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Se agudiza la protesta social por 
instalación de PCH en el río Dormilón

Región ¿Bajarán las tarifas?: Ha-
blan gerentes de las em-
presas transportadoras

La Prensa consultó con gerentes de 
transporte intermunicipal del Oriente 
antioqueño, sobre la probabilidad de 
reducir el costo del pasaje.

Política Desconocemos la encuesta: 
Uniremington

Este medio se dio a la tarea de veri-
ficar la veracidad de lo que aparente-
mente sería una encuesta, publicada en 
redes sociales sobre intención de voto en 
Rionegro que compromete el nombre de 
una Institución Educativa de amplia tra-
yectoria y reconocimiento en del País.3
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2 Altiplano

Felipe Osorio Vergara

A propósito del 20 de julio y la conmemoración 
del grito de independencia de Colombia, es 
importante resaltar uno de los antecedentes 

que más marcó la historia colonial de Antioquia. 

Antes que los cañones y las guillotinas anunciaran la 
Revolución francesa, en el entonces partido de Guar-
ne se gestó un movimiento comunero que fue capaz 
de hacerle frente a la administración colonial españo-
la y exigirle un régimen tributario justo.

***

Después de escuchar la misa en la capilla de Guarne, 
el mulato Bruno Vidal se dispuso a marchar con sus 
200 compañeros a la pulpería de Jerónimo Mejía. La 
procesión de mulatos, mestizos, pardos y uno que 
otro criollo pobre era acompañada por un redoble 
de tambores y consignas de ¡Viva el rey y muera el 
mal gobierno! Cuando estaban frente a la pulpería 
uno de los comuneros exhortó a Mejía a cerrar su 
establecimiento y a perder su licencia, pues en caso 
de negarse lo pagaría con la muerte. Era el domingo 
17 de junio de 1781. 

Guarne había surgido alrededor de 1640 como un 
real de minas, es decir, como un campamento mine-
ro en el que se explotaba el oro con mano de obra 
esclava. A lo largo del siglo XVIII, la minería, com-
plementada con cultivos de subsistencia y ganade-
ría, era la base de la economía guarneña. Para 1757 
Guarne fue erigido como partido (subdivisión o co-
rregimiento) de Rionegro.

En 1780 el monarca español, Carlos III de Borbón, 
implantó lo que ha sido conocido como las Refor-
mas Borbónicas, es decir, una serie de medidas que 
buscaban modernizar la administración colonial y 
controlar la burocracia chapetona pero, sobre todo, 
incrementar los ingresos económicos desde las colo-
nias y extraer sus riquezas. 

Una de las disposiciones que más rechazo generó en 
el Virreinato de la Nueva Granada fue el aumento de 

Los Comuneros de Guarne: ¡Viva el rey y muera el 
mal gobierno!

los impuestos: se modificaron 
las alcabalas (impuesto a los 
bienes) y se gravaron productos 
que antes estaban exentos, se 
aumentó el tributo Armada de 
Barlovento, se creó el impues-
to al mazamorreo (barequeo), 
se subió el estanco (tributo al 
aguardiente y al tabaco) y se 
limitó el libre comercio (impo-
niendo pulperías). 

Aunque el alza tributaria afec-
taba al Virreinato en su conjun-
to, cada región sentía más los 
efectos de uno u otro impues-
to. Por ejemplo, en las regio-
nes tabacaleras de El Socorro 
y Sopetrán el alza en el tributo 
al tabaco motivó las revueltas, 
mientras que en Guarne fue 
el impuesto al mazamorreo y 
la limitación de explotación 
dada a los dueños de minas 
las gotas que rebosaron la 
copa. 

Los criollos dueños de las minas en Guarne se sintie-
ron atacados por la administración colonial cuando 
se les prohibió ocupar más de las cuadras que les 
permitían las leyes y ordenanzas del momento para 
explotar el oro. También cuando se les dio la orden 
de permitir que los mazamorreros barequearan en 
sus predios. Así, los hermanos criollos y propietarios 
de minas en La Mosca, Manuel y Alonso Jaramillo, 
fueron quienes encendieron la chispa del desconten-
to comunero en Guarne. Si bien los libres de todos 
los colores (mulatos, mestizos, pardos) rechazaron el 
impuesto al barequeo, fue el empuje de los herma-
nos Jaramillo lo que los motivó a sublevarse contra 
los españoles. 

Alonso Jaramillo visitó el domingo 24 de junio de 
1781 la plaza central de Guarne en donde anunció 
a más de cuatrocientos comuneros la contribución 
voluntaria o donativo de un peso para financiar la 
guerra de España contra Inglaterra. Allí recomendó 
a los mazamorreros acudir a Rionegro y pagar el do-
nativo cuanto antes; además, les sugirió que fueran 
armados. Jaramillo escuchó las peticiones de los ma-
zamorreros e incluso estos le entregaron una carta 
en donde aclaraban todos los motivos por los que se 
habían levantado. Estos eran: primero, que se abo-
lieran las nuevas rentas impuestas por la Corona al 
consumo de tabaco y aguardiente; segundo, que se 
dejaran de cobrar los derechos al mazamorreo de los 
aluviones; tercero, que se dejara de cobrar el tributo 
Armada de Barlovento o que volviera a su tasa de 
1780; cuarto, que la justicia no fuera administrada 
por forasteros (peninsulares) y que se hiciera a un 
lado el despotismo de los funcionarios y, por último, 
que se les permitiera estar armados para defenderse 
cuando fuera necesario.   

Lunes 16 de julio de 1781. Más de doscientos libres 
de todos los colores procedentes de Guarne hacen su 
entrada en un Rionegro que por aquel entonces se 
encontraba en la celebración de la Fiesta de la Virgen 
del Carmen. Los hombres estaban armados con sa-

bles, escopetas, garrotes, machetes y hasta piedras; 
todo lo que tuvieron a su alcance y que podría servir 
como arma. Los españoles y la mayoría de los criollos 
se hallaban resguardados en sus casonas de la plaza, 
con todo y tranca, esperando lo peor. 

Los guarneños se sentaron en la plaza mientras los 
líderes del grupo entraban a conversar con los her-
manos Jaramillo acerca del donativo que se debía 
pagar. Solo se recogieron 35 pesos, lo que se traduce 
en que pocos fueron los guarneños en colaborar para 
la guerra contra Inglaterra. Al final no hubo ningún 
disturbio en Rionegro y los comuneros regresaron al 
partido de Guarne en paz. Así se cerró el capítulo de 
la insurrección comunera de Guarne. 

Pese a que el levantamiento comunero de Guarne no 
fue ni tan masivo, ni tan sangriento ni marcó tanto la 
historiografía nacional como el protagonizado por los 
comuneros de El Socorro, sí fue suficiente para lograr 
que varios puntos de las peticiones de los sublevados 
fueron tenidos en cuenta por la Corona. Por ejemplo, 
los impuestos volvieron a cobrarse tal y como se ha-
bía hecho antes de 1780 y las autoridades españolas 
indultaron a la mayoría de los comuneros como se 
lee en el “Edicto de Indulto General concedido por 
el monarca Carlos III a todos los involucrados en las 
revoluciones de 1781”. En este sentido, puede decir-
se que la Revolución Comunera fue exitosa, toda vez 
que consiguió casi todos los objetivos que se había 
trazado desde un principio.  

Aunque la sublevación de Guarne es considerada por 
muchos como una mera estrategia de los criollos ri-
cos, dueños de las minas, para defender sus intere-
ses de las leyes coloniales que les perjudicaban, es 
cierto que el descontento popular estaba fundamen-
tado en reclamaciones justas. No puede decirse que 
el levantamiento comunero buscaba independencia, 
pues su consigna principal (¡Viva el rey y muera el 
mal gobierno!) es una clara muestra de apoyo a la 
monarquía. No obstante, fue la antesala para los mo-
vimientos revolucionarios que buscarían la indepen-
dencia definitiva del Imperio español tres décadas 
después. 

Comuneros de Guarne. José Luis Zapata Sánchez. Óleo.
Foto: Juan David (@juanda8a). 12 de abril de 2016. “Ho-

menaje al levantamiento comunero, Guarne. Autor: José 
Luis Zapata Sánchez, artista guarneño”. [Tweet]. 

Levantamiento de los Comuneros de Guarne. Pedro Nel Gómez. Mural desmontable.  
Foto: Flickr Universidad Eafit. En Antioquia 200 años - Panorámicas y documentos.
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Según se dio a conocer por parte de la admi-
nistración municipal de Rionegro lo que sería 
el sistema de transporte “Sonrío”, se prohibiría 

la entrada de los vehículos de servicio público inter-
municipal al centro del municipio. Ahora, es la invita-
ción para que las empresas de transporte que llegan 
a Rionegro bajen la tarifa, esto inmediatamente se 
convirtió en polémica en la región, especialmente en-
tre los conductores. 

Ante esto, La Prensa consultó con gerentes de 
transporte intermunicipal del Oriente antioqueño, 
sobre la probabilidad de reducir el costo del pasaje 
desde cada localidad hasta el municipio de Rionegro. 

Pedro Pablo Zapata Hincapié, director ejecutivo 
de la Asociación de Empresas Transportadoras del 
Oriente antioqueño, ASETROA, expresó en nombre 
del gremio de transportadores, que “las empresas 
siempre han estado dispuestas a dialogar, a conver-
sar y a acordar sobre la movilidad, la comodidad y la 
seguridad para los usuarios de Rionegro y de los mu-
nicipios que convergen a la centralidad de Rionegro”; 
sin embargo, dice que hablar de una rebaja de tarifa 
requiere de un componente técnico, de una tarifa 
estructurada técnicamente y que hasta el momento 
no se conocen esos estudios hechos por el municipio 
para que sea posible disminuir los costos. 

“Decidir sobre la posibilidad de re-
bajar una tarifa, hasta ahora, no es 
posible, porque no tenemos lo com-
ponentes técnicos, ni sabemos dón-
de van a quedar esos centros de aco-
pio reales, entonces las empresas no 
lo podían hacer, porque, entre otras 
cosas, esa tarifa ha estado congela-
da por mucho tiempo.”, el directivo 
además resalta que “el alcalde ha-
bla muy fácil de que las empresas 
de transporte rebajen la tarifa, y no 
es tan sencillo, porque igual los kiló-
metros que se van a reducir no son 
muy representativos, entonces en 

este momento las empresas todavía no estaríamos 
dispuestas a dar ese paso, hasta tanto no tengamos 
unos estudios técnicos y financieros respecto a ese 
particular”. 

Por su parte, Hernán Jaramillo, gerente de Sotra-
mar en Marinilla, se manifestó en desacuerdo con 
esta propuesta, pues según él, el alcalde Andrés 
Julián no tiene conocimiento de la normatividad de 
transporte, y por tal razón, propone de manera im-
provisada que las empresas rebajen las tarifas para 
implementar el sistema de transporte Sonrío.  

“Los costos operativos del transporte son los que 
definen las tarifas a implementar en el servicio urba-
no. En el servicio intermunicipal, la tarifa es libre, es 
decir, hay libertad tarifaria en el país; no obstante, 
las empresas de transporte, o por lo menos Sotra-
mar, ha propugnado por fijar una tarifa acorde a los 
costos de la canasta del transporte, es así como el 
pasaje a Rionegro, información que extraigo del cál-
culo que trae la norma de fijación de tarifa urbana, 
la aplicamos al servicio intermunicipal por analogía, 
no porque lo tengamos que hacer. Sin embargo, esa 
tarifa nos daría para que por lo menos Sotramar, hoy 
como está operando, cobre 3.600 pesos hacia Rione-
gro, sin embargo, la tarifa está en 2.600 pesos, mil 

pesos por debajo de lo que determinaría la norma 
del servicio urbano; entonces no entiendo cómo se 
propone castigar aún más una tarifa que, aunque es 
real, tendría unas condiciones distintas de operación, 
es decir, un recorrido menor, hay unos costos fijos 
que no tienen variación, como el mismo nombre lo 
dice”. 

Asimismo, el gerente de la Flota El Carmen, José 
Manuel Zuluaga Acosta respondió que no sería pro-
bable rebajar el costo del pasaje, “pues existen unos 
costos fijos y una tasa de retorno que debe ser sus-
tentados por la tarifa”.

Finalmente, Santiago Bernal, gerente de Transpor-
tes Unidos de La Ceja, le expresó a La Prensa que, 
“el alcalde Andrés Julián dice que los transportes in-
termunicipales, como son menos kilómetros, debe-
ríamos cobrar menos, y eso en una operación como 
lo es el transporte, es muy difícil, porque uno va 
ajustando la oferta de vehículos según la demanda”, 
y explicó que la empresa envía los vehículos en tiem-
pos determinados para que se ajusten a la demanda 
de pasajeros, y para que sea posible bajar la tarifa 
tendrían que enviar menos buses de La Ceja a Rio-
negro, llevar gente, recoger y devolverse, “entonces 
fuera de que sería una operación más costosa, sería 
menos óptima para el cliente, porque el servicio no 
se prestaría en las condiciones de calidad como hoy, 
además, yo no respondería si podemos o no rebajar 
el tiquete, porque no es el caso, el caso es que no 
tenemos como llegar a Rionegro, esas zonas que el 
alcalde propone, logísticamente no son viables”. 

El debate abierto deja por ahora la claridad que 
no hay disposición de los empresarios del transporte 
intermunicipal de ajustar los costos al usuario, entre 
otros, porque el detalle de lo que sería el sistema 
integrado de transporte no ha dejado claridad en el 
sector. La improvisación en la implementación y la 
falta de información son las constante en este pro-
yecto que divide la región.

¿Bajarán las tarifas?: 
Hablan gerentes de las empresas transportadoras

Johanna Ramírez Atehortúa 

Concejalas pertenecientes a la Red de Concejalas 
del Oriente, se reunieron los días 12 y 13 de julio, 
para realizar su sexto encuentro en el municipio 
de El Retiro. Hubo representación de los munici-
pios de Rionegro, El Retiro, Marinilla, El Santuario, 
Sonsón, Cocorná y Concepción. Además, se contó 
con la participación del alcalde de El Retiro, Camilo 
Botero, la Asociación de Mujeres del Oriente y la 
Secretaría de las Mujeres de Antioquia, de la mano 
de su secretaria, Luz Imelda Ochoa. 

Durante el encuentro, se desarrollaron temas como 
el de marketing político, a cargo de un experto de 
la Secretaría de las Mujeres de Antioquia; y el de 
gestiones diferentes para alcanzar resultados dife-
rentes, dictado por el alcalde de El Retiro, Camilo 
Botero. También, se planteó un conversatorio con 
el fin de generar un diagnóstico sobre la participa-
ción política de las mujeres de la región, con miras 
a la próxima contienda electoral, y finalmente se 
otorgó un reconocimientos a tres mujeres que han 
aportado a la Red de Concejalas por medio de su 
constante acompañamiento: Luz Imelda Ochoa, 
secretaria de las mujeres de Antioquia, a Daniela 
Arbeláez López, representante de la Secretaría de 
las mujeres, y Rocío Marín Vargas, constructora de 

La Red de Concejalas del Oriente 
realizó su sexto encuentro en El Retiro

equidad de la Gobernación de Antioquia. 

El encuentro dejó enseñanzas acerca de 
las emociones, los mensajes y las historias 
auténticas en las campañas políticas, siem-
pre desde la responsabilidad; además, el 
taller sobre marketing político les permitió 
entender la importancia sobre la planeación 
y ejecución de una campaña y el reto del 
trabajo en equipo.

Por su parte, Camilo Botero Rendón, alcalde 
de El Retiro, se hizo presente en el encuen-
tro, desarrollando el tema sobre “gestión 
diferente, para resultados diferentes”, en el que dejó 
un mensaje de transformación radical en la política, 
en cuanto a tecnología, demografía y globalización. 
También, habló sobre gobernabilidad y gobernanza; 
el fortalecimiento institucional, el bienestar social, 
la calidad de vida, la seguridad y la infraestructura 
social, entre otros, contemplados desde su gestión 
administrativa municipal. 

Las concejalas expresaron sus agradecimientos a los 
exponentes y sus aprendizajes desde la organiza-
ción, las estrategias, la escucha, la articulación, la 
perseverancia, la resiliencia, y la importancia de la 
publicidad y la gestión. 

El sexto encuentro de la Red de Concejalas del 
Oriente culminó con un conversatorio con Beatriz 
Montoya, presidenta de la Asociación de Mujeres 
del Oriente AMOR, quién se reunió con las conce-
jalas para darles la noticia y hacerlas partícipe de 
un proyecto que se va a realizar en toda región 
con las mujeres concejalas y las mujeres políticas: 
hacer una escuela de formación que les permita 
avanzar en este tema de la mujer.

El próximo encuentro está proyectado para el mes 
de diciembre del presente año en el municipio de 
Rionegro.  
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El espacio del lector
¿Le gustaron nuestros contenidos? ¿Está en desacuerdo con algunos de ellos? Escríbanos,  le agradecemos contarnos sus inquietudes y sugerencias.

La Prensa se dio a la tarea de verificar la veracidad 
de lo que aparentemente sería una encuesta publica-
da en redes sociales sobre intención de voto en Rio-
negro que compromete el nombre de una Institución 
Educativa de amplia  trayectoria y reconocimiento del 
país.

La denominada “Gran encuesta intención de voto en 
#Rionegro”, publicitada en la página de Facebook de 
Luis Ernesto Castaño Castaño, Director del Instituto 
ASYS, entidad de formación técnica que ofrece en 
convenio con Uniremington programas de formación 
profesional, dejaría entrever la intensión de desinfor-
mar y promover una candidatura del directivo a un 
cargo de elección popular.

El pasado 22 de junio en la red social de Castaño 
Castaño apareció un aviso que daba cuenta del “apo-
yo y respaldo ciudadano” a una propuesta política 
liderada por el hoy Director de la Institución en Rio-
negro. La información se soportaba en lo que habría 
sido una Encuesta realizada por «la unidad de inves-
tigación de UNIREMINGTON sede Rionegro».

Lo que dijo Uniremington

Este medio contactó al señor Arcadio Maya Elejalde, 
rector de la Entidad Educativa Uniremington e inda-
gó sobre la autorización para la realización de este 
tipo de Encuestas. La respuesta de la Entidad fue 
contundente “La Corporación Universitaria Reming-
ton no realiza encuestas de opinión o consultas de 
tipo político ni de manera directa ni ha contratado a 
terceros para realizar dicha labor.”

La Corporación Universitaria Remington es una insti-
tución privada que ofrece programas académicos de 
educación superior y que según su sitio web, cuenta 
con 33 sedes en el país, una de ellas en el municipio 
de Rionegro.

Según su Proyecto Educativo Institucional la Corpo-
ración propende por la formación integral de la per-
sona, además su Código de Buen Gobierno prevé “las 
normas de conducta que rigen las actividades de las 
personas”. Dice además que cumplirá en la capital 
del Oriente 16 años generando progreso y desarrollo 
para la región, pero en ninguna parte encontramos 
que su quehacer académico incluya hacer encuestas 
o sondeos políticos.

En comunicación fechada el día 17 de julio, Gusta-
vo Adolfo Castrillón Suarez, Secretario General de la 
Corporación Universitaria Remington, atendió la con-
sulta de La Prensa en nombre de la Institución.

Desconocemos la encuesta: Uniremington

A la pregunta de si la Uniremington cuenta con el 
permiso o registro como firma encuestadora vigen-
te, otorgado por el Consejo Nacional Electoral CNE, 
el funcionario dijo que “la institución no cuenta con 
permiso o Registro como firma encuestadora y en tal 
sentido nunca ha realizado tal gestión.”

Según se desprende de lo anterior, en la misión de 
la Entidad no estaría la de promover o realizar En-
cuestas políticas, esto lo ratifica cuando se pregunta 
por los  documentos que lo acrediten y si alguna de 
las sedes o convenios en el País pudieran realizar 
además sondeos de opinión y/o consultas de tipo 
político, “ninguna de las sedes de la Corporación 
Universitaria Remington está autorizada para reali-
zar dicha labor, ni el rector ni el representante legal 
han suscrito convenios o contratos cuyo objeto sea 
la realización de consultas o sondeos de carácter po-
lítico.”, dijo el Secretario General de la Corporación 
Universitaria.

Sobre si respaldaba la Institución universitaria el re-
sultado de la denominada «encuesta intención de 
voto en Rionegro», aseguró que desconocía la en-
cuesta en Rionegro, “ni la hemos realizado ni contra-
tado a nombre de la REMINGTON.”

En Colombia cuando se hacen este tipo de publica-
ciones, las Empresas Encuestadoras deben observar 

lo previsto en la Ley 130 de 1994, artículo 30, deben 
indicar expresamente, la persona natural o jurídica 
que la realizó y la encomendó, la fuente de su fi-
nanciación, el tipo y tamaño de la muestra, el tema 
o temas concretos a los que se refiere, las pregun-
tas concretas que se formularon, los candidatos por 
quienes se indagó, el área y la fecha o período de 
tiempo en que se realizó y el margen de error cal-
culado.

Esta información no fue publicada con la llamada 
«encuesta intención de voto en Rionegro», además 
lo confirmado por La Prensa, sobre la publicación la 
hace una “fake news” o noticia falsa, con el agravan-
te de lo que podría ser una violación a la norma y a 
la misión de la Institución Universitaria con la que 
tiene convenio.
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A raíz de que en varios medios de comunicación 
se publicara sobre la ausencia de internet en 
el primer colegio digital de Antioquia, ubicado 

en Marinilla y el cual lleva el nombre del Centro Edu-
cativo Rural (C.E.R.) Obispo Emilio Botero, La Pren-
sa habló con el secretario de educación de Marinilla, 
Alejandro Ríos Arias, quién esclareció el tema. 

En el 2012, el C.E.R. Obispo Emilio Botero de la 
vereda Las Mercedes de Marinilla, fue inaugurado 
como el Primer Colegio Digital de Antioquia, y en ese 
entonces contaba con una moderna aula digital con 
7 tableros digitales, 7 computadores portátiles y 16 
más de escritorio, 7 video proyectores y conexión a 
internet inalámbrico de 6 megas.

Sin embargo, algunas fuentes cercanas al C.E.R 
expresaron, en su momento, que después del cam-
bio de Gobernador dejaron de recibir internet, y por 
esta razón, los estudiantes no habían podido tener 
una clase de tecnología y otros procesos en los que 
esta herramienta era fundamental. 

Las declaraciones que había dado a medios de co-
municación el ex secretario de educación, Carlos Ma-
rio Gómez, era que debido al recorte de recursos que 
se tuvo en el Gobierno Nacional, a la Gobernación 
de Antioquia limitó ese servicio. “Nosotros, junto con 
el alcalde, tomamos la decisión de que será directa-
mente el municipio quien asuma los costos”. 

Asimismo, el actual secretario de educación, Ale-
jandro Ríos, expresó que “en el Plan de Desarrollo 

Primer Colegio Digital de 
Antioquia vuelve a tener internet

Municipal de Marinilla, uno de los objetivos 
que se tenía pensado en la calidad de la edu-
cación, era lograr la cobertura del ciento por 
ciento de los C.E.R., además de las Institu-
ciones Educativas urbanas, y desde el 2008 
se venía en este proceso para lograr este 
objetivo, entonces ya está la conectividad 
del 100% de los C.E.R, incluido el del C.E.R 
Obispo Emilio Botero”. 

Por su parte, manifestó además que la Go-
bernación de Antioquia, también cuenta con 
unos objetivos de conectividad en su Plan 
de Desarrollo, y que a inicios del año 2019 
hubo un encuentro donde se acordó cuáles 
serían las I.E y C.E.R a los que se les garantizaría 
el acceso a internet. “de la Administración Municipal 
de Marinilla, lo que nosotros mencionamos era que 
teníamos la conectividad del 100%, y existen los dis-
tintos contratos donde verificamos la información”, 
agregó Alejandro Ríos. Cabe resaltar que, en el Plan 
de Desarrollo Municipal, en la Dimensión uno: Ma-
rinilla, desarrollo integral con sentido social, hay un 
objetivo que es aumentar las sedes educativas con 
acceso a internet.  

Gloria García Velásquez, docente de preescolar del 
C.E.R Obispo Emilio Botero, verificó la información 
proporcionada por el secretario de educación, pues 
manifiesta que, desde el mes de mayo, el centro 
educativo cuenta con acceso a internet, pero solo 
por cable; no obstante, manifiesta que desconoce el 

proceso que se hizo anteriormente para la gestión 
del internet. 

La Prensa, logró también contactarse con el nue-
vo director del C.E.R, que llegó hace tres meses, 
pero no fue posible –dijo-, “por cuestiones de salud”. 
Ante el cambio de dirección, Alejandro Ríos expresó 
que “varios actores habían manifestado la necesidad 
de potenciar esa primera escuela digital del depar-
tamento y no se había logrado avanzar en el tema, 
no solo por la ausencia de internet, sino, porque la 
comunidad estaba atribuyendo ese estancamiento 
a factores administrativos, entonces a partir de las 
solicitudes, se comenzaron a hacer varias modifica-
ciones, entre las que se incluía el cambio de dirección 
del C.E.R.”. 

Finalmente, en Marinilla hay 31 Centros Educativos 
Rurales, todos con acceso a internet. 
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Riesgo electoral en Antioquia 
y la región según la MOE

La Prensa extrajo del documento del Comité 
Departamental de Seguimiento Electoral de la 
Misión de Observación Electoral MOE, algunas 

denuncias expuestas por la ciudadanía en la platafor-
ma Pilas Con El Voto, que da fe del riesgo electoral 
que se presenta en varios municipios del Oriente an-
tioqueño y Antioquia. 

Desde el comienzo del calendario electoral en oc-
tubre 27 de 2018 a la fecha, la MOE, ha recibido 
32 reportes ciudadanos con posibles irregularidades 
electorales en los siguientes municipios de Antioquia:

Con un reporte se encuentran los municipios de An-
gelópolis y Mutatá, con irregularidades en la inscrip-
ción de cédulas; Concordia, Dabeiba, La Estrella y 
Sonsón, con irregularidades en la función pública; 
Puerto Berrío, con irregularidades en las calidades 
de los candidatos; Támesis, con irregularidades en el 
voto libre; y Sabaneta, Turbo y Sonsón, con irregu-
laridades en publicidad y medios de comunicación. 

Con dos reportes por irregularidades en publicidad y 
medios de comunicación están los municipios de Cal-
das, Itagüí y Santa Rosa de Osos. Con tres reportes, 
se encuentra Envigado y Girardota, con dos irregu-
laridades en publicidad y medios de comunicación, 
Envigado con una irregularidad en la función pública 
y Girardota con una irregularidad en el voto libre.

Finalmente, se encuentra Medellín con nueve repor-
tes por irregularidades en publicidad y medios de co-
municación. 

Por otro lado, el observatorio de violencia política de 
la MOE, lleva un registro permanente de todas las 
amenazas, secuestros, desapariciones, atentados y 
asesinatos en contra de candidatos, altos funciona-
rios de todos los niveles territoriales, líderes de orga-
nizaciones políticas, líderes sociales y miembros de 
juntas de acción comunal de todos los municipios del 
país.

El observatorio para el periodo del 27 de octubre a 
19 de mayo de 2019 ha encontrado 17 hechos de 
violencia en el departamento de Antioquia, bajo las 
modalidades de amenazas (7), homicidios (8) y aten-
tados (2).

En el Oriente antioqueño se encuentra Sonsón con 
un asesinato, y en Antioquia, los municipios de Ta-
razá (3 hechos, 2 asesinatos y 1 atentado), Medellín 

(3 hechos, 2 amenaza y 1 asesinato), Cau-
casia (2 hechos, 1 amenaza y 1 asesinato), 
Turbo (2 hechos, 1 amenaza y 1 atentado), 
Ituango (2 asesinatos), Maceo (1 asesina-
to), Murindó (1 amenaza), Remedios (1 
amenaza), Cáceres (1 amenaza).

Seguimiento a la inscripción de cédu-
las

La MOE monitorea y analiza el comporta-
miento de la inscripción de cédulas en cada 
municipio del país, generando alertas tem-
pranas sobre los lugares en los que los da-
tos y los cálculos de la MOE señalan riesgo 
de fraude en inscripción de cédulas, es de-
cir, el fenómeno conocido como “trasteo de 
votos” o “trashumancia electoral”.

Este monitoreo ha sido posible gracias al acceso 
brindado por parte de la Registraduría Nacional del 
Estado Civil (RNEC) a las plataformas electrónicas 
que muestran, con actualización constante, los datos 
sobre la inscripción de cédulas para cada puesto de 
votación del país.

En este informe se presentan datos del 27 de octu-
bre de 2018 al 26 de mayo de 2019, en los que se 
han inscrito 746.818 ciudadanos. La tasa promedio 
nacional es de 21,5 inscritos por cada mil habitantes. 
La tasa promedio para el departamento de Antioquia 
es de 17,3 inscritas por cada mil habitantes.

Antioquia un caso especial

Para los municipios de Antioquia, hay un caso que 
triplica la tasa nacional, como es el de Sabaneta que 
cuenta hoy con una tasa de 71,8 de inscritos por 
cada mil habitantes, y otros tres casos que duplican 
la tasa nacional: Mutatá (53,1 inscritos por cada mil 
habitantes), Guatapé (51,5 inscritos por cada mil ha-
bitantes) y Yondó con (41,9 inscritos por cada mil 
habitantes.

En el documento se resaltan los municipios que tie-
nen más censo electoral que habitantes, de acuerdo 
con los datos del DANE, del Oriente antioqueño se 
encuentra el municipio de Alejandría, con 117 inscri-
tos hasta el 26 de mayo, con un censo electoral de 
la consulta anticorrupción 2018 de 4.561 personas 
y una diferencia del censo poblacional vs el censo 

electoral 2018 de -1.254 personas.

El municipio de Concepción, con 75 inscritos, con un 
censo electoral de la consulta anticorrupción 2018 de 
4.294 personas y una diferencia del censo poblacio-
nal vs el censo electoral 2018 de -1.180 personas. 
Guatapé, con 260 inscritos, con un censo electoral de 
la consulta anticorrupción 2018 de 6.907 personas 
y una diferencia del censo poblacional vs el censo 
electoral 2018 de -1.861 personas. 

Los datos también incluyen a Granada, con 94 ins-
critos, con un censo electoral de la consulta antico-
rrupción 2018 de 10.071 personas y una diferencia 
del censo poblacional vs el censo electoral 2018 de 
-186 personas. El Peñol, con 293 inscritos, con un 
censo electoral de la consulta anticorrupción 2018 de 
16.380 personas y una diferencia del censo pobla-
cional vs el censo electoral 2018 de -690 personas. 

Igualmente en San Vicente, con 144 inscritos, un 
censo electoral de la consulta anticorrupción 2018 
de 16.295 personas y una diferencia del censo po-
blacional vs el censo electoral 2018 de -21 personas. 
San Luis, con 189 inscritos, un censo electoral de la 
consulta anticorrupción 2018 de 11.073 personas y 
una diferencia del censo poblacional vs el censo elec-
toral 2018 de -150 personas. Y San Francisco, con 
160 inscritos, un censo electoral de la consulta anti-
corrupción 2018 de 6.201 personas y una diferencia 
del censo poblacional vs el censo electoral 2018 de 
-1.283 personas.
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Hace un año, era incierta la construcción de 
la doble calzada Jumbo-Complex-Aeropuerto, 
hoy es realidad, luego de la firma del conve-

nio entre la Alcaldía de Rionegro y la Agencia Nacio-
nal de Infraestructura ANI.

“entregue las fajas y se construye la doble calzada, 
una vez autorice la ANI. El decreto ley 2770 esta-
bleció lo relacionado con las fajas de retiro que el 
municipio debe atender sobre su espacio público”, le 
dijo Germán Vélez Villegas en su calidad de gerente 
de la Concesión a La Prensa en agosto de 2018, 
al ser consultado sobre las obras que mejorarían la 
movilidad en la arteria vial.

La respuesta del directivo se daba inicialmente por 
las diferencias hasta ese momento irreconciliables 
entre la administración municipal y el Concesionario 
vial, en la cual uno y otro tenía su visión sobre la 
imposibilidad de garantizar un flujo vehicular que no 
colapsara la denominada “milla de oro” especialmen-
te en fines de semana y puentes festivos.

¿Cuál es la norma vigente?

La Resolución 716 de 2015 que fija los procedi-
mientos para el otorgamiento de los permisos para 
el uso, la ocupación y la intervención temporal de 
la infraestructura vial, carretera concesionada, y el 
Decreto ley 2770 de 1953 que además había previsto 
medidas especiales para fajas de retiro obligatorio de 
“uniformidad de la anchura de las obras públicas na-
cionales”. Según fuentes consultadas por La Pren-
sa, estas no fueron tenidas en cuenta en el otorga-
miento de las licencias de construcción a proyectos 
habitacionales y comerciales que se desarrollaron en 
los últimos años especialmente en Llanogrande.

Con la firma del convenio entre el Ente 
municipal y la Nación se da inicio a la so-
lución que esperaba el territorio, “Es una 
obra que necesitábamos hace mucho 
tiempo y no podemos más, quienes ha-
bitamos en este territorio, que sentirnos 
muy complacidos por la inversión supe-
rior a los 120 mil millones de pesos que 
va a hacer la nación acá” dijo el Alcalde 
de Rionegro, Andrés Julián Rendón en la 
firma del documento que suscribieron el 
31 de mayo.

Años de líos judiciales

Un hecho que ha pasado inadvertido 
es la dificultad de entendimiento con al-
gunas de las administraciones de varios 
establecimientos comerciales en la vía 
que será intervenida, uno de ellos el que 
por más de 7 años había hecho imposible 
acuerdos que permitieran ampliar la vía a 
doble calzada en el sector Complex Lla-

El milagro de la doble calzada a Llanogrande 

nogrande.

“Las áreas de parqueo que durante años han usado 
los Centros Comerciales en Llanogrande pertenecen 
en buena medida a las zonas de retiro obligatorio, 
según lo estableció el Decreto Ley 2770”, dijo a La 
Prensa Juan Luis Mejía propietario de local Comercial 
en la zona. Algunos de ellos se negaron a entregar-
los, donde además reclamaban indemnización por su 
devolución, agregó.

La gestión predial y la devolución de fajas de tierra 
ocupadas hasta ahora por comerciantes se convir-
tió en una pesadilla para la Administración munici-
pal y con ello, entre otros, motivó el desacuerdo que 
durante más de dos años tuvo con DEVIMED como 
Concesionario de la vía. No obstante lograr, que se 
entregara el 50% de la zona de parqueo de uno de 
esto establecimientos fue el punto de partida para la 
solución.

La Prensa en trabajo de campo observó como la 
movilidad en el sector entre el Mall Llanogrande y la 
estación de servicio ESSO, mejoró notablemente. Se 
deja ver que la velocidad de los recorridos aumentó, 
donde históricamente evidenció enormes filas a velo-
cidades promedio de 20 km/h.

Aunque aún no se da inicio materialmente a la 
construcción de la doble calzada, las medidas tem-
porales adoptadas por DEVIMED en este trayecto, 
permiten agilizar el tránsito vehicular y mejorar las 
condiciones de seguridad y los tiempos de despla-
zamiento.

“En el Cómplex Llanogrande, nos pusimos a la ta-
rea de promover un acuerdo que sirviera a las partes: 
personalmente lideré este acuerdo y con satisfacción 

sabemos que aportará signifi-
cativamente para el desarrollo 
regional”: Fabio Ríos Urrea, 
Presidente del Complejo Co-
mercial.

En conversación con La 
Prensa el directivo sostuvo 
que resolvieron en 7 días lo 
que en 7 años no había sido 
posible. “Entender que la mo-
vilidad en Llanogrande era 
uno de los motivos por los 
cuales muchos turistas ya no 
querían regresar a la zona y 
además entendíamos de la 
molestia de quienes obligato-
riamente deben transitar por 
esta vía los fines de semana 
especialmente”.

Para Ríos Urrea, era la oportunidad que la empresa 
privada hiciera parte en facilitar la construcción de la 
doble calzada, que además es su responsabilidad so-
cial. “No somos una piedra en el zapato, por el con-
trario hoy a partir de nuestra cercanía con la adminis-
tración municipal hicimos una gestión, que terminó 
en acuerdo para hacer la devolución de una parte 
muy importante de nuestras zonas de parqueo”

Considerando además que a mejor movilidad, más 
oportunidades para que visitantes y usuarios de los 
servicios del sector comercio lleguen de forma se-
gura y sin traumatismos en la movilidad. Concluyó 
Fabio Ríos Urea al referirse a lo que el llama “un 
milagro de la doble calzada a Llanogrande”.
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1. COSTOS DE REFERENCIA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO:

2. TARIFAS APLICADAS EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO:

En cumplimiento de las Resoluciones CRA 151 de 2001 y CRA 403 de 2006, los 
Costos de Referencia, Tarifas y Factores de Aportes y Subsidios aplicados por la 
Empresa en el mes de Julio de 2019 (correspondientes al periodo de facturación de 
Junio de 2019), son los siguientes:

EMPRESAS PÚBLICAS DE LA CEJA E.S.P. INFORMA A LA COMUNIDAD

CARGO FIJO CONSUMO BÁSICO CONSUMO COMPLEMENTARIO 
$/Suscriptor.Mes $/m3 $/m3 

$ 6.623,77 $2.386,72 $2.386,72 

Acueducto

Alcantarillado
CARGO FIJO VERTIMIENTO BÁSICO VERTIMIENTO COMPLEMENTARIO 

$/Suscriptor.Mes $/m3 $/m3 
$3.144,47 $1.474,64 $1.474,64 

Según lo reglamentado en el artículo 125 de la Ley 142 de 1994, los Costos de Referencia se podrán actualizar cada 
vez que los índices acumulados (SMMLV, IPC, IPCC, IOEXP) se incrementen en un porcentaje mayor o igual al 3% 
según información oficial reportada por el DANE.

Aseo:
COMPONENTE UNIDAD COSTO 

Costo de Barrido y Limpieza por Suscriptor CBLS ($/Suscriptor-mes) $ 4.694,19 
Costo de Limpieza Urbana por Suscriptor CLUS ($/Suscriptor-mes) $ 1.318,32 
Costo de Comercialización por Suscriptor CCS ($/Suscriptor-mes) $ 1.309,89 
Costo de Recolección y Transporte CRT ($/Tonelada) $ 91.908,44 
Costo de Disposición Final CDF ($/Tonelada) $ 117.079,79 
Costo de Tratamiento de Lixiviados CTL ($/Tonelada) $ 5.078,29 
Costo Fijo Total CFT ($/Suscriptor) $ 7.322,41 
Costo Variable de No Aprovechables CVNA ($/Tonelada) $ 214.066,52 
Valor Base de Aprovechamiento VBA ($/Tonelada) $ 200.628,70 

CAPACIDAD DEL SITIO DE 
DISPOSICIÓN FINAL 
-Nombre del sitio de disposición final  
Relleno Saitario - Sector Rancho Triste. 
-Resolución Autoridad Ambiental: 
Resolución CORNARE N° 1471 del 16 de 
abril de 1999. 
- Capacidad  (m3): 116.132 m3
- Vida útil promedio (Años): 3.4

USUARIO 
CARGO FIJO CARGO POR CONSUMO 

($/MES) BÁSICO ($/M3) 

Residencial Estrato 1 $ 1.987,13 $ 716,01 

Residencial Estrato 2 $ 3.974,26 $ 1.432,03 

Residencial Estrato 3 $ 5.630,20 $ 2.028,71 

Residencial Estrato 4 $ 6.623,77 $ 2.386,72 

Residencial Estrato 5 $ 9.935,65 $ 3.580,07 

Residencial Estrato 6 $ 10.598,03 $ 3.818,75 

Comercial $ 9.935,65 $ 3.580,07 

Institucional $ 6.623,77 $ 2.386,72 

Oficial $ 6.623,77 $ 2.386,72 

Industrial $ 8.610,90 $ 3.102,73 

Acueducto:

Nota: Vale la pena resaltar que 
en cumplimiento de lo dispues-
to en la Resolución CRA 750 de 
2016, el consumo básico 
subsidiable para el municipio 
de La Ceja (Antioquia) quedó 
establecido en 11 m3/Suscrip-
tor-mes. Por esta razón, a partir 
de este consumo, el valor del 
metro cúbico para los Estratos 
1, 2 y 3 corresponderá al valor 
de referencia, es decir, al valor 
del Estrato 4.

USUARIO 
CARGO FIJO CARGO POR VERTIMIENTO 

($/MES) BÁSICO ($/M3) 

Residencial Estrato 1 $ 943,34 $ 442,39 

Residencial Estrato 2 $ 1.886,68 $ 884,78 

Residencial Estrato 3 $ 2.672,80 $ 1.253,44 

Residencial Estrato 4 $ 3.144,47 $ 1.474,64 

Residencial Estrato 5 $ 4.716,71 $ 2.211,96 

Residencial Estrato 6 $ 5.031,15 $ 2.359,42 

Comercial $ 4.716,71 $ 2.211,96 

Institucional $ 3.144,47 $ 1.474,64 

Oficial $ 3.144,47 $ 1.474,64 

Industrial $ 4.087,81 $ 1.917,03 

Alcantarillado

Aseo:

TIPO 
TARIFA 

TARIFA Fi Vr. APO/SUB NETO A PAGAR 
FIJA VARIABLE N.A. APROVECH 

Residencial Estrato 1 $ 7.322,41 $ 4.896,44 $ 4.841,42 $17.060,27 -70% -$11.942,19 $ 5.118,08 

Residencial Estrato 2 $ 7.322,41 $ 5.200,12 $ 4.841,42 $17.363,94 -40% -$6.945,58 $10.418,37 

Residencial Estrato 3 $ 7.322,41 $ 5.373,65 $ 4.841,42 $17.537,47 -15% -$2.630,62 $14.906,85 

Residencial Estrato 4 $ 7.322,41 $ 5.807,47 $ 4.841,42 $17.971,30 0% $0,00 $17.971,30 

Residencial Estrato 5 $ 7.322,41 $ 6.761,88 $ 4.841,42 $18.925,70 50% $9.462,85 $28.388,56 

Residencial Estrato 6 $ 7.322,41 $ 7.976,58 $ 4.841,42 $20.140,41 60% $12.084,24 $32.224,65 

Pequeño Productor Comercial $ 7.322,41 $ 12.054,51 $ 4.841,42 $24.218,34 50% $12.109,17 $36.327,51 

 $ 7.322,41 $ 12.054,51 $ 4.841,42 $24.218,34 30% $7.265,50 $31.483,84 

Pequeño Productor Oficial $ 7.322,41 $ 12.054,51 $ 4.841,42 $24.218,34 0% $0,00 $24.218,34 

TARIFA FIJA:  Correspondiente a los componentes de barrido, limpieza urbana y comercialización. 
TARIFA VARIABLE N.A.:  Correspondiente a los componentes de recolección, transporte, disposición 
final y tratamiento de lixiviados de residuos no aprovechables. APROVECH: Correspondiente a la tarifa 
de aprovechamiento de residuos. TARIFA:  Sumatoria de la Tarifa Fija + Tarifa Variable N.A + Tarifa 
Aprovech. Fi: Factor de Aporte/Subsidio Aplicado. Vr PO/SUB: Valor en $ del Aporte/Subsidio. NETO A 
PAGAR: TARIFA +/- Vr APO/SUB.

GRAN PRODUCTOR AFORADO ($/ton) VALOR A PAGAR 
Comercial ($/ton) $321.099,77 
Industrial ($/ton) $278.286,47 
Oficial ($/ton) $214.066,52 

Los valores negativos indican que se está aplicando un Subsidio 
y los positivos hacen referencia a un Aporte Solidario

NO RESIDENCIAL % 
Pequeño Productor Comercial 50% 
Pequeño Productor Industrial 30% 
Pequeño Productor Oficial 0% 
Gran Productor Comercial 50% 
Gran Productor Industrial 30% 
Gran Productor Oficial 0% 

RESIDENCIAL % 
Residencial Estrato 1 -70% 
Residencial Estrato 2 -40% 
Residencial Estrato 3 -15% 
Residencial Estrato 4 0% 
Residencial Estrato 5 50% 
Residencial Estrato 6 60% 

Pequeño Productor Industrial

FACTORES DE APORTES Y SUBSIDIOS APLICADOS 
EN LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 

En la ciudad de Manizales 
se socializó la inclusión de 
la vía Sonsón - La Dorada 

en el Plan Nacional de Desarro-
llo PND y también en CONPES de 
la equidad con una inversión de 
250 mil millones de pesos para 
este trayecto.

ENTerritorio (antes Fonade) se 
encargaría de la actualización de 
los estudios y diseños, además, 
el gobernador de Caldas, Guido 
Echeverri Piedrahita y el gober-
nador de Antioquia, Luis Pérez 
Gutiérrez, se comprometieron 
también con recursos, cada uno 
por 20 mil millones de pesos, 
al momento de que el convenio 
esté firmado para la vía. 

En su cuenta de Twitter, el 
mandatario del departamento de 
Caldas expresó que “la activación 
de estos proyectos que beneficiarán la Vía del Rena-
cimiento, nos reconcilia y reivindica el desarrollo de 
una zona que fue latigada por la violencia”.

Por su parte, el alcalde de Nariño, manifestó su sa-
tisfacción por la firma del convenio por su importan-
cia y por el beneficio que trae también para su mu-
nicipio. “Este proyecto no va a beneficiar únicamente 
al municipio de Nariño, sino que también va a dar un 
sentido muy importante a lo que es el mejoramiento 
de la economía de la región. Escuchamos que, a fu-

La vía del Renacimiento ya es un hecho

turo, en Doradal, va a haber un puerto multimodal, 
entonces con seguridad la mayoría de productos de 
este suroriente antioqueño: productos, comida, ver-
duras, aguacate y demás, que salen para muchos 
lugares, saldrán por Doradal, entonces esto sería una 
oportunidad inmensa de desarrollo para la región, no 
solo en la parte turística, sino, en el sector agrícola, 
pecuario y todo lo que tiene que ver con el movi-
miento de la economía de nuestra región”. 

El alcalde del municipio de Nariño, agregó que ha 
sido un trabajo de muchos años, y que el proyecto 

apenas arrancaría firme para el año 2020, cuando se 
empiecen a desembolsar los recursos. “Es una tarea 
que habíamos llevado desde hace tiempo, buscando, 
soñando, tocando las puertas del Gobierno y en muy 
buena hora están entregando la posibilidad de ma-
terializar ese sueño de esta región que sabemos que 
ha sido muy golpeada por la violencia y que sabe-
mos que requiere del apoyo de las instituciones y del 
gobierno central. Esto es desarrollo para la región”, 
concluyó.  
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Julián Andrés Ramírez Sánchez   
julian-ramirez91@hotmail.es 

Entre el 28 y 30 de Junio, el municipio de Son-
són fue anfitrión del XXVII Encuentro Subre-
gional de Asocomunales del SurOriente Antio-

queño; máxima asamblea e instancia de dirección de 
la Organización comunal a nivel de subregión que se 
ha venido realizando desde el año 1990 cuando se 
creó la Federación Comunal y que se realiza para de-
batir sobre los temas más importantes de incidencia 
regional y el papel que juega la organización en los 
mismos.

Gloria Serna Sánchez, promotora comunitaria de la 
Oficina de Participación ciudadana de Sonsón, ase-
guró que “Fue un evento muy positivo porque no 
solo nos reunimos en torno a lo comunal si no que 
pudimos mostrar todo el potencial turístico y cultural 
con el que contamos” 

A este evento asistieron cerca de 300 personas per-
tenecientes a 27 Asocomunales de los 23 municipios 
de la subregión del Oriente y 4 más del Porce Nus, 
representadas por los directivos, delegados de la fe-
deración. Alcal-
des, secretarios 
y secretarias 
de participación 
ciudadana de 
cada población, 
p r e s i d e n t e s , 
presidentas de 
las juntas de 
acción comunal 
y todos los dig-
natarios de la 
Asocomunal de 
Sonsón, inclui-
dos los corre-
gimientos del 
Magdalena Me-
dio Sonsoneño 
La Danta ,San 
Miguel, y de la 
Federación Co-
munal de Antio-
quia.

“En estas Asambleas, hacemos parte académica 
dirigida a líderes comunales, intercambiando expe-
riencias, productos entre Asocomunales, y nos de-
dicamos a trabajar por las comunidades, con orden 
liderazgo y buena administración resaltando la inte-
gración generacional” dijo María Eugenia Aristizabal 

Sonsón fue sede del XXVII Encuentro Subregional 
de Asocomunales del SurOriente antioqueño

Galeano, Presidenta de la Federación Co-
munal de Antioquia.

Entre los objetivos de este encuentro se 
destacaron la integración de los alcaldes y 
los comunales de la subregión, la conso-
lidación y fortalecimiento de la Red como 
instancia de articulación, de integración 
y asesoría permanente compartiendo con 
los asistentes información, que les permi-
tiera estar actualizados sobre el contexto 
socio-político y económico del territorio 
y sobre proyectos que están en desarro-
llo en la subregión; brindando insumos 
que le posibiliten a la organización fijar 
posición frente a los mismos. Así mismo 
motivar y promover la participación real 
y efectiva de los dirigentes comunales en 
las instancias y escenarios de articulación 
y decisión tanto en el ámbito local socia-
lizando las experiencias que ha tenido el 
municipio de Sonsón, relacionadas con procesos de 
emprendimiento y organización comunitaria, como 
en el ámbito regional.

Después del nacimiento de la Federación Comunal 
de Antioquia, primer 
organismo de tercer 
grado creado en el 
país; la subregión del 
Oriente del Depar-
tamento, ha sido la 
única que ha podido 
mantener activa una 
figura que desde los 
estatutos de la Fede-
ración se denominaba 
directiva subregional 
y que desde el año 
2005 se conoce como 
Red de Asocomuna-
les, denominación 
que ha sido adoptada 
para todas las demás 
subregiones del de-
partamento.

“Este tipo de en-
cuentros son impor-

tantes porque aprendemos formas de cómo cada 
municipio sale adelante con diversos trabajos comu-
nitarios y que para las próximas elecciones no sean 
los candidatos a concejos o alcaldías quienes elabo-
ren solos sus planes de gobierno si no que sean las 
comunidades las que ayuden en su construcción “, 

expresó Luis Fernando Soto 
Castro, Presidente de Asoco-
munal del municipio de Abejo-
rral

Una de las novedades que se 
presentó durante este encuen-
tro de líderes comunales, es la 
participación por segunda vez 
de un grupo de “Comunalitos” 
niños, niñas y jóvenes pro-
venientes del municipio de El 
Santuario, que según Antonio 
Zuluaga su coordinador, “sur-
ge en el año 2012 por la ne-
cesidad de implementar en los 
niños y jóvenes una idea de lo 
que es la Acción Comunal bus-
cando una renovación a futuro 
para que sean ellos quienes 

más adelante lideren los procesos culturales, sociales 
y comunitarios de nuestro municipios”.

Los principales temas tratados durante las jorna-
das del encuentro fueron: la Acción Comunal como 
víctima y sujeto de reparación colectiva, el Rol de la 
Mujer en el ejercicio del liderazgo social y político, 
la Acción Comunal vista desde la Institucionalidad, 
pautas para la creación de empresas sociales a par-
tir de la normatividad comunal. Instancias e instru-
mentos para empoderar la participación comunitaria. 
Integración generacional para generar los cambios 
que transformen y garanticen la permanencia de la 
organización comunal como el más importante actor 
social en los territorios.

“En este encuentro pude compartir la oferta que 
existe desde el Ministerio del Interior como lo es el 
COMPES 3955 firmado del 31 de Diciembre el 2018 
,que es la política nacional comunal la cual está 
orientada  su progreso, mejora y necesidades el cual 
fue un trabajo que se construyó con mesas de tra-
bajo en las que los comunales participaron y salieron 
varias ofertas en entre las que se destaca el BAC 
Banco de Acciones Comunales , una iniciativa para 
financiar sus iniciativas y brindar la posibilidad de 
que se fortalezcan como organizaciones comunales”, 
contó Leidy Bibiana Rodríguez Bejarano, de la Oficina 
de dirección y participación de la Acción Comunal del 
Ministerio del Interior.

Finalmente, el municipio de Guatapé fue escogi-
do como sede del XXVIII Encuentro Subregional de 
Asocomunales del SurOriente Antioqueño para el año 
2020.
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Programa Tertuliando cumple 
15 años de la mano de Pedro Antonio García

Pedro Antonio García, es del municipio de Mari-
nilla, y aunque es docente de profesión, la vida 
lo ha llevado a participar en medios de comu-

nicación, convirtiéndose en un periodista reconocido 
en su municipio y en la región Oriente antioqueño, 
principalmente por su programa “Tertuliando”, un 
programa cultural que ha llegado hasta las panta-
llas internacionales y que ahora cumple 15 años de 
transmisión ininterrumpida.  

Pedro es normalista superior, inició su vida como 
maestro en Guarne, según dice, “en la época donde 
no se conocía la tecnología”. Siempre le gustó el arte 
y la música, era guitarrista y cantante, y gracias a sus 
gustos, llegó a ser docente de artística en la capital 
Medellín. 

En el año 1985 regresó a Marinilla, y como docente 
en la Institución Educativa Román Gómez, lideró una 
tuna musical, un festival de música colombiana, de 
canto, baile y teatro que duró aproximadamente 22 
años con un gran reconocimiento en todo el muni-
cipio.

Gracias a este reconocimiento, en el año 2003, lo 
invitaron a participar en el Canal Comunitario de Ma-
rinilla CCM, donde aceptó la propuesta de producir 
un programa cultural con la condición de que uno de 
sus amigos fuera el presentador. En ese momento 
Pedro inició su largo camino en el periodismo. 

“Entonces fundé el programa Tertuliando, esa pa-
labra la escogí porque cuando yo estaba en décimo y 
once, dirigí dos años una tertulia en el pueblo, para 
ese tiempo no teníamos equipos de sonido muy bue-
nos, pero llenábamos el Teatro Parroquial, hacíamos 
teatro y danzas todos los viernes, y gané muchos 
honores porque era teso para eso, entonces cuando 
se me dio la oportunidad de hacer ese programa, le 
puse tertuliando”, expresó Pedro Antonio. 

Tertuliando tiene un tinte cultural, de rescatar cul-
tura. Lleva 15 años siendo transmitido, cada ocho 
días, sin interrupciones, “nunca hemos parado así 
sea día de fiesta, navidad, vacaciones o diciembre”.

Tiempo después de que Tertuliando fuera transmi-
tido por CCM, Pedro trasladó el programa para Cable 
Unión en Rionegro, y más adelante, llegaron a Cos-
movisión, con mucho éxito, pues les abrió muchas 
puertas y les dio reconocimiento a nivel nacional e 
internacional. “Por medio de ellos estuvimos en la 
familia Cosmovisión en Estados Unidos, es decir, fil-
traron nuestro programa y se veía en los aeropuertos 
de Estados Unidos y en muchas otras partes; pero 
luego, me salí de allá y volvimos otra vez a los cana-
les comunitarios donde todavía seguimos”.

Tertuliando fue inicialmente un magazín cultural, 

donde más 
a d e l a n t e 
e n t r a r o n 
n o t i c i a s , 
pero siem-
pre desde 
un punto de 
vista positi-
vo, con un 
p o t e n c i a l 
artístico de 
las personas 
en todos los 
c a m p o s , 
gracias al 
lema del 
p r o g r a m a 
que es “en 
la vida y en 
la cultura 
de los pue-
blos”. 

“ N o s o -
tros somos 
d i f u s o r e s 
de todo lo 
bueno que 
hacen las 
personas, entendemos que hay temas que no son 
tan positivos, pero para eso hay otros medios, noso-
tros no opinamos, sino que sólo mostramos la cara 
bonita de un pueblo, convencidos de que con eso se 
aporta un granito pequeño a formar patria y a hacer 
una Colombia mejor”, manifestó. 

Para don Pedro uno de los momentos más gratifi-
cantes y que aún recuerda es haber estado en Esta-
dos Unidos con la ahora reconocida presentadora de 
Teleantioquia, Paola Gómez, quien dio sus primeros 
pasos en el programa Tertuliando, y quien, según él, 
dejó un gran legado de talento y actitud en el mu-
nicipio. 

“Paola Gómez, como muchos otros, inició su ca-
rrera en este programa, pero yo siempre digo que 
yo no los hice, porque uno simplemente propicia el 
espacio y a veces da orientaciones, pero uno no es 
el que hace las personas, las personas tienen el valor 
innato de superarse, y uno lo que les permite es po-
tenciarse. Es satisfactorio haber sido una escuela de 
presentadores”, agregó Pedro Antonio García, con-
vencido de que su programa no ha sido más que una 
escuela para presentadores. 

Para Pedro superarse cada día ha sido un cons-
tante reto debido a la llegada de la tecnología; por 
esta razón, un día decidió aprender a editar vídeos 

y a manejar sus propias cámaras. Así nació Produc-
ciones Gaama, en alianza con tres compañeros y su 
esposa. Gaama ha logrado hacer contenidos para te-
levisión y transmitir seis veces las Fiestas Populares 
de la Vaca en la Torre en Marinilla, también se han 
dedicado a hacer litografía y vídeos institucionales 
y corporativos. Actualmente, transmiten las sesiones 
del Concejo Municipal de Marinilla por redes sociales 
y recorren todos los pueblos de Antioquia con el pro-
grama Tertuliando, con el fin de darle un tinte más 
departamental.

Pedro se describe como un hombre echado para 
adelante, que le gusta emprender y le mete ganas a 
lo que le apasiona, considera que nada es imposible 
y que todo se puede lograr, además, acepta que el 
medio de comunicación es muy especial para cre-
cer como persona, porque se socializa, se crecen las 
amistades y se abren caminos. “Desde lo humilde 
que tengo, busco aportar, y sé que con lo que hago 
estoy aportando, no le estoy quitando nada a nadie, 
antes les estoy dando y estoy convencido de que eso 
es así”.

Finalmente, Tertuliando se ha convertido en una 
costumbre para el municipio de Marinilla y en una 
marca para Pedro, quién dice que “uno aquí se man-
tiene tan ocupado que ya no tiene tiempo ni de mo-
rirse”. 
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Julio César Orozco 
Franco 
Esp. Gerencia Informá-
tica e 
Ingeniero en Sistemas 
Grupo Facebook ORIEN-
TICS 
y RIONEGRO ANTIO-
QUIA 
jucofra@gmail.com 

La Inteligencia Artificial o “IA” es el conjunto de mé-
todos aplicados de forma armónica a diferentes tec-
nologías en las cuales buscan la mayor similitud del 
comportamiento e inteligencia humana. Poder reco-
nocer en una fotografía objetos, personas y más aún 
expresiones como tristeza, alegría, enojo o recono-
cer la voz, como los asistentes personales, ejemplo, 
Siri, Alexa, Speaktoit, Google Now, Watson, Cortana 
y Robín entre otros, el cual escucha tus necesidades, 
las interpreta como frases comprendidas, busca la 
mejor decisión y ayuda a gestionarlas conforme a 
las condiciones de tu necesidad, además sostiene 
una conversación fluida y coherente con posibilida-
des de Autocorregirse. Esta tecnología que está en 
creciente desarrollo, puede ser aplicada en cualquier 
campo, incluso permite analizar situaciones particu-
lares y tomar sus propias decisiones. 

Hoy es tendencia mundial el uso de la IA en las or-
ganizaciones para investigar nuevos modelos y pro-
cesos de negocio presentando una mirada a la tec-
nología disruptiva considerable para así adecuarse 

Inteligencia artificial, tecnología disruptiva
más al ecosistema empresarial creciente y apropiado 
en los próximos 9 años, aunque su potencial sea aún 
desconocido. 

En la actualidad, se hace necesario mejorar perfiles 
laborales profesionales definidos en este campo. Es-
tos perfiles especializados abren un nuevo abanico de 
posibilidades innovadoras que afectan directamente a 
procesos y herramientas, que ven mejorado su rendi-
miento. 

Estos son algunos de los retos en la adopción de la IA 
Visión de monetización: definición del pipeline de casos 
de uso y business case.

Tecnologías Fragmentadas: las tecnologías no cubren la 
totalidad de la tecnología necesaria, sino partes concre-
tas de la misma

Gobierno de la IA: definición de las políticas de gobierno 
de los modelos de IA dentro de la compañía
Gestión del talento y ecosistema: definición del equipo 
y recursos a integrar en el proyecto
Arquitecturas propias integrables: es necesario cons-
truir una arquitectura que cubra las necesidades de 
desarrollo, pero también que se pueda integrar en el 
ecosistema de soluciones de la compañía.

Los Expertos preocupados por el futuro y su goberna-
bilidad consideran la importancia de las Cualidades que 
deben de ir a la par con las investigaciones de esta 
tecnología IA por ello acuñan el termino FATE.  

¿Qué es?

FAIRNESS: (Justicia) tecnología justa, no discriminato-
ria y garantías de Igualdad

ACONTABILITY: (Responsabilidad) tener claridad a 
quien se atribuye la responsabilidad y consecuencias 
del uso de estos sistemas 

TRANSPARENCY:(Transparencia) debe ser legible y 
no en términos técnicos para ser entendido por todos 
como funciona, que datos usan y como los usan.

ETHICS: (Ética) uso y aplicación de estos sistemas y 
su desarrollo están de acuerdo con el conjunto de va-
lores éticos y principios de como sociedad respetamos 
y aceptamos. 

 Jukedeck es un proyecto nacido en la universidad de 
Cambridge, Reino Unido, que utiliza la inteligencia arti-
ficial para crear composiciones musicales originales, Se 
trata de una herramienta online muy sencilla de usar, 
galardonada con premios como el Innovation Award en 
el festival de la publicidad de Cannes.
 

¿Qué es la inteligencia 
artificial?

5 Hechos | Inteligencia 
Artificial
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Vigías del río Dormilón y el Movimiento Social 
por la Vida y Defensa del Territorio (Movete) 
marcharon en el municipio de El Santuario has-

ta la sede de Cornare como protesta por decisiones 
que permitirían la implementación de una hidroeléc-
trica sobre el río Dormilón, jurisdicción del municipio 
de San Luis.

Más de 700 personas fueron convocadas a la movili-
zación, para manifestarse “en contra de las decisio-
nes ilegítimas, desconocedoras de mandatos consti-
tucionales a la autonomía local y al derecho de gozar 
de un ambiente sano”, según se lee en documentos 
de la invitación.

En el estudio realizado por la empresa interesada en 
usar este bien patrimonial para la generación hidroe-
nergética, señala en la valoración socioeconómica y 
cultural que “el 95% del área total del proyecto cuen-
ta con una valoración de importancia social baja.”

Según fuentes que asistieron a la movilización, “Cor-
nare pre aprobó un estudio Diagnóstico Ambiental 
de Alternativas, lo que es, en otras palabras, una 
prefactibilidad para el proyecto en nuestro río y des-
conoce la normativa emitida por el Concejo Munici-
pal a través del Esquema de Ordenamiento Territorial 
(EOT), y el clamor de los pobladores del municipio y 
la región”. 

Asimismo, Arnulfo Berrío, presidente del Concejo 
Municipal de San Luis, declaró: “vine aquí, acompa-
ñando esa comunidad que me eligió porque lo hi-
cieron con el propósito de ayudar a salvaguardar la 
voz del medio ambiente. Yo soy hijo del río Dormi-
lón también, como muchos aquí, hijos del Oriente, y 
quiero que hoy salgamos con respuestas y acciones 
concretas, quiero ver a Cornare de lado del ciudada-
no, del campesino y del que busca proteger eso que 
tanto gastan en publicidad diciendo que cuidemos el 
medio ambiente”. 

Muchos otros activistas manifestaron su inconformi-
dad con la Corporación ambiental por el estudio que 
busca la instalación de una hidroeléctrica. “Aproba-

ron el estudio del río Dormilón, este tema se va a 
convertir en problema de orden público y estamos a 
tiempo de sentarnos a conciliar. Para qué plata en el 
bolsillo si no hay agua. El constituyente principal es 
el pueblo”. 

Se agudiza la protesta social por instalación de PCH en el río Dormilón

Además, agregaron que Cornare en otra ocasión les 
había prometido a los sanluisanos trabajar por la pro-
tección jurídica del río dormilón y, sin embargo, no 
lo están haciendo. “Nosotros en San Luis hicimos el 
compromiso de que íbamos a trabajar por la protec-
ción y la conservación del río desde el punto de vista 
de la cultura ciudadana para hacer un buen manejo 
de esos escenarios naturales, y lo hemos venido ha-
ciendo desde alguna medida, pero son las entidades 
oficiales las que nos tienen que ayudar con eso”. 

Lirio Salazar, habitante de San Luis, expresó que “si 

esta micro central la hubieran promovido en la déca-
da de los 70 para mejorar la energía al pueblo y al 
área rural, a lo mejor la estaríamos apoyando, pero 
es que ahora es para un negocio privado. Necesita-
mos que se pongan de lado de las comunidades, que 
cumpla el papel del objetivo de la corporación, velar 

por el medio ambiente”. 

Ante esto, la Corporación Autónoma Regional de las 
Cuenca de los Ríos Negro y Nare, Cornare, informó a 
la comunidad que, sobre las manifestaciones lidera-
das por las organizaciones los Vigías del río Dormilón 
y el Movimiento Social por la Vida y Defensa del Te-
rritorio (MOVETE), respeta el derecho a la moviliza-
ción que tienen todos los ciudadanos y escucha las 
inconformidades de la comunidad.

La Autoridad Ambiental actúa amparada en las le-
yes que regulan la protección de los recur-
sos naturales y en la normatividad que sobre 
la construcción de centrales hidroeléctricas 
existe en Colombia. “Luego del diálogo soste-
nido con la comunidad, las partes acordaron 
la creación de una mesa de concertación para 
atender las dudas de la comunidad. Este es-
pacio estará acompañado por la Defensoría 
del Pueblo, que además definirá los represen-
tantes de las organizaciones y acordará la fe-
cha de la primera reunión”, expresó Cornare 
en su boletín de prensa. 

Río Cocorná

Así como el Río Dormilón, la comunidad de 
las veredas El Tesoro, San Vicente y La Es-
peranza, de los municipios de El Carmen de 
Viboral y Cocorná, manifestaron su inconfor-
midad ante un estudio que busca instalar una 
hidroeléctrica en el río Cocorná. 

Las palabras expresadas por la comunidad 
fueron de inconformidad por este Estudio de 
Impacto Ambiental EIA y construcción parti-
cipativa de impactos, en el marco del proceso 
de licenciamiento del proyecto PCH Cocorná 

1, que se socializó el 6 de julio en el Centro Educa-
tivo Rural San Vicente en Cocorná. Allí se dieron a 
conocer todos los detalles de la caracterización y los 
términos de referencia que exige la ANLA. Fue un 
espacio de participación donde la comunidad aportó 
desde sus conocimientos y expresó cuáles serían las 
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Se agudiza la protesta social por instalación de PCH en el río Dormilón

afectaciones al municipio, sus familias y su sustento 
económico. 

Según Daniel, uno de los representantes de la con-
sultora Praming, (Proyectos Amigables de Ingenieros 
S.A.), “nosotros estamos contratados para la realiza-
ción del Estudio de Impacto Ambiental EIA que es un 
documento que exige la CAR y el ANLA para otorgar 
licencia ambiental. Lo que socializamos fue el EIA 
que realizamos en la zona y adicionalmente hicimos 
un taller de impactos socioambientales y comparar-
los con los nuestros, salidos de evaluaciones técni-

cas multidisciplinares”, además agregó que el EIA es 
para licenciamiento de un proyecto de generación hi-
droeléctrica de aproximadamente 7Kw llamado PCH 
Cocorná 1. “Este usa captación a filo de agua por lo 
que no genera represamiento y elevación de cauda-
les por sobre las cotas normales de altura de flujo 
del río”.

Sin embargo, líderes de esta comunidad manifes-
taron que iniciarán un proceso de audiencias públi-
cas en contra de este proyecto hidroeléctrico, que 
trascenderá a lo que es el estado social de derecho. 

“Este proyecto afecta todo el entorno, porque el río 
Cocorná es muy caudaloso. Son rocas que no van a 
tener quién las enfríe y sería un paso más al calen-
tamiento global. También nos merecemos ríos que 
tengan libertad”.

Y concluyen con que “el rio para nosotros es un sím-
bolo de memoria, de resistencia, lo que les vamos 
a dejar a las futuras generaciones. El río no es sólo 
piedras, hemos hecho caminatas y es un punto de 
encuentro para la comunidad. Para nosotros es muy 
significativo”. 



14 Debate Público

En rueda de prensa y posterior acto público y 
multitudinario, Leidy María Arias, Juan Manuel 
González, Hugo Alberto Parra y Fernando An-

drés Valencia dieron a conocer el resultado del pro-
ceso que permitió elegir a uno de ellos como el can-
didato único por la Alianza Rionegrera. 

“Queremos compartirles que la Alianza Rionegre-
ra ha elegido a Fernando Andrés Valencia Vallejo” 
– Tola-  como el candidato único a la Alcaldía de Rio-
negro” —anunció Juan Manuel González ante medios 
de comunicación de la región.

Los precandidatos coincidieron en el respeto y 
cumplimiento que se tuvo con los acuerdos que des-
de el pasado 17 de mayo decidieron adoptar, a fin 
de lograr, mediante una encuesta o consenso, definir 
quién los representaría como candidato de esta coa-
lición.

Alianza Rionegrera eligió 
su candidato único a la Alcaldía

“Honramos la palabra 
y cumplimos, tal y como 
se había decidido por 
parte de quienes hicimos 
parte de esta alianza. 
Tuvimos todas las ga-
rantías y hoy reiteramos 
nuestro compromiso de 
rodear y apoyar a Fer-
nando Valencia, quien 
será nuestro próximo 
Alcalde” ¬—dijo Leidy 
María Arias. 

Hugo Alberto Parra 
sostuvo que las pro-

puestas de la Alianza 
Rionegrera llegarán 
a las todas las comu-
nidades con las ban-
deras del proyecto 
“Primero la gente”, 
movimiento social 
que lideró la recolec-
ción de 41.302 firmas 
para avalar a Fernan-
do Andrés Valencia 
en representación de 
este grupo significati-
vo de ciudadanos. 

Más de 1.500 per-
sonas asistieron al 
evento de presenta-

ción del candidato único de la Alianza Rionegrera 
en el Centro Comercial San Francisco, en medio de 
un ambiente festivo donde era evidente la alegría y 
optimismo de la gente, y donde se pudo conocer y 
departir con concejales, exconcejales, candidatos al 
concejo, líderes sociales y políticos que igualmente 
expresaron el apoyo que los rionegreros le otorgan 
hoy al candidato único. 

“Seré el candidato de la Alianza Rionegrera y mi 
compromiso es con los ciudadanos, a quienes escu-
charé para la construcción conjunta del programa de 
gobierno más incluyente y participativo de la historia 
política de Rionegro”, —dijo finalmente Fernando Va-
lencia.

En la foto de izq. a der. Diputado Rodrigo Mendoza, Juan Manuel González, Leidy María 
Arias, Sra. Rubelia Vallejo, Fernando Andrés Valencia, Hugo Alberto Parra y Concejales Gil-

dardo Valencia, Alonso Rendón y Alex Valencia.  

En los oídos del municipio de El Peñol, en 
medio del furor político, se escuchan can-
tidad de nombres que hoy aspiran a la al-

caldía de El Peñol. Sin duda alguna, uno de los 
nombres más sonados es el de Sorany Marín, una 
mujer líder, que hoy asume con fuerza el proyecto 
político “Todo por mi Gente”

Quienes no la conocen se preguntarán: ¿Y 
quién es Sorany?

Sorany Andrea Marín Marín, es una mujer de raí-
ces campesinas, nacida en El Peñol, Antioquia, hija 
menor entre nueve hermanos, lo que le significó 
conocer la disciplina y templanza de su familia la 
que la orientan en sus valores y principios éticos. 

Sorany es una mujer que nace de las entrañas 
de la sociedad y no de la política, de familia hu-
milde y emprendedora, que tejió con sacrificio su 
formación profesional, para perfeccionarse en las 
labores públicas, y perfilarse hoy como aspirante a 
la Alcaldía de El Peñol.  

Sorany es madre de dos hijos (José Miguel y Ni-
colás), quienes la motivan para trabajar bajo la 
unidad familiar y ser el referente de familia tradi-
cional de nuestra cultura. 

Sorany Marín, en zona de Embalses
Quienes la rodean, la definen como una persona 

comprometida, responsable y dedicada; una mujer 
con talante, con capacidad de enfrentar y resolver 
situaciones y problemas, crítica y argumentativa, con 
empatía, inspiradora, capaz de relacionarse y llegar 
al corazón de la gente; una mujer fuerte en las difi-
cultades, con amplia capacidad de escucha; enamo-
rada y preocupada por su municipio, amante de los 
grandes retos, los cuales enfrenta con creatividad y 
liderazgo; ese liderazgo que acompaña las fuerzas 
vivas del Congreso de la República, con la represen-
tante Mónica Raigoza y el senador Germán Hoyos, 
quienes han depositado su confianza en Sorany para 
que asuma hoy la autonomía dentro del municipio 
para tomar sus propias decisiones en beneficio de 
su gente.

El saber cómo se ejecuta lo público, su capacidad 
de gestión y de liderazgo, el reconocimiento social, 
las capacidades organizativas, el conocimiento del 
entorno institucional, los resultados obtenidos, las 
obras ejecutadas, la cercanía con el ciudadano, el 
carácter personal, la tenacidad, la inteligencia, la hu-
mildad, su creatividad y visión en el trabajo llevan 
hoy a Sorany Marín a posicionarse como una de las 
aspirantes a la Alcaldía de El Peñol.
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Cargo Fijo Cargo Variable Cargo Fijo Cargo Variable 

($/suscriptor-mes) ($/m3) ($/suscriptor-mes) ($/m3)

Estrato 1 1.868,49 686,38 1.210,32 708,68

Estrato 2 3.736,97 1.372,75 2.420,64 1.417,36

Estrato 3 5.294,05 1.944,73 4.034,40 2.362,27

Estrato 4 6.228,29 2.287,92 4.034,40 2.362,27

Estrato 5 9.342,44 3.431,88 6.051,60 3.543,41

Estrato 6 9.965,26 3.660,67 6.455,04 3.779,63

Comercial 9.342,44 3.431,88 6.051,60 3.543,41

Industrial 8.096,78 2.974,30 5.244,72 3.070,95

Oficial 6.228,29 2.287,92 4.034,40 2.362,27

Clase Uso

Agua Potable Agua Residual

Suspensión 11.593,62

Reinstalación 9.937,39

Reconexión 18.218,55

Corte 19.874,78

El miércoles 26 de junio, en el tercer piso de 
la Asamblea de Antioquia, se inauguró la 
Oficina de los concejales del departamento, 

ubicada en la Alpujarra y que será utilizada por los 
corporados como estrategia para agilizar su ges-
tión política de cada municipio, hacer reuniones, 
redactar sus cartas y hacer sus propias diligencias. 

La Oficina fue creada luego de la Ordenanza 
aprobada en el 2014, desde entonces los diputa-
dos y la Administración Departamental han venido 
estudiando el proyecto que solo hasta ahora se 
ejecutó.

Al evento asistió Sonia Nelfi Santamaría, Presi-
denta de la Asociación de Concejos municipales 
del Oriente antioqueño ACORA quien en su inter-
vención resaltó la disposición y voluntad política 
de la actual mesa directiva de la Duma departa-
mental. “estamos convencidos que el servicio que 
le prestará la oficina de Concejales en la Asamblea 
de Antioquia a los Corporados de Antioquia servirá 
para que la gestión facilite la realización de tareas 

Concejales ya cuentan con 
una oficina en la Asamblea Departamental

con la centrali-
dad y en cada 
localidad, ade-
más de las ini-
ciativas de for-
mación”.

En lugar está 
adecuado para 
albergar entre 
20 y 25 conce-
jales, adicional-
mente contarán 
con una agenda 
de actividades 
que será desa-
rrollada diaria-
mente, talleres 
académicos y 
acompañamien-
to por parte de 
la Gobernación.
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Juan Sebastián Gómez
jusegoma12@gmail.com
Instagram: juan_sebastiangm

Sin lugar a duda, la codicia es una enfermedad que 
carcome al ser humano por el deseo vehemente 
de la posesión. Influyendo a este, a modificar sus 
pensamientos, costumbres, convicciones y valores 
ético-morales, para la ejecución de conductas ten-
dientes a obtener beneficios propios a expensas de 
otras personas; llevándolo inevitablemente a la infa-
me corrupción.

Singapur, país Asiático poblado por unos 8 millo-
nes de habitantes, reconocido a nivel mundial por 
sus políticas públicas en pro de la salud y la edu-
cación, en los últimos días, ha dado de que hablar 
en la prensa internacional, quienes se jactan de las 
estrategias utilizadas para erradicar definitivamente 

Corrupción, un flagelo Global
la corrupción de los funcionarios públicos, a través 
de movimientos prevención y educación, desde los 
niños y jóvenes en los cines y colegios; así mismo, el 
uso de actos correctivos y disciplinarios en la admi-
nistración pública, por medio de la aplicación de cas-
tigos y penas ejemplares como la pena de muerte, la 
rotación de funcionarios públicos y las rendiciones de 
cuentas a la comunidad.

Lo anterior, incentivados por su actual mandatario 
Lee Kuan Yew, considerado como un referente políti-
co muy importante en el País centro asiático por sus 
movimientos sociales independentistas a través de 
los años;  quien lanzó un mensaje fuerte y claro en 
medio de sus Ministros de Gobierno: “Si de verdad 
queremos derrotar la corrupción, hay que estar listos 
para enviar a la cárcel, si fuese necesario, a nuestra 
propia familia”. Y hoy, orgullosamente pueden decir 
que son el País número uno en el mundo en erradicar 
la corrupción. 

Esta frase debe repercutir necesariamente en nues-
tro país, pues esta problemática le cuesta a Colombia 
según cifras de la ONG “Transparencia por Colom-
bia” casi $50 billones al año, esto es, casi un billón 
de pesos por semana; calculo registrado de algunos 
hechos de corrupción debidamente investigados y 
sancionados. 

Se destaca que la mayoría de estas conductas son 
cometidas por funcionarios públicos, autoridades de 
elección popular y miembros de fundaciones, empre-
sas y corporaciones privadas. El Oriente Antioqueño 
es una región que no se exime de este tipo de esce-

narios; tales como los hechos acaecidos en las admi-
nistraciones municipales donde se dan la curadurías 
paralelas para el otorgamiento de licencias de cons-
trucción, malversación de fondos y recursos, celebra-
ción indebidas de contratos, entrega y recepción de 
dádivas y prebendas a contratistas en los procesos 
de la Contratación Estatal, etc.

Así mismo, escenarios donde se dejan proyectos 
inconclusos, por la aplicación oficial diferente del 
presupuesto en la construcción de obras civiles y de 
interés para la comunidad como son la malla vial e 
institutos educativos. 

Dicho lo anterior, se hace indispensable pensar en las 
estrategias que erradiquen o mitiguen el riesgo de la 
corrupción no solo en el Oriente Antioqueño sino en 
todo el País.

La principal sería la de reforzar la articulación y comu-
nicación entre las Personerías, Contralorías, Procura-
durías a nivel municipal, departamental y nacional, 
con las Fiscalías locales, seccionales, departamenta-
les y los Órganos de la Administración de Justicia 
para que se efectúen los procesos de inspección, 
control y vigilancia, así como los procesos sanciona-
torios de índole civil, penal ó disciplinario aplicables 
según el caso, a aquellas personas jurídicas o natu-
rales que incurran en estas conductas. Eliminando 
cualquier beneficio jurídico económico existente que 
le disminuya peso a las medidas y sanciones decre-
tadas, ó de lo contrario, diría el maestro Javier Sicilia: 
“...seguiremos condenados a ser una región en la 
ignominia más desesperante y atroz”.

*Las opiniones expresadas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor y no reflejan, necesariamente, los puntos de vista de La Prensa.
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Con la firma de la Ordenanza del 3 de julio del 
2018 se da vida jurídica a la hoy denomina-
da Provincia Administrativa y de Planificación 

del Agua, Bosques y el Turismo, esquema asociativo 
territorial que convoca 12 municipios del oriente an-
tioqueño (Alejandría, Cocorná, Concepción, Granada, 

Guatapé, El Peñol, Marinilla, San Carlos, San Fran-
cisco, San Luis, San Vicente y San 
Rafael) con los que de la mano de 
las comunidades y la base social se 
construye región. 

En este primer año de gestión se 
han adelantado acciones tendientes 
en primera instancia a la generación 
de recursos económicos para la en-
tidad y a la generación de propues-
tas que permitan sostenibilidad en el 
tiempo al EAT a través del apoyo y 
acompañamiento a la presentación 
del proyecto de Ley “Por la cual se 
expiden las normas para la organi-
zación y funcionamiento de las Pro-
vincias Administrativas y de Plani-
ficación - PAP”, de igual manera se 
adelantó la celebración de convenios 

La Provincia del Agua, Bosques 
y el turismo celebra su primer año de gestión

de obra por cerca de $ 12.000.000 
los cuales permitieron darle a la ins-
titución un flujo de caja adicional a 
los aportes de los municipios asocia-
dos como para emprender la tarea 
de celebrar convenios de cofinan-
ciación con la Gobernación de An-
tioquia, de un lado se celebró el de 
Cultura Turística y Marketing territo-
rial por un monto de $ 216.000.000 
(en etapa de finalización) el cual 
permitió caracterizar el 
territorio en materia de 
turismo con sus realida-
des y potencialidades. 

En cuanto a este con-
venio se puede mencio-

nar que fue un proyecto 
que además de consultar 

pensamientos estratégicos de otras orga-
nizaciones en otros momentos para esta 
región en materia de turismo, consultó 
también las comunidades, empresarios 
y entidades que actualmente piensan el 
territorio y proyectan un mejor desarrollo 

de esta industria tan im-
portante. Algunos de los 
productos más relevan-
tes en este aspecto son: 
Plan de acción para el 
desarrollo y potenciación del turis-
mo en la Provincia ABT con un hori-
zonte a 20 años; Book “Emociones 
de la Provincia”, texto que presen-
ta la radiografía de cada municipio 
desde el punto de vista económico 
en actividades agrícolas, industrias 
creativas y desde luego el turismo 
entre otros; diseño de material di-
dáctico para capacitar a las comu-
nidades y visitantes entorno a la 
industria del turismo, como: Juegos 
para niños, cartilla para preadoles-
centes, cátedra para colegiales, pa-
saporte y plan de manejo ambiental 
para visitantes y videos para comu-

nidades en general. 

Convenios de  cofinanciación con la Gobernación de Antioquia

Proyecto de Ley  radicado en la ciudad de Bogotá

Reunión con equipo del Plan Estratégico Provincial

Foro Internacional de Esquemas  Asociativos , Bogotá

Encuentro de Autoridades Regionales de Turismo, 
Paipa (Boyacá)

De otro lado, y con una visión más holística del 
territorio se firmó el convenio de construcción del 
Plan Estratégico Provincial o PEP (en etapa de inicio) 
por un monto de $ 500.000.000 que busca construir 
con los actores provinciales la carta de navegación 
en la toma de decisiones con el fin de consolidar una 
región funcional y de ser apoyo fundamental para 
los nuevos mandatarios que continuarán nutriendo 
el ejercicio administrativo y de planificación de éste 
territorio. 

En estos 12 meses de vida jurídica y 9 gestión por 

parte del director ejecutivo también se presenta-
ron proyectos a manera de gestión para el territorio 
como el de navegación segura para el embalse Peñol 
Guatapé, el cual fue radicado ante el Ministerio del 
Interior y la Secretaría de Productividad de la Gober-
nación de Antioquia. El de embellecimiento del sector 
de Pailania en el municipio de Cocorná que iniciará 
intervención por parte de VIVA en los próximos días. 

En este proceso de crecimiento y formación, se ha 
participado en diferentes eventos que han permitido 
ampliar el panorama y aterrizar los conceptos a las 
necesidades y vivencias de las comunidades provin-
ciales. Algunos de estos eventos fueron el Foro Inter-
nacional de Esquemas Asociativos, donde se plantea-
ron necesidades y oportunidades para las Provincias 
y el XXIII encuentro de Autoridades Regionales de 
Turismo en Paipa, Boyacá donde se planteó la nece-
sidad de incluir los Esquemas Asociativos Territoriales 
como proponentes para proyectos del Fondo Nacio-
nal de Turismo FONTUR.
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Santiago Gómez Vallejo
santiagomezv@gmail.com
Twitter: @santiverde8

En Rionegro, ya comenzó la puja electoral, y 
parece que recoger firmas se ha vuelto una 
moda, pues son varios los aspirantes a la alcal-

día municipal los que han buscado el aval ciudadano 
a punta de lapicero y papel, asimismo, otros aspiran-
tes han conseguidos avales y/o co-avales partidistas 
para el mismo cargo.

En la lista se encuentran los siguientes candida-
tos “alternativos”: Ernesto Castaño, Fernando 

Rionegro, un juego de egos
Valencia (la tola), Hernán Ospina, Mauricio 
Martínez, Mauricio Rendón, Laura Marulanda, 
Sebastián Castro, Jhon Freddy Pemberty, Ri-
cardo nieto y en los últimos días hasta suena el 
nombre de Carlos Osorno.

La masiva ola de aspirantes al primer cargo muni-
cipal se da entorno a una fuerte coyuntura política y 
social que ha generado la actual administración de 
Rionegro, por lo que todos los candidatos ven una 
oportunidad perfecta para mostrar que son la solu-
ción.

Claro que la administración también cuenta con 
una ficha fuerte, que es Rodrigo Hernández, pues 
más allá de tener un gran caudal electoral, tiene el 
apoyo de quienes representan el continuismo en Rio-
negro. 

Sin embargo y a pesar de esto, los candidatos 
“alternativos” se han enfrascado en un pe-
queño juego de tronos alrededor de la alcaldía 
municipal, en donde ninguno de sus egos ha sido 
capaz de ceder, pues apenas y se ha generado una 
opción encabezada ahora por Fernando Valencia, de-
nominada “Alianza Rionegrera”.

Este universo de candidatos ha generado no solo 
expectativa por parte del electorado sino también 
una incertidumbre frente a cual vaya a ser el futuro 
de nuestro municipio, pues al existir tantos candida-
tos que compitan contra el continuismo de la actual 
administración se crea un escenario perfecto para 
que entre ellos se dividan los votos necesarios para 
hacerle competencia y ganarle a Rodrigo Hernández.

Y esta incertidumbre nos lleva a muchos hasta la 
preocupación, pues de ser electo Rodrigo Hernández 
se continuarían con la ejecución de muchos proyec-
tos que han tenido en vilo la opinión publica como 
lo son el sistema integrado de transporte conocido 
como “SONRIO”, el excesivo cobro de valorización,  
la implementación del transporte masivo AEROMO-
VEL,  entre otros. 

Con esto el panorama político de nuestro municipio 
se comienza a tensionar, pues a menos de un mes de 
las inscripciones en registraduría los múltiples can-
didatos siguen firmes desde su ego en que no se 
bajan, pues cada uno se cree la opción ideal para 
salvar a Rionegro.

Lo que pasará si el ego de estos candidatos persis-
te no es otra cosa que un gobierno uribista por otros 
8 años, pues si bien, Rodrigo Hernández no es un 
candidato tan vendible, la división le puede dar un 
empujoncito a la alcaldía. Y en este escenario, Rodri-
go como alcalde de Rionegro, en cuatro años darle 
su bendición a una posible candidatura de Esteban 
Quintero, quien a pesar de todo, se ha mantenido 
como un personaje político que agrada a buena parte 
del electorado rionegrero.

Creo firmemente que si los actores políticos que se 
pintan de alternativos o de oposición no son capaz 
de dejar su ego a un lado y realizar acuerdos progra-
máticos por el bienestar del municipio, tendremos un 
mundo de candidatos que tendrán votaciones que 
rayaran con las de algunos concejales y que al final 
del día, solo beneficiaran al continuismo, que tiene 
un candidato Único. 

En Colombia, los modelos asociativos de región 
se crearon con el propósito de descentralizar el 
Estado y tener una mejor planificación territorial. 
Es innegable que en el Oriente de Antioquia nos 
tenemos que asociar, existen temas que nos be-
nefician y afectan a todos; sin embargo, debemos 
preguntarnos cuál es la mejor figura jurídica para 
agruparnos sin perder autonomía municipal y sin 
caer en lo que, precisamente, estas asociativida-
des combaten: el centralismo. 

Si se llegara a crear un Área Metropolitana en el 
Valle de San Nicolás, bajo la ley 1625 que regula 
estos modelos asociativos de región, esta queda-
ría instalada en Rionegro como municipio núcleo 
y tendría gran incidencia en las decisiones que 
desde allí se tomen; esto sería fatal, ya vimos su 
incapacidad de diálogo frente al tema del trans-
porte al implementar Sonrío y cerrar sus fronteras 
impidiendo la libre movilidad de los demás muni-
cipios. 

Si esto sucedió con el tema del transporte ni 
imaginar que sucederá con otros aspectos. La ley 
de este modelo asociativo plantea que el munici-
pio núcleo tiene la potestad de administrar y pres-
tar los servicios públicos a los demás territorios, 
en el caso de El Carmen de Viboral, tendrían el 
poder de disponer de nuestra riqueza hídrica y se 
verían en riesgo la empresa de servicios públicos 
de nuestro municipio La Cimarrona y los acueduc-
tos veredales.  

En la implementación de esta figura, El Carmen 

No es el momento de un 
Área Metropolitana para El Carmen  

de Viboral fácilmente podría pasar a ser un territorio 
receptor de todas las basuras del Oriente de Antioquia, 
o ser pensado como un municipio dormitorio y no 
industrial. Y esto se debe a que las decisiones que 
se tomen desde el Área Metropolitana, están por 
encima de los acuerdos municipales creados en el 
Concejo y los actos administrativos que se den desde 
la Alcaldía. 

Esta figura no contempla los contextos y necesi-
dades propias de cada territorio, desconoce que 
muchos de los municipios del Oriente, entre ellos El 
Carmen, en su mayoría son de vocación rural, que su 
economía es el campo y que ello dista de las preten-
siones de ciudad que tiene el municipio núcleo que 
sería Rionegro. 

Por mi parte, insistiré en el modelo de Provincia, 
nos da las mismas ventajas de unirnos en proyec-
tos comunes como el cuidado del medio ambiente, la 
planificación urbana, la proyección turística, el trans-
porte regional y otros; además, nos da la tranquilidad 
de tener autonomía municipal y territorial y de hacer 
respetar nuestros recursos y nuestras decisiones. 
Nos da la posibilidad de decir SÍ a aquello que crea-
mos conveniente y de decir NO a lo que nos afecte o 
no nos beneficie como comunidad carmelitana. 

Son muchos los intereses políticos que tienen 
aquellos que están promoviendo el modelo de Área 
Metropolitana, pero quienes en realidad conocemos 
el territorio y sabemos de las necesidades de la gen-
te, entendemos que es un modelo nefasto para El 
Carmen de Viboral y que en vez de unirnos lo que 

nos traerá son más problemas y divisiones, y, sobre 
todo, un centralismo en el municipio de Rionegro 
y una imposición de sus proyectos para satisfacer 
sus necesidades a costillas de los recursos de los 
demás municipios del Oriente de Antioquia. 

*Las opiniones expresadas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor y no reflejan, necesariamente, los puntos de vista de La Prensa.

John Fredy Quintero 
http://johnfredyquintero.com
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*Las opiniones expresadas en esta columna y caricatura son de exclusiva responsabilidad de su autor y no reflejan, necesariamente, los puntos de vista de La Prensa.

Luis Enrique Atehortúa Sánchez
luise.asesorias1010@gmail.com

¿Qué es el voto de opinión? Según la RAE 
– Real Academia de la Lengua Española:

“Del lat. opinio, - ōnis. 1. f. Juicio o valoración 
que se forma una persona respecto de algo o de 
alguien. 2. f. Fama o concepto en que se tiene 
a alguien o algo. Opinión pública; 1. f. Sentir o 
estimación en que coincide la generalidad de las 
personas acerca de asuntos determinados.”

Es claro y evidente que el voto de opinión está 
íntimamente ligado al Criterio, la Autonomía y la 
Libertad. En otras palabras; el voto de opinión 
solamente requiere del juicio de cada individuo 
dada la capacidad de análisis que frente a 
la decisión que haya de tomar tenga en sui 

El voto de opinión en Rionegro, Antioquia
momento, sin más que tener a su disponibilidad 
las características de la persona o el asunto para el 
cuál debe elegir en favor, en contra o neutralmente 
(voto en blanco). En muchas ocasiones también el 
no votar, el no elegir, el no participar del proceso de 
elección, también hará parte de este.

El principal enemigo del voto de opinión es la VENTA 
DE VOTOS. En términos simples de economía; la 
demanda sólo se da si el oferente logra encontrar 
en el mercado quien le venda lo que desea, de lo 
contrario no existe posibilidad de que se consiga 
lo que se pretende. Esto se define con un ejemplo 
muy sencillo: si Yo salgo a la plaza de mercado, con 
mucho dinero en el bolsillo a comprar papas, pero las 
papas están escasas y ni siquiera pagando caro las 
consigo porque están escasas, pues simplemente NO 
puedo comprar papas. Lo contrario entonces es que 
si tengo dinero y el productor o comercializador de 
papas tiene papas, Yo puedo adquirir papas. 

La compra venta de votos es similar a la compraventa 
de drogas ilegales, licores y cualesquiera productos 
en el mercado. Una gran diferencia es que los votos 
no requieren de una fábrica, un terreno o un local 
comercial para su “producción” porque el voto es 
Personal, Privado, Íntimo, VOLUNTARIO, 
GRATUITO y a CONCIENCIA. Por eso venderlo es 
un delito y comprarlo extiende el mal. 

Usted ha estudiado, estudia o estudiará las hojas de 
vida de las personas por las cuáles votará y confiará 

el destino de esta empresa que se llama Municipio 
o Departamento para los próximos cuatro años 
o simplemente, como cualquier mercader de 
baratijas, ¿Usted le dará su opinión y su VOTO 
al mejor postor, al que más guaro o chicharrón 
reparta, al que le arregle el techo, le regale un 
bulto de cemento, le ofrezca transporte hasta las 
urnas, le dé refrigerio o lo peor; le prometa lo que 
legal y humanamente jamás podrá cumplir?

De esos casos sólo se habla después de las 
elecciones, después de ojo afuera y la misma 
queja: “es que siempre uno ve a los mismos en 
la administración, el Concejo Municipal, etc”. Mi 
otra pregunta es ¿Son ellos mismos los culpables 
de estar allí o somos responsables los que los 
elegimos?

Entonces; ¿Voto por mis necesidades de un 
día? (guaro, chicharrón, el arreglo del techo, un 
bulto de cemento, transporte para ir a votar, un 
refrigerio o la promesa que legal y humanamente 
jamás podrán cumplir) o ¿por el destino de mi 
barrio, mi vereda, mis hijos, nietos, de la calidad 
en educación, arte, cultura, desarrollo social, 
alimentos limpios, etc…? Ahí queda a tu juicio, tu 
opinión y tu libertad…

*Conferencista Internacional, Docente Investigador, 
Formador en Emprendimiento Empresarial Experiencial y 
Entrenador Equipos de Trabajo y Asesor Organizacional

Caricatura 
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¡Qué la esperanza no se pierda!

Gloria Alzate Castaño
gloriaalzate@conciudadania.org

La contienda electoral es un momento muy importante 
en la democracia, en ella los/as ciudadanos/as parti-
cipan de manera directa para elegir a sus gobernan-
tes más cercanos, los/as alcaldes/as y concejales/as. 
Los intereses, las alianzas, las cuentas, los pronósticos, 
las emociones y las esperanzas… de continuidad o de 
cambio, se juntan para darle a este momento un toque 
mágico. 

El voto es el poder en manos de la ciudadanía, pues 
con él decide el rumbo de su municipio; la democracia 
directa es la posibilidad de expresión del poder sobera-
no… elegimos al mandatario y, a la vez, al órgano de 
control político, un grupo de concejales/as que hacen 
el equilibrio para que el poder no se desborde y se con-
vierta en autoritarismo despótico, a partir de ahora con 

más fuerza, pues se implementará por primera vez en el 
país el “Estatuto de la oposición” como debe ser en una 
verdadera democracia, que no es más que “El gobierno 
del pueblo, por el pueblo y para el pueblo” como dijo, 
Abraham Lincoln. 

En la democracia representativa, los partidos políticos 
son los mediadores de los intereses  de la sociedad civil 
ante Estado. Estos partidos están definidos como colec-
tivos con vocación de poder que se identifican con unos 
intereses claramente diferenciables. Esto sucede en una 
democracia real, donde, además la ciudadanía tiene 
conciencia crítica, es reflexiva y se ejerce libremente, a 
partir de intereses colectivos o generalizables… lo que 
claramente no sucede en Colombia.

En nuestro contexto, los políticos se mueven de partido 
en partido, solo suelen conectarse con un partido para 
conseguir el aval; muchas veces no conocen cuáles 
son sus principios y apuestas, da lo mismo ser liberal 
que conservador; simplemente, unos caciques políticos 
quieren mantenerse en el poder y los otros, recuperarlo 
a como dé lugar. ¡A ninguno le interesa el pueblo!

En la relación con el electorado, lo que prima es una 
transacción comercial entre candidatos/as y clientelas, 
donde el voto es la mercancía que se vende; una mer-
cancía para transar intereses individuales, sin importar 
lo que conviene al colectivo, al municipio. 

En los municipios del Oriente los colectivos de ciudada-
nos están formulando propuestas para los programas 
de gobierno: mujeres, jóvenes, LGTBI, ambientalistas, 
víctimas, comunales. Todos/as quieren aportar desde 

sus intereses a todos los partidos, sin discriminación po-
lítica, pues cualquiera que llegue a dirigir los destinos 
del municipio puede ser un gran aliado, si tiene capaci-
dad de escucha y concertación. Acciones de incidencia 
política que tienen el propósito de elevar la cultura polí-
tica, movilizar el voto programático y consciente. Estos 
procesos los hemos realizado por muchos años, pero 
cuando hacemos el balance, los resultados no son muy 
satisfactorios; todo este esfuerzo se esfuma al momen-
to de votar; formamos a la ciudadanía, nos movilizamos 
y hacemos incidencia política, pero el día de las eleccio-
nes pareciera que el “yo ciudadano/a” se queda en casa 
y sale a votar el “yo cliente”, el que tiene comprometido 
el voto por prebendas políticas. 

A pesar de este panorama, la esperanza nos mantiene 
activos. Hoy la invitación es a hacer las cosas diferente, 
a leer los programas de gobierno, a saber hacia dónde 
están orientando el desarrollo del municipio los candi-
datos; a conocer cuáles son sus estrategias y priorida-
des, su hojas de vida, su trayectoria, su comportamien-
to, sus relaciones y su patrimonio. 

A los/as candidatos/as les invito a escuchar las propues-
tas de la ciudadanía, a construir de manera colectiva, 
a ser incluyentes, a mirar hacia el futuro y a construir 
sobre el reconocimiento de lo que se ha avanzado; a 
vivir la fiesta de la democracia desde la noviolencia, el 
respeto y la dignidad del adversario. De otro lado, ser 
vigilantes no es una tarea solo de los que hacen parte 
de las campañas. Velar porque las reglas de la demo-
cracia se respeten es deber de todos/as, por la transpa-
rencia y por el buen comportamiento de las campañas. 

*Las opiniones expresadas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor y no reflejan, necesariamente, los puntos de vista de La Prensa.

Carlos Humberto Gómez
Periodista y Director La Prensa
@chgomezc

2016 pasará a la historia como el año del impulso 
a las figuras supramunicipales en el Oriente antio-
queño. De un lado se creía que el área metropolita-
na era un hecho, basado en los discursos oficiales 
de la Gobernación de Antioquia, quien muy inte-
resado quiso imponer su conformación en reunión 
de mandatarios en el municipio de Granada. Esta 
actitud mereció de parte de los alcaldes -en su ma-
yoría-, desestimar la firma de un documento que 
pretendió aprobarla a pupitrazo.

Tal reacción generó una postura más moderada los 
dos años siguientes frente al tema y los discursos 
impositivos fueron cambiando a unos más concilia-

“No hay ambiente” para el Área 
Metropolitana del Oriente
dores, más participativos y finalmente más aterri-
zados a la realidad de la región, más rural y menos 
central. Razón que expusieron al unísono quienes se 
manifestaron en favor de la Provincia, por ser -se-
gún ellos-, una oportunidad para generar condicio-
nes de equidad e igualdad frente a otras localidades 
más desarrolladas y menos “rurales”.

Finalmente avanzaron otras formas asociativas con 
la aprobación de la Provincias administrativas y de 
planificación -PAP-, una denominada de “La Paz”, 
donde se incluyen los municipios de Sonsón, Arge-
lia, Nariño y La Unión, de la cual se apartó el muni-
cipio de Abejorral, al ser negada su vinculación por 
parte del Concejo Municipal, y la segunda llamada 
del Agua, los Bosques y el Turismo, de la cual hacen 
parte Alejandría, Cocorná, Concepción, Guatapé, 
Granada, El Peñol, Marinilla, San Carlos, San Fran-
cisco, San Luis, San Rafael y San Vicente Ferrer.

El destino del Área Metropolitana fue más tortuoso, 
primero por la intensión de imponerla desde la Go-
bernación de Antioquia y segundo por la imposibili-
dad de convocatoria de los llamados a liderarla. “el 
Área va porque va”, palabras del Alcalde de Rionegro 
en encuentro con Concejales del Oriente en 2016 
donde prácticamente les notificó que esta figura de 
integración era una realidad. Este fue el harakiri que 
le faltaba para dejarla herida de muerte.

Ahora, ante el anuncio de la reducción del porcen-
taje de participación ciudadana del 25% al 5% para 
la constitución de la Áreas metropolitanas, líderes 
políticos esperan su aprobación en tiempo récord. 
Lo que no se logró en 42 meses se espera hacer en 
el ocaso de los mandatos.

Pero la realidad podría ser distinta. “No hay am-
biente” me dijo un Alcalde de los 13 municipios del 
Oriente que recientemente se reunieron en la Go-
bernación de Antioquia donde se “acordó” un cro-
nograma para que en Noviembre la región pueda 
contar con la aprobación del Área Metropolitana del 
Oriente, –AMO-. “lo que allí se dio fue un ultimátum 
del Gobernador para imponer un esquema asociati-
vo que conviene a Rionegro y tendrá réditos electo-
rales para un partido político”, agregó.

5 municipios de Embalses, 7 de Altiplano y 1 de 
Páramo fueron convocados por Luis Pérez para ace-
lerar el proceso de integración, según las conclu-
siones, -informadas por la gobernación y poco por 
los protagonistas-, será radicada la solicitud en mo-
mentos de extrema coyuntura electoral y de incre-
dulidad de los ciudadanos que son los que acudirían 
a las urnas a refrendar la decisión.

El “no hay ambiente” se explica con el desacuerdo 
de buena parte de la región tras el anuncio de im-
plementar un Sistema Integrado de Transporte que 
afectaría los usuarios del servicio público que llegan 
y salen de Rionegro. El movimiento #NoSonrío y 
ahora el “No al área Metropolitana del Oriente” sería 
la respuesta a lo que seguramente no será posible 
en el período administrativo que termina.

Que el Área Metropolitana conviene o no tal vez no 
sea ahora la discusión, lo que tendrá lugar es “el 
cuándo” dado que el desgaste e incertidumbre ac-
tual no permitiría que se adelante con éxito la con-
solidación de la anhelada integración y que esta no 
se vea como una amenaza, tal cual está sucediendo.
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Oriente antioqueño según resultados del Dane

Somos 582.424 habitantes en el Oriente an-
tioqueño, 5,97 millones en Antioquia y 48,2 
millones de colombianos en el país, según los 

últimos resultados del censo poblacional y vivienda 
del Departamento Administrativo Nacional de Esta-
dística DANE. 

No obstante, la cifra revelada de 48,2 millones es 
superior a la entregada en los datos de noviembre 
del año pasado, cuando se informó que éramos 
45,5 millones, con lo cual, la diferencia entre una 
cifra y otra fue de 2,7 millones de personas.

Los principales resultados entregados por el Dane 
dan cuenta de que 24,7 millones de mujeres habi-
tan el país, en tanto que 23,5 pertenecen al género 
masculino.

En la presentación del informe, Juan Daniel Oviedo, 
director del Dane, enfatizó en que el país nunca ha 
tenido 50 millones de habitantes, y así lo demostró 
el trabajo de recolección de datos que contabilizó a 
43,83 millones de personas en sus hogares, a otras 

Oriente antioqueño
La Dane publicó, en su página web, el documento “Censo Nacional de Población y Vivienda - CNPV 2018” 
donde se detalla el total de Población, Hogares y Unidades de Viviendas con personas presentes censa-
das a nivel nacional, departamental y municipal 2018. Según el documento, el Oriente antioqueño tiene 
un total de 582.424 habitantes censados, distribuidos de la siguiente manera:

329.093 en lugares especiales de alojamiento, y 
se incluyeron 4,09 millones que por alguna cir-
cunstancia fueron omitidas, lo que genera una 
estimación de 48,25 millones de habitantes. Sin 

embargo, Oviedo adelantó que estos 48,2 millones 
corresponde a una estimación provisional hecha 
por la entidad, ya que, a ciencia cierta, fueron 44,1 
millones los que se realmente se censaron.

Contamos con especialistas en:

Derecho penal: defensa y representación ju-
dicial en delitos como: concierto para delinquir, 

homicidio, delitos contra la administración pública, 
hurto, delitos sexuales, tráfico y porte de estupefa-
cientes, porte ilegal de armas, estafa, lesiones per-
sonales, extorsión entre otros delitos.

Derecho civil: responsabilidad por accidente de 
tránsito, contratos civiles, comerciales y mercantiles, 
pertenencia,  divisorios, contratos de arrendamien-
tos de vivienda urbana, resolución de contrato de 
compraventa, simulaciones responsabilidad médica, 
proceso ejecutivos, hipotecarios, estudio de títulos 
asesoría en seguros.  

Derecho comercial: Constitución, disolución y 
liquidaciones de empresas, registros de marca, con-
trato de arrendamiento local comercial, restitución 
de inmueble arrendado, reconocimiento de accio-
nistas, reclamaciones de utilidades, asistencia a las 
empresas en sus asambleas, contratos joint venture 
para empresas y derecho de negocios. Derechos del 
consumidor y reclamaciones ante la SIC

Derecho laboral: reclamación judicial de sus dere-
chos laborales, reconocimiento de pensión, asesoría 
y acompañamiento en convenciones colectivas y 

LAWYER COMPANY S.A.S.
conformación de sindicatos, liquidaciones labores, 
reconocimiento de incapacidades laborales, reco-
nocimiento de accidentes de trabajo o enfermedad 
laboral, calificación laboral, procesos disciplinarios, 
reglamentos interno de trabajo. Asesorías empresa-
riales en contratación laboral.

Derecho de familia: procesos de divorcio, liqui-
dación de sociedad conyugal o patrimoniales, cus-
todia, privación de patria potestad,  ejecutivo de 
alimentos, filiación e impugnación de paternidad, 
sucesiones, peticiones de herencias, restablecimien-
to de derechos para menores de edad, entre otros,

Derecho administrativo: reparación directa, con-
troversias contractuales, nulidades electorales, nuli-
dad y nulidad y restablecimiento del derecho, revo-
catorias directas entre otras. Derecho migratorio.  

Derecho policivo y de transito: asistimos procesos 
contravencionales por comparendos  de: accidente 
de tránsito, alcoholemia y policivos según código 
nacional de policía.

Contamos con alianzas estratégicas con empresas 
consolidadas: 

Sector salud valoración del daño corporal y califica-
ción de pérdida de capacidad laboral.

Avaluadores registrados en la lonja propiedad raíz.

Asesores contables y tributarios

Ingenieros civiles, arquitectos y calculistas.

Expertos en seguridad y salud en el trabajo.

es un colectivo jurídico, que ofrece servicios con profesionales del derecho 
en las diversas áreas legales a saber:

Empresarial



22 Deportes

Por: Roberto Urrea P
Robertourrea2010@hotmail.com

La consigna de Águilas Rionegro para 
este segundo semestre es hacer un 
torneo que le permita clasificar a la 

gran fiesta de fin de año y salvar la catego-
ría que esta en peligro de perder, debido a 
los malos resultados del primer torneo.

Los orientados por el profesor Flabio To-
rres, comenzaron su participación como 
locales ante Cúcuta Deportivo. Águilas Rio-
negro, se reforzó con jugadores de mucha 
trayectoria en el fútbol nacional e interna-
cional como el volante samario Aldo Leao Ramírez.

Los que llegaron:

Aldo Leao Ramírez, Jefferson Mena, Jeison Quiño-
nez, Iván Rivas

Gustavo Torres, Elacio Córdoba

Los que se fueron

Jérson Malagón, Elkin Blanco, Jefferson Cuero, Luis 

Aguilas Rionegro a volar muy alto 
para no descender

Mosquera, Ferney Ibarguen, Víctor Aquino, Maximi-
liano Freitas, Miguel Ángel Medina y Hanyer Mosque-
ra

Mal comienzo

Los orientados por el técnico José Flabio Torres, 
no tuvieron una gran noche y cayo 3-1 ante Cúcuta 
Deportivo un rival directo en la tabla del descenso. 
Águilas tenia la obligación de ganar y darle alcance al 
equipo de la frontera colombo venezolana, pero todo 
lo planificado antes del compromiso se fue al suelo 
tras esta derrota.

La selección Colombia encabezada por pe-
dalistas del Municipio de Granada, con-
quistó varias medallas en el marco del 

Panamericano Junior de Pista que se cumplió 
en Guadalajara Méjico.

Miguel Angel Hoyos, logró para nuestro país 
cuatro medallas de Oro y una de Plata. El joven 
deportista de 17 años ganó la persecución por 
equipos, que también lo integraron pedalistas 

Ciclistas de Granada brillaron 
en el panamericano de México

de Antioquia y Boyacá.

En el segundo día de com-
petencias, ganó la Perse-
cución Individual, luego se 
adjudicó la Medalla de Oro 
en la Prueba por Puntos. En 
el cierre del evento ciclístico 
Miguel Ángel Hoyos fue cam-
peón de la prueba de ruta 
sobre una distancia de 150 
kilómetros que tuvo varios 
repechos.

En la contrareloj individual, 
a falta de 10 kilómetros, Mi-
guel Ángel, lideraba la prue-
ba, pero una falla mecánica 
en su bicicleta no le permitió 
ganar y alcanzó para Colom-
bia la me-
dalla de 
Plata.

P a r a 
destacar

A la gran actuación de Mi-
guel Ángel Hoyos también se 
le suma la destacada participa-
ción de sus paisanos Elizabeth 
Castaño quien logró dos meda-
llas de Oro y Leonardo Giraldo 
quien no logró medallas, pero 
también sobresalió en México.

Lo que si-
gue

Miguel An-
gel Hoyos, 
quien se per-
fila para cons-
tituirse en un 
gran ciclista 
profes iona l , 
se prepara 
por estos días 
para repre-
sentar en el 
mes de Agosto 
a Colombia en 
los Mundiales 
que se harán 
en Alemania.

El rionegrero Juan Pa-
blo Ramírez renovó por 
tres años más con Atlé-
tico Nacional
Tras un semestre de altibajos con Atlético Na-
cional, mucho se especuló sobre el futuro del 
rionegrero Juan Pablo “El Indio” Ramírez, quien 
además de vestir la camiseta del ‘Rey de Copas’, 
también ha tenido un paso por Leones de Itagüí 
y Deportivo Pasto.

Sin embargo, tras realizar una buena pretem-
porada, el futbolista del Oriente renovó por tres 
años más con el equipo que actualmente dirige 
Juan Carlos Osorio, mismo director técnico que 
lo llevó al cuadro antioqueño en el 2015.

Ahora, tras recibir el visto bueno de los directivos 
y entrenadores, el reto para el rionegrero será 
convencer con su fútbol a los aficionados, que 
esperan que este segundo semestre del 2019 
pueda mostrar todo su talento en la liga y Copa 
Águila.

http://mioriente.com
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Los deportistas Jerónimo Bedoya Botero, Cristian 
Aránzazu, Jonathan Botero Villegas y Jhon Jairo Bo-
tero sobresalieron en el campeonato Nacional de Ci-
clomontañismo que se realizó en Manizales.

Jerónimo Bedoya, de la categoría Juvenil, logró para 
Antioquia la medalla de oro, tras haberse recuperado 
de una lesión de columna que lo dejó fuera de com-
petencia durante varios meses. Cristian Aránzazu, 
quien se alista para disputar los Juegos Panamerica-
nos de Perú, logró la medalla de bronce en la cate-
goría Elite.

Por su parte Jonathan Botero, quien se recuperó de 
una lesión de rodilla y se alista para competir en la 
Leyenda Manizales conquistó la medalla de plata en 
la categoría elite. Jhon Jairo Botero, quien trabaja 
como profesor en el Inder del Retiro, fue campeón 
en la categoría Senior Máster.

Los cuatro deportistas guarceños hacen parte de las 
selecciones Antioquia y Colombia.

En la válida Nacional de Madrid Cundinamarca, los 
resultados también fueron muy halagadores para los 
deportistas del Municipio de El Retiro. 

Ciclomontañistas de El Retiro 
sobresalen en evento nacional

Categorías       Nombre                 Resultado

Senior Máster Jhon Jairo Botero     Primer Puesto

Elite  Jonathan Botero      Segundo Puesto

Sub 23  Cristian Aránzazu     Cuarto Puesto

Juvenil  Jerónimo Bedoya     Segundo Puesto

Gran actuación cum-
plieron los 36 depor-
tistas bajo la direc-

ción técnica de Héctor Acosta, 
quienes por el Oriente Antio-
queño participaron en Torneo 
Internacional de Futsal, que 
se disputó en Montesilvano, 
Italia.

La categoría Sub 11 ganó 
la primera ronda y luego en 
la semifinal cayó ante Ingla-
terra 4-1, y en la disputa por 
el tercer y cuarto puesto empató 2-2 con 
España y en la definición cayó 2-1, pero la 
presentación fue muy bien calificada.

Por su parte la Categoría Sub 19 se co-
ronó campeona tras vencer en la final al 
mejor club del Mundo Inter Movistar de 
España. En este equipo sobresalieron los 
jugadores Estiven Otálvaro del Municipio 
de La Ceja y Jhon Freddy Atehortúa de 
San Francisco, quienes en los próximos 
días se estarán desplazando a Italia para 
fichar con La Roma y así poder jugar la 
Liga Italiana de Futsal.

Los resultados del campeón

Liga Futsal Oriente 4 - Inter Movistar 3

Liga Futsal Oriente 3 - Indian Futsal 1

Liga Futsal Oriente 2 - Real Dem 1

Semifinal

Liga Futsal Oriente 7-Acquay Sapone (Ita-
lia) 2

Final

Liga Futsal Oriente 3 - Inter Movistar 2

Los campeones:

La nómina que estuvo encabezada por 
jugadores de Rionegro, El Carmen, La 
Ceja, El Retiro, La Unión, San Francis-
co es la siguiente:

Juan Esteban Yepes

Juan Jose Isaza

Juan Diego Balvin

Cristian Atehortúa

Jhon Fredy Atehortúa

Carlos Morales

Nicolas Jaramillo

Jerónimo Salazar

Estiven Otalvaro

Daniel García

Juan Esteban Henao

D.T. Héctor Acosta

A.T. Juan José Calderón

P.F. Cristian Zuluaga

Del. Danilo González

KL.  Duván Taborda

Futsal del Oriente antioqueño 
campeón en Italia

La Ceja se prepara para 
la Media Maratón inter-
nacional
La Alcaldía de La Ceja e INCERDE presentaron la 
Media Maratón Internacional en su versión nú-
mero 11.

La competencia que tendrá lugar el próximo 11 
de agosto ya tiene a países como México, Etio-
pia, Kenia, Venezuela, Ecuador, Perú y Panamá, 
confirmados para esta versión que ofrece una 
premiación de 57 millones de pesos, “estamos 
haciendo todos los esfuerzos para que sea la 
mejor organizada y que todas las personas que 
vienen al municipio de La Ceja se sientan bien 
acogidas. Yo he dicho que esta media maratón 
así no se corra también se puede disfrutar en 
familia” indicó el Alcalde, Elkin Ospina.

Para este año, buscando no entorpecer la movi-
lidad de quienes se dirigen a otros municipios y 
mostrarles a los atletas el calor de la gente ceje-
ña, el recorrido se hará por la zona urbana para 
las tres categorías participantes, 5k, 11k y 21k.
En la categoría elite la premiación será de seis 
millones de pesos. Si desea participar las inscrip-
ciones se encuentran abiertas en la página www.
laceja-antioquia.gov.co

https://entrecejayceja.co



24 Debate Público

María Patricia Giraldo inscribió 
su candidatura a la Alcaldía de San Carlos

El pasado 12 de julio, María Patricia Giraldo, 
inscribió su candidatura a la Alcaldía de San 
Carlos 2020-2023, con el aval del partido Con-

servador.

“Hoy decimos ¡Gracias San Carlos! gracias a todos 
los que acompañan esta propuesta, con ustedes se 
retomará el camino para que San Carlos AVANCE 
desde la educación que permita la promoción del de-
sarrollo económico del territorio”, expresó María Pa-
tricia en sus redes sociales. 

María Patricia Giraldo, es abogada litigante, fue 
personera municipal de San Carlos, y miembro del 
Consejo de Nacional de Paz y del Comité Nacional 
de Expertos en Reconciliación. Además, fue la primer 

alcaldesa de San Carlos (periodo 2012-2015) 
en sus 228 años de fundación. Ganó la alcal-
día con 30 años cumplidos y se convirtió en la 
alcaldesa más joven que ha tenido Antioquia 
en toda su historia. Ahora, esta mujer política, 
busca nuevamente, y gracias a los sancarlita-
nos, liderar el municipio. 

Cabe resaltar que, en este acto de inscrip-
ción se evidenciaron varios carteles alusivos a 
la propuesta programática que tiene proyec-
tada la candidata para los próximos 4 años.

María Patricia ha sido reconocida por su 
gestión a nivel local y nacional, recibiendo 
conmemoraciones y reconocimientos gracias 
a su compromiso y trabajo por San Carlos, 
entre ellos a la mejor alcalde del país 2012-
2015, Mérito 2015, por lo Mejor del Oriente 

Antioqueño y Antioqueñita de Oro 2014, que otorga 
la Gobernación de Antioquia.

Desde la Personería y la Alcaldía Municipal de San 
Carlos, esta mujer ha trabajado incansablemente por 
su comunidad, uno de los proyectos a los que más 
le apostó durante su primera Administración fue a la 
reparación y al retorno de las víctimas del conflicto 
armado.

Finalmente, María Patricia desde una nueva admi-
nistración buscará, a través de su gestión, que San 
Carlos Avance.


