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Se construirá PTAR
en Rionegro, inversión
será de 150 mil
millones
La modernización de la Planta de Aguas
Residuales de Rionegro, se suma a otras obras
para el mejoramiento del servicio de acueducto
y alcantarillado, enfocadas en los sistemas de
captación, abastecimiento y bombeo en las
plantas de potabilización y en el cambio y
modernización de tuberías de agua potable.
Pág. 8

Marinilla te espera
en Semana Santa
La programación iniciará el
sábado 9 de abril con un
concierto del 45º Festival de
Música Religiosa.
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PROTAGONISTA

ESPECIAL

Disposición de
residuos en la
región (I)

Guarne es mi pasión:
Marcelo Betancur
Rivera

La disposición y aprovechamiento de residuos
sólidos en buena parte de los municipios
correspondientes a la jurisdicción Cornare,
hacen prever que podría presentarse una crisis
en el corto y mediano plazo de no tomarse las
medidas necesarias. Urge una decisión en
torno al tema.

El mandatario de los guarneños
fue el invitado al programa
Protagonistas, en donde resaltó
los avances de su Plan de desarrollo.
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Asamblea de
Antioquia otorgó la
Orden Mariscal
Robledo a la UCO
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Monseñor Vicente
Arbeláez Gómez:

200
años de su
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Rionegro tendrá
moderno Comando
de Policía
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EDESO construirá
primera etapa del
Sena en La Ceja
del Tambo

natalicio
MOVILIDAD
La distinción le fue impuesta al
Rector de la UCO, por parte del
diputado rionegrero Gregorio
Orjuela. La duma departamental destacó el trabajo en sus 40
años de servicio en el sector
educativo.

Mejores vías
para el Oriente:
DEVIMED
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OPINIÓN

Pág. 25

Revocatoria.
Ese no es el camino
Todo acto y toda actitud
política de oposición exige el
mayor respeto a la sociedad y
las instituciones.

Esta moderna sede del Servicio
Nacional de Aprendizaje para la
región, será realidad con una
inversión superior a los $60 mil
millones de pesos y a la donación de un lote de 13.262 m2,
por parte de la Alcaldía.
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Propiedad raíz al alza en
el Altiplano del Oriente
El desarrollo urbanístico del Oriente ya
es una realidad, en donde se están
registrando cifras superiores en la
cantidad de inmuebles vendidos de
vivienda nueva, por encima de
municipios como Bello y el mismo
Medellín, lo cual tiene que ser visto
como una gran oportunidad, según
expresó el gerente de la Lonja de
Propiedad Raíz de Medellín y
Antioquia, Federico Estrada García,
quien formuló un llamado a los entes
territoriales
para
que
sigan
fortaleciendo
sus
planes
de
ordenamiento territorial, la aplicación
de los mismos y los instrumentos de
gestión para hacer el equipamiento
necesario.
El pronunciamiento fue hecho durante
el Encuentro Inmobiliario del Oriente
que realizó la Lonja en el Recinto
Quirama, donde precisamente se
analizaron
esos
indicadores
de
crecimiento en la región en materia de
desarrollo urbanístico.
El directivo le explicó a La Prensa
Oriente, que de acuerdo a los sondeos
que hace la Lonja con desarrolladores

de proyectos urbanísticos, la inversión
que se hace en el Oriente, supera con
el 60 % o 65 % de personas de fuera
de la región, y de ellas el 40 % lo hace
por inversión, no por la necesidad de la
vivienda. “Yo creo que la demanda en
arrendamiento ha respondido, porque
lo primero que piensa el inversionista
es quién va a ocupar la propiedad,
pero claramente se ha visto en
diferentes sectores de Rionegro que se
coloca un aviso y la demanda la
absorben los arrendamientos y lo
propio ha sucedido en otros municipios
como La Ceja y El Retiro y en el
corredor de la autopista, en los
municipios de Guarne y Marinilla. La
inversión inmobiliaria ha tenido
respuesta por la demanda en
arrendamientos”.

Aumento del costo del suelo
El gerente recordó que desde el año
2002, la Lonja de Propiedad Raíz
comenzó a realizar estudios sobre el
valor del suelo en el Oriente y la
principal conclusión es que en la zona
se ha valorizado a un promedio del 11
% y 12% interanual, lo cual es una

cifra a destacar. “Estoy hablando del
suelo con las mismas características,
que son los de las zonas urbanas,
porque cuando el suelo pasa de lo rural
a lo urbano, la valorización supera el
300 % o 400 % y en ese orden de
ideas, cuando sumamos la actividad
edificadora en el Valle de Aburrá y en
el Oriente cercano, no llegaba ni a un 4
%, pero hoy estamos hablando de casi
8.000 viviendas construidas en el
Oriente cercano, doblando lo que se
construyó el año anterior y con un
promedio de 3.000 viviendas nuevas
que se construían en los años
anteriores, de manera que estamos en
unos niveles sorprendentes”, sostuvo.
Estrada García consideró, que por la
necesidad de una adecuada planeación
del territorio, en el Oriente se requiere
de una autoridad supramunicipal,
como sería un Área Metropolitana y
lamentó que la propuesta que se hizo
desde Rionegro en años anteriores
sobre ese particular, se hubiera caído.
“Para
hablar
de
ordenamiento
territorial lo tenemos que hacer de
manera
concertada
entre
los
municipios, porque lo que se define en
un municipio impacta a la región. De

EDESO construirá primera etapa
del Sena en La Ceja del Tambo
El “Campus para la Formación
Profesional
y
el
Desarrollo
Tecnológico” del SENA, en el
municipio de La Ceja, será ejecutada
por la Empresa de Desarrollo
Sostenible del Oriente –Edeso- en su
primera etapa. Esta moderna sede,
que será realidad con una inversión
superior a los $60 mil millones de
pesos y a la donación de un lote de
13.262 m2, por parte de la Alcaldía.

En la fotografía Nelson Carmona, Alcalde
municipal; Carlos Mario Estrada, Director
general del SENA y Marta Patricia Correa,
Gerente general EDESO.

La que será la sede más moderna de
la institución educativa en la región,
contará con un área construida de
4.000 m2 y beneficiará a más de cinco
mil estudiantes, no sólo de este
municipio,
sino
del
Oriente
Antioqueño. Martha Patricia Correa,
Gerente de la EDESO, manifestó que,
“son este tipo de obras las que hacen
que sigamos aportando al desarrollo
educativo de los municipios y en este
caso, del Oriente Antioqueño, ya que

Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram

ahí la importancia de un Área
Metropolitana, o inclusive hasta una
Provincia, pero lo mejor sería el Área
Metropolitana para el Valle de San
Nicolás”, dijo.
Agregó que en la Agenda 2040, que se
está impulsando desde la Gobernación
de Antioquia, se está dando especial
importancia al ordenamiento integrado
del Oriente antioqueño, en especial en
la subregión del Altiplano, teniendo en
cuenta que con el crecimiento
urbanístico en estos municipios, pronto
habrá una conurbación entre algunos
de ellos.

Feria de Vivienda
La Lonja de Propiedad Raíz de Medellín
y Antioquia, realizó en los años 2018 y
2019 Ferias de la Vivienda en el
Oriente, las cuales dieron excelentes
resultados comerciales para los
constructores, pero se suspendieron
en los dos últimos años debido a la
pandemia.
El gerente de la entidad anunció que la
Feria de Vivienda del Oriente se va a
realizar este año, cuando se está
recuperando la presencialidad que no
se tuvo en los dos años pasados, “será
en el mes de abril y se va a disponer de
una amplia oferta de constructoras
muy calificadas, donde las personas
van a encontrar en un solo lugar toda
la ayuda que se necesita para comprar
vivienda”.

este campus albergará estudiantes de
todos los municipios de la subregión”.
Según
describió
la
Empresa
constructora, serán tres pisos en los
cuales, aprendices y colaboradores
tendrán a su disposición diferentes
aulas,
tales
como:
formación
especializada en tecnologías de la
industria
4.0,
laboratorio
de
transformación
digital,
redes
colaborativas, fotografía, marketing
digital, cámara Gesell, neurolab,
salones convencionales, salón de
logística, mini coworking, bodega,
zonas verdes y parqueaderos. Es de
resaltar que toda el área circundante
contará con amplias vías de acceso,
establecimientos gastronómicos y
deportivos.
“Este proyecto es una oportunidad
para
crecer,
profesional
y
personalmente. Es un honor ser parte
de este proyecto tan grande y que
tanto beneficio nos traerá a los
jóvenes del oriente antioqueño”. Laura
María Arango Velásquez - Aprendiz
SENA del programa de Gestión de
Mercados

La prensa
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Asamblea de Antioquia
otorgó la Orden Mariscal
Robledo a la UCO
el desarrollo de la región y la calidad
educativa que nos reconoce como una
de las mejores universidades del país”.

Gran liderazgo de la UCO
Durante el acto de imposición de la
distinción, el Diputado Orjuela Pérez
recordó que en la Asamblea
Departamental hay cuatro corporados
que son egresados de la Universidad
Católica del Oriente, como son el
Presidente José Luis Noreña, Luis
Gabriel
Gómez,
del
Oriente
antioqueño, egresado como Abogado
de la Universidad Católica de Oriente y
Jorge Humberto Echeverri, ”Risas”,
“un hombre que se ha hecho desde los
diferentes
escenarios
deportivos,
también egresado de la Universidad
Católica de Oriente.”

Diputados del Oriente entregan la distinción.
Asamblea de Antioquia.

La Asamblea Departamental de
Antioquia otorgó la Orden al Mérito
Cívico y Empresarial Mariscal Jorge
Robledo, en
grado Plata, a la
Universidad Católica de Oriente, en
reconocimiento por sus 40 años de
trayectoria y servicio en el sector
educativo.
La distinción le fue impuesta al Rector
de la UCO, presbítero Elkin de Jesús
Narváez Gómez, por parte del
Diputado rionegrero Gregorio Orjuela
Pérez, uno de los proponentes de la
condecoración, en ceremonia especial

que se cumplió en el salón de sesiones
de la Duma, quien estuvo acompañado
de otros tres Diputados del Oriente
que son egresados de la institución y
del exalcalde de San Vicente, Roque
Eugenio Arismendi.
El Rector Narváez Gómez manifestó
que “Como Universidad que centra su
accionar al servicio de la persona
humana con pertinencia, coherencia y
calidad, nos alegra en gran manera
esta mención y nos motiva a continuar
trabajando en pro de las comunidades,
la transformación social del territorio,

Antioquia. “Hoy tenemos la gran
fortuna,
como
egresados,
de
entregarle esta gran distinción a la
Universidad Católica del Oriente, mi
Alma Mater, donde aprendí mis
primeros conceptos del Derecho y que
hoy desde este escenario, desde
muchos escenarios, he logrado hacer
los aportes, pero siempre pensando en
la Universidad como esa institución
que permitió mi formación como
profesional para dar lo mejor de
Gregorio en su ser, para mejorar las
condiciones de vida de todos los
antioqueños y orientales”, afirmó.
Posteriormente
reiteró
su
agradecimiento a la Universidad por
ese liderazgo que han desarrollado en
beneficio de la región, que hoy permite
tener en todo el territorio del
Departamento y de la nación,
diferentes profesionales que con lujo
de detalles vienen haciendo las
grandes transformaciones de sus
territorios y confió en que la institución
siga cumpliendo muchos años más.

Agradeció el acompañamiento de otros
dos Diputados que también reconocen
la importante labor de la UCO para el
desarrollo regional y departamental,
como son el Diputado Diego Díaz y el
exalcalde de San Vicente Ferrer,
Roque Eugenio Arismendi.
Gregorio
Orjuela,
expresó
su
satisfacción por tener el honor de
hacer entrega de esta distinción que
otorga la Asamblea en reconocimiento
a las instituciones, a las personas
jurídicas y naturales que se han
identificado y han generado gran
liderazgo y han trabajado por el
progreso del Departamento de

Gregorio Orjuela Pérez,
diputado rionegrero.
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Actualización
Catastral en El Peñol
La administración municipal de El Peñol
contrató con la firma Conestudios, la
actualización catastral, tanto en la zona
urbana, donde no se actualiza desde el
año 2007, como en la rural donde la
última actualización se hizo en el 2008,
lo cual genera una desactualización de
los predios, no solamente en lo que son
los avalúos, sino las áreas de los
mismos, con lo cual se pondrán al día
con
las
nuevas
metodologías
establecidas
a
nivel
nacional
denominada por el actual gobierno
como Catastro multipropósito.
Según la Secretaría de Planeación del
municipio, El Peñol tiene más de
12.000 predios y el 50 % de ellos
tienen avalúos inferiores a 10 millones
de pesos. Al respecto, la alcaldesa
Sorany Andrea Marín Marín, afirmó que
“Hoy no es viable que tengamos fincas
de recreo de 2.000 o 3.000 millones de
pesos y que estén liquidando un
impuesto predial de 80.000 o 90.000
pesos. Igual, la tarifa del impuesto
predial como tal, no la define ni
catastro departamental ni catastro
municipal, esta tarifa la define el
concejo, de acuerdo a las sugerencias y
recomendaciones que dé el estudio”.
La
alcaldesa
recordó
que
la
actualización catastral urbana se inició
el año pasado en el sector Tres y el
barrio La Esperanza, en donde algunos
propietarios
ya
expresaron
su
preocupación por los nuevos avalúos,
pues sobre ellos se basa la aplicación
del
impuesto
predial
unificado.
“Nosotros en realidad necesitamos ese

catastro multipropósito para fortalecer
las finanzas del municipio y no
solamente hablar de finanzas, sino el
reconocimiento del territorio como
tal”, afirmó la funcionaria.
Para que la actualización catastral
quede como debe ser, de acuerdo a
las normas de carácter nacional, la
administración municipal solicitó el
concurso de la Dirección de Catastro
Departamental y el encargado de esa
dependencia, Raúl David Espinosa
Vélez, aceptó la invitación a una
sesión del Concejo municipal, en
donde explicó el alcance de la
actualización catastral, al lado de la
alcaldesa
Sorany
Andrea,
no
solamente para el fortalecimiento de
las finanzas municipales, sino para una
mejor planeación del territorio en
materia de programas sociales y de
infraestructura.
Adicionalmente, el funcionario anunció
que una comisión de Catastro
Departamental estará en El Peñol
periódicamente, a medida que avance
el estudio sobre la actualización, para
brindar asesoría y atender inquietudes
de la comunidad.
Terminado el estudio sobre cada
predio y los nuevos avalúos, la
administración debe presentar un
proyecto de Acuerdo al Concejo
municipal, para que allí se definan los
milajes que se aplicarán para el cobro
del impuesto predial unificado, de
acuerdo a la estratificación de cada
sector.
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Adjudicada pavimentación
de 9.4 kilómetros en vía
Granada – San Carlos
La Gobernación de Antioquia, por
medio de la Secretaría de
Infraestructura Física, adjudicó el
contrato para la pavimentación de
9.4 kilómetros de la carretera
Granada – San Carlos, al Consorcio
Vías Antioquia 2022, por un monto
de 18.818 millones de pesos, con
un plazo de ejecución de 12
meses, según informó la alcaldesa
de San Carlos, Mary Luz Quintero
Duque.

señor gobernador de Antioquia de
cerrar estos circuitos viales
estratégicos y de pavimentar las
carreteras hacia las cabeceras de
los municipios y eso depende
mucho de la dinámica propia de la
obra”.

Cierra circuito vial de los
embalses

Añadió Castaño Aristizábal que,
“estoy absolutamente seguro que
si con esto no se logra culminar,
se harán las correspondientes
adiciones que están dentro de las
posibilidades que da la ejecución
de esta obra. Lo más importante
es que se está avanzando en este
tema, con lo cual se da un paso
más hacia ese sueño tan
importante,
como
es
ver
culminada la pavimentación de
esta vía, y como decía, hay un
compromiso por parte del
gobernador de cumplir con la
pavimentación de las vías que
comunican a las cabeceras
municipales y en este caso, una
vía que también va a tener
incidencia en el ámbito regional
para cerrar el circuito vial de los
embalses”.

El secretario de Infraestructura
Física de Antioquia, Santiago Calle
Latorre, dio a conocer la
resolución por medio del cual se
adjudica
la
pavimentación,
después de un proceso licitatorio
al cual se presentaron 25
propuestas.
El alcalde de Granada, Freddy
Castaño Aristizábal, aclaró, que
dentro de los pliegos de la
licitación,
se
habla
del
mejoramiento sobre la vía, lo que
quiere decir que empieza la
construcción de las obras. “Hay un
compromiso muy importante del

Culminar la pavimentación de
este tramo de 42 kilómetros
genera
retos
para
las
administraciones de Granada y
San Carlos, por el aumento del
tráfico vehicular y del turismo,
principalmente. “Nos tenemos
que preparar para un desarrollo
fuerte, debido a que estas obras
generan un impacto positivo que
moverá mucho la economía en
nuestro territorio, que creará
empleo y que generará más
oportunidades
para
los
granadinos y los sancarlitanos”,
afirmó Castaño Aristizábal.

“Hoy, en medio de las dificultades
que atravesamos por la ola
invernal, también tenemos buenas
noticias para los sancarlitanos. Por
más de 40 años hemos esperado
la pavimentación de la vía San
Carlos – Granada y ya se adjudicó
el contrato para pavimentar 9.4
kilómetros”, sostuvo la mandataria
en un mensaje dirigido a su
comunidad, expresando además
su agradecimiento al gobernador
Aníbal Gaviria Correa por su
compromiso con ese territorio.

Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram
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En Oriente hay
incremento de grupos
delincuenciales
De acuerdo a un informe de la Mesa de
Derechos Humanos del Oriente
Antioqueño, que fue presentado en el
teatro Simona Duque del municipio de
Marinilla, recientemente, se evidencia
la presencia en el Oriente antioqueño
de cuatro estructuras grandes ligadas
al narcotráfico, cuya operatividad ha
venido generando confrontaciones que
se traducen en inseguridad y que
tienen fuerza en la zona Páramos y en
municipios del Altiplano como El
Carmen de Viboral, Rionegro y
Marinilla.
El investigador Fabián Restrepo le dijo
a La Prensa Oriente que “nosotros
logramos identificar dos dinámicas.
Una, que son las zonas de cultivo y
procesamiento, particularmente en las
zonas de Embalses y Bosques, donde
hay un aumento importante de cultivos
y
laboratorios,
pero
no
de
enfrentamientos entre las estructuras,
y una segunda dinámica en los
sectores de tránsito y comercialización,
en
donde
se
presentan
las
confrontaciones, especialmente en la
zona de Páramos, en los municipios de
La Unión y Sonsón y hasta mediados
del 2021 en El Carmen de Viboral, en
Marinilla con menor intensidad y en
Rionegro”.
Sobre estas estructuras que antes se
consideraban
paramilitares,
el
investigador explicó que hay un
cambio en la conformación y el
funcionamiento, pero representan la
continuidad de los grupos que en su
momento recibieron la denominación
de paramilitares. “Lo que hoy se

denomina Clan Oriente, es la
continuidad de lo que en su momento
fueran las Autodefensas Campesinas
del Magdalena Medio y uno de los
mandos
importantes
de
esas
autodefensas fue alias “Terror”, quien
ahora comanda el Clan Oriente en la
zona de Páramos.
“Lo que el informe demuestra, es que
en el Oriente antioqueño, la presencia
de actores armados es amplia y eso
implica presencia territorial, presencia
de hombres, recursos de armas y
financieros y lo que se quiere resaltar
es que no son grupos que hacen
presencia de la nada, sino que son
estructuras que se demoran muchos
años en conformar y nosotros creemos
que son justamente las continuidades
de esos ejércitos que se llamaban
paramilitares y que ahora son grupos
armados con capacidad de operación”,
sostuvo Restrepo.
A manera de recomendación, el
investigador manifestó que “creemos
que es necesario, sobre todo para
construir escenarios de paz, que las
comunidades y las organizaciones
civiles
se
acerquen
con
las
instituciones, que sea un trabajo de
ambas partes, teniendo en cuenta que
estamos en un territorio de más de 60
años de guerra, lo cual ha creado una
serie de temores, de resistencias, de
distancias y esas brechas hay que
cerrarlas”.

Hay omisión del Estado
Para

el

defensor

de

derechos

humanos, Óscar Yesid Zapata, esos
grupos a que se refiere el informe,
siguen generando fenómenos de
violencia muy graves entre la
población, como los homicidios
selectivos, las desapariciones, los
desplazamientos forzados y otras
formas de violencia como la extorsión
y el lavado de activos.
A su juicio, “En el informe también
encontramos la omisión del Estado
colombiano de posibles nexos entre
actores estatales que permiten ese
tipo
de
presencia
armada.
Encontramos en todos los municipios
la presencia de por lo menos un grupo
paramilitar y otras subestructuras que
son también las encargadas de
generar ese control social contra la
población. Yo creo que eso es en gran
parte la preocupación que tenemos,
por la ausencia del Ministerio Público
para investigar y sancionar posibles
acciones u omisiones, como también la
omisión de la Fiscalía General de la
Nación para tratar de identificar a los
responsables directos y desmantelar
estos grupos como tal”.
El defensor sostuvo que puede que el
Oriente sea una zona muy calmada,
muy tranquila, pero hay grupos que
están generando extorsión, amenazas,
desplazamientos,
desapariciones
forzadas y es Rionegro el municipio
con más cifras de estos fenómenos.
Cuando estos grupos generan ese tipo
de violencia, parece ser que el
fenómeno es invisibilizado por la
institucionalidad en su conjunto.
Sobre eventuales soluciones, Zapata
sostuvo que lo primero es que la
institucionalidad tiene que cumplir su
función. “No vemos una fiscalía
tratando de identificar esos grupos y
desmantelarlos. Vemos una policía que
tampoco está cumpliendo la función de
proteger a las personas, entonces creo
que lo que hay que hacer es un
fortalecimiento
total
de
la
institucionalidad, pues hay normas que

le exigen al gobierno una política
pública para el desmantelamiento de
esas estructuras paramilitares y hasta
el momento no se ha avanzado en
eso”.

Crisis humanitaria
Para Jairo Serna Sánchez, profesor de
la Universidad Católica del Oriente y
asesor de la Mesa de Derechos
Humanos, hay una crisis humanitaria
en el Oriente antioqueño, lo cual
sustenta, indicando que los datos en sí
mismos son horrorosos. Habló de 150
personas asesinadas en un solo año,
es decir, “esto es un campo de
guerra”.
De otro lado, el problema del
desplazamiento forzado que en su
momento le costó a la región más de
120.000 personas expulsadas del
territorio por la guerra, ahora se está
viendo el mismo fenómeno y la crisis
humanitaria se va manifestando. En
diálogo con La Prensa Oriente, el
docente afirmó que “decimos que ese
desplazamiento es ahora del orden
económico por la llegada de
macroproyectos y grandes inversiones
de capital, pero además porque las
personas se quedan sin capacidad
económica para habitar su territorio y
le toca salir y eso es otra forma de
desplazamiento
que
llamamos
“victimización por el desarrollo”, lo
anterior complementado por las
cientos de licencias que se están
otorgando en el territorio para
explotaciones hidroeléctricas y de
minería, que no respetan las
condiciones de la cultura de los
campesinos”.
Es un proceso de “descampesinación”
que se está traduciendo en problemas
de seguridad alimentaria que el país va
a tener que afrontar, dada la manera
como
viene
aumentando
la
importación de alimentos, precisó
finalmente el profesor Serna Sánchez.
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Busto de Vicente
Arbeláez en el
municipio de San
Vicente Ferrer

Monseñor Vicente
Arbeláez Gómez:

200 años de su
natalicio
Ricardo Zuluaga Gil,

Docente - Investigador - www.ricardozuluagagil.com
http://ricardozuluagagil.blogspot.com/

Nació en la vereda La Chapa del
municipio de San Vicente Ferrer, el 8
de marzo de 1822 y los primeros años
de su vida los vivió en compañía de
sus padres en ese paraje en el que
pudo acceder a la precaria educación
elemental que en ese tiempo
alcanzaba la mayoría de los
educandos. En 1838, cuando tenía 16
años, Rafael María Giraldo abrió en
Marinilla el Colegio de San José y a él
se dirigió para matricularse en el
grupo de primeros alumnos que iban
a cursar estudios medios.
A
comienzos
de
1842
este
emprendedor
sanvicentino
se
trasladó a la capital de la República
para matricularse en el seminario de
esa ciudad y de forma simultánea
adelantó estudios de derecho en la
Universidad Central. Concluida su
formación fue ordenado sacerdote el
6 de diciembre de 1845 y obtuvo su
grado de abogado.
Regresó a Antioquia como párroco de
Abejorral, donde permaneció dos
años, pues pasó a Marinilla para
ocupar la rectoría del colegio de San
José,
su
antiguo
claustro.
Posteriormente asumió la parroquia
de esa ciudad y en ambos cargos
realizó obras de especial importancia.
En el colegio hizo una reforma
completa a los programas y construyó
la sede para el mismo y en la
parroquia creó banda de música,
renovó los ornamentos y mandó
instalar el reloj del templo.
Por esos años era frecuente la
participación de los clérigos en la
política y como Vicente era párroco de
uno de los lugares de mayor tradición
política en Antioquia resultó elegido
miembro de la legislatura provincial
(diputado a la asamblea) de Antioquia
y Senador de la República.
En un viaje que realizó a Bogotá en
1858 lo conoció el delegado
apostólico del Papa, Miescislao
Ledochowski, quien advirtió las
capacidades de Vicente y lo
recomendó para que fuera obispo de
Santa Marta. Solo tenía 37 años, edad
poco frecuente para el episcopado y
era el segundo antioqueño en ceñir
una mitra, ya que la primera la había
obtenido el medellinense Salvador
Bermúdez y Becerra que fue obispo
en Chile y en Bolivia.

Infortunadamente para el neo prelado
su nombramiento se produjo en el
momento que la iglesia colombiana
enfrentaba la etapa más difícil de su
historia: el conflicto con los gobiernos
liberales, una tensa situación que se
exacerbó a partir de 1860, cuando
después de encabezar una revolución,
el general Tomás Cipriano de
Mosquera asumió la presidencia de la
República y comenzó a desplegar
frenéticas acciones contra la Iglesia:
desterró al delegado apostólico,
expulsó los jesuitas, extinguió las
comunidades religiosas y expidió los
decretos de tuición y desamortización
de bienes de manos muertas.
Por considerar que esas medidas eran
vejatorias contra la iglesia, Arbeláez
protestó enérgicamente en una carta
pastoral de agosto de 1861 y la furiosa
reacción de Mosquera no se hizo
esperar y lo confinó en la inhóspita isla
de San Andrés. Allí permaneció hasta
agosto de 1862, cuando escapó en
una goleta enviada por un grupo de
señoras de Cartagena. Pudo llegar a
Roma, donde permaneció hasta enero
de 1865 y en ese lapso, a más de
abrirse al mundo y establecer sólidas
relaciones con los jerarcas de la
poderosa
curia
vaticana,
fue
nombrado arzobispo coadjutor de
Bogotá con derecho a sucesión.
Regresó gracias a las garantías que le
brindó el gobierno del presidente
Murillo Toro, pero en 1866 Mosquera
volvió al poder y valiéndose de un
incidente baladí, desterró por segunda
vez al prelado, quien volvió a Roma,
donde permaneció hasta julio de 1867.
Retornó cuando el gobierno le ofreció
garantías para ello.
El 7 de febrero de 1868 murió Antonio
Herrán Zaldúa, arzobispo de Bogotá y
ocurrido ese hecho, automáticamente

Casa donde nació Vicente
Arbeláez Gómez en la vereda
La Chapa (hoy de El Peñol)

monseñor Arbeláez lo reemplazó, una
inmensa responsabilidad, no sólo por
la importancia de quienes lo habían
precedido en el cargo, sino porque
ese era el único el arzobispado que
existía en el país, con lo cual quien
ocupaba el cargo se convertía en
metropolitano de Colombia. Ello
explica que el nombramiento de un
provinciano como Arbeláez, miembro
de una familia campesina, nacido en
una sencilla aldea perdida entre las
montañas antioqueñas, hubiera sido
mirado con marcada hostilidad por
determinado conciliábulo de clérigos y
de laicos decepcionados en sus
aspiraciones. Incluso llegaron a
llamarlo despectivamente el maicero.
Sin embargo, y a pesar de estas
circunstancias adversas, su paso por
ese cargo iba a dejar una huella tan
duradera, que el ineluctable paso de
los años no ha sido capaz de borrar
completamente.
Como arzobispo reunió y llevó
adelante el I Concilio Provincial
Neogranadino, una reunión de todos
los obispos del país que se venía
intentando
desde
los
tiempos
coloniales sin éxito; dedicó sus
esfuerzos a reorganizar el seminario,
el único del país, porque los de las
otras diócesis estaban cerrados;
gracias a sus gestiones en 1873 se
establecieron
en
Colombia
las
hermanas de la presentación; y
también fue debido a su empeño que
se edificó la iglesia de Lourdes en
Chapinero, construcción iniciada en
julio de 1875.
Durante su episcopado el gobierno y
la Iglesia mantenían unas difíciles
relaciones y en medio de ellas,
monseñor Arbeláez asumió una
actitud moderada, de diálogo y
entendimiento; conducta muy distinta
a la de otros obispos, que defendían
un enfrentamiento directo con el
poder político, acudiendo, si era
necesario a la guerra civil, como en
efecto ocurrió en 1876. Él, por el
contrario, luchó contra el fanatismo
religioso de los clérigos y contra su
inoportuna injerencia en política, una
forma de proceder muy alabada por
los sectores moderados de la sociedad
y de la política e incluso hasta por el
propio general Mosquera que afirmó:
¡En el país solo tenemos clérigos
i g n o r a n t e s d e m i s a y o l la, con
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excepción del padre Arbeláez, que
aprendió la diplomacia italiana y se
volvió hombre de mundo en dos veces
que lo envié a que se ilustrara en
Europa!
Pero lo que para unos era prudencia,
para otros era pusilanimidad y esto
condujo a un grave deterioro de las
relaciones del arzobispo con otros
obispos del país, lo cual resulta
curioso porque de los ocho existentes,
cuatro eran antioqueños, del oriente
para más señas: dos de Marinilla
(Valerio Jiménez y Joaquín Guillermo
González), otro de Rionegro (José
Joaquín Isaza) y el último de Abejorral
(Manuel Canuto Restrepo). La actitud
moderada y conciliadora del arzobispo
también le valió el desprestigio entre
los sectores reaccionarios del partido
conservador, que aspiraban ver al
prelado encabezando la revolución
antiliberal. Y ese sentimiento también
se tenía que manifestar en parte del
clero
que
rechazaba
lo
que
consideraban una tímida defensa de
los derechos y privilegios de la iglesia
y tampoco le perdonaban ese espíritu
innovador que se manifestó en el
nombramiento de jóvenes sacerdotes
en altos cargos administrativos.

Dibujo en lápiz
pastel elaborado
por el maestro
Carlos Alberto
Osorio Monsalve.

Finalmente,
su
posición
fue
desprestigiada ante la Santa Sede que
perdió confianza en el arzobispo, por
lo que envió un delegado apostólico
con el fin de investigar su conducta,
pero quien una vez adelantó unas
rápidas diligencias, cambió de parecer
y esclareció la falsedad y temeridad de
las imputaciones y verificó que, a lo
largo de su episcopado, la conducta
del prelado había sido intachable.
Pero hay satisfacciones que en la vida
llegan tarde. Cuando después de
varios años de sufrimientos la verdad
comenzaba a imponerse y a sus obras
y
procederes
les
llegaba
el
reconocimiento general, la vida del
arzobispo estaba por culminar. En
efecto la dolencia coronaria que
padecía le produjo la muerte el 29 de
junio de 1884, a los 62 años de vida y
16 de arzobispado. Sus restos se
conservan en la catedral primada y
sobre ellos reposa una placa con este
texto: Aquí se guarda el corazón del
Arzobispo Vicente Arbeláez, de santa
memoria, que por más de diez y seis
años y en tiempos muy difíciles
gobernó la Iglesia bogotana; varón de
exquisita virtud, en la prudencia sobre
todo, y en la mansedumbre
admirable.
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Se construirá PTAR en
Rionegro, inversión será
de 150 mil millones

Foto EPM.

Inversiones cercanas a los 153.000
millones de pesos, informó EPM y
Alcaldía para obras de modernización y
ampliación de la Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales de Rionegro –
PTAR-, ubicada en el sector de la vía El
Tranvía. Se pasará de tratar 110 litros
por segundo, a 320 litros por segundo
en una primera etapa, de manera que
se podrá atender el crecimiento
urbanístico que se presenta en la
ciudad.
En visita al sitio donde se desarrolla la
obra, el Vicepresidente de Agua y
Saneamiento de EPM, Santiago Ochoa
Posada y el Director de Ticsa, filial del
Grupo EPM, Juan Carlos Restrepo
Perea, el Alcalde de Rionegro Rodrigo
Hernández Alzate, el Director de
Cornare Javier Parra Bedoya, dieron
cuenta de la tecnología que se usará
para limpiar las aguas residuales en la
localidad. Las inversiones hacen parte
del acuerdo realizado con la alcaldía
municipal para mejorar las condiciones
de prestación y ampliación del servicio.

Crecimiento
Rionegro

acelerado

de

El Alcalde de Rionegro, Rodrigo
Hernández Alzate, reiteró que la ciudad
tiene una tasa de crecimiento bastante
acelerada. “Este municipio crece,
poblacional y urbanísticamente distinto
a cómo crecen todas las ciudades del
país. Acá es un 15%, mientras otras
ciudades no superan ni el 4%.
Rionegro en los últimos años ha hecho
una gran transformación en la

planificación del territorio, lo que ha
permitido habilitar suelo urbano para la
construcción planificada de nuestro
territorio. Un poco más de 150
hectáreas han permitido que Rionegro
tenga una visión de construcción de no
menos de 30.000 viviendas en los
próximos 20 años. Solo en esta
Administración, hemos aprobado cerca
de cuatro planes parciales de
expansión urbana, que permitirán, en
este mismo momento, la ejecución de
no menos de 8.000 unidades de
vivienda”.
Informó el Alcalde que mientras en el
año 2020 se vendieron en Rionegro
cerca de 1.800 viviendas, a 31 de
diciembre de 2021 se vendieron 4.000
unidades de vivienda. “Ese gran
crecimiento, lo que exige a los
gobiernos es tener responsabilidad
para sopesar ese crecimiento con las
obras de infraestructura vial y de
servicios públicos. Las ciudades tienen
que
crecer
planificadas
y
organizadamente y serán altamente
competitivas cuando lo hacen en
función de las vías y de los servicios
públicos”.

Visión de futuro
Durante la visita, el Vicepresidente de
Aguas y Saneamiento de EPM, expresó
su agradecimiento a las autoridades de
Rionegro por creer en la Empresa y a
Cornare por ser un aliado para
desarrollar esta planta con la mejor
tecnología para cumplir plenamente
con las normas ambientales.

“Es la mejor tecnología que podemos
tener, para construir una planta de
futuro, del futuro de este territorio que
es prometedor y avasallador. Estamos
creciendo al 15% anual, lo cual
representa un gran reto para la
Administración municipal y para otras
entidades, para que ese crecimiento se
de en armonía con el territorio y con la
naturaleza”, dijo Ochoa Posada.
Agregó que esa visión de territorio
entre el Área Metropolitana y el Valle
de San Nicolás es algo ancestral y por
eso en vez de crear barreras, hay que
construir túneles que unan las dos
subregiones. “EPM
le ha apostado a
esa visión de futuro
integrado de estos
territorios.
C r e e m o s
profundamente
que si no somos
capaces
de
armonizar
ese
desarrollo,
comprometemos el
futuro de ambos
territorios”.
Santiago Ochoa Posada,

demasiado importante, porque es una
transformación del desarrollo de
Rionegro y de la región. “Si no hay
infraestructura de saneamiento, esos
hitos de desarrollo pueden poner a
tambalear
la
sostenibilidad
del
territorio”.
Resaltó el salto que da Empresas
Públicas de Medellín en su desarrollo
tecnológico y en las inversiones que se
proyectan, que transformarán el
territorio y recordó que Rionegro es el
mayor generador de carga orgánica
contaminante, con cerca del 28% de la
carga de toda la jurisdicción, la cual se
disminuirá en cerca de un 90% con el
tratamiento de las aguas residuales, lo
que contribuirá al saneamiento del
Embalse El Peñol – Guatapé.
Parra Bedoya reconoció la visión
estratégica que tiene EPM, para tener
la tranquilidad de que el Oriente
antioqueño pueda crecer de manera
sostenible, no solo con esta planta de
tratamiento de aguas residuales, sino
también con el proyecto del Río
Piedras, que garantizará para el Valle
de San Nicolás tener en los próximos
50 o 60 años, siete metros cúbicos por
segundo de agua, para tener la
tranquilidad en el Oriente antioqueño
de que se podrá crecer de manera
sostenible.

Otras inversiones
Además de las inversiones por más de
153.000 millones de pesos para
modernizar la Planta de Aguas
Residuales de Rionegro, EPM viene
ejecutando otras obras para el
mejoramiento
del
servicio
de
acueducto y alcantarillado, que suman
más
de
400.000
millones
en
inversiones, las cuales están enfocadas
en los sistemas de captación,
abastecimiento y bombeo en las
plantas de potabilización, en el cambio
y modernización de tuberías de agua

Alcalde de Rionegro Rodrigo
Hernández Alzate y Director
de Cornare Javier Parra Bedoya

Proyectos
que transformarán el
territorio
El Director de Cornare, Javier Parra
Bedoya, afirmó por su parte que esta
Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales tiene una connotación
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potable y saneamiento, en la
ampliación de plantas de tratamiento,
donde se destaca la modernización de
la PTAR del Tranvía y la construcción
de colectores, como las intervenciones
más destacadas.
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Cerca de un billón de pesos
se invirtieron en Rionegro
en dos años

U

na inversión superior a los
911.300 millones de pesos se
ejecutó en Rionegro durante
los años 2020 y 2021, de
acuerdo con el informe de rendición de
cuentas hecho por el Alcalde Rodrigo
Hernández Alzate de sus dos años de
gobierno.
Durante su informe, el Alcalde resaltó
la atención a la pandemia por el Covid

Subsecretaría de la Mujer, para
garantizar la protección de sus
derechos y el acceso a los diferentes
programas y servicios institucionales;
atención a 6.864 niños y niñas en
programas de primera infancia,
acompañamiento a 21.525 víctimas del
conflicto y 2.020 personas atendidas
para avanzar en empoderamiento y
equidad de género, la diversidad
sexual y las identidades de género.

Albor, Valles y Cerros de la Fortuna,
Ceiba de Fontibón y Senderos de
Cimarronas.
Están
listos
215
apartamentos
en
Jardín
de
Cimarronas y 1.528 están en
construcción. Se han ejecutado 341
mejoramientos de vivienda, frente a
1.366 que es la meta hasta el año
2023.
A juicio del Alcalde, el 2021 fue el año

Plan vial y educación
Con una inversión cercana a los
50.000 millones de pesos, se avanza
en la ejecución del Plan Vial que se
había
iniciado
en
la
pasada
administración y que incluye obras por
Valorización. Son 53 kilómetros de vías
interconectadas, 33 kilómetros en la
zona rural y 20 en la zona urbana, que
mejoran las dinámicas de movilidad,
fortalecimiento
económico
y
crecimiento regional. Adicionalmente,
se han construido 28.3 kilómetros de
andenes.
En educación se han invertido más de
200.000 millones de pesos, para la
entrega de 1.000 computadores a las
Instituciones educativas, 40 kits
sincrónicos, 1.000 sim card con
conexión móvil, 556 puntos de red,
distribuidos en 15 sedes educativas y
fibra óptica en las 38 sedes educativas
de la ciudad. A lo anterior se suma la
construcción del nuevo colegio en San
Antonio de Pereira.

Lo que sigue

Foto: Alcaldía de Rionegro

19, que ya tiene una cobertura en el
proceso de vacunación del 91,3% con
esquemas completos. También hizo
énfasis en la inversión social, la
reactivación económica, el avance en
la ejecución de las 12 megaobras del
Plan Vial, los programas de vivienda, el
apoyo a los productores agropecuarios
a través de Nutriceres, los avances en
seguridad, cultura y deporte, entre
otros temas, que han permitido que
Rionegro se transforme, mejorando la
calidad de vida de los ciudadanos.
Hernández Alzate aseguró que a la
fecha, se ha avanzado en un 94.69%
con la ejecución del Plan de Desarrollo,
con atención a todos los sectores de la
comunidad, destacando la inversión de
112.000 millones de pesos en
programas para la atención a 13.000
a d u l t o s m a y o r e s , c r e a c i ó n de la

4.500 empleos fueron generados o
recuperados a través de la estrategia
de Reactivación económica, con la
realización de cuatro Ferias de Empleo,
la creación de la Agencia Pública de
Empleo, a través de la cual 500
personas han conseguido trabajo, la
contratación de personal local para
elaborar los alumbrados navideños y la
creación de la Agencia Invest in
Oriente, una nueva alianza con el
sector privado para la promoción y
atracción de inversiones en el
territorio.

Vivienda
La meta en vivienda nueva de la actual
Administración es la construcción de
1.500 unidades, pero el Alcalde
anunció que la va a superar, por medio
de los proyectos Jardín de Cimarronas,

de la participación ciudadana en
Rionegro, donde se destinaron 8.000
millones de pesos para financiar
programas priorizados por las Juntas
de Acción Comunal, además de que se
promocionaron elecciones para las
Juntas de Acción Comunal, el Consejo
municipal de Juventud, el Cabildo
Mayor y el Consejo municipal de
Cultura.
En materia de Saneamiento básico, se
destaca la iniciación de los trabajos
para
construir
sistemas
de
alcantarillado en la zona rural,
específicamente en la Y, Rincón Santo,
Galicia parte alta y parte baja, Abreo,
La Playa, Pontezuela y El Tablazo, con
una inversión de 50.000 millones de
pesos, de los cuales el Ministerio de
Vivienda aporta 16.000 millones.
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Hernández Alzate manifestó que para
seguir avanzando, se ha propuesto
hacia el futuro cuatro revoluciones:
Saneamiento Básico, Equipamiento
Urbano, Vivienda y Vías, “con ellas
buscamos
que
Rionegro
siga
proyectándose
como
polo
de
desarrollo en Antioquia, planteando
proyectos innovadores que fortalezcan
la calidad de vida de los rionegreros.
Son 12 mega obras que forman parte
del plan de infraestructura vial y la
pavimentación de 30 kilómetros de
vías rurales que comunicarán el
potencial de nuestro campo y la zona
urbana. Así mismo, contemplamos
inversión en ciclo rutas, zonas verdes,
espacios y escenarios públicos, entre
otros trabajos que mejorarán la
calidad de vida de quienes habitamos
el municipio”.
Rodrigo Hernández destacó las
gestiones adelantadas para conseguir
recursos de otras entidades, como
fueron 36.300 millones de pesos del
gobierno nacional, 21.000 millones de
la
Administración
departamental,
23.000 millones de la Unión Europea y
7.400 millones de pesos de Cornare.
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IDEA se consolida como la
banca aliada de Antioquia
El gerente del Instituto para el
Desarrollo de Antioquia, IDEA, Julián
Vásquez Roldán, hizo la rendición
pública de cuentas de la entidad
correspondiente a la vigencia 2021,
donde se socializaron los principales
logros de la gestión del IDEA con
resultados que consolidan al instituto
como la banca aliada para el
desarrollo de Antioquia.
Dentro de las cifras destacadas del
IDEA en 2021, se encuentra la
utilidad
operacional
más
alta
registrada en la última década, la
cual asciende a más de 29.000
millones de pesos, así como los
desembolsos acumulados en la
actual vigencia por valor superior a
los $350.000 millones, cifras que
demuestran
el
compromiso
permanente del IDEA con el
desarrollo
del
departamento.
Durante
la
administración
2020-2023, el IDEA consolida un

notable compromiso desde tres
pilares:
económico,
social
y
sostenible.

para aprovechar el recurso hídrico
de Antioquia, y que actualmente
generan 32 GWh.

Desde el enfoque social, el IDEA
destinó $100.000 millones para
proyectos
de
vivienda,
financiamiento para el sector salud,
fondos para educación, el fomento al
deporte y la cultura, a través de
programas como Antioquia Vive la
Música, el programa bandera de la
Gobernación de Antioquia, que
resalta, legitima y sirve de plataforma
para la expresión artística y cultural
del departamento.

Desde el impulso al desarrollo
económico,
el
IDEA
invirtió
$170.000 millones para apalancar
financieramente proyectos que le
aportan a mejorar la calidad de vida
de los antioqueños, como las
recientemente inauguradas Vías del
NUS, 157 kilómetros que benefician
a 3.3 millones de habitantes de 10
municipios
de
Antioquia,
el
Metrocable Línea P, o Cable Picacho,
que beneficia a 420.000 habitantes
de Medellín y Bello, entre otros.

Así mismo, con $70.000 millones, se
apoyó el desarrollo sostenible a
través de proyectos que aportan a la
conservación de la biodiversidad,
buscando contribuir al cuidado del
medio
ambiente,
como
la
construcción y puesta en marcha de
pequeñas centrales hidroeléctricas

Rionegro
tendrá moderno
Comando de
Policía
Con una inversión de 18.000
millones de pesos, cofinanciados
por el gobierno nacional en un 80%
y el 20% restante con recursos
propios del municipio, Rionegro
tendrá un moderno Comando de
Policía, tanto para el Distrito como

para la Estación local, que estará
ubicado en el barrio El Porvenir, en
el mismo lugar donde se encuentra
la actual sede de la institución, la
cual será demolida para dar paso a
una construcción en un área de
5.000 metros cuadrados.

“Cerramos un año con un
apalancamiento
a
grandes
proyectos, con una cifra cercana a
los 400 mil millones de pesos y una
utilidad esperada de 35 mil millones.
Impulsamos la construcción de Vías
del Nus y Cable Picacho y algunos

El acta de compromiso fue firmada
en reciente visita del Presidente
Iván Duque Márquez, por parte del
Ministro del Interior Daniel Palacios
Martínez, el Director de la Policía
Nacional, General Jorge Luis
Vargas Valencia y el Alcalde de
Rionegro
Rodrigo
Hernández
Alzate.
“tuvimos la oportunidad de firmar
de manera simbólica el convenio
para construir la gran estación de
Policía en Rionegro. Este es un
proyecto de cerca de 18 mil
millones de pesos, donde el
municipio aporta un poco más de 3
mil millones de pesos y el resto lo
pondrá el Gobierno Nacional
expresó el alcalde de Rionegro,
Rodrigo Hernández.

proyectos significativos en materia
de sostenibilidad como Antioquia
LED y la generación de energía, que
han marcado nuestra agenda de
trabajo. Por eso nos soñamos un
2022 y 2023 donde el IDEA liderará
el desarrollo económico, social y
sostenible en favor de la calidad de
vida de todos los antioqueños”,
expresó el gerente Vásquez Roldán.
Durante
la
presentación
de
rendición de cuentas el gerente del
IDEA también mostró avances de
Antioquia LED, un proyecto que
impactará a todos los municipios de
Antioquia y tiene como fin el cambio
de luminarias de sodio y mercurio
altamente
contaminante
por
luminarias LED que generan un
ahorro energético del 50 % y que
integran servicios tecnológicos en
temas de seguridad y conectividad a
internet tanto en la zona urbana
como rural.

Carlos Andrés García, Secretario de
Gobierno, dijo que “ha venido el
presidente de Colombia a Rionegro
a entregarnos el convenio y la
voluntad para que se construya esta
obra. Esta nueva estación de Policía
tendrá lugar en el barrio El
Porvenir”.
Como se trata de la sede de Distrito,
el proyecto impactará la seguridad
no solamente de Rionegro, sino de
Abejorral, El Carmen de Viboral, El
Retiro, Guarne, La Ceja, San
Vicente, Concepción y Alejandría,
que confirman la jurisdicción del
Distrito VI de la Policía Nacional en
Antioquia.

Render: Alcaldía de Rionegro
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Guarne, campeón
departamental de
futsal
El equipo de futsal del Municipio de Guarne,
en representación del oriente antioqueño,
se
coronó
campeón
del
Torneo
Intermunicipal de esta disciplina en la rama
femenina, tras vencer en la final a Rionegro
Imer, en certamen que se cumplió en
Concordia, Antioquia, con la presencia de
ocho delegaciones de todas las subregiones
del departamento.
Las dirigidas por el profesor Emerson
Higuita jugaron cinco partidos y todos
fueron triunfos, con 23 goles marcados y
siete goles en contra. La nómina fue
conformada por 12 deportistas de toda la

región: Paula Rivera, Evelin Gómez, Paulina
López, Isabella Mosquera, Yulieth Guzmán,
Mariana Salazar, Melissa Ortiz, Alexandra
Ríos, Zuleima Ochoa y Manuela Urrea.
En la nómina campeona se destacaron
Isabella Mosquera, Evelin Gómez y Melisa
Ortiz, quien hacen parte de la selección
Antioquia femenina de futsal, que
representará a nuestro departamento en
futuros eventos nacionales. Alejandra
Cardona de Rionegro Imer, con siete goles,
se consagró como la máxima goleadora del
torneo.
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capa de asfalto, pues llevará dos por
su espesor, la cual ya se está
aplicando y luego se ejecutarán obras
complementarias para darle mayor
durabilidad. La calle 32, entre
carreras 28 y la circunvalar, se está
pavimentando, faltando las obras
hidráulicas para la recolección de
aguas lluvias.

Importante
inversión en vías
en El Carmen
de Viboral
Un importante plan de recuperación
de vías urbanas se está ejecutando en
el municipio de El Carmen de Viboral,
por parte de la administración del
alcalde John Fredy Quintero Zuluaga,
cumpliendo
–según
dicecompromisos adquiridos con las
comunidades de los sectores en
donde más deterioradas están las
calles.
En su programa institucional “Un Café
con el Alcalde”, Quintero Zuluaga
tuvo como invitado a Carlos Mario
Ramírez Álvarez, secretario de
Infraestructura del municipio, para
contarle a la comunidad sobre las
obras ejecutadas, las que están en
ejecución y otras proyectadas, lo
mismo que sobre la futura ampliación
y pavimentación de la carretera El
Carmen – El Santuario.
Ramírez Álvarez explicó que cuando
una vía presenta un alto porcentaje
de deterioro, se opta por hacer una
pavimentación
completa,
entendiendo que antes de esa
intervención, se debe hacer una
reposición de las redes de acueducto
y alcantarillado y cuando las vías solo
están deterioradas en algunos
puntos, se puede hacer un reparcheo,

para atender las dificultades que
pueda tener.

La intervención en la zona
urbana
Han hecho alrededor de seis
intervenciones en varias vías, como la
calle 24, entre las carreras 31 y 32,
que es el punto de conexión con la
circunvalar, en donde se remplazó el
adoquín por carpa asfáltica, pero allí
se detectó un problema con la red de
alcantarillado de aguas lluvias, en
donde hay un embudo y las aguas se
rebosan, de manera que lo que se va
a hacer es que la Empresa de
Servicios Públicos La Cimarrona
solucione el problema para continuar
con la pavimentación y que sea más
duradera.
Según se explicó, “en la calle 32,
entre carreras 31 y 33, se tienen
problemas con las redes de servicios
públicos y se requiere una reposición
completa del alcantarillado y hacer
una separación de las aguas
residuales y las aguas lluvias, de
manera que mientras tanto se hizo
una reposición de adoquines.”
También informaron que se va a
reparar la calle frente al Coliseo

Cubierto, donde se levantará el
adoquín para colocar una nueva capa
de concreto y volver a instalarlo y en
la carrera 28, mismo sector del
coliseo, se va a pavimentar
completamente por su avanzado
estado de deterioro.

Obras terminadas
En su exposición se aclaró que “la
calle que desemboca en el Instituto
de Cultura ya está terminada, lo
mismo que la calle frente al colegio
Monseñor
Arcila,
aunque
los
contratos no se han liquidado hasta
revisar que el adoquinado haya
quedado perfecto. Igualmente se
hizo reparcheo en vías del sector de
Rancho Alegre y en inmediaciones del
Parque Educativo”.
En pavimentación de vías, la calle 26,
entre las carreras 31 y 33, se está
haciendo un estudio previo a la
pavimentación,
porque
se
encontraron afloramientos de agua y
se deben hacer trabajos adicionales
para recalcular la estructura del
pavimento que se va a colocar para
darle mayor estabilidad a la vía.
En la calle 30, que conecta con la vía
circunvalar, ya se aplicó la primera
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En la carrera 26A, entre calles 34 y
37, donde se encontró un alto nivel
freático, se hacen estudios para
garantizar el buen estado de la vía
antes de pavimentar. En la calle 27
hasta la circunvalar, ya se hicieron los
levantamientos
topográficos
y
comenzarán las obras previas a su
pavimentación
y
también
se
intervendrá la calle 31, desde el
parque principal hasta la circunvalar.
El alcalde recordó que tiene el
compromiso de intervenir la vía al
barrio El Progreso, hasta el colegio,
pero se encontró la dificultad de que
era necesario ampliarla, pero existen
predios privados sobre los cuales no
se puede hacer ninguna intervención,
de manera que se debe hacer la
gestión predial para conseguir las
fajas que se necesitan para construir
una calle más amplia.
Ramírez Álvarez aclaró que en la calle
24, cuya pavimentación ya se había
ejecutado,
se
presentó
un
desplazamiento del pavimento, lo
cual puede deberse a afloramientos
de agua que no se trataron en su
momento y están buscando la
solución más técnica y más adecuada
para recoger esas aguas que se
infiltran internamente y que afectan
la carpeta exterior, para hacer la
demolición de lo que falló y
pavimentar nuevamente.
El alcalde Quintero Zuluaga fue
enfático al afirmar que esa reparación
no generará más costos para la
administración, por la garantía que
tiene la obra por parte del contratista.
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Pavimentación
El Carmen –
El Santuario
En cuanto a la pavimentación de la
carretera El Carmen de Viboral – El
Santuario, convenio que ya se firmó
con la Concesión Vial Aburrá –
Oriente y la Gobernación, el
secretario
de
Infraestructura
informó que actualmente están en la
etapa de pre-construcción, con la
gestión predial, para adquirir las
fajas que se requieren, porque se va
a ampliar de 6.5 metros que tiene, a
una sección vial de 11 metros.

Al menos 18 meses
requiere este proyecto.
Foto Alcaldía El Carmen de Viboral

El alcalde recalcó que es una obra
que ya está contratada, está en el
proceso predial, la Administración
municipal entregó los estudios y
diseños, de manera que la obra será
una realidad, pero pidió paciencia.
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“Si ya esperamos 20 años, por qué
no esperar unos meses más”, afirmó
el funcionario, indicando que el
proyecto demanda inversiones por
más de 70.000 millones de pesos.
Los trabajos de ampliación y
posterior
pavimentación
comenzarían en el mes de mayo de
este año y terminarían en unos 18
meses, de manera que es factible
que la inauguración sea en la actual
Administración.
El tramo El Carmen – Las Brisas, que
es la conexión con la vía hacia El
Santuario, se cambió de trazado por
el sector de San Fernando para
poder garantizar el ancho de los 11
metros, según explicó el secretario
de Infraestructura.
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Comenzó construcción del
Campus del Sena en La Ceja
Render: Alcaldía de La Ceja

Educación
gratuita y
de calidad
"En La Ceja tendremos educación
gratuita y de calidad. Gracias al SENA,
muchos jóvenes de nuestro Oriente
antioqueño podrán formarse en un
lugar cercano. Acá haremos una
revolución en la formación, en la
innovación, en la empleabilidad; nos
encontramos muy agradecidos con
este proyecto", manifestó Nelson
Carmona Lopera, alcalde municipal.

Con la puesta en marcha de las obras
de construcción de lo que se llamará el
'Campus para la Formación Profesional
y el Desarrollo Tecnológico', el SENA y
la Alcaldía de La Ceja dieron inicio a la
obra que, en su primer año de
funcionamiento, beneficiará a más de
1.000 aprendices, brindando nuevas y
mejores oportunidades de formación
integral, impulso a la empleabilidad y al
emprendimiento.
Con la presencia del director general
del SENA, Carlos Mario Estrada Molina y
del alcalde de La Ceja, Nelson Carmona
Lopera, se dio inicio de manera
simbólica a la construcción de los más
de 7.000 metros cuadrados que se
proyectan para este campus que estará
dotado
con
una
infraestructura
educativa innovadora y tecnología de
punta, para ofrecer formación integral,
de cara a las nuevas necesidades del
mercado laboral.
"Con la implementación de la nueva
sede en el municipio de La Ceja, con el
apoyo de la administración municipal,
se brindarán mayores oportunidades
productivas a las empresas y a las
poblaciones del Altiplano del Oriente
antioqueño, al formar aprendices
calificados
y
competentes
con
programas de alta calidad, dando
respuestas a las exigencias de la nueva
revolución tecnológica y agroindustrial
de Antioquia", manifestó Carlos Mario
Estrada Molina, director general del
SENA.
Para esta nueva y moderna sede de la
entidad, se tendrá una inversión
superior a los $50.000 millones por
parte del SENA para su construcción y
adecuación; la administración

piedra para la edificación”, manifestó
el mandatario.
El funcionario dijo que impacta la
centralidad del municipio de La Ceja,
pues donde se construirá el campus,
es el lote más costoso que tiene La
Ceja y el SENA está ubicado en la
mitad, de manera que va a ser la
transformación del centro de la
ciudad, ya que a pocos metros estará
la nueva plaza de mercado, al lado
Parques del Río y detrás la unidad
deportiva, que son cuatro megaobras,
con una inversión superior a los
120.000 millones de pesos, lo que se
convierte en la inversión más alta en
toda la historia de La Ceja.

municipal aportará más de $10.000 El burgomaestre expresó su gratitud al Carmona Lopera destacó que esta
millones, valor en el que está avaluado director del SENA, Carlos Mario obra será un referente, no solamente
el lote que contó con el apoyo de los 13 Estrada y al electo senador del desde el punto de vista educativo, sino
concejales de La Ceja, por unanimidad, Oriente, Esteban Quintero Carmona. que también la obra tiene un
quienes estuvieron de acuerdo para
darle vía libre a la
inversión que fue
cedido
a
la
Primeros movimientos
Este proyecto es de alto impacto
entidad, dejando
de tierra en lo que será
la nueva sede del SENA
ver la importancia
económico para el municipio,
del
trabajo
toda vez que se va a tener
articulado con las
ciudadanos de La Ceja trabajando
administraciones
municipales.
allí, compra de materiales y de

servicios y va a dinamizar la

De esos 50.000
terminal del transporte: Nelson
millones de pesos,
33.000 millones
Carmona Lopera.
van a ser en
infraestructura y
17.000 millones
de pesos para dotación, lo que da a “Fueron ellos dos quienes ayudaron
entender la calidad de los equipos de la para que este proyecto se consolidara.
tecnología más avanzada que se va a Llegamos a la alcaldía y a los cuatro
tener en esta, una de las sedes más días nos atendió el doctor Carlos Mario
grandes del Sena y la más moderna y ese sueño comienza a hacerse
que inaugurará la entidad en próximos realidad con la puesta de la primera
años, según informó el director Estrada
Molina.
Se espera que en el 2024 termine la
construcción de esta sede que estará
adscrita al Centro de la Innovación, la
Agroindustria y la Aviación, que en el
último año benefició con formación a
más de 63.000 jóvenes del Oriente
antioqueño,
convirtiéndose
los
aprendices en ese motor para seguir en
la búsqueda de oportunidades para
todas las regiones.
La formación que se brindará en esa
sede está enfocada en áreas como
Industrias 4.0, Agricultura de precisión,
Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram

componente arquitectónico que va a
transformar todo el sector, en un lote
que hoy le da paso a la educación y a
la innovación para que los sueños de
los jóvenes del Oriente se hagan
realidad.
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Avanza política
pública para la mujer
en Antioquia, pero
falta más

Compensación,
organizaciones
nacionales
y
diversas
dependencias
del
orden
departamental, con las cuales logró
que 434 mujeres generaran ingresos
a partir de acciones afirmativas como
empleo y acceso al sistema
financiero. Para la consecución de
esta
meta,
se
realizaron
intervenciones en temas financieros,
formaciones para el empleo, creación
de alianzas con el sistema financiero,
articulación para la vinculación
laboral, entre otras; éstas se
ejecutaron con el fin de instaurar
competencias y canales para avanzar
en la autonomía económica de las
mujeres de Antioquia, reduciendo las
brechas de género en la dinámica de
la empleabilidad.
Aunado a lo anterior, uno de los
logros más significativos, fue el
ingreso de 353 mujeres en proyectos
relacionados con la infraestructura,
alcanzando la vinculación de las
mujeres a un empleo formal, e
impactando
significativamente
sectores
del
desarrollo
que
tradicionalmente no vinculaban mano
de obra de mujer, es decir, que se ha
logrado aportar directamente en la
transformación de estereotipos y
exclusiones basadas en género.

Participación ciudadana y
política
Si bien se realizan desde la Secretaría
de las Mujeres de Antioquia acciones
tendientes a cerrar la brecha de
desigualdades entre hombres y
mujeres, estamos lejos de lograr la
equidad de género. En la celebración
del Mes de los Derechos de las
Mujeres, desde la Gobernación se
invitó a reflexionar sobre lo que
representa el trabajo no remunerado
que
ejercen
las
mujeres,
especialmente las labores domésticas y
en actividades de cuidado.
Si bien los cuidados son la base
fundamental para el desarrollo y
avance adecuado de las sociedades,
las actividades del cuidado han sido
invisibilizadas y no han sido valoradas
como un trabajo a nivel social y
económico. El cuidado se comprende
como trabajo porque hace parte y
contribuye a los procesos de
producción y reproducción de la
sociedad.
Según el DANE, la producción del
trabajo doméstico y de cuidados no
remunerados equivale al 20% del
Producto Interno Bruto colombiano.
Esto significa que si este trabajo se
pagara, sería el sector más importante
de la economía, por encima del sector
de comercio (18% del PIB), el sector
de administración pública (15%) y el
de industria manufacturera (12%). Asi

mismo indica que, con base en la Gran
Encuesta Integrada de Hogares, en
Antioquia el 76% de las horas anuales
que se destinan a todos los cuidados
no remunerados en los hogares son
realizados por las mujeres.
Según cifras procesadas por el
Observatorio de Asuntos de Mujer y
Género de la Secretaría de las Mujeres,
se conoce que las mujeres rurales
dedican 25 horas al trabajo doméstico
y de cuidado más que los hombres, y
en cuanto a las mujeres urbanas, las
cifras muestran que dedicaron 19
horas más que ellos. En todos los
niveles educativos, las mujeres
dedican mínimo 20 horas semanales
más que los hombres a las labores
domésticas y de cuidado no
remunerado.

Incorporación laboral
En un informe de gestión presentado a
la Asamblea Departamental por la
Secretaría de las Mujeres de la
Gobernación, se destacan avances en
algunas materias, dentro de ese
interés de cerrar brechas de
desigualdad.
Para el año 2021, la Secretaría de las
Mujeres logró el fortalecimiento de
alianzas estratégicas con empresas
a n t i o q u e ñ a s : S E N A , C a jas de

Durante 2021 este programa propició
las condiciones, los escenarios y las
capacidades requeridas para la
participación ciudadana, comunitaria
y política de las mujeres en
Antioquia; para que accedan, ejerzan
y lideren la toma de decisiones
públicas
y
políticas
en
la
transformación de los territorios
antioqueños en igualdad de tratos y
oportunidades que los hombres,
como un aspecto intrínseco e
indisoluble de un proceso real y
efectivo de democracia.
Para
ello,
se
implementaron
estrategias
de
sensibilización,
formación y acompañamiento para la
incidencia y el empoderamiento de
las mujeres en los espacios de toma
de decisiones, y se fomentó en los
concejos municipales y demás
escenarios de poder, un pacto político
por la voz de las mujeres, la equidad
y el respeto a la dignidad.
Se
realizaron
encuentros
de
sensibilización y formación con
énfasis en los derechos civiles,
políticos, económicos, sociales y
culturales, con la participación
ciudadana y comunitaria de 419
mujeres pertenecientes a ocho de las
nueve
subregiones
del
departamento, exceptuando Valle de
Aburrá. Además, se contó con
a c o m p a ñ a m i e n t o y a s e s oría a
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concejalas, diputadas y alcaldesas,
para el fortalecimiento e incidencia
política, donde fueron priorizados los
municipios con Comisión Legal para la
Equidad de Género de las mujeres.

Constructoras de Paz
Según
la
administración
departamental, el programa Mujeres
Constructoras de Paz, fortaleció
durante
2021
procesos
de
construcción y sostenibilidad de la paz
con enfoque de género, en los que se
implementaron medidas afirmativas
para las mujeres, lo que permitió
garantizar su participación efectiva en
los procesos de verdad, justicia,
reparación,
reincorporación,
reintegración y reconciliación en el
marco del posconflicto.
Se incorporó el desarrollo de
estrategias para el empoderamiento
de las mujeres, que facilitaron su
acceso a los espacios de diálogo,
interlocución política y concertación
para la garantía de sus derechos en el
posconflicto; además de llevarse a
cabo acciones para la articulación,
coordinación
interinstitucional
e
intersectorial para la implementación
de la normatividad vigente, en
armonización con las entidades
públicas y privadas del orden
departamental,
nacional
y
de
cooperación internacional.

Mujeres viviendo libres de
violencias
Mediante la articulación intersectorial,
este programa propendió por el
favorecimiento de una vida libre de
violencias para las mujeres de
Antioquia, erradicando la apatía
tradicional frente a toda forma de
violencia física, psicológica, sexual,
económica y patrimonial, generando
acciones educativas de prevención,
promoviendo el trato respetuoso entre
mujeres y hombres, y garantizando
desde cada una de las entidades del
Estado -especialmente de los sectores
salud, protección y justicia- una
atención
articulada,
oportuna,
pertinente y de calidad para las
mujeres víctimas.
Asimismo, se contemplaron acciones
afirmativas y transversales, con el fin
de empoderar a las mujeres para el
ejercicio pleno de sus derechos;
acciones
estratégicas
para
la
promoción de la igualdad y la no
discriminación;
identificación
de
factores de riesgo y de protección; el
deslegitimar la violencia contra las
mujeres
y
remover
barreras
institucionales y sociales para una
vida libre de violencias.
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Disposición de
residuos en la
región (I)

Informe especial
Carlos Humberto Gómez

El municipio de San Luis, debería cerrar
el próximo año el relleno San
Francisco, lo mismo que en El Carmen
de Viboral, el relleno de Alto Grande y
para el 2024 tendrán el mismo
problema los municipios de Abejorral,
Alejandría y San Vicente Ferrer.
En el mediano plazo, El Santuario tiene
relleno sanitario hasta el 2025. Sonsón
debe habilitar en una segunda etapa,
el relleno Ambiente Sonsón, que
atiende la zona urbana, pues en el
corregimiento San Miguel disponen de
relleno sanitario hasta el 2026.

Panorámica del sitio se
disposición final de residuos
sólidos, Granja Ambiental
los Saltos municipio de Marinilla

Se requieren decisiones
de corto plazo
La disposición y aprovechamiento de residuos sólidos en
buena parte de los municipios correspondientes a la
jurisdicción Cornare, hacen prever que podría presentarse una
crisis en el corto y mediano plazo de no tomarse las medidas
necesarias. En todo caso –según el informe especial de La
Prensa Oriente-, es urgente una decisión en torno al tema, que
no deje para después la solución, y que esta no se posponga
hasta posibles afectaciones que generen irreparables impactos
ambientales.
Actualmente, siete municipios de la
jurisdicción
de
la
Corporación
ambiental de los orientales, disponen
los residuos sólidos inservibles en el
relleno sanitario "La Pradera" ubicado
en el municipio de Donmatías –distante
80 kms. del Altiplano-, son ellos:
Rionegro, El Retiro, Guarne, Santo
Domingo, San Francisco, Cocorná y
San Roque. El municipio de Puerto
Triunfo ubicado en la subregión
magdalena medio, los dispone en el
relleno sanitario regional "Doradita" del
municipio de La Dorada Caldas.

Este año, concluye la vida útil del
relleno sanitario La Mina, en el
municipio de Argelia, pero la
Administración anuncia adecuaciones
para prolongarla por otros 10 años,
mientras que en el municipio de San
Carlos, donde también termina la vida
útil del Relleno El Caimo, se habilitará
un nuevo vaso que tendría una vida útil
de 19 meses, y en el municipio de
Nariño no se ha definido una
alternativa para cuando no pueda
utilizarse este año el relleno de
Quebrada Honda.

En Concepción, el relleno del Cerro de
la Virgen tiene proyectada una vida útil
hasta el 2029 y para el mismo año, los
rellenos de El Peñol y Los Guaicos de
San Rafael.; Al año siguiente, el relleno
La Aurora de Granada, aunque está
proyectada una segunda etapa. La
Unión tiene solucionado el problema
hasta el 2035, el corregimiento El
Jordán de San Carlos hasta el 2034 y
en la Granja Ambiental Los Saltos, en
Marinilla, se puede disponer los
residuos hasta el año 2045.

¿Disposición
ambientalmente
segura?
La jurisdicción de Cornare comprende
los 23 municipios del Oriente
antioqueño, además de dos del
Nordeste (Santo Domingo y San
Roque) y uno del Magdalena Medio
(Puerto Triunfo). Según información a
la cual tuvo acceso este medio, ocho
municipios no cuentan con sitio
autorizado para efectuar las labores de
disposición final a los residuos
inservibles; es decir que los 18
restantes
cuentan
con
relleno
sanitario, además de dos ubicados en
centros poblados: Corregimiento San
Miguel del municipio de Sonsón y el
Corregimiento El Jordán del municipio
de San Carlos.
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Una de las principales preocupaciones
sobre el manejo adecuado de los
residuos sólidos, radica en el hecho del
acelerado crecimiento urbanístico que
está experimentando la región,
principalmente concentrada en la
subregión en el Valle de San Nicolás,
que comprende los nueve municipios
del Altiplano. Sumado a lo anterior, la
construcción
de
importante
infraestructura vial en la región, que ha
dinamizado
la
construcción
de
proyectos urbanísticos en gran parte
de los municipios de la jurisdicción, y
sumado lo anterior a que en los
principales corredores viales, se da un
auge en construcción de parques
industriales,
bodegas,
centros
comerciales y otros proyectos de este
tipo.
Todo este crecimiento implica el
incremento en las cantidades de
residuos sólidos, lo que conlleva un
gran reto para la región, debido a la
situación crítica en cuanto a la vida útil
de los sitios de disposición final, ya que
según Cornare, “12 de estos
culminarían su vida útil a más tardar
en el año 2026, tres en el año
2029, y uno respectivamente,
en los años 2032, 2034, 2035 y
2045.”
Sin duda este es un reto que
enfrenta la región, según
detalla la autoridad ambiental,
“teniendo en cuenta la presión
que se enfrentará por el
crecimiento
urbanístico,
industrial y comercial, que a su
vez trae consigo la mayor
generación de residuos sólidos,
a los que es necesario efectuar
adecuadas
labores
de
separación, aprovechamiento,
comercialización y en último
término, una disposición final
ambientalmente adecuada a
aquellos
denominados
“inservibles”, con el fin de
mitigar al máximo los impactos
negativos causados por el
manejo de éstos.”

Y el problema no es menor, dado que
la implementación y adecuación de
nuevos sitios de disposición final, debe
cumplir requerimientos que implican el
cumplimiento de los usos del suelo
establecido en los POT, PBOT o EOT de
cada municipio; además de las
llamadas determinantes ambientales
establecidas por Cornare, que limitan
en gran medida los sitios que son aptos
para efectuar un manejo adecuado y
disposición final.
Pero aún más lo es el componente
social, donde principalmente son las
comunidades aledañas a las áreas de
influencia de los predios que se definen
como aptos para el desarrollo de
proyectos de disposición final de
residuos sólidos, las que sobrepasan
los requerimientos y capacidades de
socialización, que tal como se ha dado
en
algunos
casos,
por
la
desinformación terminan oponiéndose
de manera tajante a cualquier proyecto
que implique el uso de espacios para

tal fin en sus territorios., También los
movimientos ciudadanos que no
consideran que la solución se haga a
expensas de posibles daños al medio
ambiente, –que, aunque no todos,
valga decir, se da con debates y
argumentos con un componente
altamente cultural y poco técnico-.
Hasta el momento, todas las iniciativas
que han buscando alternativas para
realizar proyectos de alcance regional,
por este y otros motivos, no han
llegado a buen término.

La Ceja sería
el referente en el
manejo de los
residuos
Con la idea de ser ejemplo en el
manejo integral de residuos sólidos, la
“Planta Industrial Ambiental de
Almacenamiento y Transformación de
Residuos Sólidos- PIAATRS”, que se
espera construir en el municipio de La
Ceja, se convertiría en un referente
para la región y para el país (dado que
en la actualidad no existe ningún
proyecto de este tipo en Colombia),
por cuanto en éste se incluyó un nuevo
modelo para su manejo que “traerá
tecnologías de última generación, que
van a permitir la mitigación de la
mayoría de los impactos negativos a
los recursos suelo, agua, aire y paisaje;
ya que se reducirá en un gran
porcentaje, la generación de lixiviados,
gases y otros impactos negativos al
paisaje por las inadecuadas labores de
cubrimiento y compactación de los
residuos sólidos, lo que impedirá la
dispersión de estos y la atracción de
aves y otros vectores negativos para la
salud humana.”
Como se describe en el proyecto, esto
permitiría retirar los residuos en un
tiempo aproximado de ocho años, para
ser llevados a las plantas de
producción de energía o calderas, en
una unidad de combustible que
remplazará hasta 150 kg de carbón
natural. Según la E.S.P. de los cejeños,
la vida útil proyectada inicialmente se
estimó en 51 años, la cual puede
aumentar con alternativas para la
reutilización de los residuos.
Por lo pronto, en manos de Cornare se
encuentra el Estudio de Impacto
Ambiental del proyecto, el cual está en
etapa de evaluación técnica, dentro del
trámite de licencia ambiental que
requiere este tipo de inicativas y que
resolvería las actuales necesidades en
materia de disposición de esta
localidad del Altiplano. Actualmente, es
el único proyecto para disposición final
de residuos sólidos que se encuentra
en evaluación en la región.
En el año 2020 se dio por terminado el
trámite de licencia ambiental para el

proyecto “Parque ambiental industrial
de residuos solidos”, el cual se
pretendía desarrollar en el predio
Parque Industrial de residuos ubicado
en la vereda El Olivo del municipio San
Luis. Hasta la fecha no se tienen otros
proyectos de este tipo en etapa de
licenciamiento en la jurisdicción:
Cornare

Alcaldias
responsables del
manejo adecuado
de residuos sólidos
Los entes territoriales son los
encargados de velar por la prestación
adecuada
de
las
labores
de
recolección, transporte y disposición
final, de acuerdo a la Ley 142 de 1994.
De igual manera, dentro de cada Plan
de Gestión Integral de Residuos
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de inorgánicos se recuperaron 30.386
toneladas, para un total de material
recuperado de 49.180 toneladas,
mientras que el material dispuesto en
los rellenos sanitarios fue de 142.066
toneladas, de un total de material
generado fue 191.246 toneladas.

Recuperación y
aprovechamiento
Porcentualmente, los municipios
que hacen una recuperación
más eficiente del material
orgánico son Alejandría, con el
48.2%; Cocorná con el 40.4;

Tecnologías de última generación
se utilizarán para compactar los
residuos en el Parque ambiental
Los Tambos de La Ceja

Sólidos –PGIRS- municipal, se deben
implementar y socializar con la
comunidad las rutas selectivas, con el
fin de minimizar las cantidades de
residuos orgánicos y reciclables que
lleguen a los sitios de disposición final;
además de garantizar la vida útil de los
mismos, y de mitigar impactos
negativos por la disposición de este
tipo de residuos.

En la región sólo se
recupera el 25.72%
de los residuos
De acuerdo con indicadores sobre el
manejo de residuos en los 26
municipios
que
conforman
la
jurisdicción de Cornare, durante el año
2021 el porcentaje de residuos
orgánicos aprovechados fue de 9.83%,
en inorgánicos 15.89%, para un
porcentaje total de recuperación del
25.72%, mientras que la disposición en
rellenos sanitarios fue del 74.28%.
Según la información conocida por La
Prensa Oriente, en el año 2021 el
total
de
residuos
orgánicos
recuperados fue de 18.794 toneladas,
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Guatapé con el 39.6%; El Peñol
con el 36.7% y Granada con el
34.3%, mientras que los más
rezagados en este aspecto son
Rionegro, que solo aprovecha el
1.66%
de
los
residuos
orgánicos; Marinilla el 3.91%;
Puerto Triunfo el 4.8%; Guarne
el 5.08%; El Carmen de Viboral
el 6.0% y San Vicente el 8.52%.
En cuanto al aprovechamiento
de los residuos inorgánicos,
sobresale el municipio de
Granada con el 28.9%, seguido
de San Francisco con el 28.7%;
Argelia con el 23.19% y Puerto
Triunfo con el 22.2%, en tanto
que los que menos aprovechan
estos residuos son Santo
Domingo con el 4.9%; Marinilla
con el 6.66%; San Luis 7.1%;
Cocorná con el 7.2%; Abejorral
con el 8.01%; San Vicente con
el 8.74%; Alejandría con el
9.1%; Guarne con el 9.33% y El
Carmen de Viboral con el 9.51%
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Mujeres
políticas
Nubia
Vergara
Castaño,
Presidenta del
Concejo de
San Vicente
El reconocimiento de la participación
política de las mujeres aumenta
significativamente,
como
lo
demuestran las cifras. Tener hoy seis
mujeres en las Presidencias de los
Concejos municipales del Oriente
antioqueño es, sin duda, un hecho
histórico y esto se debe a que existe
actualmente más conciencia del papel
fundamental que las mujeres tenemos
como lideresas políticas y como
potenciadoras del desarrollo de la
región y del país.
La Red de Concejalas del Oriente ha
jugado un papel fundamental para que
estos cambios se estén dando, pues es
desde allí donde la voz de las mujeres
políticas se ha escuchado, con nuestra
participación y presencia en diferentes
escenarios públicos y políticos. Nuestra
solidaridad ha hecho que más mujeres
quieran hacer parte de estos espacios
y aportar a la consolidación de una
sociedad más equitativa e incluyente.
Le reconozco a nuestros compañeros
Concejales por ese voto de confianza y
de
reconocimiento
a
nuestras
capacidades, e invitarlos a seguir
construyendo juntos el desarrollo de
nuestra región.
Verónica
Muñetón
Galvis,
Presidenta
del Concejo
de Marinilla
Es histórico para la subregión del
Oriente antioqueño tener seis mujeres
lideresas políticas, dirigiendo los
destinos de las Corporaciones en sus
municipios. Eso nos indica, primero, a
nivel de historia que la realidad de la
participación política de las mujeres ha
venido
avanzando,
ha
venido
adquiriendo muchos más espacios que
ayudan
al
empoderamiento
de
nuestras mujeres, a la apuesta de

Trasciende en la subregión la elección en 2022 de 6
mujeres presidentas de sus Concejos municipales.
En el mes dedicado a las luchas y reivindicación de
sus derechos La Prensa Oriente resalta su liderazgo
y empoderamiento.

enfoque de género, a las grandes
luchas que están detrás de la equidad
y la participación política de las
mujeres.
También es un indicador importante
en cuanto a las preferencias
electorales. Vemos que la sociedad
está votando por mujeres y nos indica
que es el tiempo de reconocer el rol
que juegan las mujeres en la sociedad.
Así mismo, las oportunidades que nos
brinda la misma ciudadanía, en que
hombres y mujeres también los
pueden representar en las diferentes
corporaciones. Sabemos que desde
estos espacios se toman decisiones
importantes para la comunidad y hay
que seguir avanzando para cerrar esas
brechas de desigualdad.
Natali
Atehortúa
Zuluaga,
Presidenta
del Concejo
de Guatapé
El que seis mujeres presidan Concejos
municipales es el resultado de la lucha
permanente por nuestros derechos
como género, pero que también es el
resultado de un trabajo conjunto que
se ha venido dando desde diferentes
instancias y de la Red de Concejalas
del Oriente antioqueño, de la cual
hacemos parte mujeres políticas que
hoy somos historia en nuestros
municipios, precisamente por nuestro
liderazgo
político,
por
nuestro
compromiso, dedicación y también por
el trabajo continuo, por el cierre de
brechas en nuestros municipios que se
evidencia hoy en la región.
Pienso que hoy la comunidad del
Oriente antioqueño cree más en la
capacidad de las mujeres para que los
representemos en estos escenarios de
participación política, lo hemos
demostrado y sin duda hay un
mensaje que se está llevando a todos
los niveles de la sociedad donde el
desempeño da cuenta de las
competencias, talento y la aptitud. Es
por esto que la comunidad nos da su
voto de confianza para seguir
avanzando en este propósito.

Clara
Nidia Rengifo,
Presidenta del
Concejo de
San Luis
Es de destacar que en el Oriente haya
seis mujeres presidiendo los Concejos
municipales, porque como mujeres nos
estamos ganando estos espacios,
porque
hemos
aprendido
y
descubrimos que tenemos mucho
talento,
habilidades,
tenemos
capacidades y esas capacidades
debemos colocarlas al servicio de una
comunidad que nos interesa que
crezca.
También
estamos
descubriendo que la mejor manera de
nosotras avanzar, es aprendiendo y
por eso nos estamos capacitando.
También hemos aprendido que ese
amor que nos caracteriza, ese amor
que le colocamos a todas nuestras
actividades, también es bueno traerlo
a la política, porque eso ayuda a que
podamos avanzar, porque cuando las
cosas se hacen con amor funcionan.
Igualmente, porque muchos hombres
han descubierto que nosotras como
mujeres somos unas buenas aliadas,
porque sabemos trabajar al lado de
ellos y esas habilidades que tenemos
nosotras, hace que podamos trabajar
mejor y dar mejores resultados. En
resumen, nosotras las mujeres
podemos avanzar, trabajando en
equipo con esos hombres valiosos que
Dios coloca en nuestro camino.
Lina
Ocampo Osorio,
Presidenta del
Concejo de
Argelia de María
Creo que el aumento de mujeres
liderando las corporaciones a nivel
regional, se debe a varios factores
determinantes que hoy trasciende las
decisiones y posiciones en cargos de
reconocimiento e importancia: el
primero, el empoderamiento de las
mujeres
con
respecto
a
sus
competencias educativas y a la cultura
con enfoque de género; el segundo y
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muy importante, es que también la
población masculina ha abierto su
mente y sus espacios para permitir el
acceso de las mujeres, teniendo en
cuenta que tradicionalmente eran
reservados solamente para hombres.
Tercero, se ha demostrado que las
mujeres somos bastante detallistas y
responsables con estos cargos de
poder de decisión, los cuales hemos
venido ocupando con resultados que
hoy permiten el empoderamiento de la
mujer
en
estos
espacios
de
participación. Lo que, además, ha
permitido que la sociedad igualitaria
que esperamos, vaya tomando
caminos
que
acercan
a
esta
oportunidad que avanzar como tal, en
el marco del respeto y garantizando
mejores condiciones además de
equidad e igualdad.
Luz Dary
Valencia Gómez,
Presidenta del
Concejo de
La Unión

Creo que aunque se sigue presentando
un desequilibrio, porque de 23
municipios en solamente seis hay
Presidentas de Concejos, también ha
habido pequeños avances que pienso
se debe a varios factores: Primero,
porque se reconoce el trabajo que han
venido realizando las mujeres a lo
largo del tiempo, con lo cual hemos
venido ganando espacios en el sector
público. Segundo, se reconoce el
trabajo adelantado en el Oriente
antioqueño por la Red de Concejalas,
que busca que las mujeres se
empoderen y trabajen articuladamente
para fortalecernos.
Lo otro es el empoderamiento de las
mujeres a través de la capacitación,
para conocer más sobre el papel de la
mujer en la sociedad y en lo público,
entonces creo que las mujeres hemos
comenzado a sentir que tenemos esa
gran capacidad, no solamente en el rol
político, sino en otros roles, para
trabajar igual o más que los hombres.
Ese empoderamiento hace que la
sociedad reconozca que las mujeres
asumimos retos con responsabilidad.
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Mujeres
ejecutívas
Como un reconocimiento a sus capacidades, en los últimos años reconocidas mujeres han sido designadas para
cargos de dirección en importantes
entidades del Oriente antioqueño,
desde los cuales han asumido los
retos que tiene la región.
Camila
Escobar Vargas,
Presidenta
Ejecutiva de
la Cámara de
Comercio del
Oriente
Antioqueño
Camila Escobar Vargas, Presidenta
Ejecutiva de la Cámara de Comercio

del Oriente Antioqueño, considera que
“Estamos en un momento bien
importante para las mujeres, porque
hoy
empezamos
a
ver
ese
reconocimiento a la mujer en los
diferentes espacios, empezamos a ver
a la mujer en diferentes cargos
directivos, aunque falta mucho para
que participe de más Juntas directivas
y de más escenarios de participación.”

o es fácil decirle a una mujer usted va
a ser directora de una compañía,
además es esposa, además es mamá,
es hija y una cantidad de roles, y
entonces el camino le enseña a uno
que tiene que aprender a planear,
organizarse, si quiere tener esos
espacios, pero se puede.
Paola
Andrea
Caballero,
Directora
Invest in
Oriente
“Desde mi punto de vista, el liderazgo
femenino ha venido ganando una
relevancia muy importante, no
solamente en el territorio del Oriente
antioqueño, sino a nivel global, porque
las mujeres somos cercanas, sociables
y con ello quiero decir que somos muy
dedicadas al trabajo con la gente, al
trabajo en equipo y también a
compartir lo que se puede hacer en
conjunto.
Estamos teniendo un estilo innovador,
lo que quiere decir que siempre
estamos dispuestas al cambio, al
trabajo en detalle, creo que con ello se
ha conformado una posibilidad de
orientar esas capacidades que surgen
en el territorio y cómo llevarlas a que
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se puedan ejecutar cambios que sean
predominantes para lograr cosas
buenas para la población”.
Carolina
González,
Directora
Corporación
Empresarial
del Oriente
“Creo que los retos que tenemos en el
territorio necesitan de otras visiones,
necesitan ir más allá de la
individualidad, de una competencia
entre instituciones, entre municipios,
entre entidades. Hoy el territorio nos
llama a tener una visión mucho más
holística, mucho más a detalles que
antes eran desapercibidos y a tener
sobre todo una visión de articulación y
de trabajar en equipo.”
Las responsabilidades de dirección que
tenemos las mujeres en diferentes
entidades, nos invitan a trabajar
juntas. Creo que también hace parte
de esa necesidad de un territorio y que
las mujeres hemos demostrado en los
últimos años esa capacidad de ver más
allá la fotografía completa y de esa
capacidad de articular múltiples ideas,
percepciones, múltiples visiones”.
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Sergio Luis Henao
Montoya
se retira de la
competición
Roberto Urrea P.
robertourrea2010@hotmail.com

Sergio Luis Henao, pedalista oriundo
de Rionegro, a sus 34 años y después
de haber competido en las grandes
carreras ciclísticas del mundo durante
15 años, le dice adiós a la práctica del
ciclismo competitivo.
Tras la desaparición del equipo Team
Qhubeka y al no encontrar mejores
opciones para seguir con su brillante
carrera deportiva, adelantó su retiro,
que ya tenía planteado desde hacía
varios días.
La Prensa Oriente abordó al deportista
del Oriente antioqueño, quien tiene
brillante
palmarés,
con
tres
participaciones en el Tour de Francia,
seis vueltas a España, tres Giros de
Italia, 5 mundiales de ciclismo y
ganador de la París - Niza del 2017 y a
punto de ganar una medalla olímpica
para nuestro país.

Vladimir
Marín,
de jugador
a director
técnico

Ligado al ciclismo
“A pesar de tomar la determinación de
dejar el ciclismo activo, voy a seguir
ligado al ciclismo, ahora desde otra
faceta,
aportándole
al
ciclismo
colombiano. Se cierran unos ciclos,
pero se abrirán otros. Deseo aportarle
mis conocimientos y experiencias a los
jóvenes ciclistas para que sean
grandes
personas
y
grandes
deportistas en este lindo deporte”.

Un logro que alegró el alma
“La medalla de oro que conquisté en
los Juegos Departamentales de
Apartadó, fue un circuito muy duro,
con caída a bordo, pero lo recuerdo
porque fue el comienzo de un sueño
que se hizo realidad de poder estar en
las grandes carreras ciclísticas del
mundo”.

Dejando huella

Lioja bastonia Lioja

“He sido un afortunado en la vida.
Gracias a Dios he dejado huella
durante todos estos años, que son 10
en el grupo elite del ciclismo europeo.
Pude obtener grandes triunfos y
también muchas experiencias, además
de algunas derrotas de las cuales se ha
aprendido para ser mejor persona y
muy fuerte ante la vida”.

“Fue una clásica que siempre quise
ganar porque es una competencia de
seis horas que es muy compleja por el
trazado y porque esta es la clásica de
las clásicas. Una de las carreras más
antiguas. Siempre la quise ganar y me
preparaba siempre para ella. Espero
que algún día un colombiano la pueda
ganar”.

Foto: Vladimir Marín

Vladimir Marín Ríos, el exjugador
rionegrero, quien pasó por grandes
equipos del fútbol colombiano y
suramericano,
como
Deportivo
Rionegro, Atlético Nacional, Deportivo
Independiente Medellín, Deportivo
Cali, Jorge Wilsterman, Atlético
Paranaense, Independiente, Libertad,
Olimpia, Sportivo Luqueño y Toluca,
se graduó como director técnico de la
Escuela Nacional del Deporte de
Asunción del Paraguay, tras dos años
de estudio.
La Prensa Oriente contactó al
exjugador Vladimir Marín desde tierras
paraguayas en donde todavía practica
el fútbol. “Fueron dos años muy
lindos, con muchas capacitaciones,
con mucho aprendizaje, con mucha
sabiduría, con profesores excelentes,
quienes nos ayudaron mucho a crecer
en lo futbolístico, en lo personal. Fue
una experiencia maravillosa. Gracias a
Dios se logró. Fue uno de los grupos
más difíciles para podernos graduar
por el tema de la pandemia, porque no
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se podía salir de casa, no se podían
mirar los entrenamientos. Se tenían
que hacer cursos cada dos o tres días
en casa. Además de la escasez de
dinero y todos los profesores no tenían
los recursos para continuar con el
proyecto académico, pero gracias a
Dios se pudo hacer un gran grupo y
podernos graduar”.

Nuevos proyectos
El deportista se refirió además a lo que
viene en el futuro: “es esperar que
Dios siga abriendo las puertas. En
estos días me coroné campeón con mi
equipo Obreros Unidos y clasificamos
para disputar la Copa Paraguay. Ahora
me llegó la oferta para ser el asistente
técnico del Real Santa Cruz, equipo de
la región de Santos de Guaira, gracias
a mis experiencias como director
técnico en el Sportivo Luqueño
Femenino, con el cual quedamos a un
punto de clasificar a la Copa
Libertadores”.
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Estefanía Ruíz: de
Marinilla para el BMX
y para el mundo

Jerónimo Marín Naranjo
Comunicación social UCO
Email: jeronimo.marin1612@uco.net.co

Foto cortesía,
Estefanía Ruiz

E

stefanía apoyaba sus pies en
los pedales del caballito de
acero que durante tantos años
la había acompañado en el
BMX, disponía su llanta delantera
contra el partidor y dirigía su mirada a
la primera recta de la pista. Mientras,
los otros
competidores se organizaban junto a
ella en la línea de salida. Ya no había
connacionales, tenían banderas en sus
prendas, hablaban idiomas diferentes,
pero compartían el mismo objetivo de
Estefanía Ruiz: ganar. Tal como lo hizo
en sus inicios en el pequeño circuito de
Marinilla, salió con una fuerza
explosiva a conquistar los saltos dobles
de la pista, pero ya no estaba
disputando un torneo nacional ni local;
su arduo trabajo la había puesto a
12.304 kilómetros de su hogar. Se
encontraba en Azerbaiyán disputando
el mundial de BMX.
El bachillerato había comenzado en su
vida cuando decidió dirigirse a la
unidad deportiva para probar algo
nuevo, tal vez una disciplina que se
convirtiera en hobby con el pasar de
los meses. Llegó a la pista de BMX con
una bicicleta que no se acercaba a lo
que usaban los deportistas de alto
rendimiento ni tampoco a algunas
“ciclas” que tenían otros niños de su
edad, pero no fue un impedimento
para realizar el primer recorrido en
aquel circuito de tierra y grama. “La
gente que realmente quiere y dedica
tiempo, como ella, lo logra todo,
porque de poder, puede cualquiera”,
dice Daniel García, antiguo compañero
de equipo de Estefanía, quien evoca
los primeros pasos de esta joven en el
deporte y también ese primer contacto
con un nuevo rostro en el equipo.
Daniel hace énfasis en que el triunfo y
la gloria que tiene Estefa es el fruto de
sudor, lágrimas y una inversión
abismal de tiempo porque “cuando ella
llegó no tenía nociones básicas del
deporte, o sí tenía uno que otro
conocimiento, pero no era una persona
que supiera demasiado del tema”,
como él lo expresa.

Pasaron los meses, pero esa ambición
de practicar el deporte fue más allá
que un simple hobby. Lo único en lo
que pensaba era que llegara las horas
de entrenamiento para agarrar su
bicicleta, ir y encontrarse con sus
compañeros para mejorar sus técnicas
de salto, velocidad, distribución de
fuerzas que para una persona de su
edad no es más que impulsarse,
pedalear con todas sus fuerzas y
seguir
las
instrucciones
del
entrenador, casi como un juego para
ellos pero que empezaba a forjar una
mentalidad competitiva.
Con muchos nervios compitió en sus
primeros torneos locales contra caras
conocidas, compañeros de equipo o de
clubes de otros municipios del Oriente.
No siempre pudo quedar en el podio,
pero sus ganas seguían intactas para
mejorar. “Ya perdí la cuenta de todos
los torneos en los que he participado,
pero me atrevería a decir que más de
doscientos han sido. He destacado en
Copa Antioquia, Copa Alcaldía, Copa
Oriente,
Copa
Interclubes
y
campeonatos nacionales”, recuerda
Estefanía.

La inspiración

En Medellín, ciudad que la vio competir
en cuanto torneo se presentara,
también nació y creció su referente, su
motivación en materia deportiva,
Mariana Pajón. La había visto cantidad
de veces por televisión, en la internet y
sabía que era un ejemplo para seguir
porque era una ganadora. Casi que
reglamentariamente debía salir en las
noticias con algún título en una
competición internacional, y esto
llenaba de expectativas a Estefanía.

Los meses se habían convertido en
años y las paredes de su habitación se
llenaron de medallas y sus estantes de
trofeos.
Su bicicleta era de
competición, su equipamiento ahora
era su armadura lista para la batalla,
muchas cosas habían cambiado
físicamente pero su mentalidad y
constancia seguían intactas como
aquel primer día que recorrió la pista
del municipio.
Para el año 2018 ya había ganado todo
lo posible tanto en el ámbito local
como en el nacional, por eso estaba a
punto de embarcarse en una nueva
experiencia: se acercaba el Mundial de
BMX y ella tenía un puesto asegurado
para representar al país en el exterior.
Para esta joven fue un momento grato
encontrarse con Mariana Pajón en las
pistas de Bakú con quien pudo tener
unos minutos de conversación,
reflexión y ánimo para que siguiera
dando lo mejor de sí misma. Estas dos
mujeres deportistas compartieron la
misma pista, cada una en categorías
distintas, pero por objetivos iguales:
alcanzar la meta y el honor para el
país.
“El mundial ha sido la experiencia más
enriquecedora de toda mi vida, portar
el buzo con la bandera de mi país fue
un honor porque quería dejar en alto
los tres colores que me vieron nacer”,
expresa Estefanía recordando su
estadía en Azerbaiyán.
El
único
acompañamiento
incondicional que ha tenido es el de su
familia: ha sido la piedra angular en
sus casi siete años de trayectoria
deportiva en la cual ha recibido
palabras de aliento por parte de sus
cercanos.
Económicamente,
emocionalmente
e
incluso
presencialmente sus familiares la han
acompañado en las competencias a lo
largo y ancho del país sin importar la
lejanía o los viajes.
Recalca que gran parte de los logros,
equipamiento, viajes y costos los ha
asumido ella porque el ámbito público
y estatal no se ha prestado para
colaborar en su desarrollo como
deportista de alto rendimiento. “Nunca
he recibido este apoyo, a menos de
que
sea
una
competencia
departamental
o
Intercolegiados
porque allí sí brindan elementos, pero
fuera de estas competiciones no hay
más”, hace la salvedad Estefanía.
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También recalca lo difícil que fue
abandonar el deporte por dos años ya
que
sus
planes
se
vieron
redireccionados a sus estudios y a un
ambiente diferente que requería más
tiempo del que tenía previsto; sin
embargo, no dejó de
pensar en lo importante que es volver
a subirse sobre las ruedas para seguir
pedaleando por sus sueños.

Los retos

En sus 7 años de carrera, el fruto
de su esfuerzo se ve reflejado en
una habitación de su hogar

En el último año, ha retomado su
máximo nivel y se planteó un nuevo
objetivo a futuro: competir en el
Mundial de BMX que se llevará a cabo
este año en Nantes, Francia.
Al igual que cientos de ciclistas, debe
pasar por unas cuantas competencias
para poder clasificarse y ponerse
nuevamente el buzo tricolor, ella
confía en sus capacidades, su fortaleza
física y mental, además tiene muy
claro que, si ya pudo representar al
país en el 2018, lo puede hacer
nuevamente con los años de
experiencia que ha adquirido desde
ese entonces.
Se acerca el momento de afrontar los
compromisos deportivos mencionados
y Estefa tiene toda la disposición para
hacer lo que mejor sabe, competir y
disfrutar esto que tantas alegrías le ha
brindado. Por eso ahora, tal como su
rutina diaria, se pone su casco, alista
su caballito de acero y se monta en las
dos ruedas que la llevarán a su terreno
de batalla: la pista de BMX.
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Alcaldía de El Retiro sigue
entregando vivienda rural

Otra familia campesina del municipio
de El Retiro cumplió su sueño de tener
casa propia, se trata de la familia
Castañeda Flórez, que recibió una
vivienda totalmente nueva en la vereda
Nazareth, como parte del programa
Casa Digna, Vida Digna y que entrega
más de 333 viviendas nuevas en el
periodo de Gobierno del Alcalde, Nolber
Bedoya.
“Era un compromiso que habíamos
adquirido desde la campaña, cuando
nosotros quisimos poner nuestro
nombre a consideración de toda la
comunidad diciendo cambio, diciendo,
“Contigo Siempre”, precisamente lo

que queríamos buscar era poder hacer
entrega de este tipo de viviendas en la
zona rural de nuestro municipio con la
finalidad de llevarle bienestar a una
familia en nuestras veredas”, dijo el
Alcalde Nolber Bedoya.
"Este año tenemos una convocatoria
abierta para que en un convenio con el
Comité de Cafeteros, tengamos la
posibilidad de entregar vivienda nueva,
pero también proyectos como este de
vivienda prefabricada, vamos a hacer
el esfuerzo para que en el año 2022
tengamos la posibilidad de entregar al
menos 10 viviendas”, puntualizó el
funcionario.

Rionegro,
ciudad
innovadora

Importantes contactos realizó el
Alcalde
de
Rionegro,
Rodrigo
Hernández
Alzate,
durante
su
participación en el Smart City Europa,
realizado en la ciudad de Viena,
Austria, en donde se entrevistó con
empresarios
y
entidades
gubernamentales,
dentro
del
propósito
de
atraer
inversión
extranjera para el territorio y buscar
apoyo para proyectos en tecnología e
innovación.
El Alcalde informó que adicional a esta
participación en esta iniciativa de
cooperación triangular que financia la

Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram

Unión Europea, se adelantaron
gestiones para el acercamiento con
empresas que estudian asentarse en
Rionegro, con posibilidad de generar
más de 600 empleos directos, se
definió una agenda conjunta entre
Invest In Oriente y Procolombia, para
la promoción de la inversión en
Rionegro y el Oriente Antioqueño, se
dio inicio a la etapa de prefactibilidad
del proyecto de Red Neutra Internet
con equidad para todos, donde el IFC
del Banco Mundial anuncia el aporte
de 50.000 dólares para el desarrollo de
esta primera etapa.
Igualmente, se suscribió una carta de
intención con la ciudad de Ezeiza, de la
Provincia de Buenos Aires, Argentina,
para desarrollar un hermanamiento
entre ambas ciudades, ya que
comparten
capacidades
y
potencialidades, entre ellas, contar
con un aeropuerto internacional.
“Este ejercicio nos valida, que vamos
por el camino correcto a convertirnos
en una Ciudad Inteligente e
Innovadora, pues la valoración nos
muestra que estamos en un estado de
madurez de 5,03 sobre 10, en tan solo
dos años de proceso”, manifestó el
Alcalde Hernández Alzate.
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Inaugurado Museo de

Ramón Hoyos
en Marinilla

sueño, una ambición”, relató el alcalde
Gildardo Hurtado en medio de la
apertura del nuevo espacio, zque
también servirá para potenciar el
desarrollo turístico de Marinilla.

En la Esparta colombiana se realizó la
inauguración del Museo de Ramón
Hoyos Vallejo, el cual contiene
elementos
deportivos
que
le
pertenecían a Hoyos, entre ellos
bicicletas, trofeos, uniformes, regalos,
recortes de periódico y textos
narrativos que hizo Gabriel García
Márquez en su época, “él era muy
cuidadoso con sus cosas y las mantenía
muy bien cuidadas, por ejemplo, los
artículos de prensa que le publicaban

cuando salía del país, los recortaba,
plastificaba y guardaba”, explicó
Erasmo Muñoz, director del Instituto
de Deportes de Marinilla.

El primer escarabajo colombiano nació
en Marinilla y se convirtió en un hito en
la historia del ciclismo en el país. Se
trata de Ramón Hoyos Vallejo, la
principal figura del ciclismo entre los
años 1950 y 1960 y su legado quedará
inmortalizado a través del museo que
abrió sus puertas al público.

“Este Museo, esta cuidada colección de
pedazos de la historia de Ramón
Hoyos, debe significar para los
marinillos la evidencia de que entre
nosotros, en nuestras venas, corre
sangre de líderes y campeones. Hasta
aquí deben llegar niños y adolescentes
a recibir inspiración y a forjar un

Ramón Hoyos Vallejo fue catalogado
como el primer ídolo del ciclismo en
Colombia, además fue el primer ciclista
colombiano en liderar un equipo de
ciclismo en Juegos Olímpicos. Fue
ganador de la Vuelta a Colombia en
cinco oportunidades y ganador de la
Vuelta a Puerto Rico.

INSTITUCIONAL

Se posesionaron
Personeros Estudiantiles
de Rionegro
La Personería Municipal de Rionegro
realizó acto de posesión para los 24
Personeros estudiantiles de las
Instituciones Educativas y Colegios de
la ciudad, quienes de manera
protocolaria tomaron su cargo ante las
autoridades civiles municipales.
El evento presidido por la Personera
Municipal, Ana María Aguirre Betancur,
también contó con la participación del
Jeider Serna Sánchez, Presidente del
Concejo, Juan Sebastián Castro
Henao, Secretario de Educación,
Rodrigo Alexander Montoya Castrillón,

Contralor Municipal de Rionegro y
Juan David Torres Baena, Personero
Delegado en Derechos Humanos.
Para la Personería de Rionegro es vital
trabajar por la promoción de los
derechos fundamentales y de cada
uno de los rionegreros, por eso se
entiende ese rol protagónico por
promover el derecho a la educación,
en fortalecer los escenarios de
participación y por supuesto, el
liderazgo de los jóvenes de las
Instituciones Educativas.
Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram
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Con Gerentes
de transportadoras
continuaría diálogo
sobre Sitirío

D

Después del nuevo pulso al
interior de la mesa de
reestructuración de Sitirío,
con el retiro de los
representantes de la Administración
municipal, el diálogo para implementar
el nuevo sistema continuaría con los
Gerentes
de
las
Empresas
transportadoras. “no permiten discutir
en los temas sustanciales que se
deben tratar en este escenario de
diálogo que busca la implementación
del Sistema Integrado de Transporte
Inteligente de Rionegro”, dijo la
administración
municipal
en
comunicación de prensa.
En el mismo en donde el Gerente de
Somos
Óscar
Rendón
y
el
Subsecretario
de
Transporte
y
Movilidad, Duberney Pérez, hacen el
anuncio sobre su retiro de la Mesa,
anotan que “La Administración
municipal mantiene los canales de
diálogo abiertos para la construcción
colectiva de una visión de ciudad
sostenible, que permita el desarrollo
orientado al transporte.” Termina el
comunicado enviando un mensaje a
los gerentes de las empresas
transportadoras y otros actores
propositivos para avanzar en la
consolidación del Sistema.
En total se realizaron 11 reuniones sin
acuerdo en temas fundamentales
como aprobar las actas, de manera
que no hay documentos oficiales que
pudieran
permitir
conocer
las
posiciones que han tenido los
representantes de los distintos actores.

Como lo había publicado La Prensa
Oriente, de los nueve puntos
acordados para levantar el paro el
pasado 12 de diciembre, solo se
cumplieron los inmediatos, es decir,
que se levantaba el paro, que no se
impondrían sanciones y que se creaba
la Mesa de reestructuración.

Cuestionamientos
El malestar de los representantes de la
Administración municipal –según se
informó-, fue un comunicado que se
presentó el día 23 de marzo por parte
del vocero del Paro y de la Veeduría
Ciudadana Carlos Osorno Uribe, en el
cual solicitaba información a la
Administración y a Somos, sobre los
motivos que llevaron a iniciar con el
nuevo Sistema el pasado 15 de
noviembre, sin contar con todos los
elementos para ello.
Entre otras, se preguntaba el
solicitante por la disponibilidad de
tarjetas Inteligentes para que los
usuarios pagaran el pasaje y la falta
además de los elementos técnicos para
hacer la gestión y control de ruta en los
vehículos. 29 preguntas relacionadas
con todo lo que a su juicio faltaba
cuando se puso en marcha el Sistema
el 15 de noviembre.
La agenda de la mesa, según se
evidencia, no tenía como avanzar en
los
temas
denominados
–fundamentales-. Participantes en
esta, le confirmaron a La Prensa
Oriente que se estaban “dando largas

a los asuntos que no permitían concluir
y acordar lo esencial”.
Precisamente, el mismo Alcalde
Rodrigo Hernández Alzate, había dicho
para
entonces
que
Sitirío
se
implementaría
por
etapas
y
ciertamente para esa fecha, no habían
las tarjetas electrónicas y si las hubiera
los vehículos no disponían de los
equipos electrónicos para leerlas, no
estaban los paraderos, no se podía
hacer control de las rutas por la falta
de esos equipos en los carros y por ello
el Sistema comenzó prácticamente con
las mismas rutas y se solo creó una
nueva para atender la urbanización
Villa Camila y sectores aledaños.

Mal ambiente
A juicio de Yonny Osorio Echeverri,
quien asiste
a
la
Mesa
de
reestructuración de Sitirío como
representante de la Veeduría de
Movilidad, Movirío, en las reuniones
siempre ha habido un mal ambiente,
los cuestionamientos que se hacen de
parte y parte son a gritos, no se
responde a las inquietudes de los
voceros de los usuarios, uno de la zona
urbana y otro de la rural y poco se ven
las propuestas para avanzar.
“El cuestionario estaba incluido en el
orden del día de la reunión del 23 de
marzo y estaba aceptada su discusión,
pero los representantes de la
Administración le daban vueltas para
no responder”, sostuvo el Veedor y
agregó que en la misma reunión
estaba previsto escuchar propuestas
de
las
Empresas
TransUrbano
Rionegro y Cooptranrionegro, pero no
se llegó hasta allá. “Los Gerentes
tienen propuestas, han hecho estudios
sobre costos para fijar tarifas, pero lo
único que recibieron fue anuncios de
que los iban a multar por no estar
pasando la información al software que
tiene la Subsecretaría de Tránsito para
hacer el control de ruta”.
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Llamado al diálogo
La Personería y la Contraloría de
Rionegro, quienes participan como
observadores
en la Mesa de
reestructuración de Sitirío, formularon
llamados para que continúe el diálogo
y se busquen salidas para la
reestructuración del servicio de
transporte en la ciudad.
“No se puede perder de vista, que el
eje central de la concertación es la
comunidad
rionegrera
y
la
materialización del bien común, más
allá de las diferentes posturas y
situaciones que implica hacer parte
integrante de esta Mesa. Es necesario
hacer este llamado de forma
preventiva como parte del Ministerio
Público”, anota en un comunicado la
Personera Ana María Aguirre Betancur.
El Contralor municipal, Rodrigo
Montoya Castrillón, afirmó por su parte
que “Como observadores en la Mesa
de
concertación
para
la
Reestructuración de Sitirío, hacemos
un llamado a los actores participantes
para que mantengan su disposición de
dialogar y conciliar. La Mesa debe ser
un escenario que se preste para
establecer acuerdos y esta debería
avanzar en la toma de decisiones
concertadas en pro de la garantía de
derechos de toda la ciudadanía”.
Por si fuera poco, el pasado 29 de
marzo mediante la Resolución 0250 el
alcalde de Rionegro, derogó las
resoluciones expedidas en enero de
2022, por medio de las cuales se creó
la Mesa de Reestructuración del
Sistema Integrado de Transporte,
haciendo énfasis en que no cumplió el
propósito para la cual fue creada. Esta
decisión le quita el último aire que le
quedaba a ese espacio que intentaba
darle salidas a las inquietudes de
quienes se oponen y quienes lo
promueven.
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Guarne

es mi pasión:
Marcelo Betancur

urante la rendición de
cuentas que hizo el alcalde
de
Guarne,
Marcelo
Betancur Rivera, se mostró
que el Plan de Desarrollo,
compuesto por 243 productos, se ha
ejecutado en un 56 % en los dos
primeros años de gobierno, pese a lo
cual
el
mandatario
reconoce
dificultades por el tiempo que les quitó
la pandemia, “luego vino el invierno
durante el cual hubo que atender
varias emergencias viales, pero a
mediados del año pasado se comenzó
a avanzar en muchas obras y la
comunidad está más tranquila”.
Betancur Rivera fue el invitado del
periodista Carlos Humberto Gómez al
programa Protagonistas, que se
transmite por Acuario Televisión, en
donde resaltó los avances en materia
de escenarios deportivos, actividad a la
cual ha estado ligado toda su vida,
-pero según dice- ha sido necesario
atender otros frentes como el
saneamiento básico, obras para
prevención de emergencias, las vías
rurales, “este municipio tiene 355
kilómetros de vías terciarias, de las
cuales 306 kilómetros son destapados
y hay que mantenerlas en buen estado
para que los campesinos de 37 veredas
tengan movilidad”.
“En Guarne hay 27 acueductos
veredales, en los cuales se han hecho
intervenciones para mejorar la calidad
del agua. También se ha trabajado en
escuelas, de 27 instituciones rurales
que tiene el municipio, han sido
intervenidas 13 para hacerles el debido
mantenimiento.”: Marcelo Betancur
Rivera, alcalde de Guarne.

Reconocimiento

a silleteros
El alcalde recordó que, en las
Fiestas de la Cabuya, que se
realizaron en diciembre pasado, se

Construcción de la carrera
52A
Tal vez el principal proyecto que
contempla el Plan de Desarrollo de
Guarne, es la construcción de la
carrera 52A, para descongestionar el
tráfico vehicular por el centro del
municipio y que, a juicio del alcalde
Betancur Rivera, “le va a cambiar la
cara a Guarne”.
Se trata de una vía perimetral paralela
a la quebrada La Mosca, que
demandará inversiones por 14.700
millones de pesos, para la cual ya se
tienen los diseños y comenzará a
construirse en próximas semanas. Esta
vía se complementará con la
construcción de Parques de la
quebrada La Mosca, un malecón que
brindará más espacios para la
recreación y la lúdica.
Consultado sobre programas de
vivienda, Betancur Rivera informó que
su administración ha ejecutado más de
220 mejoramientos de vivienda, que
han tenido un gran impacto social
porque se mejora la calidad de vida de
las
familias
más
necesitadas,
especialmente en la zona rural.
También han entregado 120 subsidios
para vivienda nueva, para terminar el
proyecto La Brizuela y están
construyendo un proyecto nuevo.

Proyectos para este año
Preguntado sobre lo que está previsto
para este año, el alcalde Betancur
Rivera destacó un logro importante
q u e e r a u n a d e s u s m e t a s, que

hizo un desfile de silleteros con una
participación
activa
de
los
cultivadores de flores de las veredas
Barro Blanco, El Porvenir y San
Ignacio, que es de donde proviene
más del 60 % de los silleteros que van
a la Feria de las Flores en Medellín.

consiste en que todo el servicio
público de transporte se ubicará en el
Centro Integrado de Comercialización
y Transporte, para lo cual logró un
consenso con los transportadores de
las empresas Sotragur y Cootransgur,
lo cual mejora la movilidad y la
organización en las vías del centro del
municipio.
Otro es el programa de pavimentación
de calles en la zona urbana, que ha
cubierto los barrios Vegas de San
Antonio, Centro Plaza y San Francisco,
después de que la Empresa de
Servicios Públicos Acuaterra hizo la
respectiva reposición de redes de
acueducto y alcantarillado.

Guarne es mi pasión
Betancur Rivera sostuvo que le
gustaría que lo recuerden en el futuro
por haber hecho un cambio en los
hábitos y en la cultura ciudadana, para
lo cual emprendió la campaña “Guarne
es mi pasión”, bajo tres líneas: el
cuidado de la vida, el cuidado del
medio ambiente y el civismo. “En
estas tres líneas propuse un decálogo
al que le hemos trabajado mucho,
para intensificar las labores en materia
de educación y de cultura ciudadana,
para que sepamos que no todo
depende del Estado, sino de cómo
cada persona puede contribuir a
mejorar la comunidad, la sociedad”,
manifestó.
Lo primero tiene que ver con el
rechazo al consumo, la promoción y la
venta de estupefacientes, que se
relaciona con el cuidado de la vida. El
segundo punto de ese decálogo se

Dijo que, “en el desfile de las Fiestas
de
la
Cabuya,
se
hizo
un
reconocimiento a estas familias que
han dejado en alto la imagen del
municipio en Medellín y en otros
eventos nacionales e internacionales”.
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relaciona con el cuidado de niños y
niñas.
En cuanto a la protección del medio
ambiente, el alcalde de Guarne
sostiene que hay que insistir sobre la
importancia del agua, la fauna y la
flora. Un cuarto punto se relaciona con
el respeto al descanso de los vecinos,
sobre lo cual se debe mejorar la cultura
de las personas que producen altos
niveles de ruido y un quinto punto es
“Mantengo limpios los espacios”, pues
la gente saca basura los días que no
corresponde, la tiran al suelo en
cualquier parte, lo cual no se puede
permitir.
Informó el alcalde que para esta última
campaña, se contrató a través de
Acuaterra a 11 personas en condición
de discapacidad, para que ejecuten un
plan sobre manejo integral de residuos
sólidos, adelantando campañas de
educación en todos los sectores del
municipio.
Agregó un sexto punto: “Soy
corresponsable de la seguridad, pues
la seguridad del municipio tiene que
construirse a partir de la participación
de cada ciudadano y otro punto se
relaciona con el respeto a las normas
de tránsito para disminuir accidentes.
Otra campaña se llama “Guarne ante
tus ojos”, que es embellecer el
municipio. “Así como Guatapé es el
pueblo de los zócalos, queremos que
Guarne se convierta en el pueblo de los
murales, aprovechando espacios que
hay en todos los sectores”, explicó
finalmente el mandatario.

Para ver el
programa
completa
escanee el
código QR
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Revocatoria.
Ese no es el camino
Por: L. Zahorín

L

os colombianos somos de una
carácter tan particular y
auténtico, que sin que nos
pidan las razones del atraso
cultural y el subdesarrollo, desde la
misma ignorancia que llevamos como
pesada carga, nos encargamos de
presentarlas y pregonarlas con cierto
desbordado aire de egocentrismo. Otra
de las particularidades de este país es
el profundo peso que la política ejerce
en la vida y costumbres de los
ciudadanos y el meridiano de los
vicios, pasiones y conflictos que actúan
como acicates de las prácticas
políticas; esto es razón del por qué
Colombia no avanza, del por qué de las
profundas desigualdades regionales,
del por qué de la fragilidad de la
gobernabilidad, del por qué de la
manipulación de las instituciones por
parte de los mandamás, del por qué
del manoseo de los esquemas y los
principios de la democracia.
Cuál si el país no tuviera suficientes
conflictos por resolver y problemáticas
sociales por buscarle
solución,
algunos sectores políticos y de opinión
se han encargado de crear un estado
permanente de incertidumbre y
desconfianza institucional, volcando
sus insatisfacciones políticas, sus
enfados por el aislamiento de los
beneficios
burocráticos
y
de
participación en el poder, hacía la
creación de estados de malestar y
condiciones permanentes de confusión
en los ciudadanos, algo que se
empeñan en defender y legitimar
como libre expresión de los ciudadanos
y ejercicio de un derecho a juzgar
sobre la conducta de los gobernantes.
Es claro que el legislador, desde la
corta previsión de las consecuencias
de sus actos, desde el carácter
democratero en el que incurre en
muchas ocasiones para levantar
cortinas de humo sobre sus desafueros
e impopularidades, cometió soberbio
yerro al dejar en una débil posición el
veredicto de los ciudadanos al elegir
sus gobernantes y de tajo abrir la
puerta para que los sectores que no
logren sus expectativas y los eternos
inconformes de siempre a los que nada
gusta, conforma o complace, se
pongan en el lugar del palo en la rueda

para entorpecer la gobernabilidad y
dificultar las acciones de gobierno a
partir de la generación y promoción de
condiciones de zozobra, malestar,
desconfianza y pesimismo.
En simple apariencia el espíritu de la
Ley 134 de 1994 tiende a fortalecer la
democracia al consagrar la revocatoria
del mandato como un derecho político
cuando se den las condiciones de
insatisfacción general de la ciudadanía
frente a la labor del gobernante, o
haya incumplimiento del programa de
gobierno. ¿Pero, cómo pretender un
acto de tal cultura política en una
sociedad que habita en las comidillas y
manipulación de la información, que
carece de los fundamentos básicos de
la civilidad, que sobrevive de las
acciones ventajosas, que no conoce de
principios éticos y morales, pero sí de
la práctica de la intriga, la trampa, el
chantaje, el soborno y la mentira, que
se deja sugestionar por el ruido de las
pasiones, que disfruta del juego del
señalamiento y el juzgamiento al
amparo de las malquerencias, los
odios y la apasionada lucha de los
contrarios?
Definitivamente poner en vilo las
instituciones por los apasionamientos
políticos no es el camino, como
tampoco lo es abrir esos peligrosos
espacios para que la sociedad se
mantenga en un estado permanente
de confrontación política, de roces
institucionales, de cacería de brujas,
de interminables campañas electorales
cruzadas por la difamación y el
desprestigio del otro, de ese otro al
que se ha señalado como eterno
adversario a quien se lleva al terreno
del derrotado.
Frente al descontento con la obra, la
negligencia o la ineficiencia del
gobernante, asúmase una actitud
política responsable, caballerosa y
ética. Dese el debate, solicítense las
investigaciones
que
procedan,
promuévanse las movilizaciones que
obliguen al gobernante a dar
respuestas positivas y acertadas a las
situaciones que producen malestar e
inconformidad en el pueblo,
a
establecer correctivos, a facilitar el
diálogo, exprésese el malestar y la

inconformidad con voz vehemente y
actitud respetuosa, exíjanse las
audiencias públicas para debatir las
problemáticas e inconformidades,
particípese activa y críticamente en los
eventos de rendición de cuentas
exigiendo
informes
fidedignos
soportados en las evidencias de los
hechos de gobierno y cuentas claras
en las inversiones; pero no se lance a
los pueblos al eterno carnaval de las
campañas que a todos terminan
golpeado por sus altos costos, los que
generalmente sacrifican los recursos
públicos y generan compromisos y
condicionamientos con quienes ponen
al servicio de las mismas sus capitales,
empresas y organizaciones; campañas
que profundizan en los odios y
polarizaciones ideológicas y hacen el
juego a los muchos intereses que
circulan
al
interior
de
las
organizaciones
políticas,
organizaciones sociales y círculos de
poder de diversa índole.
La derogatoria de mandato, algo en lo
que se tienen pocas experiencias por la
desconfianza en la misma norma,
terminará siendo en Colombia una
oprobiosa
práctica
para
las
instituciones y la democracia, una
costumbre más en los afanes
proselitistas a los que se ha llevado la
democracia, porque de tener algún
éxito, a ella acudirán los sectores
perdedores una vez se reestablezcan
de sus mataduras en unas elecciones y
hallen las condiciones para entrar en
un nuevo debate electoral, lo que a
muchos encanta porque su vida es una
enconada pasión por lo público y
muchos porque no conocen otro oficio
que el de mantener encendida la tea
de la confrontación y la discordia. Así
la gobernabilidad terminará siendo de
un año y de un año de las mayores
dificultades porque apenas será el de
afinamiento de los planes, la
estructura del presupuesto y el
entroncamiento institucional y con la
peor parte de la desventura cargarán
las instituciones públicas sometidas al
tira y encoge de los conflictos e
intereses políticos.
Lamentablemente Colombia es un país
electorero que apenas sí ha podido dar
un pequeño salto a la construcción de
gobernabilidad y la formación de tejido
social desde un nuevo esquema de
civilidad; y ello constituye el terrible
costo de la defraudación de la
hacienda pública, la burocratización y
control clientelista de las instituciones,
el derroche de recursos en asuntos
que no son prioridad para el bienestar
general y el paulatino deterioro de la
credibilidad y legitimidad de los
asuntos de lo público.
Con el espejo de esa mentalidad liberal
que ha caracterizado a Rionegro, la
que impone el deber del respeto al
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otro, a las autoridades y a las
diferencias,
corresponde
a
sus
habitantes hacer un pacto social en
defensa de las instituciones y
convencerse
que hay caminos
espinosos que no conducen a ninguna
parte, como lo es el de la iniciativa de
derogatoria, que no es el indicado para
ejercer a plenitud los valores y
derechos de la democracia, que no es
el acertado para defender los
principios básicos y los deberes en la
gestión de lo público.
En los casos de Medellín y Rionegro,
seguramente que el proceso a través
del cual se busca la derogatoria del
mandato
de
sus
alcaldes
legítimamente elegidos el 27 de
octubre de 2019, causará traumas
personales y de liderazgo en Daniel
Quintero Calle y Rodrigo Hernández
Alzate, como gobernantes a los que
está
dirigida
la
iniciativa,
su
gobernabilidad tendrá dificultades y su
gestión algunos obstáculos y retrasos;
pero no se ha calculado el daño que
con ello se hace a la Institucionalidad,
al espíritu de confianza que debe
mediar entre lo público y los
ciudadanos, a la credibilidad en los
procesos
electorales
y
las
movilizaciones sociales, a la ejecución
de los planes de desarrollo, a las
dinámicas de la gestión para el
bienestar social, a la imagen de dos
municipios
históricamente
caracterizados por su consistencia
institucional, por el respeto a su
tradición política.
Al final del proceso, cuando todos
hayan agotado sus fuerzas y recursos,
los electores que eligieron esos
gobernantes, volverán a las urnas a
reafirmar su decisión, algo que se
entiende apenas como un deber
ciudadano de responsabilidad y una
actitud política de respeto a las
instituciones. ¿Entonces, justifica que
le generemos tales vicios a la
democracia por el mero embeleco de
pregonar que en el país hay plenas
garantías para el ejercicio de la
participación ciudadana y comunitaria?
Un ciudadano sensato dirá que no y
que frente a tales iniciativas el deber
es actuar con cabeza fría, un político
serio dirá que en política la norma es
actuar con criterios éticos y actitud de
señorío, un verdadero líder dirá que el
gobernante también necesita de la
comprensión,
el
respeto,
el
acompañamiento y el acatamiento de
las reglas de juego de la democracia.
Todo acto y toda actitud política de
oposición exige el mayor respeto a la
sociedad y las instituciones, exige la
mayor objetividad en el razonamiento
y las expresiones, exige de la mayor
cordura y mesura, exige no apartarse
del postulado de que las instituciones
están por encima de los intereses
políticos y los conflictos de las
personas.
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El recaudo de
valorización se
mantiene en
Rionegro

La región
avanza en
transformación
de residuos
orgánicos en
abono
Durante el año anterior, en las plantas
de tratamiento de residuos orgánicos
que existen en la jurisdicción de
Cornare,
se
produjeron
9.160
toneladas de abono Mejoragro,
generadas e incorporadas a proyectos
productivos como aguacate, café,
hortalizas, flores, cultivos de pan coger
y algunos proyectos como bosques y
alimentos y arroz secano, con el
aprovechamiento de 25.320 toneladas
de residuos orgánicos, de los cuales
18.320 toneladas se transforman en
las plantas municipales y 7.000
toneladas se aprovechan por parte de
gestores que realizan la recolección en
empresas ubicadas en la jurisdicción.
Con la suscripción de un convenio
entre Cornare y la Gerencia de
Servicios Públicos del departamento,
para el año 2023 se espera llegar a
36.580 toneladas/año de residuos
orgánicos
aprovechados
y
una
generación de 18.000 toneladas/año
de abono mejorado.
Durante los años 2020 y 2021, se ha
consolidado una capacidad instalada
de 20.000 toneladas año para el
aprovechamiento
de
residuos
orgánicos, gracias al compromiso y
trabajo conjunto entre los entes
territoriales, la Gerencia de Servicios
Públicos de la Gobernación y Cornare.

Los municipios que han avanzado en la
adecuación y ampliación de plantas de
aprovechamiento
de
residuos
orgánicos son Argelia, Sonsón, La
Unión, El Santuario, Santo Domingo,
Guatapé, Guarne, San Vicente, San
Francisco y Puerto Triunfo.
En la jurisdicción de la corporación,
44,206 toneladas de residuos se
aprovecharon en 2020, con un
potencial de aprovechamiento del 33,5
%. Para lograrlo, la entidad fortaleció
su proyecto Mejoragro, la iniciativa que
busca que los residuos orgánicos
generados en la región sean
convertidos en abono mejorado y de
esta manera utilizarlos como materia
prima en el aprovechamiento y
mejoramiento de suelos y cultivos en
los municipios de la jurisdicción.

Mejoragro
El territorio Cornare, cuenta con
657.385 habitantes, que generan en
promedio unas 157.763 toneladas/año
de residuos, de las cuales 86.769 son
orgánicos, lo cual equivale al 55 % de
lo originado. Es por esto que la
corporación, a través de los Planes de
Manejo Integrado de Residuos Sólidos,
busca la reducción de la producción de
residuos sólidos en la fuente, el
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aprovechamiento a partir de la
recuperación, reutilización y reciclaje y
el apoyo a los recicladores de oficio.
Mejoragro es una estrategia de
Economía Circular que aprovecha los
residuos orgánicos generados en los
municipios, el material es dispuesto en
composteras en donde se transforma
en un abono que posteriormente se
potencializa
para
mejorar
las
condiciones del suelo y producir
alimentos más saludables. Por medio
de esta estrategia,se cierra el ciclo de
vida de los residuos orgánicos y se
reduce la carga en los rellenos
sanitarios, aumentando su vida útil.
Este proyecto no solo contempla la
producción
de
abono
orgánico
mejorado, sino que se complementa
con la dotación a los municipios con
sistemas
para
el
compostaje,
fabricados con plástico reutilizado. El
proyecto, que inició en 2018, ha
permitido entregar 30 sistemas de
estos en 15 municipios. Para
desarrollar este programa está
proyectada la implementación de 25
plantas de biodegradación para el
tratamiento de los residuos orgánicos
y la producción de compost y 15
municipios con plantas de compostaje
certificadas por el ICA.

Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram

Luego del fallo de primera instancia
del Juzgado 25 Administrativo del
Circuito de Medellín, que declaró la
nulidad de la Resolución 939 del 16
de octubre de 2018 “Por la cual se
distribuye
la
contribución
de
valorización “Rionegro se valoriza” y
que le dio razón a un reclamante, la
alcaldía respondió que, no obstante,
“la norma sigue en firme y los
contribuyentes
deben
seguir
pagando, además porque la decisión
solo le aplica a un contribuyente”.
Según información de prensa de la
administración
municipal
de
Rionegro, se conoció que la Juez 25
del Circuito de Medellín, Luz Miryam
Sánchez Arboleda, a través de un
auto, aclaró que el reciente fallo que
se conoció relacionado con el pago de
la valorización en Rionegro es de
primera instancia y de carácter
particular, lo que indica que sólo es
aplicable para el demandante y no
para todos los contribuyentes. “Lo
otro es que hay que aclarar es que,
de llegarse a dar la segunda
instancia, las devoluciones, según las
pretensiones de los recientes fallos
expedidos, suman unos 90 millones
de pesos”.
“las contribuciones de valorización
continúan y a la fecha se han
recaudado 320 mil millones con lo
que se están construyendo 12
megaobras viales, la mayoría ya en
funcionamiento o a punto de ser
entregadas, como es el caso de la
Transversal Primera, Comando-Alto
Vallejo, Belén-Fiscalía, Jumbo-Las
Torres, Variante San Antonio, Alto
Vallejo-Llanogrande
y
Tanque-Comando,
entre
otras”,
concluye el ente territorial.
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Parcelación en Guarne estaría incumpliendo
normatividad: Cornare
La licencia otorgada

En respuesta a una solicitud de la
comunidad de la vereda San Ignacio
de Guarne, Cornare realizó inspección
a una reserva natural de ese sector. En
el sitio, la autoridad ambiental habría
encontrado irregularidades en el
desarrollo de proyecto de subdivisión y
trámites para construcción. Según
informó Diana María Henao García,
funcionaria
de
Ordenamiento
Ambiental
de
la
Corporación,
encontraron que, en un área total de
27 hectáreas, se otorgó licencia para
26 viviendas, pero sin cumplir con el
área mínima del lote de una vivienda
por hectárea.

Además, según dijo informe técnico
conocido por este medio- los
responsables del proyecto no habrían
presentado a la autoridad ambiental el
Plan de Acción Ambiental, en donde se
contemple el cumplimiento de las
normas vigentes en esta materia, ya
que el predio se encuentra al interior
de la zonificación ambiental del Plan de
Ordenación y Manejo de la Cuenca
hidrográfica del río Negro y el Acuerdo
243 del 2010, donde la unidad mínima
de subdivisión predial al interior de la
Reserva Forestal del Nare para la
jurisdicción de Cornare, corresponde a
10.000 m2.

Mediante resolución Nº 170 del 8 de
julio de 2021, “Por medio de la cual se
expide
licencia
urbanística
de
parcelación, subdivisión, aprobación
de planos para propiedad horizontal y
permiso
de
enajenación”,
la
Administración municipal de Guarne
dio vía libre al proyecto de parcelación.
En tal sentido y después de la visita
técnica, Cornare le notificó a la
Administración local, que el ente
territorial debe demandar, modificar o
derogar el acto administrativo por el
cual se concedió la licencia y en caso
de no poder desarrollarse ninguna de
esas tres actividades, la autoridad
ambiental
demandaría
el
acto
administrativo.

Al respecto, el Alcalde de Guarne,
Marcelo Betancur Rivera, expresó su
disposición para que se esclarezca
cuáles fueron los errores cometidos
allí, para que Cornare les dé una
salida.
El informe técnico de CORNARE, hace
la recomendación de que los
responsables del proyecto y el
municipio de Guarne, deben informar
cómo se dará cumplimiento al Acuerdo
respecto a la subdivisión de los lotes.
Presentar un Plan de Acción Ambiental
que consigne las actividades que se
desarrollarán durante la ejecución del
proyecto, y como se delimitarán las
áreas de protección asociadas a las
rondas hídricas, que se deben cumplir
estrictamente.

TURISMO

Marinilla te espera
en Semana Santa
Según informó la Alcaldía, serán 23
hoteles con una capacidad instalada de
1.230 camas que estarán dispuestas
para recibir a turistas y extranjeros
durante la Semana Santa.
Fueron dos años de espera por las
condiciones de bioseguridad a causa
de la pandemia del Corona virus, ahora
Marinilla se viste nuevamente de
celebración religiosa en torno a la
Semana Mayor, que este año tendrá
fecha entre el 10 y el 17 de abril, con
una variada agenda turística presencial
cargada de actividades culturales,
musicales y artesanales.
La ciudad con alma musical recibirá
estas celebraciones con exposiciones
de arte religioso en hoteles y
restaurantes, el Festival de Música
Religiosa en su versión 45 de forma
presencial,
conciertos,
museos
abiertos, presentaciones artísticas,
además de emprendimientos y
artesanías,
acompañarán
las
procesiones y actos litúrgicos durante
la celebración de la Semana Mayor en
Marinilla.

La programación de la estrategia
denominada “Marinilla es tradición”,
iniciará el sábado 9 de abril con un
concierto inaugural del 45º Festival de
Música Religiosa, que estará a cargo
del Estudio Polifónico de Medellín en la
Capilla de Jesús Nazareno, asimismo,
la Casa de la Cultura con sus salones
dedicados a Ramón Hoyos Vallejo y al
Museo Arqueológico y el de Los Mil
Cristos, tendrá sus puertas abiertas
para recibir a visitantes y turistas
durante los días santos.

En este mismo escenario, la Escuela de
Música de la Casa de la Cultura
realizará presentaciones especiales
con sonidos sacros y música que se ha
concebido para cantarse, tocarse o
interpretarse
en
los
contextos
litúrgicos o religiosos; además se
realizará
una
galería
abierta
denominada
“Apasionarte”,
con
exposiciones de arte religioso en los
restaurantes La Provincia, Terrasole,
Palacio de los Frijoles, Sonora,
Elemental, La Corpo y en los hoteles
Villa Colonia, Monterey, Kazakir y
Cannua Eco Lodge.
Para los niños y niñas también habrá
eventos y actividades religiosas, como
es el caso de la “Semana Santica”,
celebración con llamativas procesiones
en las que las protagonistas son las
figuras, pasos y representaciones de la
Semana Santa a pequeña escala,
cargadas por los mismos niños.
“No solo podrán disfrutar de toda esta
oferta cultural, sino también de la
oferta gastronómica y hotelera,
además de la amabilidad que
caracteriza a los marinillos, Marinilla y
todas sus parroquias los esperan”,
invitó Jorge Iván Castaño, secretario
de Cultura y Patrimonio de Marinilla.
Por su parte, el Festival de Música
Religiosa adoptará por escenarios la
Capilla de Jesús Nazareno y el Teatro

Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram

Valerio Antonio Jiménez entre el 9 y el
16 de abril; será presencial y virtual
con 9 conciertos, 3 actividades
académicas y una exposición. Allí se
dará relevancia a las expresiones
religiosas y culturales propias de
pueblos
indígenas
y
afro
descendientes, además se harán
conciertos con grupos de cámara,
orquestas y bandas sinfónicas.
El Festival de Música Religiosa es
organizado por la Secretaría de Cultura
y Patrimonio y la Corporación Amigos
del Arte con recursos del Ministerio de
Cultura a través del Programa Nacional
de Concertación Cultural.
En simultánea con el Festival, se
realizará en la Casa de la Cultura, la
exposición de la obra artística del
maestro Alberto Soto, “Vida y Pasión
de Jesús”, al igual que obras de otros
artistas locales.
Finalmente, los visitantes y turistas
podrán apreciar el talento de los
artesanos y emprendedores locales en
la plazoleta de la Capilla de Jesús
Nazareno y en la propia Casa de la
Cultura. Para acceder a más
información turística, en la Hostería
Camino Real se instalará un punto de
información.
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Ventanilla Única
Empresarial (VUE),
en Rionegro es
fácil crear empresa
Los emprendedores de Rionegro
pueden crear su empresa de
manera virtual en una hora si es
persona natural, o en un día si es
una persona jurídica SAS, gracias a
la Ventanilla Única Empresarial
(VUE), a través de la Cámara de
Comercio del Oriente Antioqueño.
La VUE, en el marco de la actual
reactivación económica, promueve
el
emprendimiento
y
la
formalización empresarial en el
país, al disminuir los costos, pasos y
tiempos requeridos para crear un
negocio. Esta plataforma es
liderada por el Gobierno Nacional a
través del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, Confecámaras

y las cámaras de comercio del país.
“Con la VUE puedes simplificar
todos los datos que se necesitan
para constituir una empresa”,
afirmó Camilia Escobar, presidente
ejecutiva de la Cámara de Comercio
del Oriente Antioqueño, quien
agregó
que
las
entidades
promotoras de esta herramienta
están “convencidas de que ésta les
va a simplificar mucho la vida a los
empresarios y esperamos que más
adelante podamos tenerlo en todo
el Oriente antioqueño”.
También la Alcaldía de Rionegro
celebra este avance en la
simplificación de trámites que ubica

a la localidad en el top de las 15
ciudades en el país en las que es
más fácil crear empresa en
Colombia,
gracias
a
esta
plataforma. De acuerdo con la
mantenida de Andrés Aristizábal,
secretario de Desarrollo Económico
de Rionegro: “Nos sentimos
orgullosos porque Rionegro es la
ciudad de las oportunidades y con la
VUE se reafirma”.
Por su parte, Julián Domínguez,
presidente de Confecámaras, indicó
que “la VUE incide positivamente en
la facilidad de hacer negocios en el
país o ‘Doing Business’, al facilitar y
simplificar los trámites a los
empresarios
y
promover
la
confianza
y
la
inversión
empresarial. Estamos seguros de
que con esta plataforma virtual que
empieza a operar en Rionegro a
través de la Cámara de Comercio
del Oriente Antioqueño se apoyarán
las acciones de reactivación que
esta entidad y demás instituciones
vienen liderando”.
Según la ministra de Comercio,
Industria y Turismo, María Ximena
Lombana Villalba, la activación de la
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VUE impactará positivamente la
productividad. “Todas las entidades
gubernamentales
estamos
comprometidos con la premisa
‘Estado simple, Colombia Ágil’, bajo
la línea de trabajo del presidente
Iván Duque estamos minimizando,
racionalizando
y
digitalizando
trámites para hacer más fácil y
productiva la vida a los ciudadanos
y empresarios del país” .
Posibilidades de la VUE: Ingresando
al sitio web www.ccoa.org.co o
directamente a www.vue.gov.co,
los empresarios y emprendedores
encontrarán todos los servicios en
un solo portal.
Con la VUE hay menos pasos y días
para la apertura de empresas (una
hora para persona natural y un día
para personas jurídicas SAS), se
elimina el diligenciamiento de la
misma información en distintas
plataformas y se dispone la
interoperabilidad
entre
las
entidades involucradas, de forma
segura y virtual, sin costos
adicionales y sin intermediarios.
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¡Estamos en la Guerra Mundial
Cibernética! ¿Cómo afecta a
Colombia?
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A raíz de la situación actual entre Rusia
y Ucrania, han surgido varios grupos
hacktivistas en el mundo, bandos que
han declarado la Guerra Mundial
Cibernética, enfocados a atacar
vulnerabilidades
de
seguridad
informática en los países y las
organizaciones involucradas en esta
confrontación, impactando así factores
fundamentales como son la economía,
las relaciones diplomáticas, la política,
lo
ambiental,
lo
social,
las
comunidades, entre otros. Esta
afectación se propaga alrededor del
mundo y Colombia no es la excepción.
Dentro de esta guerra cibernética
grupos
de
hackers
activistas
extendidos en el mundo como
“Anonymous” han logrado incursionar
en los sistemas de comunicaciones, la
televisión rusa, en el cual, han
difundido dentro de este país videos
de los bombardeos rusos y entrevistas
a soldados contando los horrores del
conflicto,
además,
en
algunas
estaciones radiales han emitido el
Himno Nacional de Ucrania como
protesta
de
las
intervenciones
militares entre ambos países.

Hackers a favor y en contra, se
encuentran atacando sitios de internet
representativos de los países en
conflicto, especialmente estos ataques
dirigidos a la denegación de servicios o
“DDNS” los cuales consisten en saturar
el acceso de los servidores de
alojamiento de la información de
empresas,
gobiernos,
entidades
públicas dejando desconectados a sus
usuarios realizándolos como protesta
de estos enfrentamientos, grandes
multinacionales y magnates rusos han
sido blanco de estos ataques muchos
cayendo en la bancarrota, solo
algunos han incursionado en las
criptomonedas para proteger sus
fortunas y así para evitar ser robadas
sus cuentas bancarias e inversiones.
Entre ambos bandos cibernéticos, han
modificado bases de datos de
entidades
de
Estado,
archivos
clasificados como secretos, tienen en
su poder más de 270.000 datos
personales de todo el mundo, los
cuales son vulnerables y están a
disposición de estas organizaciones.
Han logrado incursionar en el sistema
energético Gazprom, el cual pueden
manipular a su amaño. Muchos de

Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram

estos integrantes pertenecen al
famoso "Ejército de TI de Ucrania",
grupo creado en Telegram para estos
propósitos.
Este conflicto no es ajeno en
Colombia, muchos de los suministros
agropecuarios provienen de Ucrania,
factor primordial por el cual han
subido los precios de los alimentos,
además se han visto afectados los
productos
de
exportación
e
importación de estos países en
conflicto hacia Colombia, dejando gran
incertidumbre
de
empresarios
colombianos por el qué pasará con sus
i empresas e inversiones.
Muchos usuarios de la red apoyan a
estos grupos de Anonymous y
Hacktivistas llamados los “Robín Hood
Cibernéticos”,
muchos
son
procedimientos ilegales castigados por
las leyes de los gobiernos en el
mundo. Es de aclarar que estos grupos
también dedican sus conocimientos a
implementar mejores prácticas en
ciberseguridad, buscando que la Red
Internet sea más segura y confiable
para todos los usuarios.

Escanee el código QR
paraver la solución al
crucigrama anterior
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Mejores vías
para el Oriente:
DEVIMED

Otra obra pendiente que tiene
Devimed en Las Palmas, es rectificar la
vía
y
construir
carriles
de
adelantamiento, una en el sector de
Paulandia, donde la curva es de casi 90
grados y ampliar carriles en el sector
de Los Salados, lo cual se haría el
próximo año, con los excedentes de los
peajes.

La Ceja – Rionegro

E

n
varios
frentes
está
trabajando el Concesionario
Devimed para mejorar vías en
el Oriente antioqueño, de
acuerdo con información suministrada
por su Gerente Germán Vélez, quien
inicialmente se refirió a los trabajos en
la vía a Las Palmas, donde comenzó
una intervención el año pasado para
mejorar la movilidad.
Devimed está interviniendo todo el
tramo en la jurisdicción de El Retiro,
“se va a celebrar un convenio con el
municipio de Envigado para iluminar
entre Sancho Paisa y El Retiro”,
también dijo se está recuperando el

tramo Rionegro – Medellín, en donde
se presenta el mayor tráfico, “se
hicieron los ajustes en la T de Don
Diego y la de La Fe, de forma que se
mantenga la prioridad del tráfico que
va hacia Las Palmas y en Sancho Paisa
se amplió la estación de peaje”.
Agregó además que se iluminará la
glorieta y se va a ampliar la vía con un
puente en donde comenzará la doble
calzada de regreso a Medellín, para
que quienes van a tomar la variante
hacia el Aeropuerto José María
Córdova no interrumpan los flujos.
Esperan tener ese puente en servicio
antes de finalizar el presente año.

Consultado sobre el proyecto de
ampliación a doble calzada de la vía La
Ceja – Rionegro, el Gerente de
Devimed anunció que se hará doble
calzada en una longitud de 1.2
kilómetros, entre el Centro Comercial
Viva La Ceja y la glorieta en las
partidas para La Unión, “estamos
pendientes que la Administración de La
Ceja gestione más fajas, para la
construcción de ciclo ruta. Los trabajos
deben comenzar en las próximas
semanas.”
Añadió el ingeniero Vélez que para el
año entrante tienen programada la
construcción de dos accesos de
entrada y salida al municipio de San
Vicente Ferrer, en la autopista Medellín
– Bogotá, los cuales se harán a
desnivel para que no se crucen los
tráficos.

Rionegro – El Carmen
El Alcalde de El Carmen de Viboral
John Fredy Quintero, ha solicitado en
reiteradas oportunidades que se
necesita rectificar la vía Rionegro – El
Carmen, pues algunos puntos son
críticos por la alta accidentalidad.
Al respecto, el Gerente de Devimed
anunció que la primera intervención va
a ser la construcción de unos resaltos,
-aunque técnicamente no es lo mejor-,
pero se harán porque no ha habido
disciplina ni cultura vial por parte de
muchos conductores.
Además de los resaltos, a la altura del
centro empresarial en construcción, “el
constructor va a hacer un retorno
antes de la vereda Las Garzonas. En el
sector de la entrada a la vereda Cristo
Rey, también la Administración
municipal consiguió un predio para
hacer otro retorno.
En la autopista Medellín – Bogotá,
inmediaciones de la entrada al
Aeropuerto José María Córdova, la
Administración municipal de Guarne
consiguió un predio para completar el
intercambio vial que allí existe, de
manera que queden los retornos
completos y también se va a construir
otro retorno que se va a convertir en
un tercer acceso desde la autopista
hacia Guarne: DEVIMED

