelante” a no ser que en-
contrara trabajo en una fábrica, me fuera a vivir a 
Estados Unidos o me casara “bien casado”.

En todo este entramado había algo que en la 
época no comprendía muy bien, pero que estaba 
ahí latente en la mente de todas las personas que 
conocía, era esa guerra que se vivía en Colombia 
entre diferentes actores; llámense, guerrillas, pa-
ramilitares, fuerzas del estado, narcotraficantes, 
delincuencia común; pero que era algo por allá 
lejos que no parecía tocarme a mí, ni al municipio 
donde yo residía, quizás por ignorancia o por falta 
de medios de comunicación.

Recuerdo como si fuera ayer, que en Rionegro 
empezaron a aparecer muertos todos los días, un 
día de camino al colegio, no olvido que había 9 
carteles de funeraria en la catedral del municipio, 
de jóvenes muertos la noche anterior, era algo 
que, en una sociedad medio civilizada sería in-
aceptable, pero que se justificaba con frases que 

Mi guerra, su guerra, nuestra guerra
hicieron carrera en el lenguaje popular como, por 
ejemplo: “algo debía” “buen muerto” “quien sabe 
que hizo” “sí lo mataron, no fue por bueno” “Están 
en limpieza social” una sociedad que por lo menos 
se le podía caracterizar de enferma. Pero que en el 
fondo no comprendía que empezaron a trabajar las 
“Convivir” con la venia del entonces gobernador de 
Antioquia.

Para el año 2002 ya eran muchos los muertos en el 
municipio de Rionegro, pero con una característica, 
esa guerra no había tocado a mi puerta. Hasta ese 
día de abril, el 04/04/2002 una fecha que me mar-
caría para toda la vida, los paramilitares alias Jairo 
y alias Camilo del bloque Metro, habían asesinado a 
mi Hermano David Mauricio Macía y a mi amigo Juan 
David Gallego. La causa, porque la vía el carretero 
por donde transitaban, era zona roja para este gru-
po armado y los declararon objetivo militar. Ahí fue 
cuando comprendí que está guerra nos toca a todos, 
que muchas familias han sido destruidas por el flage-
lo de la guerra, que muchos proyectos se han venido 
al piso por una violencia que no da tregua ni en el 
campo de batalla, ni en las veredas, ni en los barrios, 
ni en las mentes de muchos colombianos que se re-
húsan a pensar distinto, a pensar en un país en paz.

De la incursión paramilitar en Rionegro se ha ha-
blado poco, creo que es una deuda con las víctimas 
del conflicto armado en nuestro municipio, el dolor 
que dejaron a su paso es algo que aún no se ha podi-
do superar, un dolor que está en silencio por cientos 

de familias, pero que sigue ahí latente; mi llamado 
como víctima directa del conflicto es a la no repeti-
ción, a rodear los procesos de paz, a trabajar por una 
Colombia mejor, a comprender que la guerra no es el 
camino, a soñar con una Colombia en PAZ.
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Comisión del Cabildo Mayor 
de Rionegro en Bogotá

José Vicente Camargo    
Presidente del Cabildo Mayor

El Cabildo Mayor del municipio de Rionegro 
realizó visita a la ciudad de Bogotá con el 
fin de conocer las instalaciones del Con-

greso de la República, la Casa de Nariño y Casa 
Antioquia.

En su llega al Congreso, los cabildantes se diri-
gieron a la Comisión Séptima,  donde fueron reci-
bidos por el presidente de la comisión, Jorge Man-
tilla Serrano; el  secretario Jesús María España y 
el representante a la Cámara, Esteban Quintero 
Cardona; luego el senador Fernando Velasco les 
dio la bienvenida y el senador Álvaro Uribe Vélez 
compartió con ellos los temas que está trabajan-
do el Gobierno  Nacional (agua, salud, hospitales, 
adulto mayor y cafeteros). 

Los cabildantes expusieron las problemáticas 
del subsidio de Colombia Mayor sobre los usua-
rios que cobran con poderes, una vez socializado 
el caso, los adultos recibieron felicitaciones por la 
iniciativa, además destacaron su excelente parti-
cipación en el Congreso, ya que ha sido el primer 
Cabildo Mayor en visitarlos. La senadora Ruby 
Chagui se comprometió con el cabildo, llevar ante 
el senado una propuesta para aumentar los sub-
sidios y coordinar nuevamente con el consorcio 
Fiduagraria los pagos, con el fin de beneficiar más 
a los usuarios que cobran con poder. 

Además de la visita al Congreso, el Cabildo Mayor 
tuvo la oportunidad de conocer la plaza de Bolívar, la 
Casa de Nariño y la Casa Antioquia, donde los recibió 
el director Ancizar Villa Monsalve

Esta fue la apreciación de algunos cabildan-
tes

“Fue una experiencia inolvidable, para nosotros fue 
muy bueno ver en persona a los senadores que hasta 
ahora solo veíamos por televisión”: Ancizar Arbeláez, 
cabildante.

“Muy enriquecedora la experiencia porque visita-
mos lugares muy importantes y conocimos personas 
significativas que han hecho historia en este país, 
además pudimos exponer la problemática que viven 
los de la tercera edad sobre el subsidio de Colombia 
Mayor”. Omaira Pulgarín – cabildante.

Se desconoce convocatoria 
a Cabildo Abierto sobre tren ligero tipo APM: veeduría 

El día 12 de julio de 2018, el grupo promotor 
del Cabildo Abierto “Tren Ligero tipo APM 
para Rionegro”, se inscribió ante la Registra-

duría Municipal del Estado Civil de Rionegro para 
adelantar este mecanismo de participación demo-
crática, que fue avalada gracias a una recolección 
de firmas, para que, por medio de éste, los ciuda-
danos puedan conocer a fondo el proyecto del Sis-
tema de Transporte APM que se está organizando 
en el municipio.

El número total de firmas consignadas fue de 
1.740 sobre 522, que era el número mínimo de 
apoyos requeridos según el censo electoral y la cla-
se de iniciativa. De esas 1.740 firmas, 932 fueron 
válidas. Después de cumplir con todos los requisi-
tos legales para la realización del Cabildo Abierto, 
realizaron un derecho de petición al Concejo Mu-
nicipal de Rionegro para convocar este mecanismo 
de participación; sin embargo, el 21 de marzo del 
presente año, recibió respuesta, donde se men-
ciona textualmente que, “no es procedente citar a 
cabildo abierto, por parte de la Corporación Conce-
jo Municipal de Rionegro, por cuanto esta carece 
de competencia para estudiar, considerar o tomar 
decisiones en lo referente al ‘proyecto Tren Ligero 

Tipo APM’”. 
Luego de esta respuesta, los convocantes al Cabil-

do le informaron al procurador general de la nación, 
Fernando Carrillo Flórez, que “esto genera una vio-
lación a los derechos fundamentales y constituciona-
les, y refleja la poca voluntad por parte del concejo 
como órgano representante de las comunidades para 
garantizar el mecanismo de participación ciudadana 
‘cabildo abierto’, necesario para tratar un tema de 
interés general en el que se han identificado serias 
irregularidades tanto en los estudios financieros, téc-
nicos y legales; al igual que en el proceso de apro-
bación del Acuerdo Municipal 006 de 2018 Vigencias 
Futuras Excepcionales”. 

En el documento también solicitó a la Procuraduría 
General que se actuara frente a la citación, que se 
investigara la posible extralimitación de funciones del 
Concejo Municipal de Rionegro al negar la realización 
de este; y que se investigara la posible inobservancia 
del Reglamento Interno de la Corporación en materia 
del mecanismo de cabildo abierto. 

Ante esto, la respuesta que agregó el concejo mu-
nicipal fue que, “la razón fundamental de negar esta 
solicitud, no es en lo absoluto caprichosa de esta cor-

poración, debe tenerse en especial consideración 
que todo lo referente al proyecto del tren ligero 
tipo APM, ya fue analizado en las correspondien-
tes sesiones del Concejo Municipal, y que este 
proyecto de Acuerdo fue aprobado mediante el 
Acuerdo Municipal 006 del 27 de abril de 2018, 
por tanto, excedería la competencia del conce-
jo, siendo competencia exclusivamente de la ad-
ministración municipal, todo lo referente a este 
proyecto”. 

Finalmente, en marzo del presente año, la Re-
gistraduría declaró el cumplimiento de los requisi-
tos legales constitucionales para la realización del 
cabildo abierto, y le hizo la respectiva notificación 
al concejo municipal para la reprogramación de 
éste, que actualmente se encuentra en espera de 
una fecha. 

Cabe recordar que después de que el Tribunal 
Administrativo de Antioquia levantara las medi-
das cautelares que pesaban sobre el proyecto, 
la Alcaldía de Rionegro siguió adelante con este 
plan de 17,5 kilómetros que llegaría al Aeropuerto 
José María Córdova y se financiará con vigencias 
futuras por $5 billones.

El Cabildo Mayor del municipio de Rionegro realizó visita a 
la ciudad de Bogotá con el fin de conocer las instalaciones 
del Congreso de la República, la Casa de Nariño y Casa An-
tioquia.
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Más atrasos 
del plan vial (II)
El 9 de noviembre de 2017, se registra la primera actuación en lo que sería el 

contrato No. 219 de 2017 entre la Alcaldía de Rionegro y la Empresa de De-
sarrollo Sostenible –EDESO-. “Contratación directa”, para ser más precisos, en 

este proyecto que como otros del plan vial, sufren notables retrasos.

El contrato por un valor inicial de $31.964 millones, firmado el 3 de noviembre de 2017 por María Eugenia Vanegas, como secretaria de Desarrollo Territorial y la 
empresa EDESO para realizar “ajustes al diseño, construcción e interventoría de la vía y las obras complementarias de equipamiento urbano entre la bomba gualanday 
- comando Policía porvenir”, tenía como fecha de terminación el 9 de septiembre de 2018, según el acta de inicio firmada por las partes el 9 de noviembre de 2017.

Prórrogas: 3.5 meses hasta el 23 de diciembre de 2018 y 7.5 meses hasta el 6 de agosto de 2019.

Adiciones: $7.723 millones, según documento “otro si No. 2”, el cual no muestra fecha de firma por parte de Ana María Mejía como secretaria de desarrollo terri-
torial y la supervisora del contrato Ana María Echeverri, subsecretaria de equipamiento. Otra adición por valor de $885 millones del 21 de diciembre de 2018, así el 
valor total del contrato a la fecha es de $40.572 millones.

Se cumplen 7 meses sin que esta obra sea entregada a la comunidad y por lo evidenciado en el registro fotográfico y en los “otro sí”, aún es incierta su terminación 
y su costo.
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Ante la impugnación hecha al fallo de la tute-
la para evitar la demolición del edificio Altos del 
Lago, hecho por la firma constructora y algunos 
propietarios de la edificación, lo que generó que 
el derribamiento se aplazara en dos ocasiones, de 
nuevo la jueza segunda Penal del Circuito de Rio-
negro, notifica la definitiva en segunda instancia.

En su comunicación, la jueza confirma el fallo 
proferido en primera instancia el pasado 26 de 
marzo y dispone el levantamiento de la medida 
previa que pedía la suspensión de la demolición, 
lo que supone autoriza el procedimiento del de-
rribamiento controlado del edificio Altos del Lago.

Rionegro

Juez da vía libre a demolición de Altos del Lago y pide 
investigar a los responsables de dar las licencias 

Ecoparque Lago Santander 
genera preocupación en los habitantes del sector
Josué Suárez Echeverri    
Comunicación Social UCO,     
josue.suarez.echeverri@gmail.com

Desde 1940, las familias rionegreras tienen al 
Parque Ecológico Lago Santander (ubicado 
en el sector El Lago, cerca del hospital San 

Juan de Dios) como un espacio al aire libre para la 
distracción y el encuentro. El centro ecológico que 
tiene alrededor de 80 años, está a punto de desa-
parecer.

La Corporación Ecológica y Cultural ‘Mi Lago’ había 
recuperado el Lago Santander en 1996, luego de que 
en la década de los 60 y 70 nadie se preocupara por 
el crecimiento de matorrales de lotos y el uso de los 
nacimientos para la construcción de edificaciones.

La fauna y flora de la cual era encargada esta en-
tidad sin ánimo de lucro, pasó a ser propiedad del 
Ceipa, un organismo encargado de alimentar los ani-
males del recinto. Sin embargo, un habitante de un 
sector aledaño manifestó que no todo era color de 
rosa. “La Corporación entregó 35 especies de anima-
les entre patos y gansos a la Alcaldía de Rionegro. 
Ahora no queda ni la mitad”, esto fue lo que dijo 
Gualberto Goenaga, habitante del sector Horizontes, 
quien ha dedicado aproximadamente 22 años a este 
lugar.

El presente del Lago Santander

En junio de 2018 la Corporación Ecológica y Cul-
tural Mi Lago, coordinada por Alexander Jiménez, 
entregó al municipio la administración del Parque 
Ecológico Lago Santander. Luego, el 6 de septiembre 
de 2018 se empezó a intervenir, y días después, la 
alcaldía decidió retirar las mallas del lago, principal-
mente por la remodelación que le haría la empresa 
de desarrollo sostenible (Edeso). 

Gualberto Goenaga (quien perteneció a la cor-
poración desde el año 1996) explicó que el Lago 
Santander contaba con las mallas, no con el fin de 
que la comunidad no entrara al recinto, sino para la 
seguridad de las personas, en especial los niños que 
se encontraban en dicho lugar, y de la fauna (patos 
y gansos) para que no se escaparan.

“La razón por la que se entregó el Lago es porque 
no se contaba con los recursos para contratar un vi-

gilante. El municipio sí tiene para dos vigilantes… 
Pero ¿qué están cuidando? ¿Los jueguitos del Par-
que Ecológico Lago Santander?”, manifestó Gual-
berto Goenaga.

Desde diciembre del 2018 la administración 
del Lago Santander corre por cuenta de la Edeso 
(Empresa de Desarrollo Sostenible), lo que gene-
ró preocupación en los habitantes del sector y los 
sectores aledaños, pues no conocían el futuro de 
este recinto. Sin embargo, la Edeso tiene como 
propósito remodelar el Ecoparque Lago Santan-
der. 

“En el Ecoparque Lago Santander se harán 
nuevos juegos e instalación de muros de conten-
ción para evitar infiltraciones. Además, se harán 
senderos para planes de proximidad en los que 
están: Manzanillos, Cerezos, y otros”, informó Jhon 
Alexander Correa Ocampo, ingeniero ambiental de 
la Edeso, 

Debido a esta problemática, Marleny Ramírez Arbe-
láez, Germán Echeverri Gómez, Álvaro de Jesús Zu-
luaga, entre otras personas más, se reunieron hace 
unos meses para preparar los estatutos y conformar 
la junta comunal, esto con el fin de que se brinde 
más seguridad y mantenimiento al lago.

La respuesta a la comunidad

El subteniente de la Policía Nacional, Miguel Peral-
ta, manifestó que constantemente “se realizan regis-
tros, por lo cual se ha obtenido resultados favorables 
en la incautación de dosis mínima con la aplicación 
del Código Nacional de Policía y sacando de las calles 
aproximadamente 200 gramos de estupefacientes”. 

Por su parte, Jhon Alex Ocampo, subgerente de 
proyectos e ingeniero ambiental de la Empresa de 
Desarrollo Sostenible (Edeso) declaró que la eutrofi-
zación (crecimiento de flora en el lago) es una de las 
principales problemáticas que presenta el Lago San-
tander, puesto que el Lotos (Jacinto de agua) pre-
senta un alto crecimiento. “En este momento no hay 
una carga orgánica que caiga en el Lago Santander y 
no se ha identificado que este lugar se encuentre en 
proceso de eutrofización.  Si se identifica, se realizará 
los procesos debidos de limpieza”. 

Referente al uso de nacimientos de agua de los 

cuales se abastece el lago, otra problemática es el 
uso de dichos abastecimientos para otros fines como 
la construcción de edificaciones, un ejemplo claro es 
el edificio Altos del Lago. 

“Acerca del uso de los nacimientos del Ecoparque 
Lago Santander la ley está estipulada en el artícu-
lo 251 de la Corporación Autónoma, que dice que 
la ronda hídrica se puede utilizar si es para equipa-
miento público, para servicios públicos o para vías. 
Nosotros vamos a construir un parque”, agregó el 
funcionario.

Un cambio

Según los comentarios de la comunidad, en el Lago 
Santander se debe dar un cambio. La memoria de 
las familias rionegreras sobre este sitio no debe que-
dar atrás. En este lugar se pueden ver todavía fami-
lias reunidas, y aunque todo parece estar bien, los 
afectados por esta problemática no dicen lo mismo, 
puesto que sus habitantes ya no pueden estar tran-
quilos debido a algunas personas que le han dado un 
toque de inseguridad al sector.   

El Lago debería ser un lugar de preocupacion no 
solo para los habitantes, sino tambien para los politi-
cos. “Hernán Darío Álvarez Suárez, actual secretario 
de Gobierno de Rionegro, fue el encargado de in-
centivar a la comunidad para el rescate del Lago en 
el año 1996; sin embargo, ahora nos da la espalda, 
pese a las súplicas de ayuda de los habitantes del 
sector”, comentó Germán Echeverri Gómez, habitan-
te del sector El Lago.

En la respuesta, ordena además compulsar copias 
a la Fiscalía y a la Procuraduría General de la Nación, 
para que se investiguen las presuntas conductas pe-
nales y disciplinarias en que pudieron haber incurrido 
los funcionarios de la alcaldía de Rionegro (período 
2012-2015) en relación a la expedición de las licen-
cias urbanísticas y de construcción del edificio Altos 
del Lago.

Con esta nueva determinación, se espera que la 
alcaldía de Rionegro defina la nueva fecha para la 
demolición de la controvertida edificación.

http://orientese.co 
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La Media Maratón Ciudad de Rionegro, recibió el 
aval por parte de la Federación Colombiana de At-
letismo para ser un evento internacional.

La carrera que se disputará el 9 de Junio por las 
principales avenidas de Rionegro, contara con at-
letas de todo el mundo y hará parte del calendario 
2019 establecido por la Federación Colombiana de 
Atletismo. Este año la Media Maratón Ciudad de 
Rionegro, contará con una premiación de 55 millo-
nes que serán repartidos en las categorías:

21 k

Elite entre los 20 a 39 años

Veteranos después de los 40 años

Discapacitados

Estímulos para los atletas rionegreros

10.5K

Abierta

5.5k

Abierta

Las inscripciones para la XVI Media Maratón Inter-
nacional Ciudad de Rionegro están abiertas y ten-
drán los siguientes costos:

Del 22 de Abril al 19 de Mayo $ 55.000

Del 20 de Mayo al 7 de Junio $ 65.000

Del 8 al 9 de Junio                   $ 75.000

Además de la competencia atlética de Rionegro, el 
Oriente antioqueño cuenta con la Media Maratón 
de La Ceja que desde Octubre del 2009 también 
tiene la aprobación para ser un certamen Interna-
cional y que este año realizará la edición 11 por las 
vías de este municipio.

La media maratón ciudad 
de Rionegro con aval internacional

Luis Carlos Arias, orgullo 
de La Unión en el futbol internacional
Por: Roberto Urrea P.

El volante Luis Carlos Arias quien es oriundo del 
Municipio de La Unión, se sigue destacando en el 
fútbol colombiano. En esta temporada es un de los 
jugadores mas sobresalientes de la Liga Colombia-
na con la camiseta del Unión Magdalena.

Una carrera llena de goles y de gloria

“Colas” como lo denominan sus compañeros, tuvo 
un paso fugaz por Atlético Nacional bajo la direc-
ción técnica del Profesor Luis Fernando Montoya. 
Luego comenzó su brillante actuación en el fútbol 
colombiano con el Deportivo Rionegro de la Prime-
ra B, entre el 2006 y 2008. Luego pasó al Deportivo 
Independiente Medellín entre el 2009 y el 2010, 
en donde contó con compañeros como: Juan Gui-
llermo Cuadrado, Jackson Martínez y Roger Cañas 
quienes se destacan en el fútbol Internacional.

Con el Medellín ganó el Torneo finalización y al año 
siguiente hizo parte de la nómina que jugó la Copa 
Libertadores de América.

En el fútbol internacional y gracias a su par-
ticipación en la Copa Libertadores de Amé-
rica, el Toluca de México lo contrató para la 
temporada 2011. Luego, de regreso a Co-
lombia en 2012 se vistió con la camiseta de 
Independiente Santa Fe hasta el 2015. Con 
el “cuadro cardenal” ganó tres títulos, dos 
por Liga Águila y uno por la Supercopa. Luis 
Carlos Arias, es considerado como uno de los 
ídolos de la hinchada cardenal por su profe-
sionalismo y entrega por la camiseta.

En el 2016 regreso al Deportivo Indepen-
diente Medellín por solicitud de su técnico 
Leonel Álvarez, ese año Luis Carlos Arias fue 
baluarte indiscutible para la obtención del 
título en la final ante Junior de Barraquilla. 
Además, se destacó en la Copa Surameri-
cana realizando destacados partidos para el onceno 
rojo de Antioquia.

Pasto lo contrató en el 2018, pero las oportunidades 
de jugar fueron muy pocas.
Para este año, Unión Magdalena, le abrió el came-
rino donde Luis Carlos Arias, sigue demostrando su 

talento y capacidad goleadora. Los aficionados del 
equipo bananero anhelan contar con una foto ó 
un autógrafo del gran volante de La Unión que se 
ha destacado por su fútbol, por sus títulos y por 
anotar golazos para los equipos en donde ha mili-
tado. “Colas” completó 488 partidos y ha marcado 
103 goles en su brillante carrera deportiva.

Paute 
aquí 

Periódico La Prensa 
Oriente Antioqueño
Confirme su espacio 

publicitario 
en un medio objetivo, 

verás e imparcial.

6.000 ejemplares mensua-
les, 

24 páginas de información. 
Distribución regional 

Contáctanos: 
312 292 5249

Sitio web: 
http://laprensaoriente.info/ 
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En el Municipio del Carmen de Viboral y con 
la presencia de 19 municipios del Oriente 
Antioqueño, se realizaron los Juegos De-

portivos del Magisterio, que dejaron a Marinilla 
como el gran campeón, el evento contó con la 
participación de 1.200 deportistas.

Las competencias se realizaron en el Coliseo Al-
berto Jiménez Martínez, en El Polideportivo Anto-
nio Martínez y en la cancha sintética de este mu-
nicipio al oriente del Departamento de Antioquia.

LOS MUNICIPIOS:

Abejorral, Argelia, Cocorná, El Carmén de Vi-
boral, El Peñol, El Retiro, El Santuario, Guarne, 
Granada La Ceja, La Unión, San Carlos, San Fran-
cisco, San Luis, San Rafael, San Vicente, Marinilla, 
Nariño y Sonson.

El Municipio de Rionegro, por estar certificado 
llegará directamente a la final departamental que 
se hará en el Junio en sede por definir.

Marinilla campeón de los juegos del magisterio
LOS DEPORTES:

Las delegaciones que asistieron a este 
evento deportivo del Magisterio en “la 
tierra de la loza”, participaron en los si-
guientes deportes:

Ajedrez, Atletismo, Baloncesto, Billar, 
Tenis de Mesa, Futbol Sala, Futbol, Tejo, 
Mini Tejo, Voleibol y Softbol en ambas ra-
mas.

LOS CAMPEONES:

Fútbol: Marinilla

Fútbol de Salón Masculino: Granada

Futbol de Salón Femenino: Cocorná

Voleibol Masculino: El Carmen de Viboral

Voleibol Femenino: El Carmen de Viboral

Baloncesto Masculino: El Santuario-El Carmen

Nota: ambos Municipios se fusionaron por ser po-
blaciones limítrofes.

Baloncesto Femenino: Marinilla

Sombrío panorama del futsal en Colombia
La realidad en el País no es distinta a la que se 
vive con los locales en esta región, el equipo de 
Futsal Rionegro, que se coronó campeón de La 
Liga Argos y que fue un digno representante de 
nuestro país en la Copa Libertadores de Améri-
ca, comenzó sus entrenamientos con deportis-
tas que lo están haciendo gratuitamente, a la 
espera que la Federación Colombiana de Fútbol, 
se pronuncie sobre si habrá el torneo que duran-
te varios años albergó a miles de aficionados y 
deportistas en los diferentes coliseos de nuestro 
país.

Los dirigidos por el técnico Giovanni Gómez, 
están entrenando dos veces por semana de su 
propia cuenta, con la esperanza que se pueda 
realizar el torneo profesional de futsal que dará 
un cupo para la Copa Libertadores del 2019.

Un total de 32 equipos conformados por 750 depor-
tistas y cuerpos técnicos de todo el país, este año 
siguen con la incertidumbre si se jugará la Liga que 
estaba proyectada para comenzar el 26 de Abril y 
cuyo final sería en el mes de Septiembre.

Una liga que no arranca
En las ediciones pasadas de la Liga Argos Futsal, se 
jugaron dos torneos por año y para este solo se haría 
uno. Los equipos comenzaron pagando 5 millones 
por inscripción, luego el valor aumento a 6 millones 
de pesos y ahora se pretende cobrar 10 millones de 
pesos para jugar 14 partidos.

Después del fútbol y el ciclismo, la Liga Futsal colom-
biana se estaba convirtiendo en uno de los deportes 
que más público estaba llevando a los coliseos. Espe-
ramos que el futsal colombiano recobre la importan-

cia que llegó a tener en años pasado.

“No le podemos exigir a las selecciones colom-
bianas buenos resultados deportivos en certáme-
nes internacionales de esta disciplina, si estamos 
improvisando con los torneos locales”, dijo un 
directivo consultado sobre los resultados en el 
ámbito internacional.
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Rionegro busca reconocerse 
como ciudad sostenible

Desde el año 2016, Rionegro 
buscó la manera de formar par-
te del programa de Ciudades 

Sostenibles y Competitivas (CSC), por 
medio del BID y Findeter. El plan de 
acción consiste en un nuevo modelo 
de gestión integral que busca un acer-
camiento en las comunidades y permi-
ta planificar su crecimiento sostenible, 
incluyente y competitivo; además de 
estructurar y financiar proyectos det-
onantes del desarrollo, y ejecutar obras 
de infraestructura multiplicadoras del 
bienestar social. 

Su inversión se acerca a los $704.696 
millones, de los cuales $65.464 mil-
lones corresponden a estudios técnicos, 
de factibilidad, económicos y demás, 
y $639.232 millones, a adquisiciones 
de bienes, servicios y construcción de 
obras de infraestructura urbana.

Este plan es una base para que, en 
el año 2042, en la celebración de los 
500 años de la ciudad, se destaque la 
sostenibilidad y la competitividad en cu-
atro líneas fundamentales: el desarrol-
lo urbano sostenible, en sostenibilidad 
económica y social, en materia fiscal y 
gobernanza, y en una dimensión ambi-

ental y de cambio 
climático.

Luego del diag-
nóstico y de los 
estudios realizados 
por el BID y Finde-
ter, el plan propone 
como principios 
básicos que Rione-
gro se convierta en 
protagonista en la 
protección de sus 
activos ambiental-
es, en un munic-
ipio que da cuenta 
de su importancia 
histórica y anuncie su oferta de patrimo-
nio material e inmaterial para el país, en un 
espacio de oportunidades sociales, a par-
tir de un desarrollo productivo e innova-
dor que dé valor agregado a su ubicación, 
aprovechando la presencia del Aeropuerto 
José María Córdova en su territorio, y en 
ser un referente urbano que dinamice la 
integración del Valle de Aburrá con el Valle 
de San Nicolás, lo que demandará un alis-
tamiento para provisión de suelo, servicios 
y gobernanza que respondan a las nuevas 
dinámicas que se presenten en el territorio.

Programa de Ciudades Sostenibles 
y Competitivas (CSC)

Desde su creación en 2011, el Programa 
CSC ha venido apoyando la formulación 
de planes de acción para 77 ciudades de 
América Latina y el Caribe, de las cuales 
18 son colombianas y han contado para 
su formulación con el apoyo de Finde-
ter (Barranquilla, Bucaramanga, Maniza-
les, Pereira, Montería, Pasto, Valledupar, 
Santa Marta, Villavicencio, Cartagena, 
Neiva, Ibagué, Popayán, Riohacha, Sin-
celejo, Corozal, Cúcuta y su Área Metro-
politana, y Rionegro).


