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En aumento violencia en el Oriente
antioqueño: Observatorio de DD.HH.

La alerta hecha por el Observatorio de 
Derechos Humanos, Paz y Medio 
Ambiente del Oriente Antioqueño, 
habla de un incremento de la violencia 
en la región, en el que los negocios 
ilícitos, especialmente al tráfico de 
estupefacientes serían los principales 
hechos generadores de la 
anormalidad en la seguridad. 
Reproducimos aspectos del 
documento que argumenta, cuestiona 
y alerta el estado actual de los DD.HH. 
en la subregión.

Según el informe, paralelamente con el 
desarrollo de la región, aumentan los 
riesgos, especialmente para la 
población juvenil. La población urbana 
del Oriente es de 421 mil 930, la rural 
de 284 mil 547, para un total de 706 
mil 477 en los 23 municipios. Con una 
población creciente, que para el año 
2021, concentra el 10,42 % del total 
de los habitantes del departamento, el 
Oriente, comparada con las regiones 
menos pobladas, significa tres veces 
los habitantes del Bajo Cauca, Norte, 
Occidente y Nordeste, y diez veces los 
del Magdalena Medio, que es la que 
tiene menos residentes.

Se cita que por lo menos la Defensoría 
del Pueblo, en su Alerta Temprana AT 
004-22, hace mención a la presencia 
de grupos armados en los municipios 
de Sonsón, San Francisco, Nariño, El 
Carmen de Viboral, San Luis y El 
Peñol, determinando los niveles de 
riesgo existentes para la población de 
estos municipios. Esto indica que las 
cuatro zonas de la subregión estarían 
permeadas, según se habla en el 
informe.

Por su parte, otra Alerta temprana, la 
AT 051-19 de la Defensoría del 
Pueblo, mostraba dinámicas y 
comportamientos de actores armados 
en expansión hacia otras subregiones. 
Conociendo los límites y cercanías 
entre los municipios del Oriente con 
Caracolí, Maceo, Puerto Berrío, Puerto 
Nare y San Roque, Magdalena Medio 
de Antioquia, es notoria la 
configuración de un escenario adverso 
para los derechos humanos por 
eventos de disputas, reagrupación y 
fortalecimiento de grupos armados en 
la zona y su posible influencia en 
dinámicas de violencia hacia el Oriente 
del departamento de Antioquia.

Además, en las Alertas Tempranas 
036-19, emitida por la situación en el 
municipio de Bello y la AT 032-20 para 
Medellín, muestran una estrecha 
relación territorial sobre el oriente de 
Antioquia y el Valle de Aburrá. Estas 
dos subregiones comparten zonas 
límites de caminos y corredores 
estratégicos. Esto podría explicar el 
progreso logístico de las estructuras 
armadas desde centro y norte del valle 
de Aburrá hacia los municipios de San 
Vicente Ferrer, Concepción, Guarne, 
El Retiro y Rionegro.
 
La negación de las autoridades

“El crecimiento del dominio territorial 
de los grupos armados del valle de 
Aburrá hacia los municipios del 
Oriente de Antioquia, son cada vez 
más notorios entre la ciudadanía, sin 
embargo, las respectivas autoridades 
siguen negando un fenómeno que se 
propaga sin control desde lo urbano 
hacia lo rural.”. Sobre esto, un 

exmandatario de la subregión le dijo a 
La Prensa Oriente que no conviene a 
ningún municipio dar por hecho o 
aceptar abiertamente la presencia de 
estos grupos armados o rentas ilícitas 
porque ello afecta los indicadores y a 
su vez genera sensación de 
sometimiento frente a la delincuencia, 
“entiendo la posición de los alcaldes 
que hoy no aceptan que se esté 
dando en sus territorios. Ellos 
necesitan mostrar resultados y ningún 
bien le hace a la ciudadanía tener una 
percepción de inseguridad”.

Anota el Observatorio que las 
amenazas, los delitos contra la libertad 
y la integridad sexual, el reclutamiento 
forzado, las desapariciones y los 
homicidios bajo prácticas como 
vienen mostrado, en términos 
estadísticos, tienen un 
comportamiento ascendente contra 
población juvenil.

En los municipios de Granada, 
Rionegro, Sonsón, Carmen de Viboral, 
Marinilla, La Unión, Guarne, La Ceja, 
San Luis, Argelia, San Carlos, San 
Rafael, Cocorná, El Retiro, El 
Santuario, San Francisco, presentan 
mayores índices de violencia contra 
los jóvenes. Se presentan posibles 
casos de violencia bajo la mal llamada 
"limpieza social", que tiende a 
intensificarse.

Grupos armados en el Oriente 
antioqueño

Según el documento, las principales 
estructuras armadas ilegales que 
hacen presencia en el Oriente de 
Antioquia son: las Autodefensas 
Gaitanistas de Colombia (AGC), Los 
Pamplona, Clan Isaza, El Mesa, 
Pachelly, Oficina del Valle de Aburrá y 
Organizaciones armadas locales. 
Sobre esto, un experto en seguridad 
consultado por este medio, dijo que 
“los grupos que han migrado a la 
subregión se aseguran de recomponer 
sus estructuras, cada vez que la 
fuerza pública da un golpe.” ¿Cuántas 
veces se informa que de determinado 
grupo se dio captura a su cabecilla?, 
se cuestiona la fuente. Esto significaría 
una secuencia interminable de 
acciones que no hacen mella a la 
delincuencia.

Y hace énfasis el documento, que el 
control que ejercen estos grupos 
armados se extiende a cada uno de 
los municipios del Oriente antioqueño, 
algunos bajo pactos de no agresión, 
otros en tensiones permanentes que 
determinan patrones de violencia 
armada con consecuencias directas 
contra el derecho a la vida e integridad 
de los habitantes.

Una característica en el 
consumo de sustancias de uso 
ilícito, es la edad temprana a la 
que acceden adolescentes y 
jóvenes. Varias fuentes 
coinciden en que desde los 13 
años se da inicio a etapas de 
drogadicción de la población en 
Antioquia (El Colombiano, 2022).

Foto: Informe Observatorio DD.HH

El Observatorio de Derechos 
Humanos, Paz y Medio Ambiente 
de Oriente Antioqueño, no 
encontró presencia de 
disidencias de las Farc, ni 
presencia del ELN, en ninguno 
de los 23 municipios que 
conforman la Subregión del 
Oriente antioqueño. La presencia 
de estos dos actores en el 
territorio exacerbaría la grave 
situación que ya se vive en la 
subregión.

Tráfico de sustancias ilícitas

De acuerdo con la alerta del 
observatorio, desde la emergencia por 
la pandemia de covid 19, vienen en 
ascenso el tráfico, el comercio y el 
consumo de sustancias ilícitas en los 
municipios del Oriente de Antioquia. A 
diferencia de otras subregiones, este 
consumo se extiende a zonas rurales 
donde antes era impensable. Las 
dinámicas de tráfico de sustancias 
ilícitas están relacionadas de manera 
directa con la jurisdicción de grupos 
armados que tengan incidencia en la 
zona.

Los datos aportados por la 
institucionalidad, a cerca del aumento 
del consumo de drogas 
estupefacientes, en el año 2020, 
durante la cuarentena por la pandemia 
del Covid-19, aún con la prohibición 
de movilizarse entre los municipios, 
demuestran que las drogas ilícitas no 
dejaron de proveerse desde los sitios 
de producción a los sitios de venta al 
menudeo; es más, el año 2020 fue un 
pico histórico en las cifras de 
homicidios relacionados con el 
negocio de ventas de drogas, debido 
al reposicionamiento o cambio de 
estructuras en los municipios. Indica el 
informe, “Que esto haya sucedido en 
un año de alto control de la ciudadanía 
por parte de las autoridades, no deja 
de generar preguntas sobre el 
accionar de estas estructuras al 
amparo de algunos funcionarios de los 
gobiernos locales, y de las 
autoridades militares y policiales en el 
territorio.”



Eventos de violencia 2021 – 2022

En cifras de la Oficina de Naciones 
Unidas para la Coordinación de 
Asuntos Humanitarios –OCHA- 
durante el año 2021, en la subregión 
del Oriente de Antioquia, grupos 
armados cometieron 25 homicidios en 
personas protegidas por el Derecho 
Internacional Humanitario. En El 
Carmen de Viboral 4 casos, Sonsón 4, 
La Unión 4, Guarne 3, Marinilla 2, San 
Luis 2, Nariño 2, El Peñol 2. En los 
municipios de Guatapé y El Santuario 
reportaron de a un caso. Se 
reportaron 2 homicidios políticos, un 
caso en San Luis y otro en Nariño y 
dos masacres, una en Sonsón y otra 
en San Rafael.

Durante el año 2022, han ocurrido 20 
homicidios intencionales en persona 
protegida, dos homicidios políticos y 
una masacre en el municipio de San 
Carlos. En cuanto a los homicidios 
intencionales a persona protegida por 
el DIH, 4 casos fueron reportados en 
el municipio de Rionegro, 4 en 
Sonsón, 3 en San Luis, 2 en El 
Carmen de Viboral, 2 en Cocorná y un 
caso fue reportado en los municipios 
de Argelia, Concepción, La Unión, San 
Carlos y San Rafael, respectivamente.

Aumento en tasa de homicidios

En relación con los homicidios, el 
Observatorio indica que por cuarto 
año consecutivo el aumento en la tasa 
de homicidios da cuenta de 
fenómenos de violencias territoriales, 
en ellos son recurrentes y 
preocupantes, los atentados contra el 
derecho a la vida que marcan cifras 
con proyecciones ascendentes.

El comportamiento de las cifras 
muestra cómo en los años 2018, 
2019, 2020 y 2021, se presentaron 
respectivamente 116, 121, 144 y 181 
homicidios en el Oriente de Antioquia, 
esto deja un ascenso en la tasa por 
cada cien mil habitantes de 19, 20, 24 
y 27. En los primeros 9 meses del año 
2022, se presentaron 155 homicidios 
que, de seguir con esa tendencia 
estadística, alcanzarían una cifra 
cercana a 207 muertes violentas, con 
una tasa por cada cien mil habitantes, 
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BOSQUES
superior a 29,3 casos.

Las personas víctimas de homicidios 
fueron en un 93.5 % hombres y el 6.5 % 
fueron mujeres, algunos de estos casos 
fueron graves hechos de feminicidio. De 
los 155 homicidios ocurridos durante 
los primeros nueve meses del año 
2022, el 96.1 % fueron cometidos 
contra adultos, principalmente entre 18 
y 28 años de edad. 87 casos fueron 
reportados contra población entre los 
15-28 años de edad, esto equivale a 
55.6 %.

La tendencia en el comportamiento 
estadístico de homicidios muestra unas 
dinámicas de violencia más intensas en 
los municipios de Rionegro (25 
homicidios), Sonsón (22), Marinilla (14), 
El Carmen de Viboral (9), San Luis (9), 
Argelia (8), La Unión (8), San Francisco 
(8), El Retiro (7) y Guarne (7), con alto 
impacto y secuelas en los entornos 
sociales.

Recomendaciones

En su documento de Alerta Temprana, 
el Observatorio de Derechos Humanos, 
Paz y Medio Ambiente del Oriente 
Antioqueño, hace recomendaciones, 
comenzando por la Fiscalía General de 
la Nación. Anotan que “encontramos 
demasiados vacíos políticos y éticos en 
una institución del Estado colombiano 
que tiene unos deberes muy claros y 
específicos en la Constitución y la ley”.

La Fiscalía General de la Nación 
mantiene una falta de voluntad para 
establecer claramente la presencia de 
actores armados en los territorios, la 
responsabilidad individual y colectivas 
de los victimarios y vulnerables de los 
derechos humanos. Por lo tanto, esta 
entidad debe facilitar el acceso a una 
justicia eficaz y devolver la confianza en 
la ciudadanía”.

A la Procuraduría General de la 

República le señalan que tiene la 
obligación de entregar resultados de las 
investigaciones disciplinarias o sobre 
las conductas de acción u omisión de 
los funcionarios gubernamentales que 
señalan, estigmatizan y vulneran los 
derechos de la población y de las 
personas que defienden los derechos 
humanos. “con gran preocupación 
vemos que no avanzan las 
investigaciones y las sanciones de 
quienes desde los entes de gobierno 
transgreden la ley. En el papel de 
prevención y protección no existen 
realmente ejercicios que sean 
vinculantes de las obligaciones 
institucionales, se debe exhortar a la 
implementación inmediata de 
decisiones interinstitucionales”.

A los gobiernos nacional, 
departamental y municipales, se les 
pide fomentar, fortalecer y facilitar 
verdaderos espacios de diálogo con la 
sociedad civil, en donde prime la 
confianza y la voluntad real para 
soluciones de corto, mediano y largo 
plazo. “el Estado colombiano deberá 
atender de manera efectiva e 
interinstitucional las rutas, mecanismos 
de prevención y protección que 
respondan al escenario de riesgo de las 
comunidades, especialmente de las 
personas que defienden los derechos 
humanos en los municipios del Oriente 
de Antioquia”, anota el Observatorio.

El informe del Observatorio de 
Derechos Humanos, Paz y Medio 
Ambiente del Oriente Antioqueño 
también destaca otros temas, como 
reclutamiento e instrumentalización, 
asesinatos de líderes y lideresas, 
impunidad, desaparición, amenazas, 
extorsiones, violencia intrafamiliar y 
delitos sexuales.

Entre las características de los 
homicidios, se destacan que en 
el 74.8 % fueron usadas armas 
de fuego, en el 14.2 % armas 
blancas, en 11 % fue utilizado un 
objeto contundente.

Para ver el documento completo 
escanee el código QR

De acuerdo con información 
suministrada a La Prensa Oriente por 
el Alcalde de San Luis, Henry Suárez 
Jiménez, al terminar la presente 
vigencia la ejecución presupuestal será 
de 30.000 millones de pesos, cifra que 
duplica el presupuesto inicial que fue de 
14.000 millones de pesos.

El Alcalde destacó dentro de las 
ejecutorias de su Administración, el 
inicio de la pavimentación de seis 
kilómetros de la carretera San Luis – 
Chocó, en convenio con el 
Departamento que aportó 3.000 
millones de pesos para esta obra; se 
entregó el parque recreativo Sacúdete, 
se mejoró el alumbrado público con 
luminarias Led, el Centro Día para 
adultos mayores “Anita Castaño, el cual 
demandó inversiones por 2.376 
millones de pesos y que se inauguró 
recientemente con la presencia del 
Gobernador Anibal Gaviria Correa. 
Además, se han construido varios 
kilómetros de placa huella y lo que más 
destaca el mandatario, haber atendido 
las vías terciarias durante esta época de 
invierno, las cuales sufrieron grandes 
afectaciones.

En el futuro inmediato se vienen dos 
grandes proyectos para San Luis, como 
es la construcción de 120 viviendas de 
interés social y la ejecución del Plan 
Maestro de Acueducto y Alcantarillado, 
que será cofinanciado entre Cornare, la 
Gerencia de Servicios Públicos del 
Departamento que ya apropió un 
aporte de 5.300 millones de pesos y la 
Administración municipal.

A pesar del buen balance que presenta 
el Alcalde Suárez Jiménez, manifestó 
que los dos años de la pandemia le van 
a hacer falta para ejecutar proyectos.

San Luis duplica
ejecución presupuestal
este año
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Mantenimiento de la vía El Tranvía,
asunto de Marinilla y Rionegro

Aunque el Alcalde de Marinilla, Gildardo 
Hurtado Alzate, considera que no es 
justo que ese municipio deba invertir 
1.900 millones de pesos para recuperar 
la vía El Tranvía, en lo que corresponde 
a su jurisdicción, teniendo en cuenta 
que el mayor tráfico es hacia y desde 
Rionegro, funcionarios de ambas 
Administraciones tienen claro que es 
una avenida en doble calzada que se 
construyó mediante convenio entre los 
dos municipios, sin participación alguna 
de los gobiernos departamental y 
nacional.

Según manifestó Víctor Alfonso Ortiz 
Gómez, ingeniero de la Secretaría de 
Obras Públicas de Marinilla, un estudio 
patológico sobre esa vía, en la 
jurisdicción de ese municipio, realizado 
por la empresa Devimed, concluyó que 
debido al alto tráfico vehicular que 
circula diariamente por la carretera, su 

Mantenimiento realizado en la vía El Tranvía  - Foto: Alcaldía de Marinilla 

vida útil se agotó antes de tiempo, pues 
en los diseños iniciales no se proyectó 
para el número de vehículos que han 
circulado en los últimos años.

Informó, que desde hace varios años 
-en su jurisdicción- la administración de 
Marinilla ha realizado constantes 
reparcheos en la carretera, los cuales 
resultan insuficientes debido al tráfico 
pesado y por estos días están haciendo 
una nueva intervención de los sitios 
críticos, mientras se trata de apropiar 
recursos en el presupuesto del próximo 
año para hacer las reparaciones de 
fondo en la vía, como lo recomienda el 
estudio de Devimed.

Por su parte, Juan Fernando Zuluaga 
Hoyos, secretario de Movilidad y 
Transporte de Marinilla, dijo que “esa vía 
beneficia a todos, pero especialmente a 
Rionegro y que debido al cierre de la vía 

Autopista – Fiscalía, para ampliarla a 
doble calzada, todo el tráfico se desvió 
hacia la vía El Tranvía, lo cual provocó 
un deterioro impresionante.”

Reconoció que por ese deterioro que 
presentó la vía, se registraron altos 
índices de accidentalidad mientras se 
ampliaba la vía por Pintuco, los cuales 
se espera reducir con las intervenciones 
que se están ejecutando para tapar 
huecos.

Corresponde exclusivamente a los 
dos municipios

El secretario de Desarrollo Territorial de 
Rionegro, Carlos Gómez Franco, 
manifestó que efectivamente el 
mantenimiento de la vía El Tranvía 
corresponde exclusivamente a las 
administraciones de Rionegro y 
Marinilla, cuyos límites en ese sector 
están marcados por la quebrada 
Cimarronas. Del afluente hacia la 
autopista, es jurisdicción de Marinilla y 
de allí hacia Cuatro Esquinas, 
corresponde a Rionegro.
“Esa vía es importante, no solo para 
Marinilla y Rionegro, porque por allí 
transitan vehículos de todo el Oriente 
antioqueño y del país, ya que esa 
carretera cierra un circuito entre la 
autopista Medellín – Bogotá, conecta 
con la avenida Juan de Dios Morales 
que pasa por la Unidad Deportiva de 
Rionegro y empalma con dos vías 
nacionales, como son la carretera 
Rionegro – La Ceja y la doble calzada a 
Llanogrande y la conexión con el 
Aeropuerto Internacional José María 
Córdova, de manera que esta vía El 
Tranvía debería ser del orden nacional, 
pero es de orden municipal”, explicó el 

funcionario. Además, informó que la 
administración de Rionegro hace 
mínimo un mantenimiento anual de esa 
vía, en lo que corresponde a su 
jurisdicción.

Recordó que la de El Tranvía, es una 
carretera que se construyó en tres 
etapas, la última en el 2014 y entregada 
por el contratista en el año 2015. “En la 
pasada Administración se hizo un 
diagnóstico y se encontró que en los 
diseños no se calculó la cantidad de 
vehículos que hoy transitan por allí, lo 
que ha hecho que está vía se mantenga 
altamente afectada, pero menos mal 
que en la Administración pasada se 
decidió ampliar a doble calzada la vía 
Autopista – Fiscalía por Pintuco, con la 
cual se descongestiona la vía El 
Tranvía”, sostuvo Gómez Franco.

Consultado sobre las falencias que 
tiene la vía El Tranvía, de acuerdo con el 
diagnóstico que hizo la Empresa Edeso 
en la anterior administración, el 
secretario de Desarrollo Territorial fue 
claro al indicar que faltaron obras 
hidráulicas. “La capacidad técnica de 
esa vía, su estructura y carpeta de 
rodadura, no cumplen para las 
necesidades requeridas”, afirmó.

En cuanto al mantenimiento de la 
avenida Juan de Dios Morales, el 
funcionario explicó que la calzada en el 
sentido Clínica Somer – centro, por el 
lado de los colegios, es de orden 
nacional y el mantenimiento le 
corresponde al Concesionario Devimed 
y la calzada centro – glorieta Somer, por 
el lado de la unidad deportiva, 
corresponde al municipio de Rionegro.
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Se empieza, el próximo 5 de diciembre, 
la negociación del salario mínimo en 
nuestro país, en un contexto 
hiperinflacionario global, que ha 
impactado la inflación interna, a tal 
punto que el aumento salarial del 
mínimo para el 2022 que se pactó en el 
10,07 %, ya fue pulverizado por una 
inflación acumulada que supera el 12 % 
al mes de octubre.

No obstante, ya se escuchan voces 
sobre la necesidad de establecer un 
incremento moderado del salario 
mínimo, dentro ellas destacan el Banco 
de la República y algunos analistas 
económicos ortodoxos, que insisten en 
la desgastada tesis de que los 
incrementos reales de los salarios 
tienen un impacto en la pérdida de 
competitividad de la economía y en el 
aumento del desempleo y de la 
informalidad laboral.

Dos estudios recientes de técnicos del 
Banco de la República reiteran en las 
fracasadas teorías del desempleo y la 
informalidad laboral a causa de los 
incrementos reales del salario mínimo. 
En uno de ellos señalan:

“Los resultados van en línea con los 
modelos de búsqueda, que predicen un 
efecto negativo del incremento real del 
SM en el nivel de empleo, a través de 
una menor creación (contratación) de 
empleo y un aumento en la destrucción 
(separaciones) de empleo”  (Flórez, 
Hermida-Giraldo, y Morales-Zurita 
2022).

En el otro se concluye sobre los 
incrementos del salario mínimo lo 
siguiente: 

“Los efectos no son beneficiosos, en 
materia de informalidad, empleo formal, 
bienestar, consumo de las familias, 
crecimiento del PIB, productividad de 
los factores, cuentas fiscales, etc.” 
(Arango et al. 2022)

La competitividad empresarial, es un 
concepto asociado a la rentabilidad de 
los negocios, y depende 
fundamentalmente de la productividad 
del trabajo, siendo esta una 
consecuencia del desarrollo científico – 
tecnológico y de la infraestructura 
económica. No tiene nada que ver con 

Salarios y competitividad
Carlos Julio Díaz Lotero 
Director general encargado de la ENS

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

flujos o procesos monetarios. La 
productividad del trabajo depende de 
los impactos de la creatividad humana 
en los procesos físico – económicos.

Si crece la productividad del trabajo, 
mejora la competitividad de la 
economía, lo cual incide en una 
creciente rentabilidad de los negocios. 
El incremento de la productividad de la 
economía permite pagar mejores 
salarios, los cuales tienen una 
participación decreciente en la 
estructura de costos de las empresas. 
Es decir, la productividad es 
anti-inflacionaria o, en otros términos, 
deflacionaria.

Lamentablemente, en el sistema 
económico de libre comercio y de 
globalización neoliberal, han 
distorsionado este concepto, 
basándolo en dos estrategias: 

· el dumping social de mano de obra 
barata, y 
· la política de monedas devaluadas.

Al reducir costos laborales mediante 
leyes regresivas, destrucción de 
sindicatos y negación de derechos 
laborales, se reduce la participación de 
los costos laborales en la estructura de 
costos de los bienes y servicios que 
producen las empresas, lo cual a su vez 
incide en mayor pobreza y desigualdad 
social. Al devaluar el peso en relación 
con el dólar, moneda de referencia, se 
devalúa también nuestro trabajo y los 
salarios. Es lo que está pasando en el 
día de hoy (Díaz 2022).

Los salarios no sólo son un costo en la 
estructura de producción de las 
empresas, sino también fuente de 
demanda en la economía, y la política 
de contracción de salarios y derechos 
afectará negativamente la capacidad de 
compra de la población, lo que a su vez 
incidirá en reducción de ventas. Y al 
caer las ventas, cae la producción, y al 
disminuir la producción las empresas 
despiden trabajadores aumentando el 
desempleo. Es decir, la mejora salarial 
tiene el efecto contrario a lo planteado 
por los teóricos ortodoxos de aumentar 
el desempleo y la informalidad laboral. 
Por ello, en vez de basar la 
competitividad en la precariedad 
laboral, se debe mejorar la 
productividad del trabajo y a la vez 
intervenir algunos sobrecostos, que son 
los que realmente le quitan al país 

competitividad, como los que siguen:

· Comparados internacionalmente, 
Colombia tiene costos financieros 
excesivamente altos. 

· El costo del kilovatio hora de energía 
en Colombia ha sido superior al costo 
promedio de la OCDE y de los países de 
la región.

· En términos internacionales, Colombia 
ha tenido costos más altos de la 
gasolina, lo que impacta en los fletes y 
el costo del transporte de bienes e 
insumos de producción.

· La corrupción le cuesta al país más de 
$55 billones de pesos al año. Gran 
parte de esta corrupción está en las 
obras públicas, que se pagan por 5 o 6 
veces lo que valen. Su pésima calidad 
hace que los puentes se caigan antes 
de terminarlos, y las obras terminadas, 
a los seis meses están deterioradas. La 
ineficiencia en la infraestructura de 
transporte explica la baja productividad 
y competitividad del país.
 
La evidencia empírica muestra que los 
países, donde se tienen mayores tasas 
de sindicalización y cobertura de la 
negociación colectiva, y por supuesto, 
donde se pagan mejores salarios y 
existen mayores derechos son más 
competitivos y equitativos. En el cuadro 
que sigue, con información tomada de 
la OIT, aparece Finlandia con tasas muy 
altas de cobertura de la negociación 
colectiva, un GINI de 0,27 (indicador de 
una baja desigualdad) y niveles muy 

altos de competitividad. En el otro 
extremo aparece Colombia, con baja 
cobertura de la negociación colectiva, 
un GINI de 0,504 (indicador de una alta 
desigualdad) y bajo nivel de 
competitividad. El papel puede con 
todo, pero los hechos son 
contundentes: Los sindicatos, la 
negociación colectiva, y las mejoras 
salariales no quitan competitividad a los 
países, sino todo lo contrario, mejoran 
la competitividad del país.

Nota: El GINI y la competitividad 
corresponden al último año de datos 
existentes sobre cobertura de la 
negociación colectiva

Arango, Luis E. et al. 2022. «Efectos 
macroeconómicos del salario mínimo en 
Colombia». (103). 
https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.
12134/10482 (1 de noviembre de 2022).
Diaz, Carlos. 2022. «¿Qué se debe hacer para 
frenar la devaluación? ¡Control de cambios ya!» 
Agencia de Información Laboral - AIL. 
https://ail.ens.org.co/opinion/que-se-debe-hacer
-para-frenar-la-devaluacion-control-de-cambios-
ya/ (1 de noviembre de 2022).
«Explorador de datos de la OIT». 
https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer37/?la
ng=es&segment=indicator&id=ILR_TUMT_NOC_
RT_A (1 de noviembre de 2022).
Flórez, Luz Adriana, Didier Hermida-Giraldo, y 
Leonardo Fabio Morales-Zurita. 2022. Borradores 
de Economía The Heterogeneous Effect of 
Minimum Wage on Labor Market Flows in 
Colombia. Borradores de Economía. 
https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.
12134/10498 (1 de noviembre de 2022).

Cobertura de negociación colectiva de países selectos de la OCDE 1990 y 2018
País

Finlandia
Alemania
Francia
Japón

Holanda
Noruega
España
Suiza

Reino Unido
EEUU
Suecia

Colombia

Nivel principal de negociación
Industria (Nacional)

Industria
Industria (Empresa)

Empresa
Industria

Industria (Nacional)
Industria (Nacional)
Industria (Empresa)

Empresa
Empresa

Nacional (Industria - local)
Empresa

GINI
0,27
0,32
0,33
0,33
0,28
0,28
0,36
0,32
0,35
0,41
0,29
0,504

Competitividad
4
4
23
6
5
11
33
1
10
3
10
60

1990
95
90
92
23
72
76
68
53
47
18
83

2009
90
63
95
16
82
72
80
48
35
13
87*

2015
89,3
56,8
98,5
16,8
79,4
67

76,9
49,2
27,9
11,8
90

2016

56

16,7
78,6

73,1

26,3
11,5

2018

7,4
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¿Piensa viajar en temporada de fin de año?
¡Conozca los mejores trucos para comprar tiquetes aéreos!

Julio César Orozco Franco 
Especialista en Gerencia Informática, 
Ingeniero en Sistemas, Tecnólogo en 
electrónica, Instructor SENA G20 CCNP 
Encore y Advance ITR Cisco, Ciberops, 
ITEssentials, CCNAv7, Python, 
PLC+HMI by Siemens, IOT, Amazon 
AWS, Auditor Ciberseguridad ISO 
27001 e ISO 22301 PMI & ITIL 
https://www.credly.com/users/julio-ces
ar-orozco-franco/badges
E-mail: jucofra@gmail.com

Por temporada de fin de año y gracias a 
la reducción de la pandemia, se ha 
aumentado la compra de tiquetes 
aéreos, muchos planean vuelos a 
diferentes lugares del país, esto hace 
que se incrementen sus precios y se 
reduzcan las ofertas. Esta nota 
tecnológica está dedicada a conocer 
los mejores trucos a la hora de comprar 
tiquetes aéreos oportunos y de menor 
costo.

Las ofertas de vuelos y agencias de 
viajes son variadas y hay para todos los 
gustos, muchos de estos dependen de 
los días de estadía, ida y regreso, 
cantidad de viajeros, del volumen y 
peso del equipaje. Por lo anterior, en 
nuestro país los vuelos se han 
identificado como una de las 
necesidades básicas de los 
colombianos. Hay que considerar que 
el Oriente antioqueño es una zona 
trascendental básica para el 
crecimiento y progreso de la región 
aeroportuaria, el futuro y las inversiones 
serán muy importantes, consolidando a 
Rionegro capital aeroportuaria de 
Antioquia.

Por esto queremos dar a conocer los 
trucos más importantes a la hora de 
comprar tiquetes baratos.

- Los vuelos más baratos son los días 
martes y miércoles.
- La mejor hora para comprar es de 
11:00 pm a 12:00 a.m.
- Los vuelos más caros salen de jueves 
a sábado de 12:00 a.m. a 12.00 p.m.
- No dejar rastro de los sitios web al 
navegar por Internet (desde el 
navegador borrar caché y cookies 
presionando las teclas 
control+alt+suprimir para que los 
registros no aumenten precios)-
- Usar un VPN (red privada virtual) para 
conectarse a Internet y ocultar la 
dirección IP.
- Usar una aplicación llamada 
skiplagged para reservar tramos de 
vuelos con escalas.
- Cotizar con aplicaciones entre el pc y 
el celular, algunos precios varían según 
donde se consulte.
- Leer muy bien los términos del vuelo, 
en especial el trámite de maletas y 
bolsos con su cantidad, peso, volumen 

y tamaño.
- Tener clara, la fecha del viaje y 
comprar los boletos con al menos siete 
semanas de anticipación para destinos 
nacionales, y por lo menos 10 para 
destinos internacionales.
- Ubicar fechas entre semana, en vista 
de que los sábados y domingos son los 
días con mayor demanda, lo que 
constituye un considerable 
encarecimiento de las tarifas.
- Acepte vuelos con escalas, muchas 
veces se llega más rápido a su destino.
- Algunas empresas de vuelos aceptan 
adelantar vuelos entre escalas, porque 
les quedan sillas vacías.
- Es mejor comprar los vuelos de ida y 
regreso para garantizar los cupos. 
- La última estrategia con riesgo es 
realizar la compra a último minuto en 
algunas agencias que no han vendido 
totalmente los vuelos y pueden salir a 
menor costo.

Estos trucos y más, los pueden aplicar 
para su mejor beneficio y sumados 
entre ellos verán considerablemente el 
ahorro a la hora de comprar, viajar y 
disfrutar de sus vuelos.
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Bicicletas para la gente y para los estudiantes
de El Retiro

En el municipio de El Retiro se 
implementó el programa de bicicletas 
Públicas MásBici y paralelamente, se 
suscribió con la Gerencia de Antioquia 
en Bici un convenio para recibir 80 
bicicletas más que serán entregadas a 
las instituciones educativas de la zona 
urbana, para que los estudiantes que 
vivan más alejados pueden utilizar este 
sistema de movilidad.

El acto que presidió el Alcalde Nolber 
Bedoya Puerta, en la sede de la 
Corporación Correcaminos, contó con 
la presencia de la Gerente de Antioquia 
en Bici, Laura Palacios Restrepo y del 

pedalista Nairo Quintana, a quienes el 
Director de esa institución, Iván 
Echeverri, aprovechó para informarles 
sobre la obra social que allí se desarrolla 
con la escuela de mecánicos de 
bicicletas y con el taller donde los 
jóvenes aprenden el arte de la 
transformación de la madera.

El Alcalde Bedoya Puerta, dijo que el 
programa MásBici, que es del orden 
municipal, permite mejorar la movilidad 
de los ciudadanos y que los visitantes 
puedan utilizarlas también para apreciar 
el entorno bonito que es el municipio de 
El Retiro, para que disfruten del paisaje 
en bicicleta.

Informó que el programa comenzó con 
42 bicicletas, pero en la medida en que 
se vaya masificando, tienen recursos 
suficientes para aumentar el número. 
“Lo que no queremos es llenar de 
bicicletas el municipio y que la gente no 
las utilice, de manera que esta es una 
prueba piloto, que nos permita ir 
avanzando en la consecución de más 
bicicletas, para ponerlas a disposición 
de las personas”. Inicialmente solo hay 
una estación en la Corporación 
Correcaminos, en donde también se 
hace el mantenimiento de los aparatos y 

otra estación satélite en la Casa de 
Gobierno, para que los funcionarios que 
requieran desplazarse a otras sedes de 
la Administración, puedan hacerlo en 
bicicleta.

Antioquia en Bici

En cuanto al programa Antioquia en 
Bici, el municipio de El Retiro recibirá 80 
bicicletas para ponerlas a disposición 
de los estudiantes de los colegios de la 
zona urbana y en la medida de la 
demanda, el programa podrá 
ampliarse.

La Gerente de Antioquia en Bici, Laura 
Palacios, informó que dentro del 
programa de Educación y Pedagogía, 
esa dependencia estará entregando 
6.000 bicicletas a 62 municipios que 
presentaron proyectos en ese campo, 
como un sistema de transporte escolar 
compartido, las cuales se entregan a los 
estudiantes en comodato, para que los 
aparatos beneficien a la mayor cantidad 
de niños y jóvenes posible.

A Antioquia en Bici se le asignó también 
la responsabilidad de las ciclorrutas en 
el departamento, y al ser consultada 
sobre la ciclo infraestructura Guarne – 

Rionegro, la Gerente Palacios Restrepo 
informó que ya se están interviniendo 
algunos puntos para terminarla y sobre 
la ciclorruta – Rionegro – El Retiro, 
manifestó que están gestionando 
recursos para financiar su terminación. 
Inicialmente, esta ciclorruta se terminará 
en el tramo entre el Barrio El Porvenir y la 
vereda El Tablazo, en Rionegro.

Nairo Quintana, por su parte, dijo que 
estaba recorriendo a Antioquia, 
disfrutando de sus paisajes y sobre los 
programas que se adelantan desde la 
Corporación Correcaminos de El Retiro, 
afirmó que es un emprendimiento que 
debe ser motivo de orgullo, porque es 
autosostenible, capacita a los jóvenes y 
es parte de la economía del municipio.

“Estoy convencido de que la bicicleta es 
una gran herramienta para alejar a los 
jóvenes de malos comportamientos. Es 
un vehículo que también permite 
comenzar a preparar campeones y por 
eso invito a los padres de familia a que 
sean coequiperos, que los animen, que 
los impulsen y que les ayuden a sembrar 
esa disciplina que se necesita para 
triunfar en el deporte”, afirmó la gloria del 
deporte colombiano.

Bicicletas disponibles para uso en sede de
Corporación Correcaminos 
Foto: Alcaldía de El Retiro 
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La Asamblea Departamental está en el 
último período de sesiones ordinarias 
de este año, pero el gobernador 
convocará a sesiones extras hasta el 20 
de diciembre, para poder avanzar con el 
estudio de varios proyectos de 
Ordenanza.

Según informó el diputado rionegrero, 
Gregorio Orjuela Pérez, el proyecto de 
presupuesto para la vigencia 2023, el 
cual está aforado en 5.4 billones de 
pesos, aproximadamente, fue 
aprobado por los Corporados para 
darle herramientas y cumplimiento al 
Plan de Desarrollo del gobernador 
Aníbal Gaviria Correa.

Anunció que también estudian otros 
proyectos para autorizar la inversión de 

De $5.4 billones será el presupuesto de Antioquia para el 2023
recursos de vigencias futuras, que van a 
permitir robustecer un poco más el 
presupuesto para atender las ingentes 
necesidades que tiene Antioquia, ya 
que el período invernal ha deteriorado 
extraordinariamente la malla vial del 
departamento, especialmente en 
algunas regiones como el Suroeste y 
por eso se van a hacer grandes 
esfuerzos presupuestales para 
entregarle a la ciudadanía vías que 
permitan mejorar la movilidad en todo el 
territorio departamental.

“Para el efecto, vamos a autorizar 
invertir recursos de vigencias futuras, 
para destinar alrededor de 600 mil 
millones de pesos para atender la 
emergencia vial que hay en el 
departamento, lo mismo que para 
mejorar los circuitos viales estratégicos, 
con los cuales se busca conectar a los 
municipios por regiones y a estas con el 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 
para dinamizar la economía”.

Explicó Orjuela Pérez que muchos de 
los recursos del presupuesto de 2023, 
van a ser invertidos en infraestructura 
educativa, especialmente en cuanto a 
las tecnologías y la conectividad, para 

permitir que los estudiantes de las 
zonas rurales tengan acceso al Internet. 
“Es triste y la pandemia nos dejó un 
mensaje, en el sentido de que en 
materia de conectividad estamos en un 
gran subdesarrollo, por lo tanto, se 
destinarán unos 200 mil millones de 
pesos para infraestructura educativa y 
conectividad”.

Gestión de proyectos

Además del estudio y aprobación de 
ordenanzas y el control político que se 
debe ejercer sobre el ejecutivo, el rol del 
diputado al interior del gobierno 
departamental, es ayudar a gestionar 
programas para atender las 
necesidades más urgentes de los 
municipios.

“Es importante servir de puente entre 
las administraciones municipales con el 
gobierno departamental, buscando los 
recursos que se requieren para poder 
dar cumplimiento a los planes de 
Desarrollo del nivel territorial y desde ahí 
se han dado grandes posibilidades por 
parte de un gobierno de Aníbal Gaviria, 
que nos ha acompañado para atender 
los requerimientos de los municipios, no 

solo para los del Oriente, sino para 
municipios de todas las regiones para 
los cuales hemos venido gestionando 
programas”, sostuvo Orjuela Pérez.

En cuanto a la gestión de los diputados 
para que se rehabilite la vía del 
Renacimiento, desde La Unión al 
municipio de Nariño, en límites con el 
departamento de Caldas, el diputado 
recordó que se hizo una sesión 
descentralizada en Sonsón, 
precisamente para conocer el proceso, 
pues el gobierno nacional anunció la 
destinación de recursos para recuperar 
esa carretera, pero no se ha visto 
ningún contrato.

Al respecto, manifestó que “Por esa vía 
fue por donde se generó toda la 
colonización antioqueña y lo mínimo 
que esperamos dejarle a la subregión 
de Páramos, es rehabilitar la carretera, 
con lo cual se va a generar más 
competitividad para los productos de 
esa zona que se están exportando, 
como el aguacate y el higo y por eso 
estamos pendientes del desarrollo del 
proyecto que es tan importante para 
Antioquia y para el departamento de 
Caldas”.
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Toda la información del Oriente Antioqueño

San Vicente Ferrer primero en desempeño
fiscal como municipio de categoría media
Según los resultados presentados 
por el DNP para la vigencia 2021, la 
evaluación del desempeño fiscal se 
da en cumplimiento a lo dispuesto en 
el artículo 79 de la Ley 617 de 2000, 
atendiendo, además, a la Nueva 
Metodología definida para tal fin por 
el Departamento Nacional de 
Planeación, la cual incorpora retos 
de sostenibilidad fiscal en términos 
de endeudamiento, inversión, 
generación de ingresos y ejecución 
del gasto territorial.

En el informe se hace énfasis en que 
“el municipio que ocupa el primer 
puesto obtiene más de 70 puntos, 
encontrándose en una situación de 

solvencia o sostenibilidad. En los 
grupos del nivel alto y medio alto, 
todos los municipios del top 5 son 
solventes o sostenibles”. En este 
ranking San Vicente Ferrer ocupó el 
primer lugar con 71.14%.

Esta localidad del Altiplano del 
Oriente antioqueño da muestra del 
avance en los últimos años de 
gobierno, su alcalde Yimi Giraldo 
Marín destaca lo que ha sido esta 
transformación en su período 
administrativo. “La capacidad de 
gestión y la inversión con 
transparencia le permitió a San 
Vicente Ferrer ser elegido en el 
denominado “G3 - municipios de 

categoría media”, ocupar, el primer 
puesto a nivel nacional.” 

Sobre este reconocimiento otorgado 
por el gobierno nacional, además 
dijo, “manejando los recursos con 
responsabilidad hemos atendido la 
pandemia, estamos atendiendo la ola 
invernal, destinamos recursos a 
todos los grupos poblacionales, 
hacemos grandes inversiones 
sociales, sostenemos la planta y 
generamos oportunidades a muchos 
jóvenes, entre otros”.

Y agregó que, “Y no sólo eso. 
Estamos invirtiendo grandes 
recursos en obras de infraestructura 

social, que están cambiando la cara, 
del que se está convirtiendo, en el 
Municipio más moderno e incluyente 
de Colombia.”

 

Escanee el código QR y lleve la
versión PDF de  La Prensa Oriente
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Por: Alejandro Pérez
E-mail: perez14_@hotmail.com

Por: Jorge Rivas U.*

¿Legalizar?

Durante esta legislatura “de cambio” 
—según dicen unos— se han 
presentado algunas propuestas de 
proyectos de ley que pueden 
considerarse, quizá, un poco salidas 
de lo común, pero que gran parte de 
la población apoya. Acá puedo 
contar —sin extenderme— la 
propuesta para prohibir las corridas 
de toros, que se hundió por tres 
votos y que los animalistas esperan 
revivir en un proyecto que pretende 
acabar con los espectáculos que 
involucren animales. El artículo de la 

reforma tributaria que proponía 
gravar las actividades no religiosas y 
las funciones no sociales de las 
iglesias, que gracias al poderoso 
lobby y la presión de las 
comunidades religiosas en el 
congreso no logró la conciliación de 
los textos (pues se hundió en Senado 
y pasó en Cámara). Y la regulación 
del cannabis de uso adulto.

No sé si tenga que hacer la claridad 
de que yo no soy un usuario del 
cannabis, porque al fin de cuentas 
eso no cambia la opinión que voy a 
emitir acá. Puede que usted, lector, 
que tiene en sus manos este 
periódico, sea usuario —o no—, o 
puede que la persona que tenga al 
lado en el transporte público, la 
cafetería de la universidad, la fila del 
banco o en el trabajo, sí lo sea —o 
no—, pero sí hay algo de lo que 
tenemos que estar seguros y es que 
la guerra contra las drogas, fracasó, 
incluso antes de empezar. Seguro el 
señor Nixon, cuando emprendió 
medidas para mitigar el consumo de 

sustancias en los Estados Unidos, 
por allá en 1973, olvidó 
momentáneamente la prohibición 
—del alcohol— de 1920 y las 
consecuencias que durante trece 
años tuvieron los estados en Ley 
Seca: contrabando, mafias y 
muertes. Las mismas consecuencias 
que tenemos ahora en nuestro país.

En este momento las posibilidades 
para que un colombiano pueda 
acceder al cannabis son dos: 
autocultivo y compra ilegal. El 
decreto 811 de 2021 define el 
autocultivo como la “pluralidad de 
plantas de cannabis en número no 
superior a veinte unidades, de las 
que pueden extraerse 
estupefacientes exclusivamente para 
uso personal, limitándose a personas 
naturales”.

Lo cierto es que al crear un mercado 
regulado los consumidores van a 

poder llegar a esta sustancia de una 
forma legal y no haciendo parte de la 
maquinaria de la mafia que, a través 
del microtráfico, mueve cantidades 
inimaginables de dinero, y que no van 
a poner en riesgo su salud, pues la 
producción no se hará en la 
clandestinidad mediada por procesos 
dudosos. Y sin duda, la gran ventaja 
que trae un mercado legal del 
cannabis es la posibilidad de poder 
aprovecharse de los ingresos de este 
rubro, como se hace en este 
momento con el alcohol.

Para terminar, quiero contarle, señor 
lector, que con esta propuesta de 
regular no se está inventando el agua 
tibia y es que hasta junio de este año 
el cannabis de uso adulto es legal en 
Malta, Uruguay, México, Canadá, 
Georgia, Sudáfrica, Holanda, 
Jamaica, Portugal y en 16 estados de 
los Estados Unidos. 

Reforma a la salud

La salud es el equilibrio del cuerpo, del 
alma y de la comunidad donde se vive, 
por tal razón el sistema que quiera 
atender y garantizar el derecho a la 
salud debe colocar en el centro a la 
persona, a la familia y a la comunidad 
(Ley 1751 de 2015).

En 1992 teníamos nuestro sistema 
nacional de salud, a cargo del Instituto 
del Seguro Social, donde se atendía al 
trabajador y no había medicina familiar. 
Era un sistema de baja cobertura, 
existían los hospitales públicos como 
centro de la atención; la consulta 
externa, la atención de urgencias y la 
hospitalización era de “caridad” y el 
gasto de bolsillo con el médico de 
familia era la forma como se accedía a 

los servicios. Era común ver en los 
barrios al médico con su consultorio 
privado, donde atendía a toda la 
comunidad.

La ley 100 de 1992 establece un 
sistema de cotizantes y beneficiarios, y 
un sistema contributivo y subsidiado 
para el que no tiene capacidad de pago 
y carece de empleo o pensión, es un 
modelo de aseguramiento que debe 
garantizar la salud de sus afiliados. El 
sistema de salud colombiano, luego de 
la reforma comenzó a aumentar la 
cobertura de la población, mejoró el 
acceso y mediante mecanismos como 
la tutela redujo en forma importante el 
gasto de bolsillo, no siendo lo ideal.

Con el modelo actual se da una 
cooperación entre el sector privado, 
que en las ciudades capitales e 
intermedias sea el que más presencia 
tenga, y en el sector rural y disperso el 
sector público sea el que preste los 
servicios. En mi concepto, el sector 
privado es más eficiente al aprovechar 
la economía de escala y el sector 
público es más eficiente en lo rural y 
disperso por su responsabilidad social.

Pero es necesario de nuevo retomar la 
ley 1751 de 2015 donde estoy seguro 

de que se ha intentado implementar la 
Política de Atención Integral en Salud 
(PAIS), el modelo integral atención en 
salud (MIAS) y luego con el modelo de 
acción integral territorial (MAITE), y así 
avanzar en la garantía del derecho de la 
salud, la causa de este atraso es la 
desarticulación del sistema, la falta de 
continuidad en la atención, la 
competencia desleal que genera 
servicios de baja calidad y de altos 
reprocesos y riesgos, además, la 
desconfianza del privado de trabajar 
con el público, eso impide que las 
secretarías de salud departamentales y 
municipales sean agentes rectores y 
articuladores del sistema.

Por mi experiencia administrativa en lo 
público y en lo privado, la acción 
ganadora es la articulación pública y 
privada para atender un problema 
complejo como es el estado de una 
persona en salud y la enfermedad, es 
necesario una reforma del sistema, con 
concertación y avanzando sobre lo 
construido hasta el momento.

Darle de nuevo la importancia y el ente 
articulador a las secretarías de salud es 

una tarea necesaria para fortalecer el 
sistema de promoción, prevención y 
anticipación en salud. El modelo de 
aseguramiento, con la gestión de 
riesgo, con la gestión de la calidad en la 
atención es necesario y por ende el rol 
de las IPS y EPS se debe fortalecer.

La atención primaria, la medicina 
familiar y la capacidad de atención del 
equipo de salud se debe resignificar y 
ampliar su campo de acción para que 
en barrios y veredas se sienta 
efectivamente su presencia, sea más 
resolutivo e integrador y se identifiquen 
como actores fundamentales del 
cuidado de la salud.

Finalmente, mientras no se forme 
contundentemente a las personas, a las 
familias y las comunidades en 
autocuidado y estilo de vida saludable 
como un deber de cada uno de 
nosotros, ningún sistema tendrá éxito.

*Médico, aspirante a la alcaldía de 
Rionegro, especialista en 
Administración de la salud y magister 
en Gerencia de Empresas Sociales

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

*Las opiniones expresadas en esta columna de opinión son de exclusiva responsabilidad de 
su autor y no reflejan, necesariamente, los puntos de vista de La Prensa Oriente.
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A menos de un año para las 
elecciones en las cuales se 
elegirán gobernadores, 
diputados, alcaldes, concejales y 
ediles de las juntas 
administradoras locales, en los 
municipios del oriente 
antioqueño, líderes sociales y 
políticos han expresado su 
intención de ser candidatos a 
ocupar el primer cargo de sus 
municipios para el período 
constitucional 2024 – 2027.

¿Candidatos a la
Alcaldía?
Conózcalos

La Ceja
del Tambo

Rionegro

Madre de dos niñas, María Paz y Ana 
Nicol, es la menor de cuatro hermanos; 
se formó como abogada y ha sido 
concejala del municipio en dos períodos, 
ocupando la presidencia en uno de ellos. 
Fue personera, en donde tuvo la 
oportunidad de defender a la comunidad 
en el respeto de sus derechos.

Ocupó el cargo de secretaria de 
Protección Social donde sacó adelante 
varias iniciativas en favor de la población 
más vulnerable, igualmente fue secretaria 
de Movilidad -dice que- está preparada y 
adelanta un proceso político trasparente. 
Estima que tiene la confianza de la 
comunidad, ya que en las pasadas 
elecciones sacó más de 9.000 votos 
como candidata a la alcaldía.

Es actualmente precandidata a la alcaldía 
en proceso que lidera el representante 
Elkin Ospina y afirma que los cejeños 
tienen en ella a una mujer madura, con un 
proceso serio en la vida pública, que se 
ha preparado desde lo académico y 
desde lo administrativo para regir los 
destinos del municipio, para trabajar por 
la solución de los principales problemas 
de sus conciudadanos, especialmente en 
seguridad, que es el tema que más le 
preocupa y para generar muchos 
programas sociales que beneficien los 
distintos sectores.

Ilbed Santa
Santa

Ingeniero Industrial, especialista en 
Gerencia Financiera, Gerencia de 
Entidades de Desarrollo Local y magister 
en Gerencia para la Innovación Social y el 
Desarrollo Local. Cuanta con más de 15 
años de experiencia en el sector público, 
principalmente en el municipio de 
Rionegro, destacándose en diferentes 
roles como gerente de los Juegos 
Suramericanos 2010, secretario de 
Gestión y Protección Social; 
subsecretario de Movilidad, gerente de la 
Empresa de Seguridad del Oriente, ESO 
y secretario de Desarrollo Económico.

En él se destaca su capacidad gerencial y 
resultados en la gestión al frente de las 
entidades de las cuales ha hecho parte. 
Ha recibido importantes reconocimientos 

como uno de los Diez Jóvenes 
sobresalientes de Antioquia 2021, 
ingeniero Sembrador de Estrellas de la 
Universidad de Antioquia, entre otros. 

Hoy, como precandidato a la alcaldía 
-dice- busca consolidar un proyecto de 
ciudad que ya está en marcha y que 
viene transformando, para bien, a 
Rionegro. Durante estos meses ha 
propuesto un diálogo ciudadano que ha 
denominado Conversemos Rionegro, 
con el que “busca reflexionar sobre lo que 
se ha hecho, qué se está haciendo, pero 
sobre todo, sobre lo que se quiere hacer 
por este territorio, entiendo qué quieren 
los ciudadanos en cada barrio y vereda”.

Andrés Aristizábal
Marín

Guatapé

Yomaira
Rosales
Quintero

Yomaira Rosales es guatapense, 
amante de su tierra, de las tradiciones, 
de la comunidad, que eligió estudiar 
turismo para trabajar por la vocación 
que se fue generando en el municipio, y 
por eso, desde hace muchos años ha 
trabajado en actividades relacionadas 
con este campo, promoviendo la 
cultura local, siempre en contacto con 
la gente y con los visitantes, para lo cual 
aprendió a relatar la historia del 
municipio y sus atractivos.

Gracias a esta experiencia, ha sido 
docente en turismo, además que se 
preparó en la Universidad de Antioquia, 
el Politécnico Jaime Isaza Cadavid y el 
Colegio Mayor de Antioquia y a partir de 
allí fue secretaria de Turismo del 
municipio, directora de Turismo de la 
Provincia del Agua, Bosques y Turismo 
y fue la primera directora de Planeación 
Turística del departamento.

Yomaira considera que el turismo es la 
esencia del guatapense y por eso su 
propuesta como precandidata a la 
alcaldía, es construir con su comunidad 
ideas que transformen el territorio, que 
ofrezcan más oportunidades de 
desarrollo social. Transparencia, 
equidad, trabajo colaborativo en equipo 
y escucha activa, son algunas de las 
características de su idea de gobierno 
para Guatapé en el próximo período 
administrativo.

En este sentido, La Prensa 
Oriente mantiene este espacio de 
diálogo con quienes han 
manifestado su interés en hacer 
parte del debate público 
preelectoral. Queremos saber de 
su trayectoria y sobre las 
propuestas de desarrollo en el 
programa de gobierno que 
presentarían a los ciudadanos.
Para hacer parte de esta sección, 
escríbenos  a 
director@laprensaoriente.info



DEBATE PÚBLICONoviembre de 2022Síguenos 13

San
Rafael
Eduin Aniceto
Giraldo Quintana

Casado con Lorena Cifuentes, sus hijos 
Ana Isabel y Emanuel, el precandidato a 
la Alcaldía de San Rafael se desempeña 
como vigilante en una empresa de 
seguridad hace 17 años. Es técnico 
Agroambiental, en Seguridad Integral, 
Auxiliar Administrativo y diplomado en 
Formulación de Proyectos.

En su trayectoria social, siempre ha 
tenido la meta de ayudar a sus 
coterráneos para que mejoren su 
calidad de vida, se caracteriza por 
liderar convites, especialmente para 
construcción de vivienda y 
mejoramiento de vías y gestión para 
consecución de mercados para las 
familias más necesitadas. Trabaja con 
los jóvenes ayudándolos con dotación 
de implementos deportivos y en 

actividades culturales.

En el campo político, lleva cuatro 
períodos como concejal y en las 
pasadas elecciones fue candidato a la 
alcaldía, ocupando el segundo lugar, 
por lo cual es concejal, aplicando el 
Estatuto de la Oposición y –dice- aspira 
nuevamente encabezando el 
movimiento “Renovación San Rafael”.

Dice que los sanrafaelitas pueden 
esperar de él una alcaldía transparente, 
trabajo por la equidad y para gestionar 
proyectos agroambientales, turísticos, 
deportivos, culturales, educativos y 
apostarle mucho a la seguridad en el 
municipio. Destaca que el talento 
humano de San Rafael, es materia 
prima para lograr un mayor desarrollo.

El Carmen
de Víboral
María Eugenia
García Gómez

María Eugenia García Gómez es 
profesional en Comercio Exterior de la 
UCO, especialista en Gerencia 
Logística Integral de la Universidad 
Militar Nueva Granada y especialista en 
Gestión Pública de la Universidad 
Nacional.

Desde estudiante tuvo la oportunidad 
de trabajar en diversos procesos 
sociales con proyección comunitaria, 
fue miembro fundador del periódico El 
Mural y el Club de Jóvenes, una 
iniciativa que permitió llegar a diferentes 
sectores del municipio para formar y 
trabajar por la juventud carmelitana.

Su trayectoria administrativa es amplia, 
se ha desempeñado como secretaria 
de Desarrollo Comunitario, 

subsecretaria de Participación 
Ciudadana, directora del Instituto de 
Cultura y profesional en el ICBF.

Afirma que los carmelitanos pueden 
esperar de ella a una gerente de lo 
público, honesta, trabajadora, con una 
capacidad de servicio y de trabajo en 
equipo para lograr la ejecución de un 
proyecto político, rodeada de los 
ciudadanos comprometidos con el 
desarrollo municipal. Una alcaldesa 
respetuosa con el territorio, donde el 
cuidado de la vida y de lo público es 
fundamental para hacer de su 
cuatrienio una verdadera gobernanza 
pública, para que El Carmen de Viboral 
tenga una verdadera transformación 
coherente con los intereses y sentires 
de sus habitantes.
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En El Retiro, café, madera y turismo

La administración de El Retiro ha venido 
implementando diferentes estrategias 
para la reactivación económica, dentro 
de las cuales se destaca el trabajo que 
se viene haciendo con el sector 
caficultor, en donde hay 
aproximadamente 230 familias que 

viven de este producto, para lo cual se 
realiza anualmente el concurso de 
Marca de Café, cuya premiación se 
hará en diciembre, con el objetivo de 
que las marcas de café locales se sigan 
fortaleciendo a nivel municipal, regional, 
departamental, nacional e internacional, 
ya que varias de ellas están 
exportando.

La secretaria de Desarrollo Económico 
y Turismo, Lorena Ossa Ramírez, le dijo 
a La Prensa Oriente que en El Retiro 
se viene acompañando desde la 
administración a los emprendedores de 
22 marcas de café, aunque hay más. 
Anualmente se realiza el concurso de 
Calidad del Café, que este año llega a 
su quinta versión, en el cual 
participaron 100 caficultores, entre los 
cuales se escogió a cinco ganadores y 
en diciembre se realizará el concurso 
de marcas, para seguir impulsando 
este sector que es tan importante para 
el municipio.

Dentro del mismo propósito de 
fortalecer la economía, la secretaria de 
Desarrollo Económico y Turismo 
informó que en la zona urbana se 
trabaja en todo lo que tiene que ver con 
asociatividad, en procesos con 
diferentes grupos. Con la Corporación 

Correcaminos tienen una alianza para 
avanzar en el relevo generacional del 
mueble y la madera, que es otro sector 
importante en el municipio, que se 
desarrolla principalmente en la zona 
urbana.

Con la Asociación de Ebanistas 
Asopepe, tienen un convenio para 
apoyar este gremio para el 
fortalecimiento de sus marcas, 
capacitándolos en manejo de redes 
sociales y con actividades para 
promocionar lo que fabrican, además 
de un taller escuela donde se forman 
jóvenes para este oficio, de manera que 
no se pierda la tradición. Además de la 
asociación, está la Fundación Pinocho, 
la cual abarca niños entre cinco y 10 
años para enseñarles el arte de la 
transformación de la madera y después 
de los 10 años pasan a la Corporación 
Correcaminos para una formación más 
avanzada.

El turismo

El Retiro es conocido como la Puerta 
Gastronómica del Oriente antioqueño, 
sector que se ha fortalecido en los 
últimos meses, según informa la 
secretaria Ossa Ramírez, porque son 
muchas las personas que aprovechan 

la arquitectura del municipio para 
establecer sus negocios de comida.

Para apoyar este sector, después de la 
pandemia se han realizado diversas 
actividades de promoción, como el 
Festival Gastronómico que se hizo en el 
sector rural del corredor vial de Las 
Palmas, para que más personas 
conozcan de la gastronomía que se 
ofrece y en diciembre, con motivo de la 
reapertura del parque, se hará otro 
festival para los establecimientos de la 
zona urbana.

La secretaria de Desarrollo Económico 
informó que además de las actividades 
con el sector gastronómico, para 
fomentar el turismo hacia El Retiro, se 
establecieron unas rutas culturales para 
conocer los murales que hay en 
distintas calles, otra ruta en bicicleta por 
la zona urbana y la ruta cafetera.

En materia de capacidad hotelera, 
Ossa Ramírez dijo que El Retiro no tiene 
muchas instalaciones hoteleras por la 
cercanía con Medellín, ya que la 
mayoría de visitantes están solamente 
durante el día, pese a lo cual se ha 
mejorado mucho la atención en los 
pequeños hoteles que existen, que 
generalmente son de estilo colonial.

Café Retiro una marca ya posicionada en la
localidad
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Yamba Park en Rionegro: pura diversión

Conoce más de Yamba Park 
escanendo el QR

Yamba Park es un centro de diversiones 
con trampolines, que está ubicado en el 
Mall Río del Este, sector del barrio El 
Porvenir de Rionegro, vía al aeropuerto 
José María Córdova.

Afirma Melisa Lema, líder Comercial y 
Mercadeo de Yamba Park, que este 
parque es el único de su tipo en el Oriente 
antioqueño que ofrece diversión para 
toda la familia. Se establecieron a finales 
de 2019, aunque cerraron en la época de 
la pandemia y reabrieron en noviembre 
pasado. Yamba es el sitio donde no solo 
se encuentra un trampolín, sino que se 
puede considerar como una alfombra de 
trampolines, que son grandes 
rectángulos, muy elásticos para hacer 
rebotar los cuerpos. Saltar y rebotar tiene 
muchos beneficios para la salud, porque 
desarrolla los músculos, fortalece el 
sistema linfático, quema calorías, 
fortalece el corazón y los pulmones, 

mejora el equilibrio, evita la depresión y no 
es dañino para las articulaciones.

El parque se estableció ante la necesidad 
de que haya entretenimiento diferente, 
apoyado en el movimiento, el deporte y la 
cultura, que son los tres valores 
importantes de la empresa, con la idea de 
que toda la familia tenga un espacio de 
encuentro para pasar momentos 
agradables, donde el entretenimiento sea 
lo principal. Para establecerse en 
Rionegro, los directivos analizaron la 
oferta de sitios de diversión que existen en 
el Oriente antioqueño, concluyendo que 
son pocos para la cantidad de población 
de la zona, además de que unos son 
exclusivamente para niños y otros para 
adultos, mientras que Yamba Park tiene 
atractivos para todas las edades.

El parque tiene, además, un muro de 
escalar, una zona vertical y un guerrero 
ninja, que es una pista de obstáculos, 
además de una amplia oferta 
gastronómica con cinco restaurantes 
diferentes, que ofrecen vaquería, parrilla, 
comidas rápidas y nuggets y alitas de 
pollo, igualmente un bar que ofrece 
bebidas calientes para niños, jóvenes y 
adultos y una zona verde.

Los trampolines son diferentes para que 
los puedan disfrutar niños desde la 
primera infancia hasta los adultos. La 
capacidad de estos es de hasta 100 
personas en simultánea. Existen otras 
atracciones como la feria de tiro al 
blanco, con diferentes modalidades para 
niños y adultos y juegos de realidad 
virtual, para niños mayores de ocho años.

El parque está abierto al público de lunes 
a viernes, de dos de la tarde a nueve de la 
noche y sábados, domingos y festivos, 
de 12 del día a nueve de la noche. Para el 
actual período de vacaciones y hasta el 
15 de enero, el horario es de 12 del día a 
nueve de la noche, todos los días.

Dentro de la oferta de servicios, Yamba 
Park ofrece la posibilidad de realizar 
eventos para grupos y empresas, con 
tarifas especiales, para hacer 
integraciones o celebraciones, las cuales 

se pueden realizar en el horario de nueve 
de la mañana a 12 del día, para que el 
parque esté disponible exclusivamente 
para esas actividades.

La información de la empresa está en 
Instagram y Facebook como 
@yambapark, la página web 
www.yambapark.com y la línea 
whatsApp 316 245 7902, a través del 
cual se pueden hacer las reservaciones.

El trampolín uno de los juegos preferidos 
Fotos: Yamba park

Muro de escalar, pone a prueba la agilidad y
resistencia 

Zona de comidas para todos los gustos 
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La corona de José María Córdova
en debate jurídico

El Tribunal Administrativo de Antioquia 
admitió una Acción de Cumplimiento 
interpuesta por el abogado Ramón 
Alcides Valencia, con la pretensión de que 
la corona que José María Córdova donó a 
Rionegro, sea trasladada al municipio de 
Concepción, argumentando que esa fue 
la cuna del Héroe de Ayacucho y que esa 
localidad fue declarada Patrimonio Cultural 
e Histórico de la Nación en el año 1999, 
asumiendo que, en cumplimiento de esa 
ley, la joya pertenece a la Concha.

Pero la intención de que la corona de 
Córdova sea entregada por Rionegro a 
Concepción, no es nueva. Cuenta la 
subsecretaria de Cultura, Patrimonio e 
Industrias Creativas de Rionegro, Manuela 
Ocampo Cañas, que en abril de 2020, el 
mismo jurista presentó a la administración 
municipal un Derecho de Petición, donde 
la reclamaba, por el hecho de que el 
prócer de la independencia nació en la 
portada de Concepción, el ocho de 
septiembre de 1799, pero entonces ese 
territorio hacía parte de Rionegro.

En respuesta a ese Derecho de Petición, la 
administración de Rionegro anotó que “Es 
reconfortante para la historia y para la 
identidad del pueblo antioqueño, que los 
íconos de la independencia sigan 
ocupando un lugar de preeminencia en la 
sociedad y que su carácter simbólico sea 
reclamado como elemento sustancial de 
la cultura de los pueblos”, este era el 
preámbulo a una respuesta negativa a la 
pretensión.

Pero la idea de condicionar la memoria del 
prócer José María Córdova al lugar en el 
que recibió las aguas bautismales, no es 
propiamente la mejor valoración, ni el 
homenaje que corresponde al soldado 
americano, colibertador de la patria y 
patriota que contribuyó a la formación de 
las instituciones y sus bases 
democráticas. Desde 1899, cuando se 
celebró el primer centenario de su 
natalicio, se dio por zanjada la discusión 
sobre su cuna de nacimiento y en 1929, 

cuando se recordó el centenario de su 
muerte, los ojos del pueblo colombiano 
fueron puestos en Rionegro como la 
pequeña patria del gran general”.

Finalmente, para negar la petición, se 
transcribió la carta testamentaria con la 
que Córdova envió la corona a Rionegro. 
Aunque algunos abogados consideran 
extraño que el tribunal haya admitido la 
reciente Acción de Cumplimiento de 
Ramón Alcides Valencia, la subsecretaria 
de Cultura afirma que la administración de 
Rionegro ya presentó a ese despacho la 
contrademanda, la cual debe ser resuelta 
en el mes de diciembre, de acuerdo a los 
términos de ley. “Esta administración ha 
puesto su mayor interés para estar 
pendiente de esa demanda y el equipo 
jurídico está al pie del proceso para 
defender un patrimonio tan importante 
para la ciudad”, precisó Ocampo Cañas.

La corona

Después de la Batalla de Ayacucho, en 
diciembre de 1824, con la cual se selló la 
independencia de Perú y Bolivia y la 
coronación misma de la independencia 
del continente, estando en La Paz, el 
mariscal Sucre anunció que el Libertador 
Simón Bolívar se dirigía a ellos procedente 
de Lima y el ejército patriota marchó en 
formación con sus jefes al frente: el 
mariscal Sucre y José María Córdova.

La caravana terminó en la plaza principal 
donde había un solio con tres asientos: 
uno para Bolívar, que se ubicó en el 
centro, y otros para Sucre y Córdova. Un 
sacerdote coronó a Simón Bolívar con un 
laurel de oro, recamado de piedras 
preciosas. Pero Bolívar les dijo que “no es 
a mí, señores, a quien es debida la corona 
de la victoria, sino al general que dio la 
libertad al Perú en el campo de 
Ayacucho”, según reseña la biografía de 
Córdova escrita por Jaime Arismendy 
Díaz.

El general Bolívar agradeció a la mítica 

segunda División del Ejército de Colombia, 
que formaba en la plaza y le entregó la 
corona a Sucre. Pero el mariscal tampoco 
recibió el honor y le donó el ornamento a 
Córdova por considerarlo el hombre clave 
de Ayacucho, con las palabras que 
envalentonaron su división: “armas a 
discreción, paso de vencedores”.

La joya, según la biografía de Córdova, 
escrita por Pilar Moreno de Ángel, fue 
elaborada por un orfebre anónimo que se 
sometió enteramente al gusto de la época 
napoleónica, recurriendo a los símbolos 
usuales para galardonar a los vencedores: 
oro, diamantes y laureles.

Consta de un cinturón central de 23 

milímetros de ancho por un milímetro de 
espesor, en donde se tejen 24 hojas de 
laurel y 13 hojas de palma en oro de 18 
kilates, con 20 entorchados en hilos de 
oro, siete florecillas de plata y cinco 
chispitas de diamante, que pesa unos 554 
gramos.

La corona permanece en el Museo de Arte 
de Rionegro, localizado en el sótano de la 
Plaza de la Libertad, donde puede ser 
apreciada por propios y visitantes, de 
acuerdo con la invitación que 
reiteradamente hace la Subsecretaria de 
Cultura Manuela Ocampo. El Museo se 
abre al público de 10 de la mañana a siete 
de la noche, todos los días, incluyendo 
sábados y domingos, con guías que 
cuentan la historia y la entrada es libre.

Carta
testamentaria

En la biografía de Córdova escrita 
por Pilar Moreno de Ángel, se 
anota que Córdova tampoco se 
quedó con la guirnalda y en una 
carta fechada el 10 de septiembre 
de 1825, desde La Paz y dirigida a 
la municipalidad de Rionegro, el 
prócer escribió:

“A la muy ilustre municipalidad de 
Rionegro. Ilustrísimo señor. Al 
dirigirme a Vuestra Señoría 
Ilustrísima con el más digno objeto 
de mi carrera, mi corazón palpita 
de gozo. El Libertador de 
Colombia y del Perú ha colocado 
sobre mi cabeza la corona cívica 
que con los más vivos 
sentimientos de amor patrio remito 
a Vuestra Señoría Ilustrísima, para 
que este monumento de la 
generosidad del Libertador y de mi 
gratitud a mi patria lo haga Vuestra 
Señoría Ilustrísima depositar en la 
sala de sus despachos. Yo no 
hubiera sido capaz de recibir este 
honor sagrado sobre mi cabeza, 
porque no lo merezco, si no se me 
hubiera puesto como el jefe de los 
2000 bravos que arrollaron 6.000 
de los vencedores en 14 años, 
porque cada valiente de aquellos 
es digno de tamaña recompensa. 
Ya que he tenido la dicha de ser 
escogido por su Excelencia el 
Libertador para recibir la corona 
del triunfo de la segunda División 
de Colombia, ¿en qué lugar más 
digno deberé colocarla que en la 
sala capitular de la ciudad en que 
nací?

Así, estos momentos son para mí 
el colmo de la dicha y del placer. 
Yo suplico a Vuestra Señoría 
Ilustrísima reciba este homenaje 
que le presento con la más 
benigna intención, el que por su 
valor moral hará después de esta 
generación honor a las virtudes y 
patriotismo de ese pueblo adorado 
de mi alma.

Soy de Vuestra Señoría Ilustrísima, 
con la más alta consideración, su 
muy atento servidor.”

Cuenta la historiadora que, tras 
expresar su voluntad, la guirnalda 
fue llevada a Rionegro por el 
capitán Nicolás Caicedo, hecho 
que generó fiestas y jolgorio a su 
llegada en enero de 1826 y que fue 
recibida por el Alcalde Juan 
Crisóstomo Córdova, familiar del 
Héroe, quien la guardaba en su 
casa.

Aunque no se sabe dónde puede 
estar el original de la carta, varios 
historiadores coinciden en el 
mismo texto, por lo cual la 
Subsecretaria de Cultura de 
Rionegro concluye que no cabe 
duda de que Córdova consideraba 
a la ciudad como su patria chica, 
teniendo en cuenta que cuando 
nació, Concepción era una vereda 
de esta municipalidad.

Está en manos entonces del 
Tribunal Administrativo de 
Antioquia, fallar sobre la Acción de 
Cumplimiento que admitió.

La corona del General permanece en urna ubicada en el museo de Artes de Rionegro
Foto: Subsecretaría de Cultura, Patrimonio e industrias creativas 
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El simbolismo de la corona de Córdova

Rolando Albeiro Castaño Vergara*
E-mail: racastao@gmail.com

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

Del circuito vial de los Embalses a los corredores estratégicos

El bibliotecólogo e historiador Jesús 
Gonzalo Martínez Cardona, compartió 
para La Prensa Oriente, algunas 
reflexiones sobre lo que es el valor 
histórico y patrimonial de la corona de 
José María Córdova:

¿Una obra de orfebrería? No, es un 
símbolo de autonomía de los pueblos 
hispanoamericanos.

¿Una joya de oro y piedras 
preciosas? No. Es el corazón del 
prócer José María Córdova 
derramando una infinita corriente de 
amor sobre su tierra natal.

¿Una pieza patrimonial? No. Es un 
auténtico emblema de libertad 
revestido del toque mágico de las 

manos de tres libertadores, los 
sublimes generalísimos Simón José 
Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar 
Palacios, Antonio José Francisco de 
Sucre y Alcalá, el “Gran Mariscal de 
Ayacucho”, y José María Córdova 
Muñoz, el “Mártir colombiano”.

¿Una pieza museológica? No. Es la 
memoria de un momento de la historia 
nacional, en el cual, al morir el viejo 
régimen de la colonia, la euforia del 
triunfo en Ayacucho diera lugar a que 
los soldados triunfantes, gestores de un 
nuevo orden social, estamparan sus 
heroicas huellas sobre el laurel de oro, 
para ser custodiadas, como pálpitos de 
libertad, por las más finas piedras 
preciosas, emulación de un superior 
deber de la descendiente generación, 
del cultivo del honor y gloria de esos 
fundadores de la patria.

El precioso laurel, puesto solo sobre las 
sienes de los héroes, es herencia de la 
gracia de la que han de disfrutar los 
hombres y los pueblos en su sabio uso 
de los valores y los atributos de la 
libertad y es el pacto al que han de 
obedecer: de acatarla y defenderla 
como fundamento de la soberanía de 
los pueblos y del ordenamiento social.

Es la síntesis, en el lenguaje comprensible 

a todo hombre en el amplio universo de 
las lenguas, de una ardua lucha inspirada 
en el anhelo de poder construir un mundo 
con preceptos de autodeterminación y 
relaciones de igualdad, justicia y libertad.

La Corona Cívica, heredad perpetua de 
un hijo a su patria, es fuerza de la 
historia en permanente pálpito; es la 
energía transmitida a la libertad, como 
valor y principio, en constante 
actividad, movilizada por las ideas, 
experimentada en la práctica de las 
funciones del Estado, la conducta de 
los pueblos y el relacionamiento 
ciudadano.

¿Es acaso materia? No. Es 
detonadora de imaginación, 
provocadora de recuerdos, es un 
tiempo del pasado siempre puesto en 
relación de presente; es la presencia 
inmaterial de lo que tuvo forma, de lo 
que marcó un momento de la historia. 
Es la representación de un hecho, un 
momento y unos personajes. Es el 
signo de una hazaña, una gloria y de 
una conquista.

¿Es una obra de exhibición? No. Es 
un pacto de lealtad con los atributos de 
la gloria, de compromiso con los 
principios fundantes de la patria, de 
respeto a los anales de la historia.

¿Es elemento de identidad? No. Es 
la siempre presencia de la 
magnanimidad del Prócer Libertador, 
es el eco de su voz: “De frente. Paso 
de vencedores”, alentando a los 
pueblos por los caminos de progreso; 
es su voz de mando recordando el 
deber de la gratitud con los 
conquistadores de la libertad.

¿Es valor tasado en pesos? No. Es 
el tributo ofrendado por el generalísimo 
José María Córdoba a Rionegro, como 
proyección de su incondicional amor 
por esta tierra: “el que por su valor 
moral hará después de esta 
generación honor a las virtudes y 
patriotismo de ese pueblo adorado de 
mi alma”.

Es necedad hacer interpretaciones de 
titularidad y pertenencia a la luz de los 
nuevos tiempos, pues la Corona Cívica 
es una gloriosa página de la historia 
que solo pertenece a los anales en que 
en su momento fue colocada.

OPINIÓN

“En un futuro cercano será posible 
recorrer entre bosques, ríos y espejos 
de agua los municipios que rodean los 
embalses de El Peñol-Guatapé y San 
Carlos, a través de una carretera cuyo 
tránsito sea tranquilo como lo es el 
paisaje”, así se anunciaba la publicación 
del diario El Colombiano en su edición 
del 1 de julio de 2012, por ello resulta 
más que necesario hacer un balance de 
sus avances y reflexionar sobre su 
necesidad y pertinencia 10 años 
después cuando no se resuelve de 
fondo la movilidad en la zona de 
embalses.

De acuerdo con AE ARQUITECTOS 
(2009) el Circuito Vial de los Embalses 
contaría con dos accesos por el 
occidente, a partir de la Autopista 
Medellín-Bogotá (uno por Marinilla y 

otro por San Vicente Ferrer) y con un 
tercer acceso por el norte, a partir del 
mejoramiento de la conexión 
Barbosa-Concepción. Así mismo, 
articularía estos accesos, con los 
municipios que gravitan alrededor del 
embalse (Peñol, Guatapé, Alejandría y 
Concepción) y permitiría aproximarse al 
embalse por el costado norte 
(mejorando las vías veredales San 
Vicente Ferrer - Corrientes y Guatapé - 
Santa Rita) y contornear prácticamente 
toda su orilla, integrando los cuatro 
costados del territorio.

Según El Colombiano (2015) este 
circuito comprende 172 km de 
intervención vial, integrando 10 
municipios que impactan 100.000 
hectáreas en las que viven 73.000 
personas, generando conectividad 
entre Oriente, Nordeste, Norte y Valle 
de Aburrá y la inversión proyectada a 
esa fecha era de 500 mil millones de 
pesos. Las intervenciones viales 
proyectadas eran 1) 106 km mediante la 
pavimentación de los tramos Barbosa – 
Concepción – Alejandría – Caza Diana y 
Concepción – San Vicente Ferrer – La Y 
– El Peñol; 2) 39 km a través de 
mejoramiento y rectificación de las vías 
pavimentadas en los tramos El Crucero 
– San Vicente Ferrer y Marinilla – El 
Peñol – Guatapé; 3) 27 km sujetos a 
rehabilitación de vías pavimentadas de 
los tramos Guatapé – Caza Diana – San 
Rafael.

Veo oportuno abordar el tema del 
Circuito Vial de los Embalses dada la 
crisis de movilidad que se vive 
actualmente, pero que se ha acentuado 
en el último año en la zona de embalses 
ante la falta de infraestructura vial y las 
afectaciones por fenómenos naturales 
por causa de la ola invernal. Creo que 
otra sería la realidad si este proyecto 
concebido inicialmente por el sector 
privado y luego liderado por la 
Gobernación de Antioquia periodo 
2012 - 2015 y los municipios 
comprometidos en él hubiera tenido 
continuidad en el tiempo.

Es claro que en el periodo de gobierno 
2016 – 2019 de mandatarios 
seccionales y locales con los recursos 
del 10% de la venta de Isagen se 
adelantaron inversiones en algunos 
corredores viales que comprenden el 
Circuito Vial de Los Embalses, como es 
el caso de San Vicente Ferrer – 
Concepción – Alejandría, pero existen 
otros en los que solo se pavimentaron 
algunos kilómetros o ninguno, por ello 
considero que estamos ante una 
oportunidad de retomar este proyecto y 
consolidarlo de tal manera que no solo 
fortalezca turísticamente a unos dos o 
tres municipios sino a los 10 en su 
conjunto.

Hoy que se habla por parte del actual 
Gobernador de Antioquia de los circuitos 
estratégicos vale la pena que hagan parte 
de estos proyectos como la finalización 
de la pavimentación de las vías Barbosa – 
Concepción, Alejandría – Guatapé y San 
Vicente Ferrer – El Peñol, así como los 
mejoramientos, rectificaciones y 
rehabilitaciones necesarias en las vías 
existentes, seguramente, de esta manera 
en un corto y mediano plazo se podrá 
superar la crisis de movilidad de tal 
manera que los 10 municipios que rodean 
los embalses sea posible recorrerlos entre 
bosques, ríos y espejos de agua a través 
de una carretera cuyo tránsito sea 
tranquilo como lo es el paisaje.

Así mismo, mientras estructuradores y la 
Gobernación de Antioquia logran avanzar 
en la doble calzada Marinilla – El Peñol – 
Guatapé tener consolidado el Circuito Vial 
de los Embalses sería la alternativa más 
económica y viable para superar la crisis 
vial que cada día agobia a propios y 
visitantes de esta zona, una de las más 
bellas de nuestro país.

* Precandidato a la Alcaldía de San 
Vicente Ferrer, abogado experto en 
ordenamiento territorial, consultor y 
empresario, personero 2004–2009, 
excandidato a la alcaldía 2015 y concejal 
2020–2022.

Sala en homenaje a José María Córdova en
Rionegro   

Escanee el 
código QR y lleve 
la versión PDF de 
La Prensa Oriente
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¿Un proyecto férreo Medellín - Altiplano?

La Promotora Ferrocarril de Antioquia, 
contrató estudios de prefactibilidad para 
la construcción del Tren de Oriente, un 
sistema masivo de transporte que uniría 
varios de los municipios del Altiplano y a 
la vez sería otra conexión entre los valles 
de Aburrá y San Nicolás.

Así lo informó Luis Pérez Carrillo, gerente 
de Proyectos de la Promotora Ferrocarril 
de Antioquia, durante una sesión de la 
Asamblea Departamental en donde se 
expusieron los proyectos viales y férreos 
que están incluidos dentro del Plan de 
Desarrollo Antioquia Unida, del 
gobernador Aníbal Gaviria Correa.

La Promotora Ferrocarril de Antioquia se 
creó en el año 2016 como Empresa 
Industrial y Comercial del Estado, con el 
objeto de trabajar en la reactivación del 
Ferrocarril de Antioquia y otros proyectos 
férreos, para reactivar, no solamente el 
modo férreo en Antioquia, sino también 
su conexión con el sistema férreo 
nacional y de ella son socios la 
Gobernación de Antioquia, el Metro de 
Medellín, el Área Metropolitana y el IDEA.

En la Agenda 2040 que se impulsa desde 
la gobernación, se trabaja en un Plan 

Maestro de Transporte y Logística para 
Antioquia, en donde está todo lo que 
tiene que ver con la conexión de las 
regiones y la conexión nacional. Según se 
infirmó, el gobernador ya presentó la 
primera fase de diagnóstico y preparan 
unos paneles de expertos para configurar 
proyectos a 30 años y esperan para 
mediados del próximo año tener el Plan 
Maestro Férreo Nacional y el Plan 
Maestro Férreo de Antioquia, que será la 
hoja de ruta hacia el año 2050 y que dará 
una prioridad dentro de las inversiones 
que se hagan dentro del sector público y 
el sector privado.
 
Si bien el objetivo inicial era revivir el 
sistema férreo entre Medellín y Puerto 
Berrío, la promotora está trabajando 
sobre otros proyectos para impulsar la 
construcción de 1.889 kilómetros de vías 
férreas en Antioquia, con cinco proyectos 
para transporte de carga, con 1.116 
kilómetros de longitud y cuatro proyectos 
para transporte de pasajeros, con 773 
kilómetros, bajo la premisa de que el 
desarrollo de un país se mide de acuerdo 
a los kilómetros de ferrocarril que tenga.

El primero sería el Tren del Río, que va 
desde el sector de La Aguacatala, en 
Medellín, hasta Barbosa, en una primera 
etapa, y desde La Aguacatala al 
municipio de Caldas, en una segunda, 
con un total de 63 kilómetros, proyecto 
que se presentó al gobierno nacional el 
año pasado y que está en fase de 
prefactibilidad avanzada, cuya 
construcción se iniciaría a finales del 
próximo año para tenerlo en servicio en el 
2028 y en una tercera etapa, el tramo 
Barbosa – Puerto Berrío, con una 
longitud de 127 kilómetros. Otro proyecto 
es el Tren de Urabá, entre Medellín y 
Turbo, en una extensión de 366 
kilómetros.

El Tren de Oriente

Dentro de los proyectos de la Promotora 
Ferrocarril de Antioquia, están dos 
circuitos férreos internos para el Oriente y 
Urabá, para los cuales se contrataron 

estudios de prefactibilidad y que se 
espera pasar a la factibilidad en el año 
2025.

Sobre el Tren de Oriente, Pérez Carrillo 
dijo que se trata de un proyecto que 
permitirá unir armónicamente dos de los 
cuatro corazones que conforman la 
médula departamental -propuesta por la 
gobernación- potenciando las dinámicas 
económicas existentes en el Valle de San 
Nicolas y posibilitando la materialización 
de un modelo de desarrollo orientado 
hacia el transporte sostenible. Conectaría 
al Valle de Aburrá con el corazón del 
Altiplano del Oriente antioqueño, 
conformado por Rionegro, El Retiro, El 
Santuario y La Unión, en una longitud de 
140 kilómetros.

Se trata de una iniciativa sobre la cual se 
ha venido hablando en los últimos años, 
especialmente por parte del gobernador 
Gaviria Correa. En diálogo con La 
Prensa Oriente, el gerente de proyectos 
de la Promotora Ferrocarril de Antioquia, 
explicó que “el gobierno departamental, 
en su Plan de Desarrollo, nos puso como 
tarea el desarrollo de los sistemas 
masivos de Urabá y de Oriente. 
Firmamos con la Financiera de Desarrollo 
Nacional un convenio con recursos de 
Regalías y de cooperación del gobierno 
británico, para hacer los estudios de 
prefactibilidad de estos sistemas 
masivos, que una a los municipios del 
Oriente y haga una gestión de transporte 
masivo que conecte al Valle de Aburrá 
con el Aeropuerto José María Córdova”.

Sobre lo que sería el sistema y el 
recorrido, el funcionario dijo que 
precisamente el estudio de prefactibilidad 
que se va a adelantar, es para definir cuál 
sería el tipo, la tecnología aplicable, la 
capacidad, pues lo primero es el estudio 
de demanda de usuarios, los principales 
municipios que tengan las matrices de 
origen y destino de pasajeros y con eso 
definir una estrategia clara y objetiva de 
cuál debe ser el sistema. “Si es un 
sistema de transporte masivo, si es de 
capacidad media, si es un tranvía, es 

decir, un sistema tipo metro, que enlace 
varios municipios del Altiplano y también 
la estructura de costos y la estructura 
operativa”.

Sobre la posibilidad de utilizar para ese 
proyecto el segundo tubo del Túnel de 
Oriente, Pérez Carrillo sostuvo que el 
estudio ofrecerá las distintas alternativas, 
pues hay que tener en cuenta cuál es la 
conexión más eficiente y cuáles de los 
municipios tienen una mayor demanda, 
aunque el aspecto principal es la 
conexión del Valle de Aburrá con el 
aeropuerto y que a partir de allí se hagan 
los circuitos que correspondan para 
conectar a los municipios que tengan 
más necesidad y con los demás se harían 
unas articulaciones, con unos sistemas 
alimentadores entre las líneas de mayor 
capacidad, con líneas de menor 
capacidad.

Faltando poco más de un año para que 
terminen las administraciones 
municipales y departamental, el gerente 
de Proyectos manifestó que esto es muy 
importante, porque precisamente se 
pone en la agenda de quienes aspiren a 
una próxima elección popular. “Ahora 
sería que los candidatos a alcaldes y a 
gobernador, con estudios ya elaborados, 
puedan incluir en sus proyectos políticos 
unos estudios que estarán para 2023, 
para que lo analicen y definan una 
estrategia, porque después del estudio 
de prefactibilidad seguirá la factibilidad, 
que es el ciclo de vida de los proyectos, 
para luego hacer unos compromisos”, 
indicó.

Añadió que precisamente, el próximo año 
será estratégico, porque para entonces 
habrá elementos verdaderos, técnicos, 
donde se establecerán costos, 
longitudes, para que cada candidato 
pueda hacer sus compromisos. Se 
calcula que para septiembre del próximo 
año, se dispondrá de los estudios de 
prefactibilidad, pero para mediados del 
año, ya se tendrán elementos muy 
avanzados sobre el proyecto.

Foto: https://www.google.com/ 
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Por paro en algunas rutas de servicio público, ciudadanos
tienen alternativas para transportarse

Sitio de concentración en sector Estadio municipal 

En sitios de acopio vehículos de servicio escolar
movilizan usuarios

Vehículos de servicios especiales y particulares
en sitios de acopio recogen y descargan pasajeros

La discusión regional y nacional, ha 
estado encaminada a constituir el Área 
Metropolitana del Valle de San Nicolás, 
que concentra gran parte de la 
actividad económica, comercial e 
industrial del Oriente Antioqueño. 

Rionegro juega un papel clave como 
núcleo económico y geográfico en la 
región del Oriente antioqueño, está 
llamado a ser protagonista en la 
conexión de los valles de Aburrá y San 
Nicolás, y en la conformación de un 
sistema de ciudades como lo 
vislumbra el DNP.

Quienes vivimos en el altiplano, 
hacemos parte de un mismo territorio. 
Nuestra cotidianidad nos muestra que 
muchos duermen en un municipio, 

Por: Andrés Aristizábal Marín*
Web: www.andresaristizabal.com

pero estudian o trabajan en otro. 
Pagan impuestos donde tienen la 
residencia o donde matricularon su 
vehiculo, pero consumen los servicios 
o visitan sus familiares en el municipio 
vecino.

Los municipios de este Valle 
compartimos dificultades comunes 
como explosión demográfica y 
urbanística, servicios públicos, 
movilidad, medio ambiente 
sostenible, etc., y retos a nivel 
regional como la planeación, 
diseño y ejecución de obras, el 
turismo, la industria, el empleo y 
emprendimiento, la conectividad, 
entre otros. 

Para afrontar estas dificultades y retos, 
se requiere de acciones que superen 
los límites político administrativos 
municipales, así como unificar 
esfuerzos y criterios, para de esta 
forma lograr que las intervenciones en 
el territorio tengan una visión regional 
del presente y futuro; también que 
exista complementariedad, trabajo 
conjunto y vínculos de conocimiento, 
innovación y cooperación.

Esta región esta llena de oportunidades 
sociales, si aprovechamos la presencia 
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del Aeropuerto José María Córdova 
(JMC), desde un desarrollo productivo e 
innovador generaremos valor agregado 
a los productos de la región, 
favoreciendo así la competitividad, el 
crecimiento económico, y beneficios 
para todos sus habitantes.
Hoy ya se piensa y se planea la región 
aeroportuaria, que articula en un 
principio a Rionegro, Guarne, La Ceja y 
Marinilla, ya se vislumbra en su dinámica 
urbana y rural; desarrollar proyectos 
estratégicos de impacto regional, 
desencadenando interrelaciones a nivel 
nacional e internacional, estas alianzas 
supramunicipales facilitan la 
identificación de hechos de carácter 
regional en el mediano y largo plazo que 
ayudan a consolidar y fortalecer la 
unidad regional.

Nos urge contar con una figura 
asociativa territorial que actue como 
autoridad de transporte y movilidad, que 
articule y armonice la planificación y el 
control territorial, y que trace estrategias 
comunes en seguridad y convivencia; 
todos estos, temas sensibles de la 
gobernabilidad local, que trascienden de 
las fronteras fisicas de los municipios.

Datos: 

- El Altiplano tiene un PIB de $7.887 
miles de millones, equivalente al 
71,01% del PIB del Oriente 
Antioqueño. 

- El 52% de las empresas existentes 
en el oriente, estan ubicadas en 
Rionegro, La Ceja y Marinilla y generan 
más de 80 mil empleos. 

- Rionegro y La Ceja, estan en el top 
10 de las ciudades mas competitivas 
de Antioquia (4to. y 9no. lugar 
respectivamente)

Conversemos Rionegro 
* Precandidato a la Alcaldía de 
Rionegro

*Las opiniones expresadas en esta columna de opinión son de exclusiva responsabilidad de 
su autor y no reflejan, necesariamente, los puntos de vista de La Prensa Oriente.
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¿Y si integramos la región?

Sin servicio público de transporte en 
algunas rutas, rionegreros y visitantes han 
buscado alternativas para llegar a sus sitios 
de destino. Aeropuerto, entidades de 
salud, zona franca y barrios El Porvenir y 
San Antonio los sitios de mayor demanda 
de transporte.

El denominado paro de transporte que se 
da en Rionegro desde el pasado viernes 25 
de noviembre fue calificado por el alcalde 
Rodrigo Hernández de abusivo, canalla y 
politizado, al tiempo que invitó a los 
propietarios de vehículos de servicio 
público a que presten el servicio, ya que las 
autoridades están en capacidad de 
brindarles protección.

Anota el mandatario que desde el paro de 
transporte que se realizó en diciembre del 

año anterior, se le cumplió al gremio con los 
nueve puntos que reclamaban, pensando 
en que los que más sufren con el paro, son 
los ciudadanos de a pie. Además, alertó 
por lo que podría ser un cese de 
actividades permeado por intereses 
particulares de quienes buscan ser 
candidatos en las próximas elecciones 
locales.

¿Qué dicen los transportadores?

Por su parte, algunos transportadores en 
paro han ubicado los vehículos sobre la 
avenida Juan de Dios Morales, en 
inmediaciones de la Unidad Deportiva 
Alberto Grisales, aclarando que no 
bloquearán el ingreso al estadio y no 
interrumpirán el tránsito de vehículos. Los 
transportadores insisten en que el 

transporte de Rionegro está bien 
organizado y por lo tanto piden el 
desmonte del sistema integrado –Sitirío- 
propuesto por la administración municipal, 
el cual incluye el recaudo centralizado de 
los pasajes, a través de una Fiducia.

Tampoco aceptan que sus vehículos lleven 
esquemas de Sitirío y solicitan que se 
mantengan con los de sus respectivas 
empresas. De otro lado, la Secretaría de 
Salud e Inclusión Social de Rionegro, 
declaró Alerta Amarilla en la Red 
Hospitalaria Local, ante la posibilidad de 
que se presenten incidentes por la 
suspensión del servicio público de 
transporte.

Las alternativas para el transportarse

El alcalde anunció a los transportadores 
intermunicipales, que pueden transitar 
tranquilamente por las calles del centro de 
Rionegro y que les está permitido a los taxis 
de servicio Colectivo, abandonar rutas para 
cubrir cualquier demanda de servicio. 

También, este medio pudo evidenciar que, 
en los sitios de parqueo y acopios de 
busetas y taxis, vehículos de servicios 
especiales, de transporte escolar y 
particulares, prestan el servicio a los 
ciudadanos que se trasladan en la zona 
urbana y rural de la localidad. “Los guardas 
de tránsito y personal de Somos movilidad 
están indicando a los usuarios del servicio 
que pueden tomar este tipo de vehículos a 
fin de llegar a tiempo a sus destinos”, indicó 
Carlos Pérez un ciudadano que hace las 
veces de despachador en una de las rutas.
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Inaugurada Transversal 2
del Plan Vial de Rionegro
La administración de Rionegro puso al 
servicio de la comunidad la Transversal 
dos, que conecta Alto Vallejo, en la vía 
hacia el Aeropuerto José María 
Córdova, con la vía a Llanogrande, a la 
altura de la urbanización Villas de 
Llanogrande, con una longitud de 2.4 
kilómetros, andenes en ambos 
costados, ciclo ruta, separador central, 
alumbrado público y una glorieta.

Según se informó, esta vía, que 
demandó inversiones por unos 99 mil 
millones de pesos, hace parte del plan 
vial diseñado en la anterior 
administración y financiado con la 
contribución de valorización. Dentro de 
ese plan, ya se había entregado la 
transversal uno, que conecta la vía de 
Llanogrande con el barrio El Porvenir. 
La transversal tres que está en 
ejecución, va desde Llanogrande, en el 
sector de La Amalita, hasta la vía hacia 
el aeropuerto en el sector de Las 
Delicias y también está próxima a 
terminarse la transversal cuatro, desde 
Llanogrande en el sector de El Hato, a 
salir a la finca Canahan, también en la 
vía al terminal aéreo, dobles calzadas 
que mejoran considerablemente la 
movilidad en Rionegro.

El secretario de Desarrollo Territorial de 
Rionegro, Carlos Andrés Gómez 
Franco, recordó que dentro de las 
obras contratadas y financiadas por el 
sistema de valorización, ya se entregó 
el tramo Alto Vallejo – Comando de 
Policía, doble calzada con una 
extensión de 600 metros; la doble 
calzada autopista Medellín – Bogotá 
hasta la Fiscalía, que tiene una longitud 
de 2.2 kilómetros; la variante de San 
Antonio de Pereira, desde la 
urbanización Ipanema hasta Casa Mía, 
de 1.5 kilómetros, también con 
andenes y ciclo ruta y la doble calzada 
desde Jumbo hasta la transversal dos, 
que tiene una longitud de dos 
kilómetros.

En conjunto, según el funcionario, las 
obras se han ejecutado en un 90 % y 
estarán terminadas a comienzos del 
próximo año.

Con recursos propios

Adicionalmente y dentro del mismo 
plan vial, se rehabilitó la vía entre el 
Comando de Policía en el barrio El 
Porvenir y la glorieta del centro 
comercial San Nicolás, con un primer 
tramo de 500 metros en doble calzada, 
desde la glorieta del comando hasta la 
bomba El Carretero.

También se construyó y está en servicio 
la doble calzada desde el sector La 
Poceta, en el centro de la ciudad y el 
tanque de almacenamiento de agua de 
EPM y recientemente se entregó el 
último tramo hasta la glorieta del 
Comando de Policía. Estas dos vías se 
financiaron con recursos propios del 
municipio.

Lo que falta

De acuerdo con la información del 
secretario de Desarrollo Territorial, el 
plan vial diseñado, consta de 50 
tramos, con 93 kilómetros en total y se 
contrataron 23 kilómetros en 12 
tramos, o sea que faltan todavía 70 
kilómetros por ejecutar. “Es un Plan Vial 
visionario, pensado no solo para las 
administraciones 2016-2023, sino para 
futuros gobiernos, si tienen la voluntad 
política de avanzar con esta 
infraestructura vial que tanto mejora la 
movilidad en Rionegro”, afirmó el 
ingeniero Gómez Franco.

Agregó que “el sistema de valorización 
que se aplicó en Rionegro para 
desarrollar el plan vial, es un ejemplo 
para todo el Oriente, a pesar de la 
desinformación que hubo, pues con las 
obras se demuestra que por 
valorización se pueden ejecutar 
grandes obras de infraestructura como 
estas vías. "Hoy, a tres años de iniciado 
el proyecto, tenemos una ejecución 
superior al 90%, gracias a más de 400 
mil millones de pesos recaudados para 
la construcción de estas vías.” Calificó 
el recaudo por valorización como 
excelente, “ya que estamos llegando a 
los 400 mil millones de pesos”.

Junta de valorización hace 
seguimiento a obras del plan vial

Cuando se decretó la ejecución de 
obras viales por el sistema de 
valorización en Rionegro, se eligió 
una Junta de Propietarios, la cual ha 
venido ejerciendo desde octubre 
del 2017, con la función principal de 
hacer seguimiento a los trabajos, de 
manera que los recursos que 
aportan los ciudadanos sean 
invertidos en los proyectos para los 
cuales se hace la contribución por 
este sistema.

Yomaira Viñas Sarmiento hace parte 
de esa Junta de Propietarios y dice 
que sus miembros se han estado 
reuniendo desde esa época, para 
cumplir su misión, con excepción 
del período de pandemia por el 
Covid 19, durante el cual hubo 
restricciones a la movilidad de las 
personas. “Nosotros revisamos 
desde la prefactibilidad, después la 
factibilidad del proyecto y hemos 
emitido conceptos sobre el 
desarrollo de las obras, conceptos 
que, aunque no son vinculantes de 
acuerdo al Estatuto de Valorización, 
algunos han sido acogidos por la 
administración”.

En opinión de la señora Viñas 
Sarmiento, la ejecución de los 
proyectos ha sido buena, aunque 
hubo atrasos por la pandemia y por 
otros inconvenientes. “Creo que la 
ciudadanía puede ver que las vías 
están bien hechas y dentro de 
nuestras funciones hicimos una 
visita a las obras en compañía de 
funcionarios de la Contraloría y 
hemos estado atentos para que el 
dinero de los ciudadanos que han 
pagado valorización, se vean 
reflejados en buenas obras”.

Informó que a la Junta de 
valorización le llegan inquietudes 
de los contribuyentes, las cuales 
se discuten en las reuniones con 
la Subsecretaría de Valorización 
del municipio y han hecho ver que 
en algunos proyectos faltaban 
determinadas obras y se han 
hecho las correcciones del caso. 
“Yo me siento satisfecha con lo 
que hemos hecho, siempre hemos 
estado pendientes del avance de 
los trabajos y hemos actuado con 
responsabilidad”, afirmó.

Esta obra comunica el Alto Vallejo (vía al Aeropuerto) hasta la parcelación Villas de Llanogrande 
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Pedalistas de El Retiro y de La Unión
se quedaron con el título de la
clásica de Marinilla

Sobresaliente actuación del deporte
intercolegiado del Oriente en Palmira

Bernardo Suaza del Municipio de El 
Retiro, Jaider Muñoz y Erika Botero del 
Municipio de La Unión, se llevaron los 
galardones de la versión 31 de la Clásica 
de Marinilla Ramón Emilio Arcila que 
contó con la participación de 70 
pedalistas de todo el departamento.

Bernardo Suaza, quien hace parte del 
Club Correcaminos se coronó campeón 
de la categoría elite, a pesar de los duros 
rivales que lucharon de principio a fin 
para quedarse con el título de esta 
categoría. Por su parte Jaider Muñoz 
una de las promesas del ciclismo 

Por: Roberto Urrea P.
robertourrea2010@hotmail.com

nacional y quien se coronó campeón de 
la Vuelta al Porvenir que se hizo en 
territorio de Santander, se impuso en la 
categoría Juvenil.

Muñoz fue la gran figura de la carrera 
ciclística, tras ganar los premios de 
montaña y las metas volante. En la 
categoría damas, la campeona 
Panamericana, Erika Botero de 
Sistecredito fue la gran vencedora.

Suaza, Muñoz y Botero, finalizaron la 
temporada ciclística con importantes 
actuaciones esperando que para la 
temporada 2023, los triunfos los sigan 
acompañando no solo en eventos 
nacionales sino también en carreras 
internacionales.

El certamen deportivo contó con la 
organización de la Alcaldía de Marinilla, 
La Liga Antioqueña de Ciclismo y el 
Instituto de Deportes de Marinilla 
Inderma. A pesar de las grandes 
dificultades por las obras que es están 
ejecutando en Marinilla y la vía al 
Municipio de El Peñol que estuvo 
cerrada, se cumplió con éxito y sin 
contratiempo.

Los deportistas del Oriente 
antioqueño realizaron inmejorables 
presentaciones en la final nacional de 
los Juegos Intercolegiados que se 
realizaron en Palmira Valle. Deportes 
de conjunto como Futsal masculino y 
femenino, Voleibol masculino y 
femenino estuvieron representando al 
departamento de Antioquia y se 
convirtieron en la subregión con 
mayor cantidad de deportistas en 
estas justas deportiva en territorio 
valluno.

El colegio Las Cuchillas en futsal rama 
masculina llegó hasta la final, la cual 
perdió ante la representación de 
Chocó 3-2 en un partido muy 
aguerrido. Por su parte el colegio de 
Barro Blanco en la rama femenina 
disputó la final ante El Meta que ganó 
5-0. Ambas instituciones educativas 
de Rionegro fueron orientadas por el 
profesor Giovanni Gómez, técnico del 
equipo profesional de Rionegro Futsal.

El colegio Fray Julio Tobón Betancourt 
de El Carmen de Viboral dirigido por el 

técnico Hugo Arbey López en la rama 
masculina obtuvo la medalla de Plata 
en el voleibol prejuvenil, tras caer en la 
final con el quinteto del Meta por 3-1.

La institución educativa María 
Auxiliadora del municipio de El 
Santuario obtuvo la medalla de bronce 
en el voleibol femenino, al ganarle a 
Santander por 3-1. Las santuarianas 
quienes estuvieron orientadas por la 
profesora Nora Edith Gómez Montoya 
en la ronda eliminatoria le ganaron a 
Casanare 3-0 y con Valle del Cauca 
perdieron 3-0.

Escanee el código QR y lleve la
versión PDF de  La Prensa Oriente
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Rionegro Estéreo celebra 25 años

Mediante el Decreto 1447 de 1995, el 
gobierno nacional abrió una 
convocatoria para que las 
organizaciones comunitarias 
presentaran propuestas para crear en 
sus respectivos municipios, Emisoras 
Comunitarias de interés social y cultural y 
después de pensarlo mucho, la Junta de 
la Asociación de Acciones Comunales 
de Rionegro se presentó para optar por 
una frecuencia, a pesar de que la 
organización estaba en crisis 
económica, su sustento financiero que 
era un Agropunto estaba quebrado y las 
deudas agobiaban a sus directivos.

Cuenta Jesús Gonzalo Martínez 
Cardona, quien era el Presidente de 
Asocomunal, que de 1995 a 1997 pasó 
mucho tiempo, hasta que en abril se ese 
año se expidió la Resolución 2267 del 
Ministerio de Comunicaciones, donde se 
les asignaba la frecuencia para crear la 
Emisora Comunitaria.

“Asocomunal no tenía un solo peso y la 
inversión proyectada para montar la 
Emisora era de 50 millones de pesos y ni 
siquiera teníamos acceso a créditos, 
porque éramos deudores morosos en 
todas las Cooperativas. Nos tocó salir a 
buscar y nos encontramos con León 
Darío Orozco Urrea, Contador y dirigente 
político, con quien exploramos 
alternativas y gracias a su gestión, 
conseguimos que la Fundación Néstor 
Esteban Sanín nos prestara 30 millones 
de pesos, que era lo mínimo para poder 
comprar los equipos, faltando muy poco 
para cerrarse el plazo que dio el 
Ministerio para crear la Emisora”, 
comenta Martínez Cardona, indicando 
que varios de los miembros de la Junta 
tuvieron que poner sus casas como 
garantía del crédito.

Se invitó a las Juntas de Acción Comunal 
para que cada una aportara 200.000 
pesos, para completar los 50 millones, 
pero solo 10 hicieron ese aporte y otra 
entregó 100.000 pesos, cantidad que no 
era suficiente. Con el programa UNI que 
tenía la Universidad de Antioquia en 
Rionegro se logró un aporte, lo mismo 
que con la Administración que adelantó 
dinero sobre un futuro contrato para 

tener un programa institucional en la 
Emisora y con esos pocos recursos 
lograron juntar la plata para adquirir los 
equipos más baratos que necesitaba la 
Emisora.

Después tenían que disponer de un lote 
rural, en lugar alto, para montar el 
transmisor y volvió la buena voluntad del 
Alcalde de ese entonces, Luis Carlos 
Mejía Quiceno, quien permitió que 
instalaran los equipos en el predio donde 
está ubicado el tanque de 
almacenamiento de agua de la Empresa 
de acueducto urbano, que a juicio del 
técnico que los asesoraba, era un buen 
lugar.

Arrendaron un apartaestudio en el edificio 
Royal Plaza, en la carrera 51 con calle 50, 
con vista al parque de La Libertad, en 
donde con la prevención que no fuera a 
funcionar, sacaron la Emisora al aire el 17 
de diciembre de 1997. “Transmite 
Rionegro Estéreo, Radio Comunitaria”.

“En medio de las dificultades, en medio 
de los conflictos, en medio de la 
incertidumbre, con una Asocomunal que 
creía muy poco en la importancia de la 
Emisora, salimos al aire, más como una 
goma de dos o tres personajes de la 
Asociación y al entusiasmo que le 
pusieron personas como Bonifacio 
Córdoba Padilla, un locutor chocoano 
que había salido de RCN, lo mismo que 
los primeros locutores, Fernando 
Sánchez y Albeiro Ocampo, a quienes les 
pagábamos en módicas cuotas, que 
generalmente salían de los bolsillos de 
nosotros”, recuerda Jesús Gonzalo 
Martínez.

El panorama no era alentador, porque 
dentro de los requisitos que impuso el 
Ministerio de Comunicaciones a las 
Emisoras Comunitarias, era que no 
podían transmitir publicidad comercial, 
solo mensajes institucionales, de manera 
que no se podía comercializar. “En un 
principio hacíamos unas cuentas muy 
alegres, de ignorantes, de novatos en el 
tema, pensando que si cada empresa 
que existía en Rionegro nos brinda un 
pequeño apoyo, íbamos a formar una 
gran empresa, pero eso no ocurrió”, 
afirma el expresidente de Asocomunal.

Situación actual

Salvando los obstáculos de los 
primeros años, la situación actual de 
Rionegro Estéreo es buena, porque ha 
tenido un crecimiento en todos los 
aspectos: técnico, económico y de 
programación.

Su actual Director Luis Gonzaga 
Ochoa dice que tiene una 
programación muy variada, muy 
acorde a los tiempos, una 
programación para todos los públicos 
y económicamente es una empresa 
sólida, la oficina donde están los 
estudios es propia y cuenta con cuatro 
empleados que gozan de todas las 
garantías. El Director, los locutores 
Hernán Franco González y Jesús 
Anibal Ospina Londoño y una 
secretaria.

En cuanto a lo técnico, en los últimos 
años se ha avanzado con la 
modernización de los equipos, con 
consola digital, micrófonos y demás 
herramientas de buena calidad, gracias 
a lo cual nunca está fuera del aire y con 
una buena señal.

El Director considera que se debe 
mejorar la ubicación de los 
transmisores, que siguen en el predio 
del tanque de almacenamiento de 
agua y debido al crecimiento 
urbanístico de Rionegro y la 
construcción de edificios en altura, 
pueden presentarse interferencias, de 
manera que se tiene proyectado 
trasladar los equipos.

Director, Luis Gonzaga Ochoa

Locutores, Hernán Franco González y
Jesús Aníbal Ospina Londoño

Impulso a las JAC

Cuando se abrió la posibilidad de que 
las organizaciones comunitarias 
tuvieran Emisoras, el gobierno nacional 
quería impulsar con ello a las Juntas de 
Acción Comunal, para que tuvieran 
espacios de capacitación, de 
intercambio de experiencias y 
motivaran a las personas a hacer parte 
del movimiento comunitario y grupos 
organizados.

Consultado sobre esa labor que se les 
encomendó, el Director de Rionegro 
Estéreo manifestó que la Emisora 
siempre ha estado abierta para que los 
líderes comunitarios cuenten sobre su 
trabajo para visibilizar más las Juntas 
de Acción Comunal, además de que 
siempre se ha tratado de que la 
Emisora traslade sus micrófonos a 
barrios y veredas cuando hay 
actividades especiales.

Buena audiencia

Sobre el rating, el Director Gonzaga 
Ochoa manifestó que, aunque no tienen 
estudios sobre el particular para 
soportarlo, se percibe que la Emisora 
tiene una buena sintonía entre la 
comunidad regional, por los comentarios 
que se escuchan en la calle y por la 
cantidad de personas que interactúan 
con los locutores en los diferentes 
programas.

“El rating también se mide en el tema 
comercial y a pesar de que somos una 
Emisora Comunitaria, tenemos muy 
buena pauta comercial de empresas 
privadas e instituciones de diversa 
índole, anunciantes que nos buscan para 
promocionar sus productos, pues la 
empresa no tiene vendedores externos y 
eso también mide la sintonía”.

Con motivo del aniversario, la Emisora 
está adelantando la campaña “25 
razones para escuchar a Rionegro 
Estéreo”, para que los oyentes expresen 
sus opiniones sobre lo que les gusta o 
les disgusta de la programación y tenerlo 
en cuenta para mejorarla cada día.

Desde La Prensa Oriente 
expresamos a toda la familia de 
Asocomunal Rionegro nuestro 
saludo y aliento a mantener una 
radio de calidad, que se siga 
destacando en la subregión y el 
país y en estos primeros 25 años 
de radio comunitaria 
¡Felicitaciones!

Para escuchar y ver
FM Noticias de
Rionegro Estéreo
escanea el código
QR
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Contraloría de Rionegro detecta
faltas graves en Incarosa

Durante auditoría adelantada en 
Industrias Cárnicas del Oriente S. A., 
Incarosa, la Contraloría municipal de 
Rionegro encontró hallazgos por 
presuntas faltas de carácter 
Administrativo, Disciplinario, Fiscal y 
Penal, por lo que se escaló informe a la 
Auditoría especial de Control Fiscal, a la 
Procuraduría y a la Fiscalía, para que allí 
se determine la responsabilidad de los 
respectivos funcionarios y se apliquen 
las sanciones, si es del caso.

Industrias Cárnicas del Oriente S.A 
“Incarosa”, es una sociedad por 
Acciones de carácter privado, mixta y 
de naturaleza de las Anónimas, cuyo 
objeto social es la implementación de la 
cadena cárnica en el Municipio de 
Rionegro, que comprende la 
administración y operación de la Planta 
de Faenado.

Con un capital pagado de 1.286 
millones de pesos, el municipio de 
Rionegro cuenta con una participación 
accionaria del 88.87% y las demás 
acciones están distribuidas entre 
particulares, de manera que, por 
manejar recursos públicos, es sujeto de 
vigilancia y control por parte de la 
Contraloría.
 
Opinión negativa

Como resultado de la Auditoría 
Financiera y de Gestión adelantada por 
la Contraloría para la vigencia fiscal 
2021, No se Fenece la cuenta rendida, 
— es decir, no se pone fin a la revisión 
de la cuenta fiscal rendida por la entidad 
—, como resultado de la Opinión 
Financiera Negativa, la Opinión 
Presupuestal Negativa y el concepto 
sobre la gestión, inversión y gasto 
Desfavorable.

Sobre el presupuesto de Incarosa, que 
para la vigencia 2021 fue de 9.327 
millones de pesos, la Contraloría verificó 
la consistencia de la información y 
legalidad de la ejecución presupuestal 
de ingresos y gastos, para lo cual se 
revisaron los actos administrativos, 
Resoluciones, la consistencia de la 
información presupuestal reportada por 

la entidad en la página Web del 
Consolidador de Hacienda e 
Información Pública CHIP de la 
Contaduría General de la Nación y la 
suministrada al equipo auditor, donde 
se encontraron inconsistencias entre los 
valores reportados en el CHIP de la 
Contaduría General de la Nación y la 
suministrada al equipo auditor.

Analizada la gestión administrativa, el 
informe de la Contraloría anota que “De 
conformidad con los resultados de la 
auditoría, el equipo auditor emite un 
concepto desfavorable sobre la gestión 
de inversión y gasto en la vigencia 
2021.”

Presunta infracción penal

Durante la auditoria de la Contraloría, se 
encontró que en los libros habían dentro 
del ítem “Cuentas por pagar” por 
$422.053.259, por concepto de tasas y 
contribuciones, que se refieren a 
dineros recaudados por Incarosa por 
pago de estampillas sobre los diferentes 
contratos ejecutados, en cumplimiento 
de Acuerdos municipales que 
establecieron estas contribuciones.

Estos Acuerdos municipales consignan 
estampillas denominadas “Politécnico”, 
“UdeA”, “Adulto Mayor”, “ProHospital”, 
“Procultura” “ProDeportes” y 
“Contribución sobre Contratos de Obra 
Pública” La finalidad de estas tasas 
obliga a que las entidades públicas del 
municipio de Rionegro, deben realizar 
una retención económica para el 
financiamiento del Plan de Desarrollo 
del Municipio de Rionegro, junto a otras 
finalidades. En el ejercicio de la 
correspondiente auditoría, se determinó 
que este valor adeudado, no sólo 
pertenece a la vigencia fiscal del año 
2021, sino que dichos valores también 
pertenecen a vigencias anteriores.

La entidad aduce que dicha cuantía no 
se encuentra en las cuentas bancarias y 
que del deber jurídico de administración 
y devolución de las estampillas, no las 
practicó en cuanto: ‘Por falta de flujo de 
caja de la empresa estos recursos no 
han sido girados a las diferentes 

entidades’, lo que constituye un 
presunto detrimento por $ 422.053.259 
inobservando el Artículo 6 de la Ley 610 
de 2000 y los principios de la función 
administrativa contemplados en el 
Artículo 3 de la Ley 489 de 1998 y el 
Artículo 209 de la Constitución Política 
de Colombia.

Sin perjuicio de las múltiples 
responsabilidades del ordenamiento 
jurídico colombiano, en sus ámbitos 
disciplinarios y fiscales, la conducta 
realizada por el gerente u ordenador del 
gasto de Incarosa, podría revestir de 
connotaciones jurídico-penales. Puede 
llegarse a afirmar a través de una 
inferencia razonable en términos del 
artículo 287 del Código de 
Procedimiento Penal -Ley 906 de 2004- 
que el ordenador del gasto o gerente de 
Incarosa, a título de autor de la 
conducta descrita en el artículo 399 del 
Código Penal, que establece la 
conducta de “Peculado por Aplicación 
Oficial Diferente”.

Respuesta de Incarosa

Conocido este hallazgo, el Gerente de 
Incarosa, Jaime Villegas Santamaria, 
respondió anotando que “Esta situación 
se presenta por dificultades de la caja 
de la entidad, pues a raíz de la crisis de 
la pandemia del COVID-19, se 
generaron situaciones de dificultad para 
cumplir con ciertas obligaciones.

“Es muy importante aclarar que no se 
ha generado ningún detrimento 
patrimonial, pues los recursos 
adeudados no se han extraviado, los 
mismos aparecen registrados en las 
cuentas por pagar de la entidad.”, 
según el informe del Contralor en 
reciente presentación ante el Concejo 
municipal. Ahora bien, al tratarse de 
recursos adeudados al municipio de 
Rionegro, los mismos no han sido 
cancelados, pues desde el año anterior 
se viene adelantando la posibilidad de 
un cruce de cuentas por unos dineros 
adeudados por EPM a Incarosa, por 
concepto de tasa de vertimiento que 
fueron pagados por el municipio de 
Rionegro a EPRIO y en realidad debían 

pagarse a Incarosa, quien es el dueño 
de la planta de tratamiento. EPRIO 
reconoció por medio de oficio el pago 
de dicha deuda, pero que el mismo 
debía perfeccionarse con la firma de un 
acuerdo y este quedó en espera desde 
el mes de noviembre del año 2021, por 
el inicio de la ley de garantías 
electorales, lo cual debe cumplirse con 
la conclusión de dicha restricción.

Con estos recursos que corresponden 
la suma de $ 396.367.305, una vez se 
suscriban dichos acuerdos se realizará 
el cruce de las obligaciones y terminaría 
la deuda de las mimas. “Al respeto es 
claro que ya se trató el tema con el 
municipio de Rionegro, y una vez se 
produzca dicho acuerdo, se procederá 
al cruce de las cuentas.”. “Por estas 
razones y entendiendo que se trata de 
un problema de flujo de efectivo, pero 
que existen los recursos para el 
saneamiento de las mismas, se solicita 
el levantamiento de dicho hallazgo”, 
concluye el Ente de control.

La auditoría, a su vez, respondió, entre 
otras consideraciones, que “adviértase 
la gravedad que reporta la no 
transferencia de dichos recursos 
públicos, dado a que los programas e 
inversión social estipulados y 
consagrados en los Planes de 
Desarrollo, se desestiman o 
desfinancian en su capacidad, 
funcionamiento y ejecución de los 
proyectos sociales. Por ende, no le 
asiste razón al auditado en afirmar que 
no existe un detrimento patrimonial en 
perjuicio de la inversión social y de la 
correcta y eficaz administración pública 
objeto de protección en el bien jurídico”.

Como se anotó, el informe ya se 
trasladó a la Auditoría Especial, a la 
Procuraduría y a la Fiscalía para los 
procesos pertinentes y el Contralor 
Rodrigo Montoya Castrillón fue enfático 
al afirmar que “El control en esa 
empresa no para, allá continuamos, el 
próximo año auditaremos esta vigencia 
y todo lo actuado son insumos para ir 
buscando más temas adicionales, los 
auditores ya saben dónde buscar”.
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La Administración Municipal Juntos 
Avanzamos Más a través de la Secretaría 
de Hábitat, realizó este evento, donde las 
entidades financieras del territorio, 
asesoraron a los beneficiarios del 
proyecto: Valles y Cerros de la Fortuna, 
con el fin de facilitar el acceso al crédito 
para el cierre financiero.

432 familias beneficiarias de este 
proyecto, ubicado en el sector de Alto 
Bonito, ven cada vez están más cerca el 
sueño de tener su casa propia, “en el 

Rionegro realizó feria para
los beneficiarios de los
subsidios de vivienda

Nueva política pública de participación ciudadana

Municipio se han visto proyectos que 
han sido siniestrados y no fue posible su 
entrega, acá nosotros llevamos 1 año y 
medio y Valles y Cerros de la Fortuna 
cada día avanza más. Los rionegreros 
pueden tener la certeza de que van a 
tener donde vivir con sus familias antes 
que termine este Gobierno”, puntualizó el 
alcalde Rodrigo Hernández Alzate.

Y puntualizó el mandatario que, “En 
Rionegro la revolución de la vivienda ya 
está en marcha.”
 

Foto: Alcaldía de Rionegro 

Foto: Concejo municipal 

La Política Pública de Participación 
Ciudadana de Rionegro cuenta con 5 
líneas estratégicas y cuatro enfoques 
orientadores, con esta se crea el Sistema 
Municipal de Participación Ciudadana, así 
quedó contemplado en el acuerdo 
municipal que le dio vida.

Con 16 votos positivos fue aprobada en 
el Concejo Municipal la Política Pública de 

Participación Ciudadana, que consolidan 
—según se informó —, el sentir de los 
líderes y lideresas de Rionegro, 
“brindando herramientas que fortalecen la 
participación y la democracia ciudadana 
de la localidad.”

El mandato de la Política Pública 
establece líneas estratégicas de acción 
como son la Promoción, apoyos e 

incentivos para la participación 
ciudadana, la Educación y formación 
para una cultura de participación 
ciudadana, la Información y 
comunicación para la participación 
ciudadana, Encuentros poblacionales, 
sectoriales e institucionales, la Gestión de 
la Política Pública. Además, contempla 
cuatro enfoques orientadores y 
transversales: Enfoque Diferencial, 
Enfoque de Derechos Humanos, 
Enfoque Poblacional y Territorial y el 
Enfoque de Identidad y Diversidad.

“La Política Pública de Participación 
Ciudadana genera las condiciones para 
promover la participación, la incidencia y 
el control de la ciudadanía, fortaleciendo 
la formación, la comunicación, la 
construcción colectiva y los incentivos en 
los diversos espacios de participación”, 
afirmó Carlos Andrés García, Secretario 
de Gobierno de Rionegro.

En el año 2021, mediante el Acuerdo 
005, Rionegro fue el primer municipio de 
Colombia en reglamentar el pago a los 

ediles de las Juntas Administradoras 
Locales y con el programa Rionegro en 
Buenas Manos se ha promovido la 
participación de las Juntas de Acción 
Comunal, donde en su primera versión se 
entregaron 39 proyectos para un total de 
51 Juntas de Acción Comunal 
beneficiadas por un valor aproximado de 
$10.700.000.000 y en su segunda 
versión los ganadores fueron 35 
proyectos con 41 Juntas de Acción 
Comunal beneficiadas con un valor 
aproximado de $ 8.500.000.000.

Además, la Política Pública creó el 
Sistema Municipal de Participación 
Ciudadana, dispositivo de organización, 
coordinación y articulación de actores, 
instancias, procesos y recursos de 
participación ciudadana en el municipio. 
“En Rionegro continuamos 
comprometidos creando espacios para 
que los protagonistas de la participación 
sean nuestros líderes y lideresas.”, 
puntualizó el secretario de gobierno local.
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Cornare rindió cuentas y habló de los retos
ambientales para el 2023
Por segunda vez en el año, la 
Corporación ambiental Cornare abrió 
sus puertas para contarle a la 
comunidad sobre el cumplimiento que 
durante la vigencia han tenido los 
diferentes programas de las líneas 
estratégicas del Plan de Acción 
Institucional 2020-2023 y el balance 
que entregó del avance admnistrativo y 
financiero refleja una gestión en el 2022.

“Aunque la norma no lo establece, 
nosotros hacemos rendición de 
cuentas dos veces al año, en abril y 
noviembre, para contarle a la gente qué 
estamos haciendo, cómo hemos 
avanzado en el tema ambiental en la 
región, qué acciones de articulación 
hemos realizado con los municipios, 
con el sector privado, la iglesia, las 
ONG, Juntas de Acción Comunal y en 
general con todos los actores, para 
transformar sosteniblemente este 
territorio”, explicó Javier Parra Bedoya, 
Director General de Cornare.

En la presentación que se realizó por 
parte de la Corporación, se reflejó que 
la mayoría de los programas cumplen 
en un 100% las metas establecidas, y 
algunos otros superan el 85% de 
cumplimiento, lo cual indica que la 
gestión 2022 ha sido transparente y 
oportuna. Incluso el presupuesto que 
aprobó el Consejo Directivo de Cornare 
para este año, por valor de $97.621 
millones, tuvo un aumento después de 
adiciones y reducciones 
presupuestales y a la fecha alcanza los 
$117.915 millones.

El Director General aseguró que hay 
programas y proyectos que se han 
disparado en sus indicadores, como 
por ejemplo Bosques y Alimentos, 
Arroz Secano y los Programas de 
Intercambio de Servicios -PRISER, 
entre otros, pero que, a pesar de estar 
cerca de cumplirse la meta establecida 
en el Plan de Acción Institucional 
vigente, se continuarán el próximo año 
porque son muy representativos para 
trabajar de la mano de la comunidad de 
la región.

Por otro lado, también se realizó la 
presentación del Proyecto de 
Presupuesto de Ingresos y Gastos para 
2023, frente a lo cual Javier Parra 
Bedoya señaló que “se proyectan para 
el próximo año unas condiciones de 
aumento moderadas, un presupuesto 
que supera los $102 mil millones, es 
decir un 4.3% más que el presupuesto 
con que arrancamos en esta vigencia 
del 2022, pero tenemos toda la 
confianza de hacer gestión para 
incrementar ese presupuesto”. 

Entre otros, estos fueron algunos de los 
datos entregados por Cornare en su 
informe:

- Con una calificación del 94,83% en la 
gestión realizada en la vigencia 2021, 
Cornare se ratificó, por segundo año 
consecutivo, en el primer lugar entre las 
33 Corporaciones Autónomas del país, 
según el informe del Índice de 
Evaluación del Desempeño Institucional 
de las CAR -IEDI- que realiza el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible -MADS.
 
- 18.517 toneladas de residuos 
orgánicos han sido aprovechadas y 
transformadas en 9.260 toneladas de 
abono orgánico Mejoragro.

- Reporte al Contador de Árboles del 
Ministerio de Ambiente un acumulado 
de 1.434.995 árboles nuevos en 2022.

- Llegó a 4 municipios con la estrategia 
Cornare más Cerca: Argelia, San 
Carlos, Concepción y San Vicente.

- Entregó 1.508 nuevas estufas 
distribuidas en 14 municipios de la 
jurisdicción. 

- A la fecha ha invertido cerca de $12 
mil millones para la limpieza, 
mantenimiento y adecuación de ríos y 
quebradas priorizadas y obras civiles 
para el control y mitigación del riesgo.

- 587 familias beneficiadas de la Fase II 
del Programa Bosques y Alimentos, 

distribuidas en 16 municipios, con una 
inversión de más de $2.183 millones.

- 123,5 ha de restauración productiva 
establecidas con 247 familias.

- 40 nuevas hectáreas de arroz secano 
establecidas en 8 municipios.

- Completó 82 Negocios Verdes 
verificados en el territorio.

- Ha registrado más de 14.200 
acciones en el ejercicio como Autoridad 
Ambiental. 

- Firmó 10 convenios con los 
municipios de la región para la 
realización de obras relacionadas con 
colectores y PTAR.

- 820 familias de la región han sido 
beneficiadas con la entrega de pozos 
sépticos.

- Avanza en acciones de restauración 
en cerca de 1.250 hectáreas en 
ecosistemas boscosos de los 26 
municipios de la región.

- Atención a 1.511 animales que han 
llegado al Hogar de Paso.

- Continuidad al Pago por Servicios 
Ambientales a 2.184 familias en toda la 
jurisdicción Cornare. 40.311,17 
hectáreas de bosque son conservadas 
bajo este esquema.

- Inversión de $684 millones para la 
implementación de Ambientes de 
aprendizaje, beneficiado a 76 centros 
educativos de 13 municipios de la 
región. 

- Implementación de 81 proyectos 
PRISER con una inversión de más de 
$1600 millones.

- Dentro de su estrategia de Servicio al 
Cliente, entregó a la región una App 
para todos los ciudadanos.

RIONEGRO

En sesión plenaria del Concejo de 
Rionegro, para la Presidencia de la 
Mesa Directiva de la Corporación, para 
el período 2023 se eligió al Ingeniero 
Industrial Óscar Johao García – 
Casarrubio Parra, Concejal del partido 
Centro Democrático.

García-Casarrubios es Ingeniero 
Industrial y se ha desempeñado 
durante 13 años como funcionario de la 
Administración municipal en diferentes 
cargos. La votación que lo eligió como 
Presidente fue de 14 votos positivos y 
tres en blanco.

Para la Vicepresidencia primera, se 
postuló a Diego Alejandro Macía quien 
fue elegido por unanimidad. También 
como Vicepresidente segundo, por 
voto de los 17 Concejales se eligió al 
Abogado Jefersson Moreno Vásquez.

Óscar Johao
García–Casarrubios
presidirá Concejo de
Rionegro en el 2023

Escanee el 
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La Prensa Oriente



desplazamiento o en proceso de 
reintegración (ley 361 de 1997 art. 31); 
para adultos mayores que habiendo 
alcanzado la edad de pensionarse, aún 
no tienen las semanas de cotización (ley 
2040 de 2020).

Mujeres y empleabilidad en el 
Oriente Antioqueño

El evento abordó aspectos sobre la 
situación de la mujer en cuanto a 
empleabilidad en la región del Oriente 
Antioqueño. Una apuesta donde la caja 
de compensación Comfenalco ha hecho 
especial énfasis, “sumado a los buenos 
resultados encontrados para el Oriente 
Antioqueño en términos de calidad de 
vida e indicadores sociales, la tasa de 
desempleo de la subregión es 
prácticamente la mitad de la tasa 
observada en el departamento, lo que 
de un lado muestra un panorama 
bastante alentador, considerando que 
se trata de la subregión con la tasa de 
desempleo más baja de todas”.

“Incluso al analizar las tasas de 
desempleo por género, a pesar de 
que se observa una brecha entre 
hombres y mujeres, teniendo las mujeres 
una tasa que duplica a la de los 
hombres, éstas tienen una tasa de 
desempleo del 7,44% (muy por debajo 
del promedio departamental, tanto 
global, como para las mujeres). Aquí es 
importante resaltar que los hombres 
participan en el mercado laboral de 
forma muy similar al promedio 
departamental, mientras que las mujeres 
participan menos que el promedio de las 
mujeres de Antioquia”.

Esto es, —según se indicó—, las 
mujeres en el Oriente Antioqueño, tienen 
una participación menor frente al 
comparativo departamental en términos 
de empleabilidad; sin embargo, es de 
interés resaltar las cifras puntuales en la 
región oriental: la tasa de desempleo de 
las mujeres es de 7,44 % frente a un 3, 
21 de los hombres. Las cifras y datos 
concretos explican que falta avanzar 
para lograr equiparar las oportunidades 
de inserción laboral de las féminas.

Conversatorio hablemos de mujeres
 
Como cierre del evento regional, se 
desarrolló el conversatorio hablemos de 
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Mujeres, empoderamiento y
desarrollo regional

El evento “hablemos de mujeres, 
empleabilidad y empoderamiento en 
el oriente Antioqueño”, organizado 
por la Caja de Compensación familiar 
Comfenalco y su Agencia de Gestión y 
Colocación de Empleo fue una 
oportunidad excepcional para convocar 
el empresariado, sector público, 
instituciones educativas, organizaciones 
sociales y comunidad en general para 
hablar de las oportunidades y entregar 
un diagnóstico de la realidad laboral en el 
territorio.

Según el informe regional de la dinámica 
Laboral de la subregión del Oriente 
Antioqueño entregado por Comfenalco 
Antioquia y su agencia pública de 
empleo, se evidencian varios 
indicadores que en términos generales 
destacan la calidad de vida de los 
orientales principalmente de los 
habitantes de los municipios del 
altiplano. “El dinamismo económico de 
esta subregión es evidente. Su 
participación en la producción total 
departamental ha venido creciendo y 
para el año 2020, se ubicó en el 9,5% 
del PIB departamental. Este crecimiento 
también se ha reflejado en un auge de la 
construcción, tanto de carácter 
productivo como de vivienda y, en la 
consecuente llegada de más centros 

comerciales, restaurantes y empresas 
de todo tipo”.

El informe de Comfenalco está 
compuesto por indicadores de calidad 
de vida, educación, cultura, 
composición del empleo, intermediación 
laboral del servicio público de empleo, 
entre otros. Además, en exposición del 
Ministerio del Trabajo, destacó los 
“incentivos económicos y tributarios 
para la generación de empleo” lo que 
busca otorgar oportunidades para 
jóvenes de 18 a 28 años o primer 
empleo (ley 2010 de 2019); para mujeres 
víctimas de violencia comprobada (art. 
23 de la ley 1257 de 2008); para 
personas en situación de 

mujeres en el Oriente Antioqueño dentro 
del contexto de empleabilidad y 
oportunidades. En este la lideresa y 
exconcejala del municipio de Rionegro 
Leidy María Arias, asumió el papel de 
moderadora en el panel de conversación 
con invitadas de primer nivel: Sorany 
Andrea Marín, Alcaldesa del municipio de 
El Peñol; Natalia Echeverry López, 
Gerente regional de Comfenalco 
Antioquia; Diana María Molina Montoya, 
directora general del Hospital San Vicente 
Fundación y Luz Adriana Bahena Torres, 
coordinadora del Área de 
Responsabilidad Social de la Corporación 
Empresarial del Oriente Antioqueño CEO.

El diálogo propuesto se basó en temas 
como los elementos diferenciadores para 
el desempeño laboral de las mujeres en 
los actuales escenarios, en cómo 
fortalecer los procesos de empleabilidad 
teniendo en cuenta la situación presente 
del empleo en las mujeres, sobre las 
acciones para apoyar a las mujeres 
víctimas de la violencia y principales 
aprendizajes y retos para cerrar las 
brechas en medio de una cultura 
patriarcal, aunque se admite que con 
avances, aún persiste.

Se destacó en el diálogo, características 
como la honestidad, el don del servicio, la 
preparación profesional, el apoyo de la 
familia, el desarrollo de competencias, no 
perder su condición de mujer al no actuar 
como hombres en los diferentes espacios 
laborales, acompañamiento a las niñas 
para que sean más autónomas 
generando entornos protectores y la 
disposición para el aprendizaje 
permanente y el desarrollo personal.

Las dirigentes destacaron el avance de la 
mujer en los distintos escenarios de la 
sociedad, evidenciando la empleabilidad 
en sectores antes prohibidos, mayor 
acceso a la educación, a la recreación y al 
desarrollo integral.

Leidy María Arias, exconcejala de Rionegro; Liliana Llano, Líder Head Hunter de Comfenalco; Diana 
María Molina Montoya, directora general del Hospital San Vicente Fundación; Natalia Echeverry López, 
Gerente regional de Comfenalco; Luz Adriana Bahena, coordinadora Responsabilidad Social de la CEO;
Sorany Andrea Marín, Alcaldesa de El Peñol y Liliana Ceballos, Coordinadora de la agencia de Empleo 
de Oriente de Comfenalco 
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Todo un éxito Festival Internacional
de Caricatura Ricardo Rendón

Con la participación de 360 artistas de 
58 países, que presentaron 1.600 
trabajos, terminó con éxito en 
Rionegro la versión número 28 del 
Festival Internacional de Caricatura 
Ricardo Rendón Bravo, que este año 
tuvo como tema “Ciudades 
Inteligentes”.

Luego de un detenido examen de los 
trabajos, el Jurado internacional del 
Festival, integrado por Adriana 
Mosquera NANI de España; José 
Campo Director de Calicomix de Cali; 
Naji Benaji, caricaturista Presidente de 
la Asociación de Caricaturistas de 
Marruecos; Raúl Alfonso Grisales 
“Guaico” Caricaturista de Bogotá; 
Cival Einstein Caricaturista de Brasil; 
Juan Manuel Guiral, Artista del 
municipio de Rionegro y Fernando 
Pica, Artista director de 
CartoonRendon International Festival, 
entregó tres premios, siete menciones 
y un premio especial, al primer puesto 
ganado por   Raed Khalil – Bélgica; 2º 
Izabela Kowalska Wieczorek – Polonia 
y 3º Ba Bilig – China. Las menciones 
fueron para Darko Drljevic – 
Montenegro; Pavel Matuška - 
República Checa; Jitet Kustana – 
Indonesia; Aristides Hernández ARES 
– Cuba; Valentin Ivanov Georgiev – 
Bulgaria; Javad Takjoo – Iran e Igor 
Vartchenko – Chipre y el premio 
especial al artista colombiano Omer 
Vidal Rivas, de Cali.

El origen del festival 

Este certamen se realiza anualmente 
en homenaje a Ricardo Rendón 
Bravo, uno de los más perspicaces y 
finos humoristas latinoamericanos del 
siglo XX, quien se caracterizó 
especialmente por la caricatura 
política. Rendón nació en Rionegro y 

fue el creador de la imagen que hiciera 
famosa a la marca de cigarrillos 
Pielroja.

Cartoon Rendon es el certamen más 
importante de humor gráfico 
internacional en Colombia, en el cual 
han participado durante veintinueve 
años consecutivos, más de 800 
artistas de 102 países, 
posicionándose también como uno de 
los más importantes y selectivos del 
mundo, albergando en la actualidad 
una colección de más de 8.000 
caricaturas originales.

En el festival han concursado 
caricaturas con temas globales de 
carácter social como la pobreza, el 
agua, el turismo, la equidad de 
género, el comercio, los deportes, las 

artes visuales, los afrodescendientes, 
el futuro, entre otros, y han sido 
galardonados artistas de los cinco 
continentes. Cartoon Rendon, ha 
realizado intercambios culturales en 
varias ocasiones con México, Cuba, 
Perú, Ecuador, Brasil, Panamá, 
Estados Unidos y China.

“El evento tiene, entre sus objetivos, 
promocionar en nuestro medio a los 
mejores caricaturistas del mundo y 
reconocer su labor dentro de la 
caricatura social, fomentar el trabajo 
de nuestros artistas a nivel 
internacional, incentivar el interés por 
el humor gráfico en las juventudes y 
consolidar el Museo de la Caricatura 
de Colombia”, dijo Manuela Ocampo 
Cañas, Subsecretaria de Cultura, 
Patrimonio e Industrias Creativas.

Sobre el tema en su versión 2022, 
Fernando Hincapié “Pica”, dijo que el 
Festival este año tuvo como tema 
central “Ciudades Inteligentes”. 
Ciudad Inteligente o Smart City, es 
aquella ciudad que se caracteriza por 
el uso intensivo de las TIC en la 
creación y mejoramiento de los 
sistemas que componen la ciudad. Se 
considera inteligente cuando adopta 
soluciones intensivas en TIC, y 
desarrolla la capacidad de crear, 
recopilar, procesar y transformar la 
información para hacer sus procesos 
y servicios mejores y más eficientes, 
permitiendo mejorar la calidad de vida 
mediante el uso eficiente de sus 
recursos. Así el jurado hizo una 
selección de las mejores caricaturas, 
que permanecen expuestas en el 
Museo de Artes de Rionegro.

1° PUESTO Raed Khalil - Bélgica 2° PUESTO Izabela Kowalska Wieczorek - Polonia 3° PUESTO Ba Bilig - China 
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Felices estuvieron en Rionegro niños
de El Prodigio, San Luis
Por: Julio César Jaraba Echavarría

Bastó un solo llamado para que los siete 
niños que estudian en la escuela de la 
vereda Las Confusas, del Corregimiento 
El Prodigio, municipio de San Luis, 
estuvieran en pie para emprender el viaje 
a Rionegro el pasado 23 de noviembre. 
La profesora Diana Carolina Patiño 
Franco, les había advertido que quien no 
se levantara, se perdería el paseo 
organizado por los Periodistas Héctor 
Hernán Gómez Otálvaro y Carlos 
Humberto Gómez, como un acto de 
responsabilidad social empresarial con 
motivo de la celebración de los tres años 
del programa Contacto Regional, que 
se emite los sábados de 10 a 11 de la 
mañana, por RCN Rionegro, 1.370 A.M.

Cuenta la profe que el conductor que los 
recogió en la vereda para llevarlos a 
Monteloro, un paraje en la autopista 
Medellín – Bogotá, en la jurisdicción de 
San Luis, se fue a amanecer a la escuela. 
Las madres de familia levantaron a los 
niños a las dos de la mañana y salieron a 
las tres y media, siete estudiantes, tres 
madres de familia, la educadora y su 
esposo, 12 personas en un campero, 
que es el único medio de transporte con 
el que se puede llegar a esta vereda, y 
faltando cinco minutos para las cinco de 
la mañana, llegaron a su destino en la 
autopista, donde los recogerían los buses 
que estaban transportando a la 
comunidad educativa de la vereda La 
Cristalina, también del corregimiento El 
Prodigio.

Para los niños de primaria y secundaria 
de la vereda La Cristalina, la levantada fue 
a las tres de la madrugada y no faltó 

ninguno, 58 estudiantes en total y aunque 
inicialmente el paseo era únicamente para 
los niños y los dos profesores, de esta 
vereda se sumaron 35 padres de familia y 
el Presidente de la Junta de Acción 
Comunal.

Todos caminaron desde la escuela, por 
una carretera en tierra, hasta un punto 
llamado La Cruz, que es hasta donde 
podían ingresar los buses. Luego 
recogieron a los niños de Las Confusas y 
sus acompañantes en la autopista y por 
fin emprendieron el viaje a Rionegro.

Excelente recibimiento

El itinerario del paseo de los niños y los 
padres de estas dos alejadas veredas del 
corregimiento El Prodigio, era visitar el 
Aula ambiental de Cornare, en la regional 
Valle de San Nicolás, luego traslado al 
Parque Recreativo Los Osos, de 
Comfama, en donde podrían utilizar 
todas las atracciones y finalmente, visita 
al Museo de Artes de Rionegro, en la 
Plaza de La Libertad.

Cuando llegaron a Cornare, los estaba 
esperando el Subdirector de Atención al 
Cliente, Javier Valencia González y tres 
instructores ambientales, quienes les 
dieron la bienvenida y les hicieron un 
recorrido por todos los lugares donde se 
brinda educación ambiental, donde les 
mostraron paisajes y animales que se 
deben proteger. A esta bienvenida se 
sumó la Presidenta Ejecutiva de la 
Cámara de Comercio del Oriente 
Antioqueño, Camila Escobar Vargas, una 
de las entidades que se unió con 
patrocinio a esta obra social y quien 
expresó su satisfacción al ver a tantos 
niños de esas lejanas tierras.

Luego en el ingreso a COMFAMA, en 
cuya entrada les entregaron el brazalete 
para disfrutar de todos los juegos y 
atracciones. De manera excepcional, la 
Caja de compensación había ordenado la 
instalación de una carpa gigante en la 
plaza del Pueblito Tutucan, en donde 
recibieron a los niños y padres de El 
Prodigio, la Coordinadora de servicios de 
la Caja de Compensación en Altiplano, 
Indira Muñoz Cerón, acompañada de la 
Directora de la Corporación Empresarial 
del Oriente, Carolina González Tabares. 
Allí, estos invitados especiales disfrutaron 
con el humor de los integrantes del 
Sainete “Los Tutuqueños”, encabezados 
por el Alcalde del pueblito y luego aún 
mas el anuncio de “a divertirse en los 
juegos y atracciones”.

El almuerzo fue a la 1:30 de la tarde y la 
salida de COMFAMA a las tres, rumbo al 
Museo de Artes de Rionegro, en el 
Parque de La Libertad. Después de un 

recorrido guiado por los salones de La 
Independencia y las demás áreas de 
exposición, llegó el Alcalde Rodrigo 
Hernández Alzate a darles un saludo de 
amistad y de gratitud por su presencia en 
la ciudad. Allí la ambientación musical 
estuvo a cargo del rionegrero Tomás Gil, 
joven cantautor de música popular que se 
vinculó a este proyecto con canciones de 
su autoría y un repertorio que incluyó 
canciones de sus artistas preferidos.

El regreso hacia El Prodigio que estaba 
previsto para las cinco de la tarde, se hizo 
a las seis. El reporte de los docentes de 
La Cristalina y Las Confusas fue de haber 
llegado en las mejores condiciones, 
cansados pero felices. Los primeros a las 
10:30 de la noche y los segundos a las 12 
de la noche en un viaje extenuante pero 
que nunca olvidarán.

Un abrazo espontáneo de varios de los 
niños a los organizadores antes de 
abordar los buses que los llevarían a sus 
veredas, fue sin duda uno de los 
momentos más emotivos.

Contacto Regional alianza 
informativa del Periódico La 
Prensa Oriente y Oriéntese.Co 
expresa en nombre de estas dos 
comunidades educativas del 
municipio de San Luis su gratitud 
por el apoyo a esta hermosa causa: 
a la Caja de Compensación Familiar 
de Antioquia –COMFAMA-, a la 
Corporación Autónoma Regional 
–CORNARE-, a la Corporación 
Empresarial del Oriente Antioqueño 
–CEO-, a la Cámara de Comercio 
del Oriente Antioqueño –CCOA-, a 
la Alcaldía de Rionegro, a la 
Subsecretaría de Cultura, al 
Instituto de Recreación y deporte 
–IMER-, al Periódico El Arriero y a 
Noticias RCN del Oriente y muchos 
amigos más. ¡Gracias infinitas!
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Línea Banco2 es certificada en
reducción de emisión de gases

MasBosques es una entidad sin 
ánimo de lucro, que sirve de puente 
entre el gobierno, las empresas y 
autoridades ambientales, para la 
protección de los ecosistemas 
naturales, ayudando a mejorar la 
calidad de vida de las familias y 
comunidades que los habitan, 
mediante el diseño e implementación 
de estrategias de Pago por Servicios 
Ambientales.

Banco2 es la línea asociada a la 
reducción de gases de efecto 
invernadero, a través de la protección 
y conservación de los bosques 
naturales, con comunidades 
campesinas, mediante un incentivo 
económico.

Actualmente, esta línea tiene el 
proyecto Redd+, “Manejo sostenible 
de los bosques aplicada en el Oriente 
Antioqueño bajo el esquema 
Banco2”, validado y verificado por 
Icontec como proyecto para 
reducción de gases de efecto 
invernadero.

Este año, el proyecto recibió el 
Certificado de emisión de créditos de 
carbono por parte de Cercabono, 
con 69.561 créditos de carbono por 
la reducción de gases de efecto 
invernadero en los años 2020 y 2021.

El proyecto beneficia a 144 familias 
campesinas que son compensadas 
por el cuidado de los bosques, 
ubicadas en los municipios de 

Argelia, Cocorná, El Carmen de 
Viboral, Gustapé, Nariño, Puerto 
Triunfo, San Carlos, San Francisco, 
San Luis, San Rafael, San Roque, 
Santo Domingo y Sonsón, donde se 
conservan 21.854 hectáreas en 
áreas de importancia ambiental, 
como el corredor del Puma Concolor 
y Pantera Onca, y el 80% de los 
predios se encuentran en áreas 
Protegidas declaradas por Cornare.

El proyecto le apuesta a seis 
objetivos de Desarrollo Sostenible, 
como son: fin de la pobreza, hambre 
cero, salud y bienestar, agua limpia y 
saneamiento, acción por el clima y 
vida de ecosistemas terrestres.

Los aliados compensantes son el 
Grupo Nutresa, Grupo Éxito, Pintuco, 
Grupo Familia, Mane, el parque 
comercial El Tesoro, Auteco, Seracis 
y LaminAire. 

 

Escanee el código QR y lleve la
versión PDF de  La Prensa OrienteNubia Rosa Gallego y Eduardo Cárdenas campesinos beneficiarios de proyectos 
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Caricatura “No Violencia contra la Mujer” por Fernando Pica

CARICATURA
 “Rionegro Speaks English”

En Rionegro se habla inglés, gracias 
al Programa Municipal de 
Bilingüismo. En la clausura de 
Rionegro Bilingüe, proyecto que 
desde la Administración Municipal 
busca fortalecer para el mejoramiento 
de la calidad educativa del municipio.

El Programa de Bilingüismo inició en 
el 2016 y, “cada año ha venido 
aumentando la cantidad de 
beneficiados en el Municipio, durante 
2022, más de 2.000 estudiantes y 
docentes tuvieron la oportunidad de 
mejorar su dominio del inglés, gracias 
a programas de intensificación 
lingüística en la I.E. Domingo Savio y 
la I.E. San Antonio, instituciones 
educativas que vienen 
implementando las fases 1 y 2 del 
Modelo de Bilingüismo Nacional, 
además de cursos para estudiantes 
entre los grados 3° y 11°, actividades 
de inmersión con docentes y cursos 
para conseguir su certificación en el 
examen APTIS, además, 40 
estudiantes se beneficiaron con la 
intensificación de francés en la I.E 
Josefina Muñoz González.”, dijo la 
administración frente a los resultados 
del programa.

De la mano del Centro Colombo 
Americano y Caja de Compensación 

Familiar COMFENALCO Antioquia, 
—dicen —, han logrado que tanto 
docentes como estudiantes del 
Programa Municipal de Bilingüismo 
estén en la capacidad de interactuar 
en el idioma inglés, “durante este 
año, realizamos 2 ferias de 
bilingüismo en las que presentamos a 
los estudiantes rionegreros, a los 
padres de familia y a los ciudadanos, 
actividades significativas 100 % 
realizadas en la segunda lengua.”

Rionegro Bilingüe es un programa 
que ha beneficiado a todas las 
instituciones educativas oficiales del 
Municipio, esperando darle 
continuidad en los próximos años 
según manifestó Juan Fernando 
Restrepo, Secretario de Educación.

 

Proteger los Derechos Humanos, misión fundamental
de la Personería de Rionegro

La Personería municipal de Rionegro es 
la agencia del Ministerio Público que 
tiene como función principal guardar y 
promocionar los derechos humanos, 
proteger el interés público y vigilar la 
conducta de quienes desempeñan 
cargos públicos.

Dada la amplitud de su misión, en la 
Personería se distribuye el trabajo en 
Personerías Delegadas, dentro de las 
cuales la de Derechos Humanos se 
destaca, porque además tiene la 
función de velar por la protección del 
Medio Ambiente y la Salud de las 
personas.

A cargo de esta dependencia está la 
abogada Kassandra Vargas Arenas, 
quien dialogó con La Prensa Oriente 
para ilustrar a la ciudadanía sobre la 
gestión que se desarrolla en la 
Personería Delegada para los Derechos 
Humanos.

Indicó que la mayor parte de la 
población que acude a sus 
instalaciones, es para solicitar asesoría 

jurídica, cuando considera que se están 
vulnerando sus derechos, en mayor 
número en el campo de la salud, las 
cuales desencadenan en acciones de 
tutela, incidentes de desacato, 
requerimientos, omisiones 
administrativas, con las EPS y los 
hospitales, porque es el ámbito que 
más se atiende a diario.

También se realizan otras actividades 
con relación a derechos de petición, 
vulneración al debido proceso, 
vulneración a derechos del medio 
ambiente y al derecho a disponer de los 
servicios públicos domiciliarios. 
Además, se atienden grupos 
poblacionales, aparte de las asesorías, 
para brindar apoyo a grupos juveniles, a 
la población víctima de la violencia, a las 
mujeres que reciben maltrato, a la niñez 
en peligro de violencia o de abandono, 
a la población en condición de 
discapacidad, a la población con 
diversidad sexual y a los adultos 
mayores.

Como un programa de prevención de la 

vulneración de los Derechos Humanos, 
esta Delegada acompaña y ofrece 
capacitación a grupos organizados, a 
los Personeros Estudiantiles, al Cabildo 
del Adulto Mayor, a las Asociaciones de 
Usuarios de la Salud, entre otros y hace 
parte de varios Comités como el de 
Convivencia, de Salud Mental, de 
Justicia Transicional, de Asociaciones 
de Usuarios, hace parte de la Mesa de 
Derechos Humanos del Oriente, del 
Comité de Erradicación de la violencia 
contra la mujer, de la Red de Protección 
Animal, de Infancia y de Erradicación 
del trabajo infantil.

Reclamaciones por desatención en 
salud

Como se anotó antes y de acuerdo al 
informe de la Personera delegada 
Vargas Arenas, un alto porcentaje de las 
personas que acude a la Personería es 
porque considera que se están violando 
sus derechos a la salud, que es uno de 
los derechos fundamentales 
consagrados en la Constitución 
Nacional. Se presentan denuncias 

porque se niega la atención médica, 
porque no se suministran 
medicamentos, porque se colocan 
barreras en los centros asistenciales 
para no atender a las personas cuando 
acuden a los servicios de urgencias.

En esos casos, la Personería delegada 
hace requerimientos a los hospitales y a 
las Empresas Promotoras de Salud y 
cuando no son atendidos se acude a la 
Acción de Tutela, para que sea un juez 
quien califique si se están vulnerando 
derechos fundamentales de la persona. 
Afirma la Personera Delegada que, por 
lo general, esos requerimientos son 
atendidos por las EPS y por los 
hospitales, para no entrar en conflictos 
jurídicos, lo cual va en beneficio del 
paciente.

También se interviene para que las EPS 
paguen oportunamente a las 
Instituciones Prestadoras de Servicios 
de Salud, para mantener activa la red 
de prestadores de servicios y no se 
niegue la atención a los pacientes.

*Las opiniones expresadas en esta caricatura son de exclusiva responsabilidad de su autor 
y no refleja, necesariamente, los puntos de vista de La Prensa Oriente

Escanee el código QR y lleve la
versión PDF de  La Prensa Oriente


