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Rionegro se moviliza por 
desacuerdo con la valorización

Recicladores de oficio 
reciben pago por su 
labor
A partir de una lucha que han dado los re-
cicladores de oficio desde hace más de 30 
años para que se le reconozcan los dere-
chos, finalmente en 2016 se modeló la ruta 
para el servicio público de aprovechamiento 
con inclusión de esta población.
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Las noticias falsas son un fenómeno que mar-
có la carrera electoral del 2018 en Colombia, 
la credibilidad que se le dio a muchas de estas 
generó no sólo un impacto en los votantes sino 
también en los medios de comunicación.
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2 La Ceja del Tambo

Alumbrado navideño en el parque lineal La Pereira 

Según informó la Alcaldía de La Ceja, la socie-
dad de Economía Mixta Ildetec, empresa con-
tratada para ejecutar el alumbrado navideño 

del 2018, instalará un tendido de figuras y arreglos 
que se convertirán en referente en el Oriente antio-
queño.

Las adecuaciones se realizarán entorno al parque 
Lineal La Pereira, allí serán instalados 30 metros de 
túneles en tres tramos, tres iglús inflables y esferas 
de tres y cuatro metros. Además, se instalarán pan-
cartas y figuras en la entrada del municipio desde la 
ciudad de Medellín y Rionegro.

El parque principal tendrá iluminación en los balco-
nes, los arboles centrales, las calles 19 y 20, la Basí-
lica Menor y la Casa Consistorial, y se intervendrá el 
parque Samuel Bernal con figuras luminosas. “Este 
año tendremos un alumbrado innovador y con con-
ceptos que nunca hemos visto en el La Ceja, por eso 
hacemos un llamado a la ciudadanía para crear una 
cultura de cuidado con nuestro alumbrado, los ceje-

ños somos capaces de in-
teractuar con los arreglos 
sin dañarlos”, manifestó el 
alcalde Elkin Ospina. 

“El alumbrado estará 
enfocado en diferentes 
ambientes navideños, 
contará con burbujas, 
iglús, túneles y cielos, 
será un diseño innova-
dor con figuras y arreglos 
donde la comunidad po-
drá interactuar, además se 
habilitarán algunos puntos 
para que las personas se 
tomen fotografías.“, in-
dicó también Carlos Ale-
jandro Gómez, gerente de 
Ildetec. 

El municipio invertirá un presupuesto aproximado 

Socialización de avances en obras del parque principal

Comerciantes del municipio de La Ceja par-
ticiparon en la socialización que la admi-
nistración municipal realizó, donde atendió 

las inquietudes sobre los avances y  terminación 
de la obras.

Según Julián David Echeverri García, secretario 
de Infraestructura del municipio “los comerciantes 
conocieron de primera mano, lo que es el avan-
ce general de las obras, donde además otras de-
pendencias hablaron de lo correspondiente a sus  
competencias”.

Los plazos, condiciones técnicas y dificultades 
fueron motivo de este diálogo, donde se reconoce 
que han tenido algunas incomodidades, en todo 
caso propias de la ejecución de obras de esta en-
vergadura.

Resaltó el funcionario en diálogo con el canal 
local Mundo Más, que está por culminar la etapa I, 
la que avanza en más del 90 % y que comprende 
básicamente la ejecución de obras en el perímetro 
de las calles 19 y 20 y las carreras 20 y 21, inter-

venciones que se dan en las 
redes de acueducto y alcan-
tarillado y la construcción de 
calzada peatonal y vehicular.

Acompañamiento a los 
comerciantes

La campaña denominada 
“De compras al parque”, que 
fomenta y motiva la dinámica 
comercial en el radio cercano 
al parque principal, es una 
estrategia de la Alcaldía para 
que los 116 establecimientos 
de comercio, tuvieran la me-
nor afectación posible en el 

tiempo de ejecución de las obras.

Wilmer Horacio López, secretario de Desarrollo 
Económico, expresó que se ha brindado asistencia 
y acompañamiento al sector comercio, en el cual se 
han ofrecido capacitaciones en atención al público, 
finanzas y otros temas. Agregó que la iniciativa se 
mantendrá durante la época decembrina.

Actualmente está habilitado el paso vehicular por 
las calles 19 y 20, el cual genera un tráfico que mejo-
ra la movilidad local y permite confirmar las condicio-
nes técnicas de esta intervención. Próximamente se 
procederá con la ubicación de elementos arquitectó-
nicos y culturales que harán de éste, no solo un par-
que renovado, sino atractivo para cejeños y turistas.

Obras para el futuro

Estamos convencidos que el paso que dimos era no 
solo necesario, sino de responsabilidad con nuestros 
habitantes, una decisión que tomamos conscientes 
del enorme beneficio que le dará a los cejeños y sus 

visitantes”, dijo el alcalde Elkin Ospina Ospina en 
diálogo con La Prensa.

Según expresó el mandatario, estas obras hacen 
parte de su compromiso de campaña, las cuales 
se incluyeron en el plan de desarrollo que actual-
mente ejecuta. “Las reformas y obras nuevas en 
el parque principal, están transformado nuestra 
entorno, con ello le cumplimos a nuestros ciuda-
danos y les garantizamos mejor calidad de vida”.

Los recursos comprometidos en la obra por par-
te del departamento y la nación le están garanti-
zando a los habitantes de este municipio que el 
mantenimiento y reposición de redes de acueduc-
to y alcantarillado se hagan antes de las adecua-
ciones en la parte externa. Según se observa en 
las obras, los trabajos, aunque incomodan a los 
comerciantes, especialmente serán ellos los más 
beneficiados una vez se entreguen el próximo año.

“El sector comercio sufre traumatismos y se in-
comoda con estas obras, pero sabemos que los 
grandes beneficiarios finalmente serán los habi-
tantes y los cientos de comerciantes que se en-
cuentran en el parque y sus alrededores”: Elkin 
Ospina Ospina, alcalde.

El avance de las obras ha mejorado las condi-
ciones, aunque se presentaron inconvenientes y 
bajas en las ventas, los cambios ahora se ven y 
están sirviendo para los visitantes del centro: Lilia-
na Flórez, comerciante

Muy importantes y acertadas las intervenciones 
en la calle 19 y 20, ahora se ven los resultados 
para los comerciantes y la comunidad en general: 
Gloria Cecilia Sánchez, comerciante

a los $225 millones de pesos en el montaje de los 
diferentes arreglos y figuras que se espera encender 
los primeros días del mes de diciembre.
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Mínimo vital de agua en La Ceja y Marinilla
En dos municipios del Altiplano del Oriente an-

tioqueño se implementó el programa Mínimo 
Vital, que busca beneficiar a los estratos más 

bajos para que tengan acceso al recurso hídrico de 
forma constante. 

La Ceja del Tambo

Con el Acuerdo Municipal 022 de noviembre de 
2017 y 02 del 28 de mayo de 2018 el Concejo Mu-
nicipal aprobó la creación del programa Mínimo Vital 
de Agua Potable, por tal motivo, la administración 
municipal, mediante los decretos 013, 038 y 070 se 
reglamentó el programa, que tiene como principal 
objetivo subsidiar a las familias de los estratos 1, 2 y 
3 que presenten condiciones de especial protección, 
otorgando 6 metros cúbicos mensuales de agua gra-
tis, según las condiciones de vulnerabilidad de las 
familias. El programa es administrado por Empresas 
Públicas de La Ceja ESP.

Con el Mínimo Vital de Agua el Municipio busca 
minimizar el impacto ocasionado por el desmonte 
del consumo básico subsidiable reglamentado por la 
Comisión Reguladora de Agua Potable a través de 
la Resolución 
CRA 750 de 
2016, por la 
cual, los m3 
de agua sub-
sidiables fue-
ron reduci-
dos para los 
estratos 1, 2 
y 3, pasando 
de 17 m3 en el 2016 a 11 m3 en el mes de enero de 
2018.

Para acceder al programa, los usuarios de los es-
tratos 1, 2 y 3 deberán cumplir con los siguientes 
requisitos mínimos establecidos: estar en condicio-
nes de vulnerabilidad, acorde a lo determinado en 
la reglamentación del programa de mínimo vital de 
agua potable; ser usuario del servicio de acueducto 
de Empresas Públicas de La Ceja E.S.P.; y pertenecer 
a los estratos residenciales 1, 2 o 3.

A la fecha se han recibido 642 solicitudes, de las 
cuales 598 han aplicado al programa, recibiendo los 
6m3 de agua gratis.

¿Cómo acceder al programa en La Ceja?

No existe un límite de tiempo para pertenecer al 
programa, siempre y cuando la familia beneficiada 
siga cumpliendo con los requisitos que lo hicieron 
acreedor.

Los pasos para realizar el proceso de inscripción 
son los siguientes:

1. El usuario deberá diligenciar el formulario de ins-
cripción que se encuentra en las páginas web www.
eeppdelaceja.gov.co y www.laceja-antioquia.gov.co 
o reclamarlo en el archivo de Empresas Públicas de 
La Ceja ESP – 3er piso de Punto CIEM. (En la página 
puede consultar el instructivo).

2. El formulario debe traer anexo los documentos 
que acrediten los requisitos mínimos para pertenecer 
al programa (se encuentran detallados en el formu-
lario de inscripción).

3. Una vez diligenciado el formulario se debe entre-
gar en el archivo central de Empresas Públicas de La 
Ceja ESP – 3er piso de Punto CIEM.

4. Las Empresas Públicas de La Ceja E.S.P. y la 
Secretaría de Protección 
Social del municipio podrá 
realizar visitas domicilia-
rias aleatorias y/o selec-
tivas a los postulantes y 
beneficiarios del progra-
ma, para constatar que la 
información solicitada sea 
veraz, y que se cumpla 

con los requisitos estipulados en el presente decre-
to.

5. La resolución que determine los beneficiarios 
del programa, podrá ser actualizada o modificada 
mensualmente, según las nuevas calificaciones que 
se realicen en dichos periodos, por ingreso, retiro o 
recalificación de grupos familiares habilitados.

6. Cabe resaltar que, si el grupo familiar deja de 
cumplir o tiene un cambio en alguno de los requisi-
tos, deberá informar a la empresa de servicios públi-
cos para evitar sanciones que implican la devolución 
del monto del beneficio otorgado.

Marinilla

Por su parte, en el municipio de Marinilla se imple-
mentó el proyecto mediante un acuerdo municipal en 

el mes de febrero del 2018, y se le dio facultades al 
alcalde Édgar Villegas para que lo reglamentara en el 
presente año. El acuerdo municipal espera beneficiar 
aproximadamente a 90 familias, sin tener que pagar 
por acueducto y alcantarillado. 

“Este acuerdo municipal se trata de que las familias 
de escasos recursos de estratos 1 y 2, con nivel de 
Sisbén inferior a 25, tengan acceso al recurso hídrico 
de forma constante. Se les estará subsidiando 5 me-
tros cúbicos por mes, quiere decir que en estas fami-
lias solamente podrán consumirse esos 5 metros cú-
bicos. El mínimo vital es un tema donde la empresa 
debe tener una logística instalada para suministrar la 
cantidad de agua que requiere cada familia”, expresó 
Julián Montoya Hurtado, gerente de la Empresa de 
Servicios Públicos San José de la Marinilla (ESPA).W

Consideraciones del programa

El mínimo vital de agua es un tema relevan-
te en los últimos años, ya que está relaciona-
do con el derecho de la vida, en las Naciones 
Unidas en el comité de derechos económicos, 
sociales y culturales se considera que el agua 
es un bien público fundamental y que es indis-
pensable para vivir dignamente y por lo anterior 
y por lo tanto es responsabilidad de los estados 
establecer medidas para el acceso al agua sean 
entendidos como un derecho

La constitución política de Colombia en los ar-
tículos 365 y 366, indica que los servicios públi-
cos son una finalidad social del Estado y por ello 
debe asegurar la prestación eficiente a todos los 
habitantes del territorio nacional y establece el 
agua potable como un garante de bienestar ge-
neral y mejoramiento de la calidad de vida.

Que en el artículo 13 de la Constitución Políti-
ca de Colombia señala que el Estado debe pro-
teger especialmente a las personas que por su 
condición económica, física o mental se encuen-
tra en circunstancias de debilidad manifiesta.

La Ceja y Marinilla integrarán el listado de las 
ciudades donde se ha reglamentado el progra-
ma Mínimo Vital de Agua Potable como lo son 
Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Pereira y 
Manizales, el municipio de La Estrella, Antioquia.

Avanza la Provincia del Agua, 
Bosques y el Turismo
En reunión de la Junta provincial realizada en el 
municipio de Marinilla, el Director Ejecutivo Wil-
der Willer Echavarría presentó a los Alcaldes los 
avances en poco más de un mes de su posesión.
El directivo resaltó proyectos que fueron presen-
tados al Ministerio de Comercio, Industria y Turis-
mo, “proyectos que deseamos ir implementando 
en la Provincia, también poner en conocimiento 
la capacidad de servicio que pretendemos ofrecer 
directamente a nuestro territorio creando espa-
cios en los cuales podamos conversar con todos 
los entes estatales y no estatales”.

Echavarría y los Alcaldes 
también trabajan en la cons-
trucción de un proyecto de 
ley que reglamente las Pro-
vincias Administrativas y de 
Planificación, “se hace impe-
rioso que la ley orgánica se 
ajuste para definir competen-
cias, recursos y marco jurídi-
co y en cuanto a los insumos 
para generar un proyecto de 
ley que reglamente y permi-
ta que nuestra provincia sea 
funcional”.
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La voz del pueblo
“Nec audiendi qui solent dicere, Vox populi, 
vox Dei, quum tumultuositas vulgi semper in-
saniae proxima sit”, que traducido significa: 
Y esas gentes que siguen diciendo que la voz 
del pueblo es la voz de Dios, no deberían ser 
escuchadas, porque la actitud de las masas 
está siempre bastante cercana a la locura”, 
dijo Alcuino de York, uno de los pedagogos 
más brillantes de la Edad Media y reconocido 
como “el hombre más sabio del mundo”.

Sería equívoco actuar basados en el postula-
do anterior y desestimar, tal cual como reli-
giosos o pensadores que lo dictaron en sus 
tiempos. La voz del pueblo es una reflexión 
que llama a la bondad de un diálogo que es 
de doble vía, que conviene a dos partes y 
que su negación conlleva a movimientos so-
ciales a levantarse y exigir atención.

Ciudadanos organizados están alzando sus 
voces, llaman a la cordura, buscan interlo-
cución, piden ser escuchados, marchan pa-
cíficamente, evitan la confrontación, traen 
argumentos. Contrasta con la insensatez y 
la ligereza con la que se descalifican o des-
conocen las peticiones de los líderes que lo 
hacen al amparo del artículo 37 de la Consti-
tución Política, como un derecho fundamen-

tal la actividad ciudadana de organizarse y 
manifestar sobre un tema cualquiera, pero 
siempre de manera pacífica.

Estar o no de acuerdo con decisiones que 
afectan una comunidad, es y será siempre 
motivo de discusión, es además parte de la 
histórica confrontación entre el titular del po-
der y el que lo otorgó. Quiérase o no, la voz 
del pueblo, aunque suene distorsionada y 
confusa, es prudente atenderla y entenderla. 

Algún líder social dijo: “Sus actos hablan tan 
duro que no alcanzamos a escuchar lo que 
dice”. Y es eso, hablar y escuchar. Dar la 
oportunidad a los razonamientos que apor-
tan y buscan salidas a problemáticas comu-
nes, donde el entendimiento está por encima 
de las imposiciones y otorgarían aún más le-
gitimidad a las decisiones que afectan a los 
ciudadanos.

En casos recientes, movilizaciones, donde 
estudiantes y ciudadanos cansados de ver 
cómo sus menguados ingresos se esfuman 
en nuevos tributos, es mejor tener en cuenta 
que el pueblo se manifestó y sería un grave 
error no escucharlo.
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Olimpiadas de la Cultura Ambiental 
cerró su versión 2018 en Marinilla

Por su ubicación e infraestructura, Cornare eligió a 
Marinilla como sede de la final de las Olimpiadas de 
la Cultura Ambiental. Este fue un encuentro de los 
ganadores de las cinco regionales de la jurisdicción 
Cornare, que durante el último mes participaron en 
las eliminatorias realizadas en diferentes municipios.

28 instituciones educativas de la jurisdicción de 
Cornare se hicieron presentes en la gran final de las 
Olimpiadas de la Cultura Ambiental en Marinilla. Este 
encuentro se convirtió en un espacio de expresión 
cultural en el que jóvenes y niños de la región mos-
traron todo su talento. Al final, solo cinco colegios 
fueron ganadores, quienes habían recorrido los mu-
nicipios de San Roque, San Carlos, Abejorral, El Car-
men de Viboral y Puerto Triunfo.

“Cuando la cultura ambiental sale de las aulas y 
llega a estas calles y parques logra un gran impacto, 
por eso hoy los niños nos dan un ejemplo de cómo 
el medio ambiente debe ser parte de todas nuestras 
actividades”, expresó Carlos Mario Zuluaga Gómez, 
director de Cornare.

Reconocimientos 

En el evento estuvo presente ‘Cornare más Cerca’ 
y se exaltó la labor de la administración municipal de 
Marinilla, por haber incluido en su plan de desarro-
llo el componente ambiental, lo cual le ha permiti-

do desarrollar gestiones 
y proyectos en pro del 
cuidado del medio am-
biente.

“Esta resolución y 
estatuilla se las dedi-
camos a toda la comu-
nidad, pues el trabajo 
que venimos haciendo 
y en el que se ha dado 
prioridad al ambiente, 
ha contado con la ayu-
da de todos. Esperamos 
que los próximos go-
biernos le apuesten a 
esta iniciativa”, expresó 
el mandatario del mu-
nicipio, quien agradeció 
a la Corporación por el 
apoyo en la implementación de los proyectos en pro 
de la conservación. 

Ratificando el compromiso ambiental de Corna-
re con Marinilla, se firmaron tres acuerdos de vo-
luntades para el fortalecimiento de ambientes de 
aprendizaje, mitigación del riesgo por inundación y 
saneamiento urbano. Estos convenios suman 4 mil 
millones de pesos con los que se espera contribuir 
a esta apuesta del Gobierno Social “Marinilla Somos 

Todos”.

Finalmente, los ganadores de las Olimpiadas de la 
Cultura Ambiental en teatro, fue la IE El Prodigio, San 
Luis - Madre Tierra; en poesía, la IE Estación Cocor-
ná, Puerto Triunfo - La Bella Flor; en música, la IE 
San Luis, San Luis - El Futuro es Nuestro; en dibujo, 
la IE Piedras Gordas, San Vicente; y en escritura, la 
IE El Basal, Santo Domingo. 
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Rionegro

Por su parte, en Rionegro, Marta Elena Iglesias, 
gerente de la Cooperativa Planeta Verde y directiva 
de la Asociación Nacional de Recicladores de Colom-
bia, aclara que esto no es una compensación, es un 
pago. “Ellos no reciben ni un subsidio, ni una ayuda 
del gobierno, los recicladores reciben un pago por el 
servicio que han prestado durante más de 80 años, 
pero que apenas ahora el Estado colombiano, a tra-
vés de la corte constitucional, les reconoce el dere-
cho”.

En Rionegro existen dos organizaciones de oficio 
reconocidas por la Superintendencia de Servicios Pú-
blicos, que son la Cooperativa Servimos, con 30 años 
de experiencia; y la Cooperativa Planeta Verde, con 
20 años, que han luchado por este reconocimiento; 
sin embargo, a raíz del decreto apareció una empre-
sa privada que está queriendo cobrar tarifa, y mien-
tras una organización de recicladores reporta aproxi-
madamente 200 toneladas de material aprovechado, 
la empresa privada, sin tener recicladores, reporta 
500 o 600. 

“Todos los esfuerzos porque este pago se haga 
realidad lo hemos hecho los recicladores, hay que 
aclararlo porque el municipio de Rionegro en lugar 
de ayudarnos con este logro, nos ha puesto muchos 
obstáculos”, expresó Marta Elena Iglesias, gerente 
de la Cooperativa Planeta Verde. 

Las dos organizaciones de recicladores de Rione-
gro, agrupan alrededor del 70% de los recicladores, 
es decir, que más o menos 60 recicladores en el mu-
nicipio, desde diciembre de 2017, reciben pago por 
el servicio que prestan. A todos los usuarios que en 
la cuenta de energía les llega la tasa de aseo, que 
desde julio de 2017 aumentó 657 pesos, se trasfirió 
a los recicladores, a través de las cooperativas del 
municipio. 

Finalmente, este es un derecho de los recicladores 
de oficio que se determinó en el Auto 275 de la Corte 
Constitucional, donde se consagran las órdenes de 
amparo para los recicladores en Colombia, y estas 
órdenes se trasladaron al decreto 596 de abril de 
2016 donde brindan todos estos derechos.   

Altiplano

Recicladores de oficio reciben pago por su labor

A partir de una lucha que han dado los recicla-
dores de oficio desde hace más de 30 años 
para que se le reconozcan los derechos, se 

emitió por la Corte Constitucional de Colombia, el 
Auto 275 del 2011, donde declaró a los reciclado-
res como prestadores del servicio público de aseo en 
su componente de aprovechamiento. Desde el 2011 
hasta el 2016, que salió el decreto 596 del Minis-
terio de Vivienda, Ciudad y Territorio, no había pa-
sado nada, pero finalmente en 2016 se modeló la 
ruta para el servicio público de aprovechamiento con 
inclusión de recicladores.

Por su parte, algunos municipios del Oriente antio-
queño, por medio de sus respectivas asociaciones y 
cooperativas, también trabajan por los derechos de 
este gremio, tal es el caso en Marinilla, El Santuario, 
El Carmen de Viboral y en Rionegro. 

Marinilla

Cumpliendo con el decreto 1077 de 2015 y la re-
solución 720 del mismo año, que regulan el marco 
tarifario de aseo e incluye los servicios de aprove-
chamiento de residuos dentro del servicio público de 
aseo, la Empresa de Servicios Públicos de San José 
de la Marinilla E.S.P. incluyó la actividad económica y 
ambiental de los recicladores de oficio, en la factura 
de servicios públicos.

La administración municipal beneficiará con esta 
medida a más de 60 recicladores de oficio, que ten-
drán derecho a la cuota por aprovechamiento. Esto 
tendrá un impacto en las personas que desarrollan 
esta labor en el municipio, siendo una oportunidad 
para dignificar el oficio de los recicladores con un 
ingreso.

Para que esto sea posible, en la tarifa del servicio 
de aseo de cada usuario del municipio, se verá un 
componente relacionado con el aprovechamiento de 
residuos, más conocido como “Reciclaje”, que consis-
te en pagar el material efectivamente aprovechado 
por las organizaciones de recicladores conformadas 
como prestadores del servicio de aseo y autorizadas 
por la Superintendencia de Servicios Públicos. Las 
tarifas tendrán un aumento que estará alrededor de 
los $100 y $200 aproximadamente, que aportarán 
al desarrollo sostenible del relleno sanitario y Granja 
Ambiental Los Saltos.

El gerente de la E.S.P. Julián Mauricio Montoya, ex-
presó que “para la empresa es un logro sin preceden-
tes que impulsará de forma contundente la cultura 
ciudadana, a fin de evitar el aumento de la cantidad 
de residuos que llegan al relleno, prolongando sus 
años de vida”.

El Santuario

En El Santuario, el pago de los recicladores se em-
pezó a recibir desde el mes de marzo de 2018, donde 
se han beneficiado aproximadamente 70 reciclado-
res, inicialmente habían empezado con 56. En este 
momento cuentan con una base integrada por 72 
recicladores. 

Rubiela Botero Gómez, gerente y representante 
legal de la corporación Tierra de Colores a la cual 
pertenecen todos los recicladores del municipio, ex-

presó que “este pago 
de la tarifa es un dere-
cho que tienen los reci-
cladores, el cual se ha 
venido luchando desde 
hace 30 años, y aquí en 
el municipio lo hemos 
venido haciendo desde 
hace aproximadamente 
20 años. Hace 11, lo-
gramos la organización 
total de todos los reci-
cladores”.

Toda tonelada apro-
vechada por los recicla-
dores del municipio se 
le reconoce una tarifa 
porque es un material 
que ellos no permiten 
que llegue al relleno 
sanitario. En este mo-
mento la Corporación Tierra de Colores está con el 
proceso de gradualidad que se encuentra en el dere-
cho 596 y en la resolución 276 del 2016. 

“Lo que ganamos los recicladores en Colombia es 
que este reconocimiento del oficio y del reciclador 
sea una normatividad que viene también desde los 
años 90. No es un subsidio, sino un pago de tarifa”, 
agregó Rubiela Botero Gómez.

El Carmen de Viboral

La Cooperativa Alborada, del municipio de El Car-
men de Viboral y la Asociación Carmelitana de Reci-
cladores de Oficio, han luchado constantemente por 
dignificar la labor de los recicladores de oficio que 
trabajan en pro de un ambiente sano y contribuyen 
en el beneficio del ámbito social ambiental y econó-
mico en el municipio. 

En la actualidad se vienen recuperando de 70 a 80 
toneladas mensuales de reciclaje, lo que ha genera-
do el sustento de más de 76 familias carmelitanas; 
en la actualidad se le está trasfiriendo tarifa a 65 
recicladores de oficio, debidamente censados y reco-
nocidos por la comunidad carmelitana.

Durante el mes de enero de 2018, se brindó el re-
conocimiento tarifario a los recicladores de El Car-
men de Viboral, por medio de la tarifa que cobra la 
empresa de servicios públicos a los usuarios y poste-
riormente el traslado a la Cooperativa Alborada, para 
la consignación en Confiar en cada una de las cuen-
tas de los recicladores, esto basado en el aprove-
chamiento mensual de cada uno de ellos, lo que ha 
generado mejorar su condición de vida con un ingre-
so adicional por su labor, como es el pago de tarifa 
por la prestación del servicio público de aseo en el 
componente de aprovechamiento. “Ellos manifiestan 
mejorar su condición de alimentación, vestido, edu-
cación de sus hijos, y algunos están pensando en un 
ahorro para una vivienda digna. Además, a pesar de 
las dificultades de algunos por el tema de discapaci-
dad y su avanzada edad, su mayor alegría es salir a 
las calles del municipio con su costal, triciclo, coche 
o carreta a reciclar sueños y transformar ilusiones”, 
manifestó Elsy Moreno, gerente de la Cooperativa Al-
borada de El Carmen de Viboral.
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Cornare, rendición de cuentas  y Feria de la Transparencia 2018

La corporación Cornare entregó su rendición de 
cuentas del año 2018, en una audiencia públi-
ca realizada el 8 de noviembre. En el evento se 

realizó, además, la Feria de la Transparencia, donde 
se le daba claridad a varios de los programas más 
destacados de la corporación. 

Total cobertura en proyectos de infraestructura 
para el saneamiento urbano en centros poblados, es 
uno de los indicadores positivos que Cornare pre-
sentó durante la audiencia pública de rendición de 
cuentas y Feria de la Transparencia, realizadas por la 
Autoridad Ambiental en su sede principal en el muni-
cipio de El Santuario. 

En la audiencia pública participó la comunidad, 
medios de comunicación, representantes de organi-
zaciones sociales y alcaldes municipales de Puerto 
Triunfo, Concepción y Abejorral; también, la secre-
taria general de Cornare y el subdirector general de 
planeación de la corporación, quienes hablaron de la 
proyección al plan de acción e inversiones 2019, y la 
proyección del presupuesto para el nuevo año. 

“Felicitaciones a la Autoridad Ambiental y a su di-
rector por el gran trabajo para mejorar la calidad de 
vida de las comunidades. Esta Entidad incursiona en 
todos los temas ambientales y eso se nota en el in-
forme de gestión que hoy presentan. Las autoridades 
podemos dar fe de esto”, expresó el alcalde de Abe-
jorral, Mario Gutiérrez Guzmán.

Programas Cornare

En Cornare se consolidan proyectos con rumbo in-
ternacional como BanCO2 en Perú, programas con-
solidados como el de Saneamiento Básico, terminará 
este año con la firma del convenio con San Rafael, el 
último municipio que faltaba para que la jurisdicción 
lograra el 100% de cobertura en los 26 municipios 
en recolección y disposición de aguas residuales. Se 
destacaron proyectos como embaraderas plásticas 
que invierte en la nueva opción para evitar la de-
forestación de los bosques y es un beneficio directo 
para las comunidades rurales. 

Cornare adelanta también procesos 
de inclusión con todo lo que es la cá-
tedra ambiental para poblaciones in-
videntes y en situaciones de discapa-
cidad, que es la primera que se hace 
para Latinoamérica. Según se dijo en 
el evento, la corporación fortaleció 
proyectos para 230 escuelas con po-
zos sépticos, con recolección de aguas 
lluvias, para que la educación no so-
lamente sea tablero y tiza, sino, que 
sea con hechos reales y concretos en 
función de los estudiantes. Se conso-
lidaron proyectos de compostaje, con 
25 empresas de servicios públicos de 
la región, lo que permitió tener 4500 
toneladas de mejoradores de suelos 
hechos a partir de la recolección de 
orgánicos que no van a llegar a los 
rellenos sanitarios. 

“Somos número uno en el país, por eso esta activi-
dad nos permite mostrarle a la comunidad los logros 
positivos de la entidad en temas como el financie-
ro, en el que se destaca el incremento de las trans-
ferencias del sector eléctrico, que representan un 
beneficio para 17 municipios”, explicó Carlos Mario 
Zuluaga Gómez, director de Cornare, quien, además, 
resaltó iniciativas consolidadas como BanCO2, que 
en los últimos días se expandió a Perú, gracias a la 
firma de intención con el gobierno peruano y el Ban-
co Interamericano de Desarrollo, BID. “Destacamos 
también el proyecto de Sistemas de Tutorado Alter-
nativo o Embaradera Plástica, que hoy se convierte 
en la nueva opción para evitar la deforestación de 
nuestros bosques y que beneficia directamente a las 
comunidades rurales, ya que sus cultivos transitorios 
van a tener rentabilidad superior al 25%”, agregó el 
director.

Asimismo, en materia de Crecimiento Verde y Cam-
bio Climático, incluido en la línea estratégica cuatro 
del plan de acción de la entidad, la Autoridad logró el 
100% de cumplimiento en la suscripción de acuerdos 
con diferentes sectores productivos, se avanzó en la 
estrategia de apoyo a 15 custodios de semillas resi-

lientes y la caracterización de 48 nuevos, además se 
fortalecieron negocios verdes con tradición cultural.

“Este ha sido un año de consolidación, de entender 
que definitivamente las autoridades ambientales, en 
el caso de Cornare, estamos haciendo el ejercicio, la 
tarea, y se vienen retos jurídicos que se dan en fun-
ción de los proyectos de ley que están cursando en 
el Senado, pero el Oriente antioqueño puede tener la 
tranquilidad y la jurisdicción Cornare, que tiene una 
entidad juiciosa, trabajadora, con un equipo técnico 
y un equipo de personas que hacemos el trabajo con 
mucho cariño y amor, y los indicadores así lo están 
mostrando”, concluyó Carlos Mario Zuluaga Gómez, 
director de la corporación ambiental.

Feria de la Transparencia 

En el marco del encuentro se realizó también la 
Feria de la Transparencia, una actividad que presen-
tó, a través de muestras y estands, los avances de 
proyectos de la entidad como BanCO2, Restauración 
Productiva, Huertas Resilientes, Custodios de Semi-
llas, Embaradera Plástica, Estufas Eficientes y Merca-
do Campesino.

También se hizo presente la Subdirección de Edu-
cación y Participación y el equipo de Servicio al Clien-
te para atender trámites de los asistentes.
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¿Qué pasó con Altos del Lago?
Desde febrero del año 2017, el tema del edificio Altos del Lago, en Rionegro, ha generado controversia 
en la región, en el departamento e incluso, en el país.

La Prensa, habló con Cristian Sánchez, abo-
gado de algunos propietarios de inmuebles 
del edificio Altos del Lago, ubicado en Rio-

negro, sobre lo sucedido con la construcción del 
edificio y el avance que ha tenido la problemática 
desde el año 2017 hasta la fecha. 

“Para el 14 de febrero de 2017 se citó a una 
reunión en la Alcaldía Municipal por el anterior se-
cretario de gobierno, Hugo Alberto Parra, donde 
asistieron Gestión del Riesgo y Hábitat, la cons-
tructora Soluciones Integrales en Construcciones 
Civiles S.A.S (SINCC), y los propietarios. A partir 
de ese momento nosotros empezamos a actuar 
porque se crea la calamidad, es decir, se emite un 
acto administrativo, en el cual para el 15 de febre-
ro se tenía que desalojar un edificio porque estaba 
en riesgo de colapso”, relató. 

En esta reunión la construc-
tora se comprometió en pagar-
le un subsidio de un millón de 
pesos a las personas que se 
habían identificado según el 
censo del municipio por tres 
meses de arrendamiento, des-
pués de generada la calami-
dad. En este caso fueron diez 
propietarios. También, que se 
encargarían de la vigilancia del 
edificio, y que posteriormente 
después de que pasaran los 
tres meses, si la calamidad 
continuaba, el municipio en-
tregaría un subsidio a estas 
personas.  

Hasta el momento se han 
realizado dos estudios, uno 
efectuado por la Universidad 
Nacional, contratada por la 
administración municipal, que 
asegura que el edificio presenta fallas estructura-
les, y un segundo estudio realizado por la cons-
tructora y encargado a un docente de la Facultad 
de Minas de la misma universidad, que manifestó 
que el edificio no presenta dichas fallas y que solo 
requeriría de una repotenciación para dar solución 
a esta problemática.

Luego de la orden de evacuación, y después del 
estudio patológico estructural realizado por la Uni-
versidad Nacional, se constató que el edificio Altos 
del Lago no cumple con la normativa vigente de 
construcción. La universidad refirió que el edificio 
tiene serias fallas estructurales y que podría llegar 
a colisionar, y aunque no sugirió de manera directa 
la implosión del mismo, sí sugirieron un plan de 
repotenciación. Sin embargo, este plan de mejo-
ramiento que presentó la constructora por medio 
de un ingeniero civil, que además es docente de la 
misma universidad que realizó el estudio, no apli-
caba como medida de solución, pues sus cálculos 
no serían muy precisos.  

“Por ejemplo, la fosa del ascensor del edificio 
no cumple con los diámetros, es más la parte de 

arriba se reduce y se atranca muchas veces, no tie-
ne tampoco escaleras de emergencia. Este año, la 
inspección urbanística sancionó a la constructora por 
147 millones de pesos por no cumplir con plan urba-
nístico. ¿Será que ya los pagaron? No creo”, expresó 
el abogado. 

¿Qué dice la alcaldía?

Por su parte, Hernán Darío Álvarez, actual secre-
tario de Gobierno de Rionegro, expresó que “el do-
cumento que la constructora presentó no toma en 
cuenta las fallas constructivas que tiene el edificio, 
sino los diseños iniciales que no se cumplieron. Ade-
más, esos cálculos tampoco cumplen con las normas 
de sismo resistencia”. El secretario agregó también 
que SINCC no ha dado respuesta a ninguno de los 

requisitos que le pidió la alcal-
día. “Hasta ahora todo lo ha 
tenido que pagar la administra-
ción porque hay un problema 
de riesgo. Ya después mirare-
mos los mecanismos para recu-
perar ese dinero”.

El estudio detectó también 
problemas de licenciamiento 
que ratificó el municipio cuando 
mandó a investigar y le abrió 
proceso disciplinario al anterior 
secretario de Planeación, que 
fue quien emitió la licencia de 
construcción, pues, al parecer, 
los planos que entregaron no 
correspondían. Primero se hizo 
una licencia para 11 pisos, lue-
go para 15, y luego para 18. Por 
otro lado, la constructora nunca 
constituyó pólizas, captaba el 
dinero de manera directa por 
medio de una entidad financie-
ra. “Pero ésta también vendía 

los apartamentos por fuera, de manera personal, in-
cluso muchas veces vendió un apartamento por dos 
o tres veces, y recibían plata para el bolsillo y para el 
banco. Y el banco tampoco obligó a que se constitu-
yera la fiducia para eso, porque no existía, ni había 
póliza”, manifestó el abogado Cristian Sánchez. 

¿Qué esperan los propietarios?

Los propietarios afectados por la construcción del 
edificio están buscando, no solamente la indemniza-
ción, sino también, que se les reconozca de alguna 
manera el daño que la alcaldía debió prever, y de 
ahí en adelante que respondan los seguros y recu-
perar su patrimonio. La comunidad afectada pidió, 
además, un tercer estudio que será realizado por el 
Colegio Nacional de Ingeniería, el que se encuentra 
a la espera de ser entregado.    

Por su parte, se anuncia una demanda administra-
tiva donde pretenden vincular a las tres instituciones: 
la constructora SINNC, la administración municipal 
de Rionegro y entidad financiera, para que se haga 
una reparación y compensación por los daños y per-
juicios que han sufrido los copropietarios: lucro ce-

sante, daño emergente y perjuicios morales.

Finalmente, Edwin Ruiz, quien hace más de un 
año invirtió 140 millones de pesos en lo que sería 
su gran sueño, una casa propia, siente desconsuelo 
al ver que su inversión está en el limbo, “un desáni-
mo al ver cómo llegan a hacer una construcción y 
sin más ni menos no cumplen las leyes mínimas de 
construcción y engañan a la comunidad”, expresó.

Este episodio, que afectó a 116 familias, cumplirá 
2 años a la espera que la constructora, especial-
mente, cumpla con su responsabilidad en éste, que 
se convierte en elefante blanco de las construccio-
nes en Rionegro.
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mis amigos y algunos comunicadores, vayan y vean 
cómo se hacía radio, cómo se trabajaba, cómo era 
un turno en la radio hace 15 o 20 años a un turno 
de hoy en día. Antes tenía que vivir uno sentado y 
ahora hay una facilidad tremenda. Entonces la idea 
del museo es conservarlo y mantenerlo”, concluyó.  

Hernán Franco

Hernán es nacido en El Carmen de Viboral y lleva 
17 años haciendo radio. Empezó cuando aún existía 
la cadena Super, en Medellín, luego participó en otras 
cadenas, y llegó a Rionegro, donde se quedó, pues 
expresó que el ambiente en la ciudad era muy tenso, 
“no es lo mismo vivir aquí que estar en la capital, así 

gane uno más, allá, le va mejor aquí. Yo lo compro-
bé y estoy más tranquilo. Aquí se hace radio para 
la gente del pueblo, no hay tanto acelere, la capital 
maneja un estrés muy diferente”, comentó.

Para Hernán, la radio ha cambiado muchísimo, 
debido a que las redes sociales la han fortalecido, 
pero también piensa que estas plataformas la han 
desfavorecido porque ya la gente no quiere escuchar 
la radio a.m., y ha perdido la química que había mu-
cho antes, que era fundamental en los hogares. Sin 
embargo, y a pesar de esto, Hernán califica la radio 
como algo mágico, y afirma la frase de Martín Wu-
llich: “la radio es el teatro de la mente”. 

Antioquia

Un museo para la radio en el Oriente

El museo de radio comenzó sin querer que-
riendo, así lo manifestó a La Prensa, Hernán 
Franco González, locutor y productor en la 

emisora de Rionegro Estéreo, donde trabaja hace ya 
varios años, pues expresa que fue algo que se fue 
dando poco a poco, pero también se debe a que es 
un tema que le apasiona desde que empezó a hacer 
radio. 

La curiosidad por cada objeto radial y por la ma-
nera en la que venía evolucionando este campo de 
la comunicación, llevó a Hernán a coleccionar cada 
elemento que adquiría y que de alguna manera re-
presenta la historia de la radio. “Cuando tuve la opor-
tunidad de ver cómo destruían algunos equipos anti-
guos, me daba mucha nostalgia; yo decía, cómo van 
a dañar una consola de perilla, como van a dañar un 
instrumento de esos si aquí la radio comenzó fue con 
esos equipos, y terminar así arrumados y en el peor 
de los casos, destruidos, entonces yo dije ‘voy a ha-
cer algo’, y así terminé creando un pequeño museo”.

Con aproximadamente 80 instrumentos radiales, 
este museo pretende, entre otras cosas, evocar la 
época de los 60, 70, 80, e incluso, la época de la 
posmodernidad. Con equipos como las consolas 
análogas, de ocho canales, con las que se trabaja-
ba en los años 60, donde se podían escuchar “Las 
aventuras de Montecristo”, “La ley contra el hampa”, 
y otros programas radiales; micrófonos RCA Víctor, 
que pesan casi 5 kilos, y con los que varios locutores 
hacían las radio-novelas; Radio Philips de los RCA; 
grabadoras Ampex, donde se reproducían las cuñas 

radiales; las cartucheras en forma de casetes que 
eran para las cuñas; los MiniDisc, que eran digitales, 
donde grababan la música, las cuñas y se promocio-
naban los jingles.

Según Hernán Franco, que también lo eran los tor-
namesa; varios radios Dex, un ecualizador de los 80 
de la radio; los Denon, cuando empezaron a salir los 
CD en los 80, era un aparato donde se introducía el 
CD como en una caja y se ponía la canción para que 
sonara; micrófonos de varias referencias, grandes y 
pequeños para cadenas de radio; y algunas placas, 
llaveros y cubos con los logos de los clásicos de las 
emisoras. “Con el tiempo la gente empieza a saber 
que uno tiene cositas, incluso me llaman y me los 
regalan. Yo colecciono todo eso y voy a seguir 
consiguiendo más mientras se pueda”, agregó 
Hernán Franco, quien además manifestó que le 
gustaría tener más logos de cubos de emisoras, 
conseguir objetos mucho más clásicos de los que 
tiene, y referencias de micrófonos más antiguos 
de los años 50, 60… 

El objetivo de Hernán Franco con el museo es 
poder verlo y disfrutarlo, principalmente con sus 
dos hijos, quienes al principio no creían en el pro-
yecto, y ahora quieren conservarlo. También ha 
tenido la oportunidad de donarlo a un museo y 
no descarta la idea; sin embargo, su sueño es 
que la gente lo vea, especialmente los estudian-
tes, con el fin de que se enteren de cómo se hacía la 
radio en esa época. “La gente que ha ido al museo se 
ha tomado fotos y es algo gracioso, porque aparte, 
justo ahí en el salón del museo, también colecciono 
artículos de la antioqueñidad; tengo como 70 cua-
dros, y he hecho hasta una exposición en el Centro 
Comercial San Nicolás. Pero lo de la radio es porque 
me gusta, la siento y me gano la vida haciéndola”, 
expresó el locutor de Rionegro Estéreo. 

Finalmente, este apasionado por la radio, abre las 
puertas a su museo a todas aquellas personas que 
estén interesadas en este campo, pues para él esto 
significa tanto, que pensó en hacer este espacio, “si 
no lo expongo al público sí quiero que mis niños, 

Relevo en la gerencia del Idea 

Un a 
nueva 
e t apa 

comenzó en la 
banca de los 
antioqueños. 
Sin duda será 
un reto im-
portante para 
quien asuma 
la gerencia 
en propiedad, 
después de 
una exitosa 
gestión del ge-
rente Mauricio 
Tobón Franco, 

donde se resaltan $30 mil millones de pesos como 
ganancias esperadas por el Idea en 2018.

La renuncia de Tobón Franco se dio a finales del 

mes de octubre y en la cual presentó su rendición 
de cuentas ante los medios de comunicación, de lo 
que fue su gestión durante los 2 años y 10 meses al 
frente de la entidad.

Según Tobón Franco, a comienzos de 2016 recibió 
el Idea con pérdidas superiores a los 27 mil millo-
nes de pesos y hoy entrega la entidad con ganancias 
acumuladas de 14.328 millones de pesos, con corte 
al 30 de septiembre del presente año. “Hoy todos los 
indicadores financieros y de gestión dan cuenta po-
sitiva de nuestra gestión. Hoy dejo esta entidad con 
excelente presente y llena de futuro y lo más impor-
tante, que vuelve a estar en el corazón y sueños de 
todos los antioqueños”, agregó el saliente gerente. 

Adicionalmente, destacó que durante su adminis-
tración se le dio un gran espaldarazo a los proyectos 
detonantes de desarrollo impulsados por Antioquia 
piensa en grande, tales como el ferrocarril de Antio-
quia, Hidroituango, el puerto de Urabá y las Ciclo-

rrutas. 

En el caso de este último proyecto, el Idea apor-
tó 60.000 millones de pesos para las ciclorrutas 
de las regiones de Occidente, Oriente y Urabá. 
Manifestó que el proyecto que se lleva en el co-
razón son las pequeñas centrales hidroeléctricas, 
gracias a que, según él, logran ser una combina-
ción muy importante entre preservar los ecosiste-
mas de las cuencas que están entregando ener-
gía, vincular a la comunidad a dichos proyectos, 
entregar recursos para los municipios más pobres 
y apartados de Antioquia y construir riqueza cui-
dando el medio ambiente. 

La abogada especialista en Derecho Administra-
tivo y Contratación Pública, Liz Álvarez Calderón, 
fue nombrada por el gobernador Luis Pérez como 
gerente del Instituto para el Desarrollo de Antio-
quia -Idea. Según informó la entidad, estará en el 
cargo mientras se designa su titular. 

Altiplano
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Una Corporación ambiental que trabaja por la inclusión

A Leonardo Valencia Soto, comunicador social, 
egresado de la Universidad del Quindío, le 
diagnosticaron una enfermedad en sus ojos, 

entre los que se encuentra catarata congénita y 
distrofia de córnea. Su porcentaje de visión es del 
5% sobre el ojo derecho, y 0% sobre el izquierdo. 
Leonardo, de la mano con la Corporación Ambiental, 
trabaja ahora por la población con discapacidad me-
diante un proyecto de inclusión.  

Dice el funcionario, que Carlos Mario Zuluaga, direc-
tor de Cornare, lo invitó hace dos años a acompañar 
un proceso que se llama Cátedra de educación am-
biental incluyente y por la paz, un tema que busca 
que de las tres horas de ciencias naturales que se 
dictan normalmente por semana en los colegios, se 
le invierta una, al tema ambiental. “Cornare lo que 
está haciendo es entregar este tipo de información 
para que los niños puedan acceder a esta”.

“La cátedra ambiental apunta al ejercicio de ser in-
cluyentes, todos necesitamos los recursos naturales 
y ellos nos ponen en igualdad de condiciones. Por 
eso vamos a capacitar sobre cambio climático, cre-
cimiento verde, entre otros, con todo un kit pedagó-
gico”, expresó el director general de Cornare, Carlos 
Mario Zuluaga Gómez.

La cátedra de Educación ambiental incluyente y por 
la paz, está diseñada en 12 módulos de aprendizaje 
que se proponen para ser trabajados en una hora 
semanal, en la que los niños, jóvenes y adultos de 

la educación formal tendrán la opor-
tunidad de adquirir una cultura res-
ponsable con el medio ambiente.

Según expresa Leonardo, lo que 
hace Cornare es entregar cartillas 
acorde a lo que se está manejando 
en sistema braille para que los ni-
ños que no tienen la posibilidad de 
ver, puedan compartir y discernir, a 
través del tacto, bajo la misma in-
formación. Además, la corporación 
ha elaborado unos juegos didácticos 
que enriquecen lo que la cartilla no 
tiene. 

Uno de los módulos que componen 
la cátedra ambiental es el de Melipo-
nicultura, donde a través del comportamiento natural 
de las abejas sin aguijón y con el fin de proliferar 
esta especie, los estudiantes fortalecerán su creci-
miento personal con énfasis en los valores.

Se ilustran temas como gestión del riesgo por me-
dio de juegos como el triqui y la lotería. Cuentan 
también el mapa del Oriente antioqueño para que 
los niños conozcan el territorio y se apropien de la 
situación. Juegos como el laberinto, el parqués y el 
concéntrese, para que los niños vayan manejando el 
sistema braille, van jugando, aprendiendo y se van 
enamorando de este sistema y van adquiriendo el 
conocimiento en el tema de la conservación, que es 

lo que finalmente busca la Autoridad Ambiental.

Leonardo Valencia, concluye que “la gente está muy 
enamorada del proyecto. Hoy en día se está traba-
jando la educación bajo el decreto 1421 de 2017, 
donde se habla de la educación incluyente, donde el 
docente dentro de su salón debe incluir a todos los 
niños sin importar qué discapacidad tenga, entonces 
ha sido muy importante el impacto social que está 
adquiriendo el proyecto, porque estamos llegando a 
ese alumno que necesita el material, a ese profesor 
que no sabe cómo enseñar y al padre de familia que 
piensa que su hijo está siendo excluido de una so-
ciedad”.
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III Foro Anual de Competitividad del Oriente antioqueño

El 9 de noviembre se realizó el III Foro Anual de 
Competitividad del Oriente antioqueño, don-
de se socializaron los resultados de la Gran 

Encuesta Pyme e índices de Competitividad de la re-
gión.

Al evento, que fue realizado por la Cámara de Co-
mercio del Oriente antioqueño –CCOA-, la Universi-
dad EAFIT y la Asociación Nacional de Instituciones 
Financieras –ANIF-, asistieron empresarios e ins-
tituciones de la región y el departamento, además 
contó con la intervención de Nelson Vera Concha, 
vicepresidente de la ANIF; Santiago Matallana, vice-
presidente técnico del Concejo Privado de Compe-
titividad; el magíster Henry Daniel Puerta Álvarez, 
consultor e investigador de la Escuela de Economía y 
Finanzas de la Universidad EAFIT; y Rodrigo Zuluaga 
Mejía, presidente ejecutivo de la CCOA. 

Rodrigo Zuluaga Mejía, director ejecutivo de la 
CCOA, hizo una reflexión sobre cómo acelerar los 
procesos de desarrollo y competitividad en el Oriente 
antioqueño, que, según él, “crece a pasos agiganta-
dos. La industria, la urbanización y el número de sus 

habitantes se incrementa sustancialmente cada año, 
evidenciando un sinfín de necesidades que deben 
ser pensadas y analizadas estratégicamente para 
que este territorio logre aprovechar el potencial que 
claramente tiene, pero que debe ser direccionado 
conscientemente”.

Temáticas del evento

Los temas desarrollados en el evento fueron prin-
cipalmente tres: la Gran Encuesta Pyme, vigesimo-
quinta lectura nacional y resultados primer semes-

tre de 2018, donde se expuso el crecimiento 
anual del PIB por sectores, entre enero y junio 
de 2018, donde se clasificaban las actividades 
empresariales, los servicios sociales, agrope-
cuarios, actividades financieras, el comercio, 
transporte y turismo, actividades de recrea-
ción, inmobiliarias, comunicaciones, electri-
cidad, gas y agua, industria, minería y cons-
trucción; el segundo tema desarrollado fue 
sobre el índice mundial de competitividad; y 
el tercero, fue la presentación del informe de 
competitividad 2017-2018 que es un informe 
nivel país, donde se presentó una medición 
que indicó cómo los distintos municipios se 
encuentran en el sector industrial, de servicios 
y de mercadeo. 

Santiago Matallana, vicepresidente técnico del 
Concejo Privado de Competitividad, presentó el tema 
del Informe Nacional de Competitividad 2018-2019, 
donde expresó que “en la mayoría de indicadores, el 
país ha avanzado con la inercia del progreso mun-
dial. Colombia debe acelerar el peso para lograr cam-
bios estructurales y así una mayor competitividad”, 

agregó además que el determinante más 
importante del crecimiento de largo plazo 
para mejorar la competitividad, es aumen-
tar la productividad. 

Asimismo, Matallana presentó la visión 
de Colombia para el 2030 en este tema, 
donde se destaca ser uno de los tres países 
más competitivos de América Latina; tener 
un ingreso por persona, equivalente al de 
un país de ingresos medio altos; elevar la 
calidad de vida y reducir sustancialmente 
los niveles de pobreza; mejorar las oportu-
nidades de empleo formal; cerrar brechas 
regionales; lograr un ambiente de negocios 
que incentive la inversión local y extranje-
ra; y contar con una economía exportadora 
de bienes y servicios de alto valor agrega-

do. 

“Yo le digo a los empresarios que tengan mucha 
paciencia y más disciplina. Hay que sacar tiempo 
para innovar, para desarrollar y generar valor a los 
productos que aquí se elaboran; cuando uno coge 
la materia prima y la transforma, genera más va-
lor, gana más la empresa, tiene más utilidades. Hay 
ejemplos en el territorio de jóvenes haciendo empre-
sas desde la innovación, otras exportando servicios. 
La estrategia es hacer una vigilancia tecnológica de 
para dónde va el mundo”, manifestó Rodrigo Zulua-

ga, director ejecutivo de la CCOA, cuando le pregun-
taron por una estrategia para crecer en nuevos mer-
cados y diversificación de productos

Ranking Ranking Variación
2017 2018

1 Rionegro 1 1 0
2 La Ceja del T. 2 3 -1
3 El Retiro 3 2 1
4 El Carmen de V. 4 5 -1
5 Guarne 5 4 1
6 Guatapé 6 7 1
7 Marinilla 7 6 1
8 La Unión 8 8 0
9 El Santuario 9 9 0

10 Concepción 10 12 -2
11 San Luis 11 15 -4
12 Granada 12 13 -1
13 Cocorná 13 10 3
14 Sonsón 14 11 3
15 San Carlos 15 16 -1
16 El Peñol 16 17 -1
17 San Vicente F. 17 14 3
18 San Francisco 18 20 -2
19 Abejorral 19 18 1
20 Nariño 20 19 1
21 San Rafael 21 21 0
22 Argelia 22 22 0
23 Alejandría 23 23 0

Municipio

Resultados índice de Competitividad
Fuente: Cámara de Comercio del Oriente

En sesión plenaria del Concejo de Rionegro, 
fue aprobado con 10 votos a favor, 6 en contra 
y una ausencia, el Acuerdo 019 “por el cual se 
aprueba el presupuesto de rentas y recursos 
de capital y apropiaciones para la vigencia fis-
cal 2019”.

Son $498.719.300.391 millones de los cua-
les $426.497.957.621 corresponden al presu-
puesto de inversión y según la Alcaldía más 
del 55% será destinado a lo social, rubro que 
incluye la atención a todos los grupos pobla-

cionales, la salud, la educación, la pri-
mera infancia, las personas mayores, 
con capacidades especiales y el de-
porte; el 38.3% equivale al desarrollo 
de infraestructura y movilidad y el 6% 
restante a seguridad, modernización 
tecnológica y bienestar laboral. 

http://orientese.co

$498 mil millones presupuesto de Rionegro para 2019
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No paran los abusos y 
la violencia intrafamiliar

El periódico La Prensa se une al homenaje del 
día internacional de la eliminación de la vio-
lencia contra la mujer, que se conmemora el 

25 de noviembre.

Aunque la Asamblea General de las Naciones Uni-
das adoptó la convención sobre la eliminación de to-
das las formas de discriminación contra la mujer en 
1979, la violencia contra mujeres y niñas continúa 
siendo un grave problema a nivel mundial. 

En el oriente de Antioquia también se vive esta 
problemática que afecta a miles de mujeres y niñas. 
Algunas, decidieron alzar su voz y contar su histo-
ria; otras, permanecen en silencio, por temor, por 
vergüenza, o simplemente porque están cansadas 
de luchar por conseguir algo que rara vez se logra: 
justicia. 

Dos historias, la de una joven que fue maltratada 
físicamente por su novio, y de una madre represen-
tante de sus dos hijas menores de edad que fueron 
acosadas sexualmente por su vecino. 

Casa por cárcel para su agresor

Alexandra Ayala vive en Rionegro, y a sus 23 años, 
ya ha experimentado el patriarcado que aún persiste 
en el país. Hace un año conoció a Álvaro* en el lugar 
donde trabajaba, en el barrio El Porvenir. Cuando se 
conocieron, él era un buen hombre. Todo había sido 
tan bonito para Alexandra que, incluso, sentía que se 
había ganado la lotería. 

El miércoles 21 de febrero de 2018, cuatro meses 
después de llevar una relación sana, Alexandra esta-
ba con su hija visitando una tía que vivía cerca de la 
casa de Álvaro, de repente su hija le pidió que fueran 
a visitar al “Flaco”, como ella le decía, y como todo 
estaba tan bien entre ellos, no vio ningún problema. 
Alexandra tocó la puerta, y cuando él abrió, su reac-
ción fue preguntarle qué hacía allá, le pidió que se 
fuera y en ese momento vio salir a su expareja de la 
habitación. Empezaron a discutir, Álvaro y Alexandra 
forcejearon. Él la cogió del cabello y la tiró contra la 
pared. En ese momento no recuerda nada más. 

A Alexandra la encontraron en el patio de la casa 
de Álvaro, tirada en el suelo. 
En el hospital le dieron in-
capacidad provisional de 18 
días. Le dañó la mano dere-
cha, y le dejó fisuras en la 
nariz, y en otras partes del 
cuerpo. Los ojos, los tenía tan 
inflamados, al punto de no po-
der ver nada. 

Después de haberse recu-
perado, Alexandra fue a la fis-
calía a poner la denuncia por 
lesiones personales, pero se 
encontró con una sorpresa. Al 
leer el expediente de Álvaro, 
se dio cuenta de que le habían 
dado casa por cárcel, por ha-
berle disparado a un hombre, 
además, tenía denuncias por 

porte ilegal de armas y fuga de presos. 

A Álvaro lo metieron preso un día, después del 
suceso con Alexandra, sin embargo, fue liberado al 
siguiente, pues según la justicia, las lesiones perso-
nales son delitos excarcelables. A Alexandra no le 
quedó otra que conciliar con su agresor, pues su abo-
gada le dijo que era lo mejor. Álvaro, tiempo después 
la llamó para decirle que la extrañaba…

*Álvaro: nombre ficticio. El verdadero nombre se 
omite para proteger su identidad.

Menores abusadas

La historia de Ximena Díaz es quizás mucho más 
complicada de lo que parece. Es vivir con la impoten-
cia de querer hacer justicia por sus seres más que-
ridos: sus hijas, y ver cómo, poco a poco se agotan 
las esperanzas. 

Hace cuatro años, Ximena, quien es docente, se 
encontraba en su trabajo, cuando recibió la llamada 
de citación al colegio de sus hijas. Al llegar a la insti-
tución, el rector les preguntó si sabían lo que estaba 
sucediendo con la niña desde hacía tres meses, pero 
Ximena no tenía sospechas de nada. Fue entonces 
cuando le di-
jeron que ha-
bían tratado de 
abusar sexual-
mente de su 
hija. 

Una de las 
amigas de la 
niña la impul-
só para que 
contara todo, 
y fue así como 
el rector se 
dio cuenta 
que quien ha-
bía tratado de 

abusar de ella era un vecino, y Ximena, su madre, 
sabía quién era. 

La niña mayor era callada. La noticia les dio muy 
duro, pero días después, contó que el señor entró 
a la casa, le dijo que “lo complaciera un rato”, y la 
amenazó, al decirle que si no hacía lo que él decía, 
que le iba a contar a sus padres que ella era la que 
lo buscaba a él, y que, sin duda, ellos le creerían. Al 
parecer, el hecho no pasó a mayores, pues alguien 
llegó en ese momento a la casa y logró evitarlo sin 
darse cuenta.

Ximena empezó todo el arduo proceso de la justicia 
colombiana, fue a personería y a la fiscalía a denun-
ciar el caso, y luego se enteró de que su hija menor 
también había sido víctima del mismo hombre, pero 
él lo negaba todo. 

Desde el mes de enero de 2018, la fiscalía presentó 
escrito de acusación, y se programó audiencia, pero 
ésta ha sido aplazada dos veces por la defensa y 
por la fscalía. En la actualidad, se le programó una 
audiencia de acusación de cargos para el 20 de no-
viembre, sin embargo, ella expresa que ésta ya ha 
sido realizada varias veces y aún no se avanza en el 
proceso.

La época fue tan difícil para todos, que incluso, su 
hija mayor, trató de quitarse la vida en tres ocasio-
nes. “Ella entró en un estado de shock, académica-
mente bajó, repitió dos años, y era una niña a quien 
no se le podía decir nada porque contestaba feo, de-
cía que no era buena hija, ni buena hermana”, contó 
Ximena Díaz. “La última vez que trató de quitarse la 
vida fue en noviembre de 2017, donde nos dejó una 
carta”, agregó.

Aunque la fiscalía le ponga siempre un nuevo obs-
táculo y la única prueba que había logrado obtener, 
no le fuera aceptada, Ximena no se cansa de repetir 
siempre los mismos procesos jurídicos y de luchar 
por los derechos de sus hijas. 

Finalmente, Alexandra se encuentra soltera en el 
momento y feliz de volver a comenzar su vida. Xi-
mena, su esposo y sus hijas, siguen luchando por 
buscar justicia, aunque ésta no sea la que les brinda 
el Estado, pues según ellas, confían en una justicia 
que nunca falla, “la justicia de un dios”.  

Foto: mujer_peru21.pe
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Un día para la eliminación de la violencia 
contra la mujer

Desde 1981, militantes y activistas en favor del de-
recho de la mujer observaban el 25 de noviembre 
como día de protesta y conmemoración contra la vio-
lencia de género. La fecha fue elegida para honrar la 
memoria de las hermanas Mirabal, tres activistas po-
líticas de la República Dominicana que fueron brutal-
mente asesinadas en 1960 por orden del gobernante 
dominicano Rafael Trujillo (1930-1961).

El 20 de diciembre de 1993, la Asamblea Gene-
ral aprobó la Declaración sobre la eliminación de la 
violencia contra la mujer a través de la resolución 
48/104, marcando el primer paso hacia la erradica-
ción de la violencia contra mujeres y niñas en todo 
el mundo. Foto: telesurtv.net

Desde la Secreta-
ría de la Mujer 
de la Goberna-

ción de Antioquia, se 
trabaja para erradicar 
esta problemática que 
aún persiste en el de-
partamento. Paula An-
drea Zuluaga, quien es 
abogada contratista, 
con enfoque de género, 
desde hace 10 años, de 
la Secretaría de las Mu-
jeres de Antioquia, ha-
bló con La Prensa sobre 
el trabajo que se adelan-
ta y el apoyo que brinda 
esta área del departa-
mento. 

-¿Qué es la mesa departamental para la erradi-
cación de violencia contra la mujer?

-La mesa departamental es un espacio interins-
titucional e intersectorial, donde nos articulamos y 
coordinamos para sacar adelante la ruta de aten-
ción integral a las mujeres víctimas de violencia. 
La mesa va dirigida a la atención integral de las 
mujeres víctimas de violencia del departamento 
de Antioquia.

-¿Cuál es la realidad de la implementación de 
las mesas de erradicación de violencia en los mu-
nicipios?, ¿han funcionado o responden efectiva-
mente a las mismas denuncias que se presentan? 

-Mi trabajo es crear las mesas municipales de 
erradicación de violencia en contra de las mujeres 
en los municipios de Antioquia. La mesa se adap-
ta por decreto que firma el alcalde o por acuerdo 
municipal. Hay municipios muy comprometidos y 
que se esmeran para que la mesa funcione, en 
otros, todavía está muy floja. Nuestro trabajo no 
es solamente ir a crear la mesa, si no estar pen-
dientes de que funcione y ese es el llamado que 
le hacemos a los municipios. Cuando la mesa o la 
ruta no funciona, las autoridades de género, los 
comisarios y demás, se comunican conmigo, y acá 
en la secretaría nos articulamos con las institucio-

Finalmente, el 7 
de febrero de 2000, 
la Asamblea General 
adoptó la resolución 
54/134, designando 
el 25 de noviembre 
como el Día Interna-
cional de la Eliminación 
de la Violencia contra 
la Mujer, e invitando a 
gobiernos, organizacio-
nes internacionales y a 
ONG a tomar manos en 
el asunto y coordinar 
actividades todos los 
años sobre esta fecha, 
que eleven la concien-
cia pública en cuanto a 
esta cuestión.

nes para que sea funcional.

-Dentro de los casos y situaciones que la mesa ha 
conocido, ¿cuál es esa realidad hoy del departamen-
to de Antioquia?

-La realidad ha sido crítica a todos nuestros esfuer-
zos, tanto desde la mesa departamental como las 
locales. A las mujeres las siguen asesinando de una 
manera muy cruel. Son muchos factores. Llevamos 
133 mujeres muertas en toda Antioquia en lo corrido 
del año. Las estadísticas han demostrado que segui-
mos siendo muy vulnerables. 

-Finalmente, ¿cuáles son los programas que ade-
lanta la Secretaría de las Mujeres para brindarles 
protección?

-Desde la secretaría tenemos varios programas 
orientados al empoderamiento y a la prevención, en-
tre ellos las ‘nuevas masculinidades’, aunque atende-
mos solo mujeres, los casos de violencia hay que tra-
bajarlos en pares: hombres y mujeres. Necesitamos 
desaprender esos roles, esos estereotipos que nos 
ha inculcado la sociedad. Tenemos programas como 
‘la crianza en igualdad’, ‘desaprendiendo el género’, 
‘derechos de las mujeres’, y otros, encaminados al 
empoderamiento de la mujer, a apostarle a su auto-
nomía económica. Le apostamos a evolucionar y a 
romper esa escala de violencia.

Secretaría de la Mujer de Antioquia
Desplazados por el conflic-
to armado retornan a sus 
parcelas

La administra-
ción municipal de 
Rionegro, apoyó 
a 12  familias que 
regresaron a  sus 
sitios de origen, 
6 de ellas son del 
municipio de San 
Francisco.

Estas familias de la zona Bosques lograron re-
tornar a sus tierras luego de haber sido desplaza-
das, gracias al convenio entre los municipios de 
San Francisco y Rionegro. 5 de estas se benefi-
ciaron en la construcción de vivienda nueva, una 
más con un proyecto productivo y otra con mejo-
ramiento de vivienda.

Así son 12  familias que han retornado a sus 
sitios de origen, en diferentes municipios, benefi-
ciando a un total de 32 personas en la modalidad 
de vivienda nueva, mejoramiento de vivienda o 
proyectos productivos por un valor de 10 millones 
de pesos.

Según la Alcaldía la inversión para la ejecución 
de este programa denominado “Retornos” ascien-
de a $337 millones y al finalizar su ejecución con-
tará con 37 familias retornadas, conformadas por 
108 personas.
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Fortalecimiento institucional 
la verdadera lucha contra la ilegalidad

Laura Emilse Marulanda Tobón*

La Ley 966 de 2005, más conocida como “La 
Ley de Garantías Electorales” fue creada bajo 
la concepción de un mecanismo de control a 

la contratación pública, con el propósito de evitar, 
entre otros, favorecimientos a los contratistas que 
brinden el apoyo a los candidatos de su preferencia 
durante la época de campaña electoral, obteniendo 
a cambio, beneficios económicos con la adjudicación 
de contratos.

Este instrumento busca garantizar que las eleccio-
nes se cumplan en forma imparcial, y tácitamente, 
evitar que el presupuesto público sea utilizado en 
forma indebida en la época electoral, situación de 
alto impacto durante el desarrollo de las elecciones 
presidenciales, convertido en hito en la época de la 
reelección inmediata, que auguraba en términos de 
competencia, una ventaja distintiva del “presidente 
candidato” frente a los demás postulantes.

Ante este panorama surge el siguiente cues-
tionamiento: ¿Efectivamente, esta ley ha cum-
plido el propósito de evitar el favorecimiento a 

los contratistas en época electoral?

Muchos opinan que la ley congeló la gestión de los 
alcaldes y, en mi opinión, lo que efectivamente se 
logró, fue que los ordenadores del gasto adelantaran 
los tiempos de contratación, legalizando convenios 
y contratos en forma apresurada, en muchos casos, 
perfeccionando contratos la noche antes de entrar en 
vigencia la ley de garantías, sin una debida planea-
ción del gasto.

Es claro y suficiente el estudio presentado por el 
señor auditor general de la República, doctor Carlos 
Hernán Rodríguez Becerra, en su informe de gestión 
2017-2018, en el que da cuenta de un estudio que 
realizó la entidad acerca del comportamiento de la 
contratación directa al inicio de la Ley de Garantías, 
concluyendo:

 (…) “En enero de 2018 (año electoral), creció el 
número de  contratos directos en un 143.43 %  res-
pecto al mismo mes de 2017.

Los recursos asignados a la contratación directa en 
enero de 2018, $3.31 billones superaron en 101.33% 
lo contratado en enero de 2017”.

En el transcurso de los cuatro días previos a la en-
trada en vigencia de la ley de garantías, las entidades 
territoriales suscribieron por contratación directa, un 
total de 43.734 contratos, por valor de $1.39 billo-
nes, correspondientes al 41.87 % de un monto total 
contratado en esta modalidad en el mes de enero de 
2018”. (…) 

Con fundamento en lo anterior, el sentido discre-
cional de la ética en torno a las restricciones a la 

contratación estatal bajo los preceptos de la Ley de 
Garantías, se instituye en un sofisma moral del Esta-
do colombiano, cuando se legisla para evitar hechos 
de corrupción al expedir normas que no cumplen el 
propósito, y simultáneamente, se desestima el prin-
cipio de transparencia.  

¿Será que, contratando 4 meses antes de las 
elecciones, no se hacen acuerdos anticipados 
para buscar apoyos electorales?

La respuesta es clara, la ley no evitó la contrata-
ción directa, ni los acuerdos que se puedan realizar 
en torno a ésta, pero lo que sí logró, fue el derroche 
en la ejecución del presupuesto público al contratar 
sin una debida planeación y desconociendo, además, 
el tan anhelado principio de transparencia.

Ante este panorama, el Estado debe garantizar la 
inversión de los recursos públicos en forma planea-
da, transparente, y siempre enfocada a cumplir los 
fines esenciales del Estado en condiciones de efi-
cacia y eficiencia. Este deber no se logra solo con 
una norma que pone tiempos a la adjudicación de 
los contratos, se logra fortaleciendo los órganos de 
control para que puedan garantizar estos propósitos, 
facilitando las condiciones técnicas y disponiendo de 
las herramientas para sancionar en forma oportuna, 
a quienes contratan inobservando los principios de la 
gestión pública.

*Ex auditora general de la República, abogada, 
magíster en Administración y especialista en Derecho 
Administrativo de la Universidad de Medellín, magís-
ter en Derecho del Programa de Gobierno Municipal 
de la Universidad Externado de Colombia y especia-
lista en Gestión Pública de la Escuela Superior de 
Administración Pública (ESAP). 

Concejalas del Oriente realizarán su 5º encuentro
El trabajo organizativo de las corporadas en el 

Oriente antioqueño sirvió de ejemplo para el 
departamento, donde se impulsó la creación 

de redes en las regiones de Antioquia. 

“Fueron cuatro encuentros en un período de un 
año en Marinilla, Sonsón, Guatapé y Cocorná que 
dan cuenta del compromiso y voluntad de nuestras 
concejalas en la región y donde los compromisos y 
avances nos permiten confirmar la importancia de 
nuestra organización”, dice Leidy María Arias, conce-
jala de Rionegro y quien, junto a sus demás compa-
ñeras, se encontrarán el 13 y 14 de diciembre en el 
municipio de San Rafael para realizar el 5º encuentro 
de la Red de Concejalas.

La agenda, que incluirá espacios para la capacita-
ción en temas de interés para las corporadas, permi-
tirá revisar el cumplimiento de compromisos adqui-
ridos en los anteriores encuentros, entre los que se 
destacan la elaboración de su plataforma estratégica, 
la propuesta para reforma se estatutos de la Asocia-
ción de Concejos municipales Acora y la consecución 
de una sede para la llamada casa de acogida para 
mujeres víctimas de violencia intrafamiliar.

Sobre este último, según conoció La Prensa, la 
gestión se ha realizado con la oficina de bienes del 
departamento, que aprobaría una propiedad en la 
zona de embalses, para entregar en comodato con 
la destinación específica solicitada por las concejalas 
del Oriente y que resolvería la obligación de los entes 
territoriales para dar la debida atención a esta pobla-
ción especifica.

La alianza para este proyecto se haría con la pro-
vincia de Bosques, el Agua y el Turismo, donde Wil-
der Echavarría, director ejecutivo, le confirmó a este 
medio que se formalizó la solicitud en nombre de 
esta entidad supramunicipal para apoyar la gestión 
que han liderado las concejalas de la región. 

Una concejala presidenta de Acora

La Asociación de Concejos municipales del Orien-
te, es la organización que agrupa a concejales y 
secretarios de las corporaciones públicas locales. 
Sonia Nelfi Santamaría, presidenta del Concejo de 
San Rafael y anfitriona del 5º encuentro en el mes 
de diciembre, fue elegida recientemente como pre-
sidenta de Acora. Afirma que el trabajo de la Red 
de Concejalas influyó significativamente en su ac-
tual dignidad: “sentí un respaldo unánime de parte 
de ellas a esta postulación. Considero que este tipo 
de organizaciones, sin lugar a dudas, une fuerzas 
para el empoderamiento político de las mujeres, 
y nosotras tenemos claro que este poder es para 
servir”.

Región
*Las opiniones expresadas en estas columnas son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no reflejan, necesariamente, los puntos de vista de La Prensa.
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Un considerable número de organizaciones lideran 
lo que en Rionegro había sido hasta ahora un espa-
cio de participación inerte, después de una audiencia 
pública promovieron la realización de la manifesta-
ción pacífica, entre ellas se encuentran la Veeduría 
Ciudadana de Rionegro; Veeduría Vida Aeropuerto 
JMC; Veeduría de la Salud; Comité por la Defensa 
del Patrimonio histórico de los rionegreros; el Comité 
Tren Ligero APM; la Asociación de Vendedores Esta-
cionarios del Barrio San Antonio de Pereira; la Aso-
ciación de Comerciantes de la Ganadería; la Organi-
zación Colombiana de Pensionados; la Asociación de 
Trasportadores de Rionegro; los Comerciantes de la 
Plaza de Mercado La Mayorista; Creamos, Movimien-
to social; ANUC, Usuarios Campesinos de Rionegro; 
Sintratextil; el Sindicato Hospitalario, el Comité por 
la Defensa de los Contribuyentes de Impuestos en 
Rionegro; la Asociación de Comerciantes de San An-
tonio; y la junta del barrio Alto Bonito. Además de 
estas organizaciones, asistieron también algunos lí-
deres políticos y sociales del municipio.

Las obras necesarias según la alcaldía

Con el propósito de financiar 12 tramos del plan 
vial, que suman 29.5 kilómetros de vías, andenes 
y ciclorrutas, con un costo de $674 mil millones de 
pesos, la Alcaldía de Rionegro hará el derrame de 
valorización por $450 mil millones. Estos tramos per-
mitirán mejorar las condiciones de movilidad en el 
casco urbano y las afueras del municipio, pues com-
prenden vías e intercambios viales para Rionegro y 
su conexión con otras localidades de la región. Según 
la alcaldía, los estratos más bajos no pagarán dicho 
tributo.

Especial

Rionegro se moviliza por desacuerdo con la valorización 

Organizaciones sociales y líderes comunitarios 
se sumaron a la marcha que manifestó su 
desacuerdo por el cobro de valorización para 

la construcción de vías en Rionegro, exigieron diálo-
go y concertación con la comunidad. 

El cobro de la contribución por valorización, la 
liquidación del Hospital Gilberto Mejía, la enajena-
ción de E.P. Río a EPM, la afectación al comercio, 
la construcción de la segunda pista del aeropuerto 
JMC, el proyecto del sistema de transporte masivo 
(APM), entre otros, fueron algunos de los temas por 
los que marcharon cientos de rionegreros y ciudada-
nos indignados con lo que denominaron exagerados 
cobros y decisiones a espalda de la comunidad.

El sitio de llegada fue la Plaza de la Libertad, donde 
se concentró la ciudadanía para el desarrollo de las 
actividades que daban muestra del inconformismo 
ciudadano por lo que calificaron de abusos en el im-
puesto de valorización y en general por las distintas 
actuaciones que la administración municipal, que ha 
venido ejecutando y que lesiona el escaso ingreso 
de la mayoría de las familias rionegreras, afectando 
de manera negativa la calidad de vida de los ciuda-
danos. 

Arengas y vítores que exacerbaron los ánimos de 
los asistentes, dieron cuenta de una larga lista de 
reclamos al mandatario de Rionegro, en el que las al-
tas cargas tributarias sobresalían de otras peticiones. 
“Este alcalde nos prometió bajar los impuestos, pero 
lo que estamos comprobando todos los días es una 
realidad distinta”, dijo José María Uribe, propietario 
en San Antonio de Pereira, quien llegó al centro de 
la ciudad con un documento en el que se le cobraba 
una suma superior a los $6 millones.

Provenientes de 4 sitios de concentración en la 
zona urbana, caminantes desfilaron con tranquilidad 
por las céntricas vías, muchos llegaron con facturas 
de servicios públicos, predial y el anuncio del cobro 

de la valorización 
los que fueron que-
mados mientras se 
quejaban por “in-
justos y costosos”.

El sol del medio-
día no fue obstácu-
lo para que asisten-
tes a la marcha se 
quedaran a escu-
char discursos de 
líderes y políticos, 
que recordaban 
actuaciones de la 
actual administra-
ción en 34 meses 
de gestión. Coinci-
dieron estas voces 
en señalar que las 
condiciones actuales estaban generando desplaza-
miento de los ciudadanos por los altos costos de vida 
en el municipio.

“Compré un apartamento en un barrio de estrato 
4, invertí los ahorros familiares y adquirí una 
deuda en un banco. Ahora, con lo que pensé 
podía pagar la cuota mensual, debo pagarle 
al municipio un impuesto que es injusto”, dijo 
un propietario del sector Universidad Católi-
ca.

Un habitante de la zona rural: “Hace 20 
años vivo en la vereda Santa Bárbara, esta-
mos como a 10 kilómetros de las obras por 
las cuales nos van a cobrar la valorización. 
Creo que nunca ni mi familia ni yo pasaremos 
por las vías de Llanogrande y el Tablazo, y 
ahora debo dejar de comer para pagar cuan-
do cumplidamente he pagado el impuesto 

predial”.

Las afectaciones no son solo a propietarios: “Mi fa-
milia me convenció para venirme a Rionegro, aunque 
pago arriendo, el dueño de la casa ya me dijo que me 
aumentará el valor del canon mensual. Me dijo que 
debía pagar como $4 millones de valorización y que 
eso tenía que librarlo con el cobro al inquilino”

“Yo vivo en el sector Alto Bonito, mi esposa no tra-
baja porque tiene una lesión, y yo, con un salario de 
una floristería, debo mercar, pagar servicios, estudio 
de los niños y ahora un cobro que me está haciendo 
la alcaldía por unas vías por las que pagamos otros 
impuestos”: Habitante de la zona urbana
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Pavimentación Sonsón-Nariño, una realidad
Oscar Alberto Morales Orozco 
Inforiente - inforiente.info 

Luego de varias décadas de espera, y tras tener 
algunos tramos pavimentados, por fin los habi-
tantes de los municipios de Sonsón y Nariño, en 

el Sur de Antioquia, tendrán una vía pavimentada, 
fortaleciendo así la inclusión y el desarrollo en la 
zona.

Aunque los 34 kilómetros de carretera que unen a 
ambos municipios, que además prestan servicio a 
Argelia, han sido objeto de diferentes anuncios de 
pavimentación durante los últimos Gobiernos Depar-
tamental y Nacional, fue en las últimas 3 administra-
ciones que se empezó a materializar este clamor con 
la pavimentación de algunos tramos, llegando a 29 
kilómetros.

Ahora, tras la destinación de cerca de 4.500 millones 
de pesos, otorgados por la Gobernación de Antioquia 
a través de los recursos de regalías, se esperan pa-
vimentar durante este año otros 4 kilómetros de vía, 
quedando así con un 99% del tramo cubierto.
“Con Alegría y satisfacción registramos el avance en 
la pavimentación de la vía. Son obras que nos pro-
yectan al desarrollo del municipio y la región, Siem-
pre se ha tenido la esperanza de que esta vía esté 
totalmente terminada puesto que se ha creído en la 
voluntad por parte del Gobierno departamental, a 
pesar de tantos retrasos; es una noticia que alegra 

a nuestras comuni-
dades” dijo el alcal-
de Nariño, Carlos 
Arturo Marín.

Así mismo, en su 
reciente visita a 
este municipio, el 
Presidente de la 
Asamblea Depar-
tamental, Santiago 
Manuel Martínez, 
dio a conocer un 
audio del Secreta-
rio de Infraestruc-
tura de Antioquia, 
Gilberto Quintero, 
donde anunciaba 
la adición de otros 
recursos para pavi-
mentar el kilómetro 
que quedará pen-
diente, para de esta forma tener un 100% de la vía 
pavimentada.

Durante abril de este año la Secretaría de Infraes-
tructura también anunció la destinación de 3.500 
millones de pesos para avanzar en la pavimentación 
del tramo La Quiebra-Argelia, otro de los municipios 
de la zona.

De este modo, los habitantes del denominado Suro-
riente Antioqueño sienten que se empieza a saldar 
parte de la deuda histórica que el Estado tiene con 
sus poblaciones tras décadas de violencia y abando-
no. Ahora su principal clamor es para que la carrete-
ra Nariño-Puente Linda, donde se ubica la principal 
zona turística de la región, también sea objeto de 
intervención.

Toda la información del Oriente Antioqueño 

S´
.co

R

LA CARA AMABLE Y POSITIVA del Oriente

Somos una Empresa dedicada a las Comunicaciones, 
al Periodismo y a las RRPP desde hace 14 años

300 232 97 97 orientesetuguia orientese.co

Contáctanos.
Quieres contarnos una noticia o destacar la labor de alguna persona o entidad?Quieres contarnos una noticia o destacar la labor de alguna persona o entidad?

orientese@une.net.co
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X Festival del Agua en San Francisco
El 27 y 28 de octubre, el Movimiento Social por la 

Vida y la Defensa del Territorio (Movete) se volvió a 
movilizar, esta vez en el municipio de San Francisco, 
con el X Festival del Agua: Sembramos en el territorio 
propuestas para la vida digna. El evento contó con 
la participación de aproximadamente 500 personas, 
conformadas por integrantes de procesos sociales de 
13 municipios del Oriente antioqueño, internaciona-
listas y delegados de otras regiones del país. 

El festival llegó a su décima versión para reflexionar 
sobre las problemáticas socio-ambientales presentes 
en la región y, a su vez, construir y consolidar formas 
autónomas de habitar el territorio. Los asistentes 
marcharon hasta La Piñuela, donde rindieron un ho-
menaje a los líderes asesinados “porque la memoria 
es el alma de los que no están”, expresó la Comisión 

de Prensa de Movete. 

El festival comenzó con un acto simbólico que tuvo 
lugar al frente del restaurante El Cacique, sobre la 
vía Medellín-Bogotá. En el sitio se llevó a cabo un 
performance sobre la relación del ser humano con la 
naturaleza, las afectaciones de proyectos hidroeléc-
tricos y el cuidado de la madre tierra. Posteriormen-
te, los asistentes realizaron una breve caminata has-
ta el sector conocido como La Piñuela, jurisdicción 
del municipio de Cocorná, para luego dirigirse al sec-
tor conocido como Pailania en San Francisco. En este 
punto las diferentes delegaciones disfrutaron de un 
sancocho comunitario y de las aguas del río Santo 
Domingo. 

También realizaron los recorridos temáticos cuyo 
propósito fue visibilizar las alternativas al desarrollo 
presentes en el municipio. Los asistentes escogieron 
entre la ruta del chocolate y economía campesina; 
el sendero turístico de la vereda Aguadas; los acue-
ductos comunitarios de las veredas El Pajuí y La Es-
peranza; y la ruta de mujeres y cultura campesina. 
El primer día finalizó con una marcha carnaval en el 
casco urbano y un acto cultural que contó con can-

tautores campesinos, poesía, y trovas. 

El segundo día inició con una reflexión sobre lo 
visto en los recorridos y una socialización de las 
alternativas zonales al modelo de desarrollo. El Al-
tiplano hizo hincapié en la agroecología, el arte y la 
cultura como formas de resistencia. La zona Bos-
ques reivindicó el patrimonio ambiental y el turismo 
comunitario como formas de apropiación territo-
rial. Mientras que la subregión de Páramo socializó 
las propuestas de organización campesina para la 
vida digna. Las delegaciones visitaron, además, la 
tradicional feria campesina que se realiza cada dos 
meses en San Francisco. La actividad cerró con una 
declaración política y un acto simbólico.  

La voz de los campesinos

Algunos campesinos hablaron acerca del festival y 
de por qué es tan importante para ellos este tipo de 
espacios. 

“Soy Evelio Giraldo, del centro poblado La Piñuela, 
y me parece muy importante porque la gente hay que 
concienciarla de lo que estamos perdiendo. Estamos 
perdiendo nuestra naturaleza, nuestros recursos, por 
las entidades gubernamentales, porque quieren lle-
várselo todo y dejar al campesino sin nada”.

“Mi nombre es Brayan Montoya. Soy de Medellín, 
radicado en Quibdó en este momento. Me parecen 
importantes estos eventos porque son espacios que 
articulan a las personas que hacen parte de una pla-
taforma tan amplia como lo es Movete, con sus dife-
rentes organizaciones. Yo soy un convencido de que 
es en los espacios informales donde se generan lazos 
más fuertes”.

“Yo soy Ariel Rueda, de Betulia, y hago parte de la 
Asociación Campesina de Antioquia. El Festival del 
Agua estuvo muy participativo con distintas perso-
nas de diferentes municipios del Oriente Antioqueño. 
Estuvo muy participativo porque cada municipio trajo 
sus propuestas y también sus problemáticas con un 
buen contenido político”.

“Mi nombre es Rubén Darío Castañeda, vengo del 
Suroriente antioqueño, Argelia, de la vereda El Zan-
cudo. Pienso que son muy importantes estos espa-
cios porque nos permite compartir las problemáticas, 
y en ese entorno de compartir, también es construir 
colectivamente”.

¿Por qué San Francisco? 

“Sembramos en el territorio propuestas para la vida 

digna”, es el lema que inspira el X Festival del Agua. 
Este año, el Movete pretendió hacer énfasis en pro-
puestas alternativas autónomas del territorio como 
la agroecología, las ferias campesinas, la economía 
solidaria, el turismo ecológico y comunitario que se 
contraponen al desarrollo basado en el extractivismo, 
un desarrollo depredador del medio ambiente. 

Las iniciativas promovidas por la ACA (Asociación 
Campesina de Antioquia) y las mujeres campesinas 
de San Francisco son referentes exitosos de la vida 
digna que el Movete sueña para sus comunidades, 
por eso los procesos sociales articulados al Movete 
eligieron este municipio rico en paisajes y en fuen-
tes hídricas. “Desde la ACA venimos preparando la 
logística y la convocatoria por medio de reuniones 
realizadas en la Casa de la Cultura, con el fin de ha-
cer del Festival del Agua un espacio múltiple de ex-
periencias vividas en nuestros campos”, afirmó Jaime 
Gómez, integrante de la ACA. “Además queremos se-
guir fortaleciendo en San Francisco los procesos que 
se tienen y que los participantes del festival observen 
nuestras estrategias de siembra, producción y co-
mercialización de los productos típicos de las veredas 
para potenciar la soberanía alimentaria”, concluyó.

A lo largo de estos últimos años, los campesinos de 
San Francisco se han preocupado por sembrar vida 
digna en su territorio para mejorar sus condiciones 
de vida, interesados en sembrar la esperanza en sus 
hogares por medio de prácticas que garanticen una 
seguridad alimentaria duradera. 

Este décimo festival dejó una invitación al encuen-
tro con la memoria y el territorio. La memoria como 
esa posibilidad de encontrarse con las luchas del pa-
sado, de reconocerse en los procesos sociales que 
han antecedido en la defensa y construcción popular 
de la región; es hora de retomar el legado del Movi-
miento Cívico y el Oriente Unido, expresado por uno 
de sus más grandes gestores, Ramón Emilio Arcila, 
en la máxima de pasar “de la protesta a la propuesta, 
sin dejar de protestar”.
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Sorprende en tus 
redes sociales, ¡sácales provecho!
Julio Cesar Orozco Franco 
Esp. Gerencia Informática e Ingeniero en Sistemas 
Grupo Facebook “ORIENTICS” 
jucofra@gmail.com 

A pesar de utilizar desde hace mucho tiempo 
las redes sociales (Facebook, LinkedIn, Twi-
tter, Google+, Pinterest, Instagram), aún no 

aprovechamos esta gran herramienta tecnológica. 
Esta edición está dedicada a conocer diferentes con-
sejos prácticos para lograr una mejor interactividad y 
participación entre sus miembros.

- Dale valor agregado a lo que publicas, utiliza men-
sajes personalizados y propios, no utilices actualiza-
ciones automáticas o reenviados, son impersonales, 
muchos ya identifican tus publicaciones automáticas 
y pierden interés, hazte notar de forma que la perso-
na que vea tu información sepa que hay una persona 
interesada detrás de ellas y no alguien sin interés y 
sin tiempo para dedicar a responder.

- La privacidad es muy importante, evita que roben 
tu identidad o información, no llegues a extremos, 
solo muéstrate transparente, tal como eres, no ten-
gas miedo en hacerlo, tus amigos esperan interac-
ción con alguien, las redes son el medio, no el fin; 
conversa, pídeles opiniones, pregunta cómo están, 
qué necesitan, en qué puedes ayudar, algunas veces 
es lo que realmente necesitan en las redes: acom-
pañamiento y reconocimiento (likes), esto se logra 

más, dando que recibiendo, si lo haces notarás la 
diferencia.

- Cuando compartas fotos y videos, revisa muy 
bien dónde haces tus tomas fotográficas, pueden 
decir mucho de ti, busca que tus publicaciones ten-
gan esencia y sello personal, no te centres en solo el 
texto, realiza esta acción frecuentemente sin saturar 
tus redes ni tampoco limitarlas.

- Cuando publiques algo para muchos amigos, no 
lo tomes de forma personal, busca hacerlo en tercera 
persona, sé constante y comunícalo siempre con el 
mismo tono e intensidad, de forma clara y entendi-
ble a todo el público objetivo, busca diversificar tus 
contenidos, realiza encuestas, preguntas, noticias 
relacionadas con alguna temática, incluye frases cé-
lebres, esto ayuda a un mejor bienestar e impacto.

- Las redes sociales fueron diseñadas para comu-
nicar e interactuar, permíteles resolver dudas e in-
quietudes que participen y colaboren con la solución 
de algún problema, puedes ser parte de una gran 
comunidad, grupos de fans de tu artista preferido o 
simplemente para negocio o colaboración.

- Si alguien quiere seguirte es porque tienes algo 
que los demás no tienen, identifica tu plus y saca 
provecho de ello, trata a cada miembro por su im-
portancia y hazlos sentir únicos, trátalos como per-
sonas, conversa con ellos, respóndeles amablemente 
sus preguntas, demuestra tu interés en el tema. Muy 

importante que la respuesta sea oportuna, un men-
saje sin respuesta o demorado, pierde interés.

- Planifica el contenido, no improvises, pero si pue-
des ser espontáneo, esto dará chispa al momento, 
controla lo que publicas, mide tus respuestas y con-
tenidos, cambia si es necesario, busca que el inter-
nauta esté conectado a lo que tu publiques, si tu 
tendencia es monótona mueren tus redes sociales, 
¡sorprende! y recibirás más amigos.

Comparto algunos consejos, 

Seguridad para niños        Recomendaciones
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El resurgir del Movimiento 
Cívico del Oriente Antioqueño

Juan Camilo Gallego Castro 
CNMH - centrodememoriahistorica.gov.co

Parecía un asunto de tragos, de añoranzas, de re-
encuentro con amigos. Parecía, eso creía Carlos Al-
berto Ruiz Ospina en diciembre de 2013. “Hombre, 
le decían, ¿vas a dejar morir todo? ¿Que se acabe 
todo por lo que luchamos?”. “Hagan una petición por 
escrito y ya miramos”, les respondió. La carta lle-
gó y desde entonces retomó de nuevo lo que luchó 
por décadas. No más 
en enero de este año 
la Unidad de Víctimas 
admitió como víctima 
del conflicto armado y 
como sujeto de repara-
ción colectiva al Movi-
miento Cívico del Orien-
te Antioqueño, al cual 
ingresó en 1980.

Carlos Ruiz dice, 
mientras se toma un 
tinto en el parque de 
Marinilla, Antioquia, 
que es uno de los pocos 
sobrevivientes de aquel 
Movimiento al que le 
asesinaron 224 de sus 
líderes. ¿Cómo se expli-
ca?

A principios de los años 60, dice Ruiz, el Oriente 
antioqueño (conformado por 23 municipios) era una 
región conservadora, católica, campesina y de pe-
queñas propiedades. “Medellín se alimentaba de sus 
productos y de pronto llega una avalancha de cuatro 
o cinco mil hombres que se meten en una montaña 
a trabajar en todo el complejo hidroeléctrico, en el 
embalse de El Peñol-Guatapé, cuya construcción ini-
ció en 1964. Cada fin de semana esos tipos salen a la 
calle, ¿a qué? Se destruyen las familias, pululan el al-
cohol, las drogas y la drogadicción. Luego el antiguo 
Peñol queda bajo las aguas del embalse y ese pueblo 
pierde su vocación”.

A raíz de esto, según Ruiz, pasan tres cosas: cam-
bia la tenencia de la tierra, cambia el uso de la tierra 
y cambia la actividad del hombre.

El Oriente antioqueño fue definida como la región 
industrial y comercial de Antioquia. Entonces no solo 

Dos décadas después de que exterminaran este Movimiento que li-
deró la defensa del territorio por los megaproyectos, algunos sobre-
vivientes volvieron a alzar su voz, a hacer memoria y a dignificar el 
nombre de sus 224 líderes asesinados entre 1983 y mediados de los 
90. Su archivo fue incluido en el Registro Especial de Archivos de 
Derechos Humanos (READH).

la convierten en la zona que genera la tercera parte 
de la energía del país, sino que también abren la au-
topista Medellín-Bogotá, que parte en dos la región; 
luego construyen un puerto seco: el aeropuerto José 
María Córdova.

A esos cambios de pocas décadas se opusieron los 
líderes del Movimiento Cívico del Oriente Antioqueño. 
Lo hicieron por el alto costo de la energía que paga-
ban las comunidades, si se entendía que era en sus 

territorios en donde se 
generaba; pero también 
los desplazamientos e in-
cumplimientos y atrope-
llos y las compras forza-
das de los cuales fueron 
víctimas los habitantes 
del Oriente mientras se 
impusieron estos mega-
proyectos; a los cambios 
de los cuales nunca fue-
ron consultados.

En defensa del territorio 
se organizó el Movimiento 
Cívico. Primero hubo pa-
ros locales y subregiona-
les y luego dos grandes 
paros cívicos en 1982 y 
1984. Una región parali-

zada. El líder del Movimiento fue Ramón Emilio Arci-
la, “el más importante que tuvo el Oriente antioque-
ño en el siglo XX. En ese tiempo él era el estratega y 
yo el organizador”, recuerda Ruiz.

En 1983 asesinaron a Julián Conrado David en San 
Carlos, y así siguieron los demás integrantes del Mo-
vimiento, incluso a Ramón Emilio Arcila el 30 de di-
ciembre de 1990. Carlos Ruiz se salvó de la muerte 
en dos atentados. El primero en 1984 en San Luis, 
Antioquia, en un foro donde era ponente. Varios polí-
ticos conservadores amigos suyos le dijeron que “olía 
a formol”, que tenía que salir de allí porque lo iban a 
matar. En la segunda ocasión, cuatro años después, 
un amorío fue su salvación. No pasó la noche en su 
casa y los asesinos lo creyeron allá. Al irrumpir de 
madrugada no lo hallaron, él andaba en otra cama. 
Jesús María Valle, amigo personal de Ruiz y de Ramón 
Emilio Arcila le aconsejó que se fuera de Antioquia. 
Por muchos años estuvo por fuera del Oriente, cada 
tanto regresaba. “Hay un valor ético que es superior 
al miedo. Al estar en el Eje cafetero siempre venía a 

Medellín”, dice.

Entre 1983 y 
mediados de los 
noventa arreció 
la persecución 
a los líderes 
del Movimien-
to Cívico. Por 
eso, en 2013 le 
dijeron a Ruiz, 
en medio de los 
tragos de una 
noche Marinilla, 
que no podía 
dejar morir el 
Movimiento, la 
lucha, la defen-
sa de la región. 
Tantos años 
después le inte-
resa indagar en las causas de lo que le sucedió a su 
región, para que no se repita. Junto a otros líderes 
del Oriente crearon la Corporación Movimiento Cívico 
del Oriente Antioqueño Ramón Emilio Arcila (Com-
crear), con la idea de recuperar la memoria histórica 
del Movimiento, reivindicar y dignificar los dirigentes 
cívicos asesinados y trabajar para que lo sucedido y 
no permanezca impune. 

A este trabajo se sumaron personas de El Peñol, El 
Carmen de Viboral, Granada, Rionegro, El santuario, 
Guatapé, San Rafael, San Carlos, Guarne y La Unión.

El archivo del Movimiento está dividido entre sus 
líderes, pues aún no cuentan con una sede. Están 
las actas de constitución de las juntas cívicas de la 
región, memorias, monografías, recortes de prensa, 
registros audiovisuales, entrevistas a sobrevivientes, 
entre otros. Este es uno de los 313 archivos de de-
rechos humanos que el Centro Nacional de Memoria 
Histórica ha identificado en Antioquia desde 2015, y 
uno de los 2043 del país.

De 1958 a septiembre de 2018 en el Oriente an-
tioqueño hubo 9.181 asesinatos selectivos y 214 
masacres. El Movimiento Cívico no solo fue víctima 
del conflicto social de la región, sino que este luego 
derivó en un conflicto armado. En los 80 y 90, “nos 
volvimos un problema para los poderes locales y re-
gionales. Teníamos legitimidad y respaldo”, puntua-
liza Carlos Ruiz.

El Proyecto beneficia a 7 municipios de la zona 
embalses Alejandría, Concepción, El Peñol, Gra-
nada, Guatapé, San Rafael y San Vicente Ferrer.

$8.636 millones son invertidos en el mejora-
miento de la calidad de vida de 455 familias 
campesinas. 210 en su primera etapa, con esta 
iniciativa de EPM, ISAGEN, MASER y Municipios.
Asoagricultores en Granada, recibe la adecua-
ción de sus instalaciones físicas con una inver-
sión de $99.864.522 pesos.  Con la adecuación 

Granada ya cuenta con su Centro de Acopio
del Centro de acopio se establece un es-
pacio para la comercialización de los pro-
ductos de los 30 productores del munici-
pio que hoy vienen cultivando productos 
como: Fresa, Gulupa, Psicultura y Caña 
que es procesada en panela.

http://orientese.co

Carlos A. Ruiz, Presidente COMCREAR
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 “Ni un solo peso de las alcaldías 
para la adquisición de pirotecnia y 
fuegos artificiales”: Contralor de Antioquia 

El llamado lo hizo Rubén Darío Naranjo Henao, 
Contralor del departamento, según el funcio-
nario, “El uso de pólvora en Navidad atenta 

contra la integridad de los ciudadanos y animales 
de compañía; impacta negativamente la seguridad 
ciudadana, afecta la salud pública, debilita la convi-
vencia ciudadana, y puede generar pánico colectivo” 

El Contralor Naranjo Henao exhortó a los alcaldes 
municipales a cumplir con el Decreto Departamental 
6216 del 5 de diciembre de 2016 que adopta como 
política el cero uso de pólvora recreativa, llamó la 
atención para que acaten lo contenido en ésta nor-
matividad y no inviertan un solo peso de los recursos 
públicos de las administraciones en el uso de fuegos 
artificiales y pirotecnia.

El titular del ente de control y vigilancia de la ges-
tión fiscal, afirmó que ha solicitado al equipo de au-
ditores de la entidad para que hagan una revisión 
precisa al uso indebido de recursos públicos en pól-
vora y juegos pirotécnicos, por parte de las Alcaldías. 

Las víctimas

Vale recordar que en la temporada navideña de 
2017 (diciembre 1 de 2017 a enero 13 de 2018) las 
lesiones ocasionadas por el uso de pólvora ascen-
dieron a 125 víctimas en Antioquia, de los cuales 52 
fueron menores de edad.

Las cifras más altas se presentaron en el Valle de 
Aburrá (54 lesionados), la subregión Oriente (40), 
Suroeste (9), Nordeste (6), Occidente (6), Norte (1), 
Bajo Cauca (2), y Magdalena Medio (0). -Cifras de la 
Secretaría de Salud de Antioquia-. En Colombia las 
víctimas por el uso de pólvora ascendieron a 1.159. 

“Recién nacidos, niños en etapa de gestación, 
adultos mayores y nuestras mascotas,son los 
que más sufren por el uso indiscriminado de 
pólvora”

En la temporada navideña de 2017 las lesiones 
ocasionadas por el uso de pólvora ascendieron a 
125 víctimas en Antioquia.

Nueva Mesa Directiva 
en Asamblea de Antioquia 

El Diputado Liberal Hernán Torres Álzate llega a la 
Presidencia de la duma departamental con el respal-
do de 24 de los 26 diputados.  

Torres quien además en el año 2017 ya había ocu-
pado la Vicepresidencia primera, es abogado de la 
Universidad de Medellín, Especialista en Derecho Ad-
ministrativo y Ambiental, profesor universitario hace 
más de 20 años. En el evento de elección agradeció 
el respaldo de sus compañeros y manifestó que esta 
oportunidad puede verse como “un aporte que se le 
hace desde la Academia a la actividad  política”.  

Así mismo destacó que en su 
presidencia, la Asamblea seguirá 
pendiente de los grandes pro-
yectos de la Gobernación de An-
tioquia y anunció que harán un 
juicioso control político, en este, 
el último año período administra-
tivo.  

Por su parte, Jorge Iván Montoya 
elegido Vicepresidente Primero, 
es diputado del partido Cambio 
Radical, fue Presidente depar-
tamental en 2011. Montoya, es 
Ingeniero Civil, Especialista en 
Talento Humano y Magister en 
Educación, originario de Copaca-
bana, fue elegido por unanimidad 
y sus compañeros destacaron su 
don de gentes, su tranquilidad, 
como también su experiencia en 

la Duma.  

Para la Vicepresidencia Segunda fue elegido Saúl 
Úsuga Giraldo. Nacido en Cañas Gordas este diputa-
do de origen indígena lleva dos periodos, y en 2015 
ocupó la Vicepresidencia Primera; durante este pe-
riodo, fue elegido por unanimidad como Presidente 
de la Comisión Octava de Paz y Derechos Humanos, 
de la Asamblea.  

Pie de foto: De izq. a der. Saúl Úsuga Giraldo, Vice-
presidente segundo; Hernán Torres Alzate, Presiden-
te y Jorge Iván Montoya, Vicepresidente primero.

Incomunicado se encuentra 
el Corregimiento San Miguel 
del municipio de Sonsón

Desde el 17 de noviembre, la comunidad 
ubicada en el Magdalena Medio antioqueño, 
está incomunicada debido a la temporada in-
vernal que ha ocasionado el desbordamiento 
del río La Miel y algunas inundaciones en el 
Corregimiento San Miguel, además el agua 
ha socavando la vía que comunica al poblado 
con la autopista Medellín – Bogotá.

Desde hace algún tiempo personas del lugar 
habían informado lo que estaba sucediendo, 
“el río tiene dos partes que están erosiona-
das: en la parte alta del pueblo y en la sali-
da a Puerto Triunfo; allí el río está girando y 
arrasado con varios puentes”, comentó Álva-
ro Sánchez, habitante del Corregimiento.

Por su parte, Ezequiel de Jesús Castro, Secre-
tario de Planeación del municipio de Sonsón, 
informó que la situación es delicada y des-
borda las capacidades técnicas del municipio, 
“dadas las actuales condiciones de la vía y 
considerando la gravedad de la situación he-
mos recomendado al alcalde solicite el apoyo 
de entidades del orden Departamental como 
el Dapard y la Secretaria de Infraestructura”.
Por el momento la única solución de movilidad 
que tienen los cerca de 3.000 mil habitantes 
de San Miguel es el ferri que los comunica 
con el municipio de La Dorada, departamento 
de Caldas.

www.asenred.com

De izq. a der. Saúl Úsuga Giraldo, Vicepresidente segundo; Hernán Torres Alzate, Presiden-
te y Jorge Iván Montoya, Vicepresidente primero.
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Imer Rionegro 
representará 
al Oriente en el 
baby fútbol
Imer Rionegro, que superó al municipio de La 
Ceja, 1-0 en el zonal clasificatorio del Festival 
Baby Fútbol, representará al Oriente antiqueño 
en la final que se disputará en la Marte Uno (Uni-
dad Deportiva Atanasio Girardot de Medellín) en-
tre el 5 y el 19 de enero de 2019.
En el evento infantil, que se cumplió en el remo-
delado Campo Santander, participaron 15 munici-
pios entre el 9 y el 17 de noviembre, con impor-
tante asistencia y un ejemplar comportamiento 
de los aficionados.
La campaña del campeón:
Imer Rionegro disputó 7 partidos, con 6 victorias, 
1 empate, 28 goles a favor, 1 en contra, para 19 
puntos.

Clasificación general

1.Rionegro, 19 puntos
2.La Ceja, 16 puntos
3.Corregimiento Sur de Rionegro, 15 puntos
4.El Santuario, 13 puntos
5.San Luis, 10 puntos
6.Sonsón, 7 puntos
7.Guarne, 6 puntos
8.Corregimiento San José de La Ceja, 6 puntos
9.El Carmen de Viboral, 6 puntos
10. El Retiro, 4 puntos
11. Barrio San Antonio de Guarne, 3 puntos
12. Cocorná, 3 puntos
13. San Carlos, 3 puntos
14. Guatapé, Sin Puntos
15. Corregimiento San Julián de San Rafael, sin 
puntos

Cuadro de honor:
Goleador: Miguel Ángel Zuluaga, municipio de El 
Santuario, 10 goles
Valla menos vencida: Juan Santiago Atehortúa, 
Imer Rionegro, con 1 gol en contra.
Primer puesto: Imer Rionegro
Segundo puesto: municipio de La Ceja
Tercer puesto: municipio de El Santuario
Cuarto puesto: corregimiento Sur de Rionegro

Águilas Doradas protagonista del fútbol colombiano

El conjunto que representa al Oriente antioque-
ño, durante este segundo semestre ha reali-
zado una excepcional campaña en el balompié 

profesional de nuestro país.

Los orientados por el profesor Jorge Luis Bernal, 
con la asistencia técnica de Sergio “Jeringa” Guzmán, 
se mantuvieron en zona de clasificación en 18 de las 
19 fechas de la Liga Águila. El estadio Alberto Grisa-
les fue epicentro de grandes duelos en donde Águilas 
Doradas Rionegro defendieron la localía y se hicieron 
a victorias importantes que lo clasificaron entre los 
ocho mejores equipos de Colombia, dejando en el 
camino a oncenos poderosos como Atlético Nacional, 
Millonarios, América y Deportivo Cali.

En este proyecto deportivo se destaca la labor de 
su dirigencia, con José Fernando Salazar a la cabe-
za, quien torneo a torneo mantuvo una plantilla muy 
competitiva para las expectativas y pretensiones de 
este equipo.

La campaña

Águilas Doradas Rionegro, durante este segundo 
semestre, jugaron 19 partidos, de los cuales ganaron 
9, empataron 5 y perdieron 5. Marcaron 21 goles y 
recibieron 19 tantos

Cuartos de final

El onceno del Oriente antioqueño, en la si-
guiente fase de la Liga Colombiana tendrá como 
rival al Once Caldas. En toda la historia estos dos 
elencos han disputado 18 partidos con 8 victorias 
para Águilas Doradas Rionegro, 5 para Once Cal-
das y 5 empates. Águilas marcó 22 goles y Once 
Caldas 23 dianas.

La nómina

Arqueros: Lucero Álvarez, Juan David Valencia 
y Octavio Patiño

Defensas: Camilo Pérez, Carlos Ramírez, Luis 
Mosquera, Ferney Ibargüen, Daniel Muñoz, Álva-
ro Angulo, Esteban Orozco y Sebastián Rodríguez

Volantes: Freddy Hinestroza, Mauricio Gómez, 
Omar Vásquez, Camilo Ayala, Francisco Rodríguez, 
Johnny Vásquez, Yilton Diaz, Estefano Arango, Lean-
dro Velásquez, Juan Diego Giraldo, David Rivas y Luis 
Hurtado

Delanteros: Humberto Osorio, Oscar Franco y Ro-
que Caballero

Cuerpo Técnico: Director, Jorge Luis Bernal y asis-
tente, Sergio Guzmán.

Guarne clasifica a los 
mejores para los departamentales

Un total de 1951 deportistas participan por 
estos días en los Cuadragésimos Primeros 
Juegos Departamentales, zonal del Oriente 

antioqueño, que serán clasificatorios para la final 
departamental en el mes de diciembre, en los muni-
cipios de Rionegro, Guarne y El Carmen de Viboral.

23 poblaciones de la subregión disputan 12 disci-
plinas en las competencias de ajedrez, atletismo, ba-
loncesto, fútbol de salón, fútbol sala, fútbol, patinaje, 
tejo, tenis de mesa, ultimate, voleibol. El bicicrós se 
realizará en Marinilla.

Es importante destacar que Guarne dispone de 11 
escenarios deportivos para la práctica de los diferen-

tes deportes que están ubicados 
en la Unidad Deportiva La Equidad 
“Diego Palacios Gutiérrez”, como el 
estadio, pista atlética, placa auxiliar 
del río, pista de patinaje, polígonos 
10 y 25, placa del barrio Comfama, 
las canchas de fútbol del barrio San 
Antonio y Carlos Mario Urrea, el co-
liseo municipal y el campo de tejo 
del barrio San Antonio.

Los municipios participantes

Este pujante municipio denomi-
nado la Puerta de Oro del Oriente 
antioqueño y con 52 mil habitan-
tes, albergó a deportistas de los 

siguientes municipios: Abejorral, Alejandría, Argelia, 
Cocorná, Concepción, El Carmen de Viboral, El Peñol, 
El Retiro, El Santuario, Granada, Guatapé, La Ceja 
del Tambo, La Unión, Marinilla, Nariño, Rionegro, San 
Carlos, San Francisco, San Luis, San Rafael, San Vi-
cente, y Sonsón.

La realización de las justas deportivas en Guarne 
será el inicio del gran evento deportivo que organiza-
rán los municipios de Rionegro, El Carmen de Viboral 
y Guarne, entre el 6 y 16 de diciembre para conocer 
en nuevo campeón departamental, título que ostenta 
el municipio de Medellín desde el 2004.
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Luchadores de La Ceja en 
selecciones Antioquia y Colombia

No solo el Municipio de La Ceja se ha vendido 
destacando en deportes como el atletismo y 
el ciclismo, si no que ya esta aportando gran-

des deportistas en la disciplina de la lucha grecorro-
mana a las selecciones de Antioquia y de Colombia.

En el coliseo Gilberto Echeverri de Cabeceras del 
Municipio de Rionegro, un total de 5 deportistas de 
este municipio del Oriente antioqueño, participaron 
en la tercera parada de la Copa Colombia de Lucha, 
clasificatorio para los Juegos Atléticos Nacionales de 
Cartagena.

La delegación estuvo encabezada por el Carlos 
Muñoz, campeón suramericano y bolivariano en la 
modalidad Grecorromana, en los 87 kilogramos. Ade-
más de Muñoz, quien tiene 26 años y es deportista 
de selección Colombia, también participaron: San-
tiago Barrientos, Maicol Toro, Juan Pablo Álvarez y 
Vanessa Castañeda.

En el evento deportivo, que contó con la presencia 
de 11 delegaciones de Colombia: Antioquia, Valle, 
Cundinamarca, Bolívar, Bogotá, Magdalena, Valle de 
Cauca, Risaralda, Santander, Nariño, Huila y Fuerzas 
Armadas, además de Ecuador y Perú, no pudo par-
ticipar el otro gran luchador Diter Toro, quien estuvo 

rep resen tan-
do la lcha co-
lombiana en el 
Mundial Sub 23 
de Bucarest, 
Rumania.

Los luchado-
res “cejeños” 
esperan tener 
una gran actua-
ción en la IV Pa-
rada de la Copa 
Colombia que 
se hará en Ne-
coclí en el mes 
de diciembre y 
poder represen-
tar a Antioquia 
con lujo de de-
talles en próxi-
mos juegos 
Nacionales e in-
tegrar las futu-
ras selecciones 
Colombia para 
los compromisos internacionales

Maicol Toro, Santiago Barrientos, Juan Pablo Álvarez, Vanessa 
Castañeda y Carlos Muñoz
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Coalición de precandidatos defienden cobro de valorización

Los precandidatos de la coalición que acompa-
ñaron en campaña al actual Alcalde de Rione-
gro, defendieron el cobro de valorización para 

financiar el Plan Vial del municipio.

Entre quienes defienden la valorización están Jor-
ge Rivas, Gregorio Orjuela, Yised Baena, Rodrigo 
Hernández, Carlos Andrés García, Alonso Rendón y 
Humberto Tejada. Los pre candidatos emitieron un 
comunicado de respaldo donde indican que ésta es 
una valorización social.

Jorge Rivas, ex secretario de Hábitat indicó que, “el 

municipio ha dado todos los términos legales, para 
que se puedan hacer las respectivas reclamaciones 
en este proceso, en esta valorización no se está afec-
tando a la clase media”, dijo.

El ex Alcalde, Rubén Darío Quintero reconoció que 
ha habido fallas en la información por la Oficina de 
Comunicaciones, pero que eso obligará a los funcio-
narios a  salir a las calles a explicarle a la comunidad, 
“el Municipio se va a volcar a entregarle información 
a la comunidad. La información que la comunidad ha 
conocido ha sido errada. Me da tristeza la incohe-
rencia que los concejales que votaron el estatuto de 

valorización del Alcalde anterior, sean los que se opo-
nen a esta”, mencionó.

El ex concejal, Humberto Tejada Neira indicó que 
este es un tema relevante e importante para los 
ciudadanos de Rionegro, “cuando se toca cualquier 
tema, uno se encuentra con una gran realidad y eso 
lo vivimos a nivel nacional, arcas vacías y una canti-
dad de obras y necesidades de la comunidad”, dijo.

Para Carlos Andrés García, ésta es una decisión 
responsable que le apuesta al futuro de los rione-
greros.

https://entrecejayceja.co
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En vilo continúa vía del Renacimiento
El 2 de noviembre se realizó la tercera carava-

na por la vía del Renacimiento, que salió des-
de La Dorada, Caldas, atravesó el municipio 

de Nariño y culminó en Sonsón. El propósito de la 
caravana era visibilizar la necesidad de pavimenta-
ción que tiene la carretera que beneficia a más de 
160.000 pobladores de los municipios limítrofes en-
tre Antioquia y Caldas. 

Al evento, que se dijo contaría con la asistencia de 
30 congresistas, ministro de Medio Ambiente, minis-
tro de Defensa, director de Invías, ministro de Co-
mercio, director nacional de Coldeportes, gobernador 
de Caldas y Antioquia, alcaldes de oriente de Caldas 
y alcaldes de Antioquia, solo llegó el representante a 
la Cámara, Félix Chica; el director de Coldeportes; un 
funcionario del Viceministerio de Turismo; el secreta-
rio de Agricultura de Caldas, y el alcalde de Nariño, 
Carlos Arturo Marín. 

La participación de la comunidad tampoco fue tan 
masiva en comparación de hace dos años, cuando 
asistió el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutié-
rrez y otros funcionarios, factores como el clima y la 
logística no favorecieron el encuentro.

“Le estamos pidiendo al gobierno nacional, al mi-
nisterio de Transporte y a Invías, que revisen con 
juicio una obra de trascendental importancia para el 
país, porque creemos que va a ser una de las formas 
de saldar esa deuda social que tiene el Estado colom-
biano con dos regiones hermanas que padecieron la 
violencia generalizada, de manos de las guerrillas de 
las Farc y de los paramilitares, que tanto daño hi-
cieron, y hoy es una forma de empezar a devolver 

confianza”, fueron las palabras de Fé-
lix Alejandro Chica, representante a 
la Cámara de Caldas, quien le hace 
la solicitud al gobierno para que pa-
vimente los casi 90 km de la vía Son-
són – Dorada, la antigua vía Medellín 
– Bogotá y los 21.5 km entre Nariño 
y Puerto Linda.

La inclusión en el Plan Nacional de 
Desarrollo, de la pavimentación de la 
vía Sonsón-Dorada, acerca la posibili-
dad de la recuperación de la llamada 
carretera del Renacimiento. La vía, 
que antes fue la unión entre Medellín 
y Bogotá, está abandonada desde la 
construcción de la actual autopista. 
En la recuperación trabajan munici-
pios de Antioquia y Caldas y las go-
bernaciones de los dos departamentos. La carretera, 
que es estratégica, lleva 5 años de lucha por su recu-
peración, además la comunidad ha logrado estudios 
y diseños para que sea pavimentada.

El alcalde de Nariño, Carlos Arturo Marín, expre-
só, por su parte, que “este ha sido un trabajo duro, 
de no desfallecer, de no dejar de soñar. Estamos en 
el momento de terminar esta fuerza, de terminar el 
trabajo que se ha venido haciendo hoy, donde ten-
gamos un compromiso definitivo del gobierno nacio-
nal. Todos los municipios y comunidad estamos muy 
expectantes para que se empiece a materializar este 
sueño de la vía del Renacimiento”. 

La comunidad también se pronunció en el evento, 

manifestando que es hora de que se cumplieran las 
promesas, “ya es suficiente esperar tanto conflicto, 
tantas tristezas que se han vivido; es válido que se 
den una oportunidad de conocer el lugar y de darle 
una miradita para que la gente pueda surgir nueva-
mente. Han sido muchos años de espera y de pro-
mesas, y no hemos tenido ni un mantenimiento”, dijo 
Adriana Henao Naranjo, líder de turismo de Nariño. 

Los asistentes solicitaron al gobierno nacional, la 
oportunidad de recuperar la confianza, de recuperar 
la vía y pavimentarla definitivamente, pues aparte 
de ser un proyecto estratégico, es de importancia de 
integración nacional. Finalmente, queda la esperanza 
de que el actual presidente de la república, Iván Du-
que y su gabinete, se reúnan en el lugar para hacerle 
frente a la problemática.

Páramo


