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Acora definió Plan de Acción para el 2023 Rubén Vásquez, un líder
resiliente

Su condición de discapacidad no ha sido 
un impedimento para llevar a cabo una 
vida "normal", a pesar de los obstáculos y 
dificultades vividas en su niñez.
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Paladines, educación ambiental para
la primera infancia 

Cada 26 de enero se celebra el Día 
Mundial de la Educación Ambiental, 
con el objetivo de concientizar a las 
personas acerca de la importancia 
de preservar y proteger el medio 
ambiente e incentivar su 
participación en las iniciativas que se 
están llevando a cabo a nivel mundial 
para su conservación.

Con motivo de la efemérides, 
Cornare institucionalizó desde el año 
pasado un encuentro con menores 
de cinco años de los centros de 
Desarrollo Infantil y Hogares 
Infantiles de los 26 municipios de la 
jurisdicción, durante el cual 
discutieron, reflexionaron, pensaron 
desde su imaginario, sobre las 
formas en que se debe afrontar el 
cambio climático, teniendo en cuenta 
que son los niños de ahora quienes 
en el futuro tendrán que enfrentarse 
para adaptarnos a las condiciones 
climáticas que se presentan en el 
mundo.

El director de la Corporación, Javier 
Parra Bedoya, recordó que con estos 
menores se creó el programa 
“Paladines”, que no es el trabajo 
exclusivo con los niños, sino también 
con los padres, con los cuidadores, 
con los maestros. Es un círculo 
virtuoso de integración de 
conocimientos y de aprendizajes, 
porque Paladines para Cornare ha 
sido un aprendizaje. “La pedagogía 
que hemos logrado documentar, los 
procesos metodológicos de 
educación, los hemos construido 
aprendiendo de los niños, 
observando cómo piensan, cómo 
interactúan entre ellos, para poder 
construir una metodología que no 
existe y esta es la primera que se 
está construyendo en el país”, 

explicó el funcionario.

El programa Paladines se ejecuta en 
alianza con Coredi, teniendo en 
cuenta la experiencia de esta entidad 
en educación rural, pero también se 
trabaja con otras entidades como el 
ICBF, con las secretarías de 
Educación del departamento y de los 
municipios, pues se trata de un 
trabajo interinstitucional con el cual 
se aspira a que se convierta en una 
política pública, que no sea de un 
impulso o de un período 
administrativo, sino que siga 
promoviéndose desde las 
instituciones educativas y sea un 
ciclo permanente de formación de 
valores y de criterios ambientales 
desde la primera infancia.
En el programa están vinculados 
unos 80 centros de Desarrollo Infantil 
de los 26 municipios de la 
jurisdicción de Cornare, lo mismo 
que con los hogares infantiles y para 
este año la inversión en este campo 
será de aproximadamente de 700 
millones de pesos. El año pasado se 
celebró un convenio con Coredi por 
370 millones y para este año están 
proyectados unos 800 millones de 
pesos para una tercera fase del 
proceso de educación de niños 
dentro del proyecto Paladines.

“Para nosotros la educación 
ambiental es la esencia para poder 
transformarnos todos en 
pensamientos respetuosos con el 
medio ambiente, buscando una 
comunión de la ciudadanía con la 
búsqueda de soluciones a los 
problemas climáticos que se 
presentan en el planeta. Antes no se 
hablaba de educación ambiental y 
hoy tenemos una cultura y la cátedra 

ambiental, hay unas primeras 
aproximaciones a una educación 
sobre medio ambiente, sobre 
cambio climático, pero todavía nos 
falta mucho”, sostuvo el director 
general de Cornare.

Los niños y las familias

Yeison Fernando Rodríguez Vargas, 
subdirector de Educación de 
Cornare, indicó que Paladines 
cuenta con alianzas que le han 
permitido a la corporación alcanzar 
frutos muy tangibles, como es la 
conmemoración del Día Mundial de 
la Educación Ambiental en su 
segunda versión, donde hubo 
diálogo de saberes en el marco de 
la educación ambiental en la región 
y la vinculación de los actores que 
acompañan a los menores.

El programa se desarrolla con 
recursos de Cornare y un aporte de 
Coredi, pero para esta segunda 
versión se consiguió la vinculación 
del sector privado por medio de 
empresas de la jurisdicción, que 
entienden que la educación 
ambiental es algo supremamente 
importante para el consumidor, 
para quienes disponen los residuos, 
para las administraciones 
municipales, para todos los actores, 
de manera que el sector privado se 
involucra en los programas de este 
tipo, porque todos los sectores de 
la sociedad pueden intervenir en la 
búsqueda de soluciones a las 
problemáticas ambientales, en 
busca de un futuro sostenible.

Niños y niñas de 2 a 5 años hablaron sobre cambio climático y otros temas ambientales.

El evento “COP 2 Paladines 2023" se realizó en
el marco de la conmemoración del Día Mundial
de la Educación Ambiental

Psicología Ambiental

Un elemento novedoso que se 
involucró en el programa Paladines, 
es la Psicología Ambiental, que es 
una de las disciplinas de la psicología 
que surgió en la década de los 70, 
pero que realmente poco se conoce, 
pero teniendo en cuenta que por 
esta época se está llamando la 
atención del hombre por el cuidado 
del medio ambiente, porque nos 
estamos viendo afectados como 
consecuencia de las acciones que 
estamos generando en contra de la 
naturaleza, esta parte de la 
psicología está cobrando 
importancia.

Desde Cornare se está trabajando 
con esta disciplina, buscando 
conectar propósitos ambientales con 
propósitos sobre los cuales trabaja 
normalmente la psicología con 
personas y con grupos.

Ana Milena Córdoba, psicóloga del 
proyecto, informó que se desarrolla 
un trabajo sobre cinco propósitos, 
como el autocuidado, estilos de vida, 
consumo responsable, buenas 
prácticas ambientales, habilidades 
en los niños para atender situaciones 
ambientales en el transcurso de su 
vida y la identificación del potencial 
ambiental del territorio, comenzando 
por el territorio que habitamos, que 
es nuestro cuerpo.

Indicó que sobre esos cinco 
propósitos “se está trabajando con 
los niños de los centros de Desarrollo 
Infantil y Hogares Infantiles, para 
intercambiar experiencias con las 
familias, de acuerdo a los intereses 
de cada comunidad, buscando 
nuevas prácticas ambientales y que 
los mayores escuchen las voces de 
los niños y las niñas en cuanto a sus 
inquietudes sobre el cuidado del 
ambiente, de manera que los 
menores se están convirtiendo en 
guardianes, para que las acciones 
que se realizan en cada hogar no 
afecten el medio ambiente, de 
manera que es un aprendizaje 
diferente, desde el niño hacia los 
mayores”.

Así, la Psicología Ambiental está 
trabajando con los menores de cinco 
años dentro del programa Paladines, 
apoyando todos los procesos de 
experiencias con familias y las 
educadoras toman elementos de 
esta ciencia para conectar 
experiencias con los niños y las niñas 
y con los agentes educativos, 
conectando la psicología con lo que 
las personas viven cotidianamente.
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En coalición, sería
candidatura de
Julián Bedoya 

El exdiputado, exrepresentante a la 
Cámara y exsenador de la República, 
Julián Bedoya Pulgarín, anunció que 
aspira a ser candidato a la 
Gobernación de Antioquia dentro de 
una coalición que se está 
conformando, de la cual hacen parte 
su movimiento Renovación, el grupo 
conservador que lidera el senador 
Carlos Andrés Trujillo y cuatro 
sectores políticos más.

Se trata de grupos liberales y 
conservadores que, según él, no 
quieren que, “sigan eligiendo con 
base en el discurso del miedo, con el 
discurso de los buenos y de los 
malos, con el discurso de los de 
izquierda y los de derecha, con el 
discurso de los que representan el 
cambio, la renovación y el discurso de 
quienes son la clase política 
tradicional”.

Para el político antioqueño, la 
propuesta de este nuevo sector 
requiere un llamado a la unidad, 
“queremos mandar un mensaje de 
reconciliación, de diálogo, de que 
nuestro departamento recobre el brillo 
y el esplendor que se ha venido 
perdiendo”, a la vez que anunció que 
siguen conversando con quienes han 
expresado su deseo de aspirar a la 
gobernación, para que “participen de 
esta alianza, con la decisión de 
construir la candidatura más sólida, 
más robusta y con el programa de 
gobierno más visionario, y adecuado a 
las realidades de Antioquia y del país”.

La Prensa Oriente abre este espacio para atender la convocatoria que hacen líderes políticos del departamento de presentar 
sus hojas de vida al servicio de los antioqueños en el máximo cargo de la administración pública. 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

Andrés Julián
Rendón busca
280.000 firmas 

El exalcalde de Rionegro, Andrés Julián 
Rendón Cardona, comenzó el proceso 
de recolección de firmas que lo avalen 
como candidato a la Gobernación de 
Antioquia, para lo cual presentó el grupo 
significativo de ciudadanos “Por 
Antioquia”, y durante una reunión con 
simpatizantes, dijo que su meta era 
conseguir 280.000 firmas. “Estas son las 
elecciones más importantes en 
décadas. Nos estamos jugando el 
presente y futuro de nuestro 
departamento. Es el momento de 
recuperarlo para los antioqueños”, 
sostuvo.

Informó que durante los últimos seis 
meses ha recorrido las nueve 
subregiones del departamento para 
conocer mejor las necesidades de la 
comunidad y que durante ese recorrido 
conformó el más grande grupo de 
colaboradores para conseguir firmas.

Rendón Cardona nació en Rionegro y 
con su esposa Susana, tiene tres hijos: 
Emiliana, Abigail y Salvador. Estudió 
Economía y se especializó en 
Regulación Económica en la Universidad 
Eafit, además de una maestría en la 
Universidad de los Andes y es magister 
en Administración Pública de la 
Universidad Americana de Washington.

En el 2001 fue elegido Concejal de 
Rionegro y posteriormente trabajó en el 
Ministerio de Hacienda y Corpoica. Del 
2008 al 2011 fue Secretario de Gobierno 
del Departamento y luego Alcalde de 
Rionegro del 2016 al 2019 por el partido 
Centro Democrático, colectividad de la 
cual espera tener respaldo.

Luis Fernando
Suárez,
precandidato por
firmas

El exgobernador encargado de 
Antioquia, exsecretario de Gobierno y 
funcionario en otras esferas de la 
administración departamental y de 
Medellín, Luis Fernando Suárez Vélez, 
realiza trabajo para recoger firmas 
que respalden su candidatura.

El ahora precandidato trabajará por 
los principales problemas que, a su 
juicio, tiene el departamento y sobre 
los cuales se soportará su programa 
de gobierno, la más compleja, es la 
pobreza. También lo es el hambre y la 
inseguridad alimentaria. “Trabajaré sin 
descanso para disminuir la muerte de 
niños menores de 5 años por 
desnutrición, porque no es posible 
que, en pleno siglo XXI, esto siga 
sucediendo en Antioquia”.

En empleo, otra de sus prioridades, 
“tenemos que promover el trabajo 
digno para todos. Esto solo lo vamos 
a hacer posible de la mano de los 
emprendedores, los empresarios y los 
trabajadores. Igualmente trabajará 
por disminuir la violencia, que según 
dice, es consecuencia de la pobreza, 
del hambre, del desempleo y que ha 
facilitado el surgimiento de grupos y 
bandas criminales. Lo primero y más 
urgente -dijo- es bajar los homicidios, 
los feminicidios, la violencia 
intrafamiliar. Y, por último, dijo, 
“Vamos a cuidar la biodiversidad, el 
agua, los bosques. Mi gobierno 
tendrá un énfasis claro en la 
sostenibilidad y la regeneratividad con 
guardabosques indígenas y un 
ejército ambiental para cuidar los 
páramos”.

Aspiran a la Gobernación de Antioquia

Todos nuestros contenidos en: 
https://www.laprensaoriente.info

AVINAL una
empresa con
responsabilidad
social 
En su programa de responsabilidad 
social para la vigencia 2022 la 
presencia de la compañía en la 
subregión se amplió llegando a mayor 
número de habitantes. La línea de 
Nutrición acompañó  instituciones 
educativas, fundaciones y 
corporaciones dedicadas al apoyo a 
menores y adultos mayores en 
situación de vulnerabilidad y 
organización religiosas, con la 
donación de 248.000 huevos durante 
el año, que impactan alrededor de 
17.000 personas.

Como prioridad del enfoque social de 
Avinal está la Educación, donde 
acompaña a los sectores más 
vulnerables de la comunidad; como 
los jóvenes y las mujeres cabeza de 
hogar, los cuales requieren 
herramientas para una adecuada 
formación y para generar algunos 
ingresos mejorando la calidad de 
vida; en este caso de las mujeres. 
Esta formación se hace en alianza con 
otras empresas de la región y se 
enfoca en Artes u Oficios. 

La compañía hoy es referente en la 
línea del Deporte, con el 
fortalecimiento a los procesos que 
acompañan en cada una de las 
comunidades y que hoy tiene grandes 
resultados en disciplinas como el 
ciclismo con el equipo profesional 
Avinal_El_Carmen_de_Viboral, o en 
deportes individuales como el 
campeón mundial de tenis de mesa 
Emmanuel Otálvaro, resultados 
siempre enfocados en apoyar la 
formación de seres humanos.

La proyección de Avinal para el 2023 
es continuar fortaleciendo los 
procesos sociales enmarcados en 
Nutrición, Educación y Deportes 
afianzando los lazos con la 
comunidad de nuestra área de 
influencia.

EMPRESARIAL
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RedOrienteSomos un medio plural, objetivo 
e independiente

Oriente Antioqueño, Febrero de 2023

Esta columna de opinión también 
en:

Un año perdido para la vía El 
Santuario-Caño Alegre

Podría interesarle otros artículos 
del director 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.

Por: Carlos Humberto Gómez
E-mail: director@laprensaoriente.info

Exceso de democracia

Hace más de 30 años hacíamos fila 
desde la 1 a.m. para obtener una cita 
médica u odontológica y ni qué decir 
sobre el padecimiento y abuso para 
acceder a medicamentos y 
procedimientos urgentes. También por 
esos tiempos, un presidente del Seguro 
Social adquirió una costosa sala de 
juntas para su oficina en el edificio de la 
entidad en Bogotá, mientras los 
usuarios mendigábamos por la atención 
a la cuál teníamos derecho.

En 2001, otro directivo habría recibido 
millonarias comisiones en la compra de 
equipos para el Instituto de Seguros 
Sociales, por parte de un proveedor 
extranjero. Para la fecha, según 
información de prensa, los mayores 
males del ISS eran: corrupción, 34,35 
%; desorden administrativo, 30,53 %; 
falta de recursos, 15,46%; ineficiencia 
del personal, 11,40 %, y mala imagen 
de la institución, 1,09 %.

Para 2012 el Instituto de Seguros 
Sociales dejó de existir, siendo 
sustituido por Colpensiones en la 
administración de las pensiones de los 
afiliados en el régimen de prima media y 
por la Nueva EPS para la prestación de 
los servicios de salud. Previamente en 
2007 el gobierno había tomado la 
decisión que otras entidades se 
ocuparan de prestar los servicios que 
manejaba la entidad: La Previsora se 
encargó de las pensiones y el régimen 
subsidiado, mientras que para las EPS 
serían seis cajas de compensación 
familiar.

Todo esto para decir que hay decisiones 
que no solo son prioritarias. La del 
Seguro Social sin duda era una urgente, 
aún con una fuerte oposición hoy es 
parte de nuestra difícil y controvertida 

historia. De allí en adelante cambió la 
forma en que los trabajadores y sus 
familias, y quienes no cotizaban al 
sistema, obtuvieran una atención más 
justa y equitativa –no perfecta–. El 
régimen de salud colombiano pasó de 
afiliar al 47 % de la población, antes de 
la ley 100, al 95% posterior a su 
implementación.

Ahora bien, proponer una reforma 
estructural a la salud, como lo plantea el 
gobierno de Gustavo Petro es un 
asunto que va más allá de lo que 
algunos consideran populismo. Es 
necesario revisar el modelo que tres 
décadas después, demuestra que hay 
que mirar más a la Colombia profunda 
–que el sistema hoy no tiene en su 
agenda– y de quienes todavía con 
plenos derechos esperan que sea un 
Juez, mediante una tutela que obligue a 
su EPS a entregarle medicamentos 
vitales para salvarle la vida o la 
realización de una cirugía urgente. Era 
lógico que 6 meses después de su 
posesión se diera el debate de lo que 
fue anunciado en una propuesta de 
gobierno considerada por otros como 
progresista.

¿Y entonces? 

Esperaríamos que el trámite hiciera 
curso como debe ser. Que ante el 
órgano legislativo se estudie la 
propuesta que debió ser construida por 
especialistas en la materia, por 
funcionarios que conocen y tienen la 
experiencia. Es decir, que se confirme 
en el escenario que 
constitucionalmente es el que convoca 
y debate, para argumentar una decisión 
de si el proyecto pasa, lo modifica o lo 
mejora.

Pero lo que no puede ser, es que se 
llame a manifestación pública a 
ciudadanos que buena parte no tiene ni 
idea de su contenido. Movilizar el 
pueblo para que avale u opine, sin 
consideración a su desconocimiento, 
que no permitirá siquiera saber por qué 
se acude a la plaza pública. Ser 
conducidos por una suerte de agite 
coyuntural y preelectoral a favor o en 
contra, es nocivo para la democracia. 
Sino para qué elegimos y delegados 
mediante el voto a nuestros senadores 
y representantes, si no es para que 
hagan su trabajo y se convoque a la 
discusión argumentada en el recinto 
democrático y no en las calles

Es indudable que debe haber reforma. 
Pero hay que dejar que el sistema 
democrático funcione. Sin meterle la 
mano a las decisiones o forzar al 
congresista, ellos deben responder por 
sus acciones y hay quien los controle, y 
si sus decisiones no son acordes a la 
ley, habrá órgano de control que lo 
defina.

Es así como ese "exceso de 
democracia" que busca otorgar poder 
a las masas y llevar al extremo la 
participación, podría tener 
consecuencias negativas.

Esto también, para algunos, sería el 
inicio de una tiranía, más cuando son 
los mismos líderes políticos y actores 
institucionales quienes las convocan y 
manipulan.

¿Candidato o precandidato?
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Jorge Mario Arcila Castro, Gerente ESPA

En sus 25 años, la ESPA de Marinilla
concentrada en grandes retos 

En el 2023, la Empresa de Servicios 
Públicos San José de la Marinilla, 
ESPA, cumple 25 años y los celebrará 
ampliando su capacidad de 
tratamiento de agua potable en un 40 
%, con la creación de una Fundación 
para estar más cercana a la 
comunidad.

El gerente de la empresa, Jorge Mario 
Arcila Castro, destacó la consolidación 
de un equipo de trabajo apasionado 

por su labor, también la proyección 
institucional de la ESPA y el inicio de 
una nueva etapa en materia de la 
prestación de servicios públicos, donde 
el impacto social y la generación de 
conciencia y de educación, sobre 
realidades como el cambio climático, el 
uso responsable del recurso hídrico y la 
separación en la fuente de los residuos, 
aspectos fundamentales de ese trabajo 
que desarrollaron en el último semestre 
del año 2022 y lo que avanza de 2023.

Anunció que grandes proyectos se van 
a gestar en este año, que fortalecerán 
la Empresa de Servicios Públicos. 
“Tengo que destacar la ampliación en 
un 40 % de la capacidad de 
tratamiento de nuestras plantas de 
agua potable y residuales. Tendremos 
una fuente nueva de captación, lo cual 
nos dará mayor capacidad del recurso 
hídrico, que nos permitirá garantizar 
una continuidad en el servicio de 
acueducto”, dijo el gerente.

Explicó que tendrán dos nuevas 
plantas de tratamiento de agua potable 
y aguas residuales, que son grandes 
necesidades de cara a esa proyección 
y a ese desarrollo inmobiliario que se 

está generando en el municipio de 
Marinilla.
También trabajarán en la 
transformación digital, con macro 
medidores, medidores inteligentes, 
que van a permitir una lectura 
inteligente y en tiempo real por parte 
de los usuarios. También buscarán la 
detección de fugas, aspectos que van 
a generar una optimización del 
recurso, a partir de todo lo que implica 
la transformación digital y la industria 
4.0.

Planta de transformación de 
residuos orgánicos

Arcila Castro informó que espera 
consolidar, en convenio con Cornare y 
la administración municipal, un 
proyecto de transformación de 
residuos orgánicos, el cual se trabajó 
en el último semestre y se hará 
realidad en el 2023. Esta 
transformación de los residuos en 
abono orgánico, será distribuido a los 
campesinos de Marinilla 
gratuitamente.
Adicionalmente, en el 2023 van a crear 
la Fundación ESPA, que será una 
institución de los marinillos y que 
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básicamente será el componente 
social y educativo de la empresa, a 
través de la cual van a desarrollar 
varios proyectos interesantes, de cara 
a todas esas necesidades y para el 
acompañamiento a las comunidades, 
con todo lo relacionado con la 
prestación de los servicios públicos.

Empresas de servicios públicos 
son viables

Consultado sobre la viabilidad de las 
empresas de servicios públicos en los 
municipios, Arcila Castro afirmó que 
“cumplir 25 años es la prueba de que 
las empresas de servicios públicos 
administradas por entes territoriales, 
son entidades estratégicas con 
viabilidad técnica y financiera, con un 
enfoque social que va mucho más allá 
del hecho de generar valor económico 
en el tiempo, sino más bien un valor 
reflejado en la proyección y el 
fortalecimiento institucional, de cara a 
las necesidades de los usuarios”.

Agregó, que con estas empresas, se 
establece un retorno social, generador 
de una estructura organizacional 
sólida.

Trabajen, ¡vagos!
Por: Alejandro Pérez

E-mail: perez14_@hotmail.com

Quiero comenzar diciendo que nunca, 
en mi vida, me imaginé parafraseando 
a María Fernanda Cabal.

Lo cierto es que esta frase —que no 
fue extraída de la mente de la más 
grande filósofa de nuestra época— ha 
venido dando vueltas en mi cabeza 
desde el momento en que se 
anunciaron las marchas pro y contra 
gobierno. También he venido 
rondando en mis pensamientos: 
“¿cuál es la necesidad?”; y voy a 
tratar de explicarme —por favor hacer 
énfasis en la palabra “tratar”—.

La manifestación popular es un 
mecanismo consignado en la 
constitución y que ha servido para 
que el pueblo, gobernado por años y 
años por los mismos, exteriorice sus 
inconformidades. Es un mecanismo 
válido y que siempre voy a apoyar. Y 
sí, es importante que quienes no se 
sienten representados, no se sienten 
conformes o quieren expresar 
problemáticas, salgan y lo digan, 
levanten la mano y se hagan 
escuchar. Ahora, también es cierto 
que la llegada del nuevo gobierno ha 

hecho que los amigos del 
establecimiento —y el establecimiento 
per se— se sientan incómodos y 
busquen, desde ya, montarse en la 
campaña para volver al poder en 2026 
y estén empezando a instrumentalizar 
al ciudadano de a pie para lograr este 
propósito. Pero realmente, ¿cuál es la 
necesidad de salir a marchar por una 
reforma que apenas hoy, el día en que 
estoy escribiendo esta columna, está 
siendo radicada ante el Congreso de 
la república? Salgan a marchar 
porque el “gobierno del cambio” está 
nombrando a personajes 
cuestionados en embajadas y 
posiciones de gran importancia para 
el desarrollo del país (como 
Concepción Baracaldo, que se me 
adelantó a la salida de esta columna y 
tuvo la decencia de renunciar).

Ahora, si hacemos un poco de 
memoria, para la —nueva— oposición 
nunca ha sido un inconveniente sacar 
a sus votantes a marchar basados en 
mentiras, medias verdades y 
desinformación; o recordemos en 
cómo el plebiscito por la paz del 2016 
fue votado con ira por parte del 

ciudadano del común porque los 
sectores de derecha difundieron 
información falsa hasta más no poder.
 
Trabajen, ¡vagos!
 
Claro que del otro lado no nos 
quedamos cortos. Un gobierno que 
fue elegido a partir de la movilización 
social, que salió a marchar contra el 
establecimiento y que perdió 
compañeros y ojos, y dientes, y que 
sangró luchando por un mejor país, 
no ha caído en cuenta de que eso que 
pedían en jornadas multitudinarias 
llenas de colores y arengas, es ahora 
el trabajo que tienen adelante. ¿Es 
que “gobierno del cambio” no se dio 
cuenta de que ya hubo cambio de 
gobierno?, ya no hay que invitar a la 
movilización para apoyar reformas 
que no se conocen, ya no hay que 
instigar al pueblo (que puede salir a 
manifestarse de manera autónoma en 
caso de que el “gobierno del cambio” 

demuestre que el cambio le quedó 
grande) para que apoye al gobernante 
de turno, hay que demostrarle al 
pueblo, y al establecimiento, y a los 
medios y a la oposición que Colombia 
merece un mejor futuro del que ha 
tenido hasta ahora. Y hay que 
demostrárselo con actos.

Legislen, amigos del gobierno. Hagan 
las reformas. Representen al pueblo. 
Cambien lo que no sirve. Póngannos 
a vivir sabroso.

¿Cuál es la necesidad?
 
Lo cierto —y ya para finalizar— es que 
estoy 99.9 % seguro de que ninguno 
de los manifestantes, ya sean pro o 
contra gobierno, llegarán a su casa 
con un ojo menos.

 

*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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Superar las desigualdades históricas
con el Ministerio de la Igualdad:
María José Pizarro 

El teatro Simona Duque del municipio 
de Marinilla, fue sede de una 
audiencia pública, “Las mujeres 
incidimos en la construcción del 
Ministerio de la Igualdad”, la cual fue 
liderada por la senadora y presidenta 
de la Comisión Legal para la Equidad 
de la Mujer, María José Pizarro, con el 
objeto de conocer opiniones y 
propuestas para la estructuración del 
Ministerio de la Igualdad y de la 
Equidad, cuya creación fue anunciada 
recientemente por el presidente 
Gustavo Petro y que estará a cargo de 
la vicepresidenta Francia Márquez 
para superar las desigualdades 
históricas.

En diálogo con La Prensa Oriente, la 
congresista explicó que lo que se 
busca con este ministerio es superar 
las desigualdades históricas en las 
que han vivido millones de 
colombianas y colombianos en 
distintos sentidos: la discriminación 
racial, la discriminación de género, la 
desigualdad económica, entre otras, 
“condiciones que debíamos haber 
superado pero que a veces la rapiña 
de los corruptos y el escape de los 
recursos públicos no nos han dejado 
superar las condiciones de violencia 
como las que ha sufrido el Oriente 
antioqueño. Hoy no podemos hablar 
del conflicto armado, pero sí de 
múltiples violencias que se 
superponen en el territorio”. 

Recordó la senadora Pizarro, que 
habrá un Viceministerio de las Mujeres 
y por eso considera importante que en 
los departamentos y los municipios se 
creen oficinas o secretarías de la 
Mujer, teniendo en cuenta que las 
mujeres son más del 50 % de la 
población colombiana y por eso 

María José Pizarro, Senadora y presidenta de la
Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del
Congreso.

requieren unas políticas de género 
que les permitan vivir en igualdad.
La congresista agradeció la masiva 
participación que tuvo esta audiencia 
en Marinilla, con delegaciones de 
diferentes regiones de Antioquia, 
quienes expusieron sus reclamos 
sobre las discriminaciones que sufren 
y presentaron propuestas para 
enriquecer lo que será el 
Viceministerio de la Mujer y el 
Ministerio de la Igualdad.

Opinan las mujeres sobre igualdad 
en sus municipios.

Durante la audiencia pública y con el 
objeto de discutir sobre la creación 
del Ministerio de la Igualdad, varias de 
las participantes destacaron la 
importancia de que haya un 
Viceministerio de la Mujer y que en los 
territorios también se creen 
dependencias del mismo tipo. En este 
diálogo con el legislativo, La Prensa 
Oriente escuchó y destaca sus 
observaciones.

La precandidata a la Alcaldía del 
municipio de La Ceja, Ilbed Santa 
Santa, valoró la presencia de la 
Comisión Legal de la Mujer en el 
Oriente antioqueño para propiciar 
conversatorios sobre lo que será el 
Ministerio de la Igualdad y de la 
Equidad y anunció que en La Ceja 
quieren crear la Secretaría de la 
Igualdad, para hacer parte de ese 
sistema nacional de protección y 
cuidado de las mujeres y para que sea 
también una dependencia con un 
presupuesto adecuado, que permita 
cerrar brechas de género.

“Lo que más se debe buscar desde 
este ministerio, es generar procesos 
de equidad en todos los grupos 
poblacionales, especialmente para 
generar bienestar y oportunidades a 
través de programas sociales”, dijo 
Santa, señalando que es importante 
que en cada municipio se creen estas 
secretarías para impulsar políticas 
públicas, para que las mujeres tengan 
igualdad de derechos y oportunidades 
de participación en los entornos 
educativo, empresarial y del 
emprendimiento, para que cada vez 
sean más autónomas y más partícipes 
de los procesos de paz.

Indicó la dirigente política que cuando 
se avanza en el cuidado de la mujer, 
se avanza en el cuidado de la familia y 
que por eso es muy importante que en 
los territorios haya políticas públicas 
en torno a la protección de la mujer, 
más ahora cuando hay una pandemia 
de feminicidios y de acoso, 
situaciones que preocupan, por lo 
cual se deben articular acciones con 
las distintas instituciones.

Un reto gigante

Gloria Alzate, directora de 
Conciudadanía, dijo que el Ministerio 
de la Igualdad tiene un reto gigante, 
justamente para darle los procesos 
de inclusión de la diversidad, lo cual 
no es fácil porque Colombia es un 
país supremamente diverso y lo que 
le toca es generar políticas que 
permitan que toda la sociedad civil, 
excluida históricamente, ingrese a 
hacer parte de los programas del 
gobierno nacional.

“Creo que de esta audiencia queda 
un tema muy importante, como es la 
creación del Viceministerio de la 
Mujer, que es una necesidad porque 
se parte de la urgencia de que las 
instituciones del Estado tengan 
enfoque de género y tengan 
transversalidad en todas las políticas 
de género; que todo lo que haga el 
gobierno nacional, departamental y 
local, tenga una mirada diferenciada 
de hombres y mujeres. Hay algo que 
también vale resaltar, y es la idea del 
enfoque territorial, para implementar 
las políticas que se desarrollen desde 
el ministerio. Son dos propuestas 
claves: un Viceministerio de la Mujer y 
la territorialización de las políticas de 
equidad de género”, sostuvo Gloria 
Alzate como conclusión de lo que fue 
la audiencia.

Agregó que es importante que los 
gobiernos locales y regionales que 
llegarán en el 2024, tengan el enfoque 
del gobierno nacional para alinear las 
políticas, lo cual implica una 
incidencia importante de las mujeres 
en la próxima contienda electoral para 
que se incluyan estas propuestas en 
los programas de gobierno y 
posteriormente en los planes de 
desarrollo de los departamentos y 
municipios. “No podemos bajar la 
guardia, que porque ya esté el 
Ministerio de la Igualdad, ya no vamos 
a hacer más nada. Hay que hacer un 
trabajo fuerte de organización y de 
construcción de propuestas en el 
escenario electoral, para poder que 
seamos partícipes las mujeres”, 
expresó finalmente la líder de 
Conciudadanía.

Viceministerio ha sido una 
propuesta de las mujeres

Para Maribel Giraldo, exconcejala del 
municipio de Marinilla, la intención de 
que haya un Viceministerio de la 
Mujer dentro del Ministerio de la 
Igualdad, recoge las propuestas que 
en diversos foros han hecho las 
mujeres y que han estado en las 
agendas públicas, pero que nunca se 
han hecho realidad. Sobre la 
presencia de hombres en la 
audiencia, Maribel manifestó que 
recibe esa participación con 
complacencia, “ya que si las mujeres 
avanzamos, los hombres también 
avanzan en ese mismo propósito de 
construir sociedad en igualdad”.

Recientemente la Policía Nacional 
anunció la creación del grupo púrpura 
de la Policía, conformada por cien 
mujeres uniformadas que en 
coordinación con la Secretaría de la 
Mujer y la Secretaría de Seguridad de 
Bogotá vigilará el sistema masivo de 
transporte, y ubicadas en puntos 
estratégicos de la capital detectarán 
casos de abuso contra la mujer. 
Consultada su opinión sobre el tema, 
la líder política manifestó que “es muy 
interesante, porque como sociedad 
sienten que la fuerza pública 
representada en la Policía, en la 
mayoría de los casos es garante de 
que se cumpla la normatividad y se 
respeten los derechos de las 
mujeres”.

Escanee el código QR y lleve la 
versión digital de La Prensa 
Oriente
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Justicia para la Unión Patriótica 
Después de casi treinta años de litigio 
internacional, el alto tribunal del 
Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos notificó la sentencia en el 
caso ‘Integrantes y militantes de la 
Unión Patriótica vs. Colombia’. Según 
la corte, el Estado colombiano es 
responsable por las violaciones de los 
derechos humanos en perjuicio de 
más de seis mil víctimas.

Si bien el Estado ya había reconocido 
su responsabilidad internacional en 
este caso, la Corte IDH consideró que 
seguían existiendo numerosas 
controversias con respecto a la 
determinación del marco fáctico, el 
universo de víctimas y las violaciones 
a los derechos humanos.

Reproducimos el texto editorial 
del pasado tres de febrero, del 
semanario voz sobre lo que esto 
significaría para el pueblo 
colombiano:

“La UP, surgida del esfuerzo de paz 
entre la insurgencia de las FARC y el 
Gobierno nacional presidido por 
Belisario Betancur, representó los 
más profundos anhelos de cambio en 

amplios sectores de la sociedad 
colombiana. Tal cosa se vio en las 
conquistas de la colectividad en los 
procesos electorales de 1986 en 
adelante, cuando por primera vez un 
tercer partido político, de carácter 
popular, representó un desafío abierto 
al bipartidismo logrando numerosos 
escaños en distintas corporaciones 
públicas, el Congreso de la República 
y los gobiernos locales.

Los poderes tradicionales le cobraron 
el atrevimiento de la UP desatando 
una campaña de exterminio 
sistemático, que llevó no solo al 
asesinato de las figuras más visibles 
de la organización, que lograron 
importantes cargos públicos, sino que 
también implicó la desaparición de 
líderes viviendistas, sindicales, 
comunales y culturales, que 
cotidianamente trabajaban para lograr 
las principales reivindicaciones 
sociales del pueblo colombiano.

En lo corrido del siglo XXI instituciones 
como el Centro Nacional de Memoria 
Histórica, la Jurisdicción Especial para 
la Paz y la Comisión de la Verdad, han 
establecido que la UP fue objeto de un 

genocidio que cobró la vida de cerca 
de 5.000 personas adscritas a la 
organización. En este exterminio, 
ejecutado por casi tres décadas, han 
tenido responsabilidad la fuerza 
pública, los aparatos de seguridad del 
Estado y los políticos de extrema 
derecha que crearon el 
paramilitarismo, configurando un 
entramado que llevó a Colombia por 
una terrible senda de violencia en los 
años finales del siglo XX y los primeros 
del XXI.

Para nuestro país, sin dictaduras 
militares como las coordinadas por el 
Plan Cóndor, la consecución de la paz 
es el principal camino para lograr la 
apertura democrática. Esta no se 
podrá logar sin la verdad. Hoy 
estamos ante un hecho trascendental, 
pues por más de treinta años, no 
hemos logrado un verdadero 
esclarecimiento de los hechos que 
rodearon el genocidio político.

Con el fallo de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos se da un paso 
firme para superar la impunidad que 
ha rodeado este exterminio. 
Esperamos que de esta manera se 

abran caminos hacia la justicia y la 
verdad histórica. Es también una 
razón que sustenta el cese de la 
impunidad, la no repetición y la ruptura 
democrática con el pasado de la 
antidemocracia, la contrainsurgencia y 
la política anticomunista como política 
de Estado.

La sentencia condenatoria al Estado 
colombiano no es contra Colombia, es 
contra un sistema político y social de 
gobierno, connivente con el genocidio 
continuado y extendido de un grupo 
nacional reconocido, bajo pretextos 
ideológicos anticomunistas”.

NACIONAL

Por: Santiago Gómez Vallejo
E-mail: santiagomezv@gmail.com

El pasado mes de diciembre finalizó el 
paro de transportadores más largo en la 
historia de Rionegro, el cual tuvo su inicio 
debido a la presión por parte de la 
administración a los transportadores por 
la puesta en marcha del proyecto de 
reestructuración del transporte 
denominado “Sitirio”.

A este paro se unieron otros municipios 
del oriente antioqueño, lo que le dio un 
enfoque regional y una importancia que 
llamó la atención del gobierno nacional, 
quien hizo presencia con el Ministerio de 
Transporte y la superintendencia de 
puertos y transporte; y de la Gobernación 
de Antioquia, quienes conformaron una 
mesa de diálogo junto a los 
transportadores para solucionar la 
problemática. 

El paro se levantó luego de una serie de 
anuncios y acuerdos en los que la 
administración se comprometía a no 
realizar cambios en las rutas internas de 
Rionegro, a presentar una garantía de 
que con la entrada del sistema “Sitirio”, 
los transportadores no verían afectados 

sus ingresos, a no modificar los trayectos 
internos de las rutas que llegaban desde 
los municipios vecinos y a la revisión del 
encargo fiduciario promovido por la 
administración y que aún no han firmado 
dos empresas del municipio.

A raíz de esto se crearon unas mesas de 
concertación con todos los actores 
mencionados anteriormente; en dichas 
mesas los transportadores solicitaron que 
los anuncios realizados por la 
administración se materializacen en actos 
administrativos, que, a día de hoy, luego 
de casi dos meses, no han sido 
expedidos.

Sin embargo, la administración de 
Rionegro, aún por fuera de la mesa de 
concertación, continúa insistiendo en que 
las empresas que faltan por firmar el 
contrato de fiducia, lo hagan; no 
obstante, dicha fiducia genera 
grandes interrogantes a las 
empresas que no la han firmado y a 
los propietarios de vehículos de 
todas las empresas de transporte del 
municipio.

Ahora bien, ¿qué es un contrato de 
fiducia? Es un acuerdo de confianza en el 
que los fideicomitentes entregan, para 
este caso, el dinero que entra por 
concepto de recaudo en la prestación del 
servicio de transporte a una sociedad 
fiduciaria que se encarga de la 
administración y dispersión de todo lo 
recaudado en los montos 
correspondientes a cada fideicomitente.

Es básicamente, una bolsita de dinero 
que administra un banco (sociedad 
fiduciaria), dinero que entregan los 
transportadores (quienes son unos de los 
fideicomitentes) por concepto de 
recaudo, es decir los montos que reciben 
los transportadores por cada pasaje.

Es de resaltar, que el problema no es la 
figura de la fiducia como tal, si no la 
fiducia presentada por la administración, 
la cual tiene algunas cláusulas complejas 
que han de analizarse, como por ejemplo 

porque NEBULA ENGENNERING, el 
aliado tecnológico de Somos se 
encuentra como fideicomitente 
contratante dentro del contrato, o qué 
pasa con los dineros recaudados cuando 
se hagan recargas a tarjetas inteligentes 
que no sean usados efectivamente en el 
sistema.
  
Por otro lado, cabe preguntarse, ¿para 
qué es Sitirio hoy en día, si no hay 
reestructuración de rutas y solo se 
realizará un sistema de recaudo que 
le administrará el dinero a los 
transportadores y de paso sacará un 
porcentaje para la empresa Somos? 

Estos son solo algunos de los 
interrogantes y dudas alrededor del 
sistema Sitirio que esperamos sean 
resueltos prontamente y de manera 
satisfactoria en beneficio de los 
transportadores y la comunidad 
rionegrera y del oriente antioqueño.

*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.

Escanee el código QR y lleve la 
versión digital de La Prensa 
Oriente
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Rubén Vásquez, un líder resiliente 

Rubén Dario Vásquez Vallejo, tiene 31 
años, es oriundo del municipio de 
Marinilla, cuna de mentes ilustres y 
ciudad con alma musical. El marinillo, 
que nació con parálisis cerebral pasiva 
(una parte del hemisferio derecho no se 
alcanzó a desarrollar muy bien), 
confirma que Rubén es un milagro de 
vida, que tuvo además un nacimiento 
de manera prematura a los seis meses.

Según explica, su condición de 
discapacidad no ha sido un 
impedimento para llevar a cabo una 
vida "normal", a pesar de los 
obstáculos y dificultades vividas en su 
niñez. Rubén se graduó de la 
secundaria y fue bachiller en la 
institución educativa técnica industrial 
en la promoción 2013.

“La superación y la parte espiritual ha 
sido muy importante para mí, ante los 
ojos de dios todos somos perfectos y 
completos, por eso agradezco a mis 
compañeros que fueron mis manos y 
mis pies para sacar el tema del 
bachillerato adelante y se realizó una 
gran sensibilización y me brindaron 
apoyo”, expresó Rubén Vásquez, quien 
además se reconoce como líder social 
de Marinilla.

Luego de graduarse del colegio, Rubén 
empezó a trabajar como vendedor 
ambulante en la localidad, ofreciendo 
boletas de chance y lotería para apoyar 
a su familia y tener un sustento, en 
2018 tuvo la oportunidad de trabajar 
con la administración municipal, donde 
su prioridad fue trabajar con su 
liderazgo por la discapacidad y 
representar a esta población en el tema 
de atención al ciudadano, el comité de 
discapacidad municipal y Consejo 

territorial de planeación.

Para 2022, comenzó como 
coordinador de la política pública de 
discapacidad del municipio en la 
Secretaría de Salud de Marinilla y en su 
tiempo como líder de esta importante 
estrategia le apostó a la accesibilidad, y 
gracias a su gestión y la de otras 
personas, se logró la construcción de 
un ascensor en la alcaldía para facilitar 
el acceso a trámites y diligencias 
administrativas a personas en situación 
de discapacidad.

Líder social y político

En el año 2019, Rubén postuló su hoja 
de vida como candidato al Concejo de 
Marinilla, por el movimiento de 
Ciudadanos “avancemos”, y aunque no 
ganó una curul, logró una votación 
significativa, con la que espera seguir 
luchando por los derechos de las 
personas en situación de discapacidad.
 
Los retos de Rubén son “seguir 
apostando al tema de la accesibilidad y 
que toda esta población tenga una 
mejor calidad de vida y sean mirados 
con otros ojos, ya que tienen un gran 
potencial y son personas con 
capacidades diferentes y han 
desarrollado otras habilidades 

cognitivas e inteligencias”.

Este marinillo también ha sido una de las 
voces ante la gerencia de la discapacidad 
de la gobernación de Antioquia donde 
–dice– ayudó con la caracterización de 
las personas con capacidades diferentes 
y sus cuidadores para potenciar temas 
como arte para la inclusión, el diccionario 
inclusivo y sobre todo, los ajustes 
razonables.

Como líder de esta población Rubén 
espera seguir luchando y trabajando para 
que esta comunidad participe en todos 
los programas y proyectos en temas 
culturales, deportivos y seguir apoyando 
la construcción de tejidos sociales, el 
marinillo invita a que las personas 
conozcan esta política pública y hagan 
parte de ella.

“Invito a todas las personas que sueñen 
en grande, y especialmente a las 
personas con capacidades diferentes 
que no vean la discapacidad como un 
obstáculo para continuar la vida. Muchas 
veces nuestra discapacidad es física pero 
no mental, muchas veces la 
discapacidad es cognitiva, pero no 
emocional, y todo esto nos brinda 
capacidades para seguir adelante por 
nuestra única pasión: la vida”, puntualizó.
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Quiero servirle a los rionegreros como
Alcalde: Andrés Aristizábal 

Con 38 años, 16 de ellos dedicado al 
servicio público, en los que se 
destaca que a sus 22 años se 
desempeñó como Secretario de 
Gestión y Protección Social de esta 
localidad, Andrés Fernando Aristizábal 
Marín dice que lo respalda la 
experiencia, formación y vocación de 
servicio. “Los rionegreros podrán 
estar tranquilos que aquí hay alguien 
preparado y con claridad de 
propósito, por ello quiero ser Alcalde”.
 
En diálogo con La Prensa Oriente, el 
rionegrero Andrés Aristizábal destacó 
algunos asuntos que en su municipio 
y la región serán priorizados en su 
proyecto de desarrollo municipal. 
Sobre la propuesta “Conversemos 
Rionegro”, acerca la comunidad en la 
construcción de un programa de 
gobierno “de dialogo ciudadano, que 
quiere construir sobre lo construido, 
consolidar todo un proyecto de 
ciudad que se trazó en el 2016 y que 
necesita de una o dos 
administraciones más para 
consolidarse.”. Advierte que se vienen 
haciendo las cosas bien, pero sin 
duda se requiere de reingeniería, 
replantear algunas cosas “y eso lo 
indica la gente en la conversación que 
nos marca la ruta.”

Asociatividad

En un escenario regional, dice que 
Rionegro, como muchos de los 
municipios de Altiplano y Oriente tiene 
que avanzar en el diálogo 
supramunicipal, “en articulación, con 
trabajo conjunto, ojalá con la 
constitución de una figura que nos 
permita tramitar juntos frentes como 
movilidad, empleo, ordenamiento 
territorial e inversión en los 
municipios.”. Destaca la oportunidad 
para avanzar en otra de las figuras 
asociativas como es una región de 
Planificación y Gestión RPG con uno 
de los principales activos que tiene el 
territorio, “por décadas le hemos 
dado la espalda a al Aeropuerto José 
María Córdova, hoy tenemos la 
oportunidad de explotar todo su 
potencial si nos organizamos como 
región y planificamos considerando 
las ventajas del puerto aéreo. Hoy son 
más de 7000 puestos de trabajo los 
que genera el aeropuerto, podrían ser 
más las oportunidades que se abran 
si lo hacemos bien.”

Seguridad

En materia de seguridad –dice– tiene 
uno de los principales retos en su 
localidad. Recuerda que como 
Gerente de la Empresa de Seguridad del 
Oriente ESO, le correspondió liderar dos 

proyectos muy importantes para la 
seguridad de los rionegreros, “La 
implementación del sistema de 
videovigilancia con más de 340 
cámaras y la modernización de sodio a 
led de más de 19 mil luminarias.” “Si se 
nos da esta oportunidad de servicio, 
seguiremos teniendo a la tecnología 
como principal aliado para hacer frente 
al crimen y el delito. Hoy tenemos 
menos de la mitad de policías que 
deberíamos tener por número de 
habitantes, la única forma de suplir esa 
falencia es con el brazo tecnológico”, 
agregó.

Smart city

En materia tecnológica, el líder político 
se refirió a lo que ha avanzado Riongero 
y lo que será en el mediano plazo, “una 
ciudad inteligente, es una ciudad 
eficiente, una ciudad que se apoya de la 
tecnología para responder 
oportunamente a las necesidades de 
los ciudadanos. Hoy Rionegro lo viene 
haciendo muy bien, de una escala de 1 
a 5, está en 3,6 por MIN TIC. Lo que 
sigue es conectar con internet con 
equidad a toda la ciudad, que quienes 
vivan en un barrio humilde accedan a la 
misma calidad del servicio que los de 
estratos más altos, sin que esto 
implique que paguen más.”. También 
espera para lograr este objetivo, espera 
“conectar bases de datos, que toda 
información de los ciudadanos que 
tengamos en lo público, repose en un 
sistema de información único y de esta 
manera poder tener una mirada 360 de 
como el estado está mejorando la 
calidad de vida de los ciudadanos.”

Movilidad

Sobre movilidad y la propuesta de tren 
ligero y Sistema integrado de 
transporte, dijo que son proyectos que 
tendrán que llegar y consolidarse en 
algún momento en una región tan 
próspera como el oriente, “en Rionegro 
la oferta de vivienda crece 10% anual. 
La dinámica del mercado inmobiliario es 
la más alta del departamento y una de 
las más altas del país, por lo tanto, es 
un imperativo organizarnos y aquí el 
transporte juega un papel clave. Un 
transporte ordenado, limpio, eficiente, 
que incentive a la población a bajarse 
del vehículo particular y montarse a los 
buses para hacer la ciudad más 
sostenible, no solo desde lo 

medioambiental sino también desde la 
disminución del tráfico y los 
embotellamientos.” 

Empleo

Su paso por la secretaría de desarrollo 
económico le dio claridades sobre la 
realidad local y regional en materia de 
empleo y emprendimiento, en este 
aspecto Aristizábal Marín dijo que 
Rionegro es una ciudad con miles de 
oportunidades para quienes la habitan y 
quienes llegan de otras partes, “lo difícil 
ha sido es conectar a los ciudadanos 
con esas oportunidades que ofrecen los 
ecosistemas de la región. El 62% de los 
empleos del oriente, se generan en 
Rionegro, en tal sentido, no deberíamos 
tener una tasa de desempleo mayor al 
5%.”
 
Por ello, dice que se debe trazar una ruta 
de acompañamiento para aquellos 
jóvenes que no estudian ni trabajan, el 
mayor % de buscadores de empleo 
están entre este grupo poblacional y las 
mujeres. Y en cuanto emprendimiento, 
ese es un tema que lleva en su ADN, “he 
sido emprendedor, soy consciente de la 
importancia que tiene para quien está 
creando empresa, que se le apoye 
desde la institucionalidad y eso lo 
haremos no solo con aportes en capital 
semilla, sino con encadenamiento 
comercial, visibilizando y apoyando en la 
comercialización de sus productos.”

Vivienda

Frente a la demanda habitacional en este 
municipio, en materia de vivienda 
propone más énfasis en la planeación y 
cumplimiento de las normas. “Si hay una 
tarea que se esté haciendo bien en este 
gobierno, es la de vivienda, más de 1500 
soluciones de vivienda entregará esta 
administración y eso es muy bueno 
porque permitirá superar el déficit 
habitacional. En saneamiento básico 
quedará muy poco pendiente para 
completar la cobertura en un 100%.”. 
Pero, según puntualiza, se debe 
fortalecer el control urbanístico que evite 
que se construya sin consideración a la 
carga en servicios públicos y espacio 
público disponible para el ciudadano y 
de otro lado que se den nuevos 
asentamientos subnormales, que traen 
consigo cientos de problemas para la 
ciudad.
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$56.000 millones se invirtieron en El
Peñol en 2022

El municipio de El Peñol inició el año 
2022 con un presupuesto de 21.000 
millones de pesos, pero la ejecución 
presupuestal al finalizar fue de 56.000 
millones de pesos, “gracias a la 
gestión realizada para conseguir 
recursos para la ejecución de los 
proyectos y gracias a la comunidad 
que por la confianza en la 
Administración ha pagado sus 
impuestos”, según informó la 
Alcaldesa Sorany Marín Marín en el 
programa de radio Contacto 
Regional de RCN.

Adicionalmente, según dijo terminó la 
Actualización Catastral y el 
saneamiento predial de todos los 
lotes del municipio, lo cual va a 
contribuir a mejorar las finanzas 
municipales y para un mejor 
conocimiento del territorio. Sobre la 
ejecución del Plan de Desarrollo, la 
mandataria dijo que tienen un 
cumplimiento del 75% y que espera 
que en lo que resta de su 
Administración concretar la gestión de 
recursos para proyectos que hacen 
parte de ese Plan.

La Alcaldesa anunció que para el 
presente año hay proyectos 
importantes, con un enfoque especial 
en el tema de vivienda. Están en 
ejecución 200 mejoramientos de 
vivienda, tanto en el área urbana 
como rural, dentro de convenios 
firmados con la empresa Viva. Se van 
a construir unas 80 viviendas en el 
área urbana y se va a cumplir la meta 
que se tenía con la Fundación 
Compasión, para la construcción de 
25 viviendas en la zona rural, las 
cuales se entregan dotadas. Se va a 
construir la Casa de la Mujer, que 
dispondrá de salones de 
emprendimiento, de capacitación, 
sala de reuniones, como parte de la 
política pública de la mujer.

En vías se esperan construir 3.7 
kilómetros de placa huella en vías 
rurales, en convenio con la 
Gobernación; en saneamiento 
ambiental se van a construir tres 
colectores y están radicados otros 
tres proyectos que son una segunda 
etapa del Centro Día para los adultos 
mayores, que son más de 1.000 que 
están en diferentes grupos; un centro 
de comercialización para productos 
agrícolas y el proyecto del Malecón, 
que hace parte de los acuerdos con la 
Gobernación de Antioquia.

Proyecto de la vía Marinilla – El 
Peñol – Guatapé

La mandataria de El Peñol resaltó que 
los municipios de la zona de Embalses 
han crecido mucho en materia del 
turismo y de emprendimiento, pero su 
principal dificultad es la falta de una 
carretera adecuada entre Marinilla, 
este municipio y Guatapé.

Sobre el anuncio del Ministro de 
Transporte, Guillermo Reyes 
González, en el sentido de que desde 
esa cartera se estudiará la posibilidad 
de que el gobierno nacional concurra 
con recursos para la construcción de 
esa carretera, la Alcaldesa Marín 
Marín manifestó que es importante el 
interés del gobierno nacional y el 
departamental por el proyecto que se 
había presentado conjuntamente por 
las Administraciones de Marinilla, El 
Peñol, Guatapé y San Rafael, para el 
cual están los estudios y diseños de 
4.3 kilómetros desde la autopista 
Medellín – Bogotá hasta una vereda 
de Marinilla, donde se dispone de los 
predios.

“Hoy lo que estamos buscando como 
mandatarios, es fomentar las 
potencialidades que ofrece cada 
municipio para el turismo. Entonces 

importante la reunión con el Ministro 
Reyes, con varios Secretarios del 
gobierno departamental y varios de 
los Alcaldes, de manera que 
quedamos a la expectativa del avance 
de los estudios de prefactibilidad”, 
sostuvo la mandataria, indicando que 
siempre ha luchado para que sea una 
carretera que pase por El Peñol.

Entre otros, El Peñol priorizó otras 
obras para la movilidad, “la transversal 
tres, que sirve de vía alterna a la 
carretera principal, la cual se 
pavimentó con recursos de Regalías y 
están en ejecución otros dos 
proyectos de pavimentación en los 
barrios La Esperanza y 
Conquistadores, obras que van a 
desembotellar la zona urbana de El 
Peñol.”, según indicó la mandataria.

La Alcaldesa además destacó el 
trabajo del Concejo municipal, ya que 
varios de estos proyectos se 
cofinanciaron con empréstitos que 
aprobó la corporación, “gracias a que 
se ha trabajado en equipo para 
permitir que estos proyectos se 
puedan llevar a feliz término, para el 
progreso del municipio.”

La Actualización Catastral

Se protegió al campesino

Sorany Marín, recordó que en El Peñol 
no se hacía una Actualización 
Catastral desde hace 16 años, cuando 
la ley ordena realizarla cada cinco 
años, indicando que las anteriores 
Administraciones no hicieron un 
proceso de conservación catastral que 
se debía hacer. “Necesitábamos hacer 
esta Actualización Catastral, porque 
necesitamos conocer lo que tenemos 
en nuestro territorio. Hoy sabemos 
que tenemos 14.000 predios, que en 
esos 14.000 lotes tenemos más de 
11.000 construcciones y que 
sabemos la ilegalidad de muchas de 
esas construcciones.

Agregó que “Hoy la dinámica 
inmobiliaria es diferente, la dinámica 
de la delineación urbana es diferente 
en el municipio. Hay personas que 
están invitando a que no paguen los 
impuestos, pero si no hay impuestos, 
no hay obras, no hay inversión. Las 
necesidades de la población de El 
Peñol son demasiadas y yo pienso que 
esta Administración ha mostrado 
inversión en diferentes sectores, como 
está contemplado en el Plan de 
Desarrollo y hay que decirle a la 
comunidad que a la Administración no 
le interesa quedarse con un peso, a la 
Administración le interesa invertir en 
cada uno de esos sectores donde hay 
necesidades”.

Para sustentar la importancia de la 
Actualización Catastral, la Alcaldesa 
puso como ejemplo que EPM pagaba al 
municipio 320 millones de Impuesto 
Predial y esperamos que, como 
mínimo, el recaudo de Empresas 
Públicas de Medellín vaya a ser de 
2.000 millones de pesos, que es algo 
justo. “Teníamos fincas de recreo que 
nos pagaban 80.000 pesos de 
Impuesto Predial, fincas suntuosas de 
4.000 y 5.000 millones de pesos y 
pagando al municipio 80.000 pesos, lo 
cual no es justo con la Administración.

Destacó que dentro de este proceso se 
ha blindado al campesino, ya que el 
Concejo estableció que las fincas 
campesinas queden con la tarifa 
mínima. “Teníamos una tarifa que 
llegaba hasta el 12% y hoy tenemos 
una tarifa del 5% para el sector 
agropecuario; tenemos una 
exoneración del 50% y fuera de eso, a 
los avalúos hasta de 135 salarios 
mínimos vigentes, se les hace un 
descuento del tres por mil”.

Explicó Marín Marín que, con los 
avalúos, son 24 zonas homogéneas 
que se definieron, para poder 
determinar cuál es el valor por metro 
cuadrado. El valor del metro cuadrado 
en algunas zonas está a 20.000, a 
22.000, a 26.000 pesos, pero si alguien 
no está de acuerdo con el avalúo, se 
puede acercar a las oficinas para 
estudiar el caso de cada uno, “pero no 
nos dejemos convencer de no pagar, 
porque si no pago el impuesto cuando 
me llega la factura, eso va a generar 
intereses, lo que es peor porque voy a 
tener que pagar intereses, más el valor 
de la factura. Esa no es la solución.”, 
resaltó.

Informó la Alcaldesa que la Dirección de 
Catastro Departamental, que es el 
Gestor Catastral encargado del 
proceso de la Actualización, están 
dispuestos a revisar los avalúos cuando 
se presentan inconformidades.

Escanee el código QR y lleve la 
versión digital de La Prensa 
Oriente
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Avanza ampliación de la sede de la
Cámara de Comercio en Rionegro

 
Satisfactoriamente avanzan los trabajos 
de construcción de un segundo edificio 
en la sede de la Cámara de Comercio del 
Oriente Antioqueño, la cual permitirá 
ampliar la capacidad de atención, con 
parqueaderos, auditorios y coworking, en 
un espacio de unos 6.000 metros 
cuadrados, de cinco pisos y que 
demandará una inversión de 23.000 
millones de pesos, según informó la 
Presidenta Ejecutiva, Camila Escobar.

La infraestructura se estará desarrollando 
por fases y espera inaugurarse en 
aproximadamente 19 meses. “Este 
proyecto se viene trabajando desde el 
2019 con el apoyo de la Junta Directiva, 
cuyos miembros han realizado un trabajo 

muy riguroso y soy muy afortunada de 
poderle dar continuidad”, agregó Camila 
Escobar.

Según indicó, esta ampliación surge de la 
necesidad actual del territorio, dado que 
el crecimiento del sector empresarial 
sugiere la creación de nuevos espacios 
de capacitación e innovación. Para este 
año, resaltó la directiva que la Cámara de 
Comercio cuenta con un nuevo portal 
Web empresarial, abrió una nueva 
plataforma de turismo para apoyar al 
sector, se intercambiarán experiencias de 
comerciantes del Oriente que están en el 
exterior y se realizará la segunda versión 
del concurso “El mejor dulce del Oriente”. Crecimiento el año pasado

Según cifras de la Cámara de 
Comercio, el año pasado se crearon 
3.570 matrículas de personas 
naturales y 1.233 de personas 
jurídicas, para un total de 4.803 
nuevos establecimientos en la 
jurisdicción, de manera que el total de 
matriculados actuales es de 22.833, 
con un crecimiento del 59.5%.

Estas cifras también representaron un 
aporte en la recuperación económica, 

Imagen de render - CCOA

Camila Escobar Vargas, Presidenta Ejecutiva CCOA

luego de la crisis derivada de la 
pandemia, según lo manifestó Duván 
Correa, Analista de Competitividad y 
Desarrollo Empresarial de la Cámara 
de Comercio del Oriente. “El Oriente 
Antioqueño, en 2022, consolidó su 
proceso de recuperación económica 
después de la crisis de 2020 y 
esperamos que el 2023 sea positivo. 
La zona más representativa es el 
Altiplano, con un 78.04 %; Embalses 
con un 11.06%; Páramo con un 6,03% 
y Bosques con un 3.07 %”, agregó el 
directivo.

De igual manera, el 2022 cerró para el 
Oriente Antioqueño con un panorama 
positivo en el que se indica que el 
94.5% de las empresas son micro, el 
4.1% pequeñas, el 1.1% medianas y el 
0.3 % grandes. “Del Oriente se 
destaca que la mayoría de empresas 
son micro y pequeñas, lo cual 
representa unos retos importantes, 
dado que entre más pequeñas son las 
empresas, estas requieren de mayor 
acompañamiento institucional, tanto 
del sector público como del privado y 
de los gremios”, indicó Correa.

Imagen de render - CCOA
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No hay mano de obra en Oriente
Por: Oscar Morales Orozco 

Director Actualidad Oriente y Actualidad Política
E-mail: contacto@actualidad.com.co

Aunque parezca curioso, en el Oriente 
Antioqueño no hay mano de obra para 
desarrollar ciertas actividades, 
especialmente en la zona productiva. 
Al dialogar con los gremios y las 
agencias de empleos, se queda uno 
sorprendido al saber que esta región, 
que tiene un significativo crecimiento 
en todos los ámbitos, escasea la 
mano de obra para la construcción, la 
agricultura, la manufactura, la 
floricultura, aseo, bodegaje, logística y 
las áreas metalmecánicas, entre 
otras.
 
Lo paradójico del asunto, es que, 
según Carolina Rincón, directora de la 
Agencia de Empleo de Rionegro, “no 
sólo a esta Agencia, sino a las de 
Comfama, Comfenalco y el Sena, 
todos los días llegan personas a 
radicar sus hojas de vida; lo que indica 
que sigue habiendo desempleo en la 
región, pero al final no quieren trabajar 
en la oferta que se está generando”.

En los recientes análisis del 
Observatorio de Empleo del Oriente 
Antioqueño, conformado por gremios, 
academia, Estado y organizaciones 
sociales, se considera que este tipo de 
fenómeno se estaría dando porque la 
mayoría de ciudadanos se están 
preparando académicamente para 
labores profesiones, directivas y 
administrativas, y no tanto para mano 
de obra en la cadena productiva. “Hay 
un desajuste en el mercado laboral; o 
sea, no conversan las expectativas de 
las empresas en la región, frente al 
sector productivo existente” añade 
Carolina Rincón.

Cifras de la Cámara de Comercio del 
Oriente Antioqueño, indican que en los 
últimos 12 años en nuestra región la 
creación de empresas creció en un 
121%, ya que en el 2011 había 10.336 
empresas, y el año 2022 cerró con 
22.883. La anterior cifra ha hecho que 
la oferta laboral crezca, pero ante la 

falta de trabajadores para labores 
técnicas, productivas y operativas, 
muchas de estas empresas han 
debido traer a sus empleados desde 
Medellín, el Valle de Aburrá, e incluso, 
de otras zonas de Antioquia y el país.
 
El DANE indica que la población de la 
región creció en un 26%, pues 
mientras en el año 2011 había 569.591 
habitantes, para el año 2022 en los 23 
municipios del Oriente se tenía un 
registro aproximado de 717.384 
pobladores.
 
Así mismo, un estudio de la 
Gobernación de Antioquia señala que 
en esta región hubo una reducción del 
3.5% en la pobreza, toda vez que en el 
2013 un 20.9% de la población era 
pobre, y en el año 2022 esa cifra llegó 
al 17.4%. 

Con todo esto, se evidencian dos 
grandes retos: El primero es que las 
instituciones educativas también se 
enfoquen en preparar a sus estudiantes 
para el sector productivo, como bien lo 
hace el SENA y que lo reforzará con su 
nueva sede regional en La Ceja. 

Y el segundo factor, es que las 
empresas mejoren sus condiciones 
hacia los empleados, ya que “deben dar 
mayores garantías en términos 
salariales y condiciones de bienestar 
laboral, pues el salario mínimo no está 
muy ajustado al costo de vida y al 
desarrollo de la región, mientras que en 
la informalidad las personas consideran 
que pueden sacarse ese salario mínimo 
sin necesidad de cumplir horarios. El 
reto es voltear ese fenómeno hacia la 
formalidad y el empleo” concluye 
Carolina Rincón.

*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.

Listo primer tramo de la doble calzada
La Ceja – Rionegro 

Con el 100% de ejecución, el tramo en 
doble calzada desde el centro comercial 
Viva La Ceja y la glorieta El Yegüerizo, en 
la vía hacia Rionegro, los usuarios de 
esta vía podrán disfrutar de mejores 
condiciones para la movilidad y el 
tránsito según anunció el Gerente de la 
Empresa Concesionaria Devimed, 
Germán Vélez. 

Germán Vélez resaltó que este tramo de 
doble calzada, es la cuota inicial para 
poder hacer la doble calzada La Ceja – 
Rionegro. Explicó el Gerente que “Es 
una vía de 1.4 kilómetros, que tiene 
cuatro carriles en dos calzadas de 3.65 
metros cada uno, además de una berma 
de casi 1.80 metros, que se demarcó 
como ciclo ruta, lo cual organiza el 
tráfico de ciclistas que es muy alto en 
este sector, de manera que se dejó un 
ancho prudente para que los ciclistas 
puedan transitar tranquilamente”.

También en los puntos de mayor 
población se habilitaron pasos 
peatonales con pompeyanos, de forma 
que los carros se tengan que detener, 
para permitir el tránsito de peatones. 
Además, en las zonas donde hay más 
habitantes, los vehículos circularán más 
lentamente. El Directivo formuló un 
llamado a las Administraciones de El 
Carmen de Viboral, Rionegro y La Ceja, 
para que comiencen un proceso de 
consecución de los predios que se 
requieren para la doble calzada hasta 
Rionegro. “No es que los tengan que 
comprar, es conseguirlos 
aprovechando que cada que aprueban 
una licencia de construcción, se exija a 
los desarrolladores dejar las zonas de 
retiro y que el constructor ceda las fajas 
a nombre de los municipios, haciendo 
cumplir leyes que existen en Colombia, 
porque teniendo esas fajas, se hace 
mucho más fácil conseguir los recursos 

para hacer la doble calzada”.

Comienza a hacerse realidad un 
sueño

El Alcalde de La Ceja, Nelson Carmona 
Lopera, manifestó que “nos alegra 
mucho ver a los ciclistas que tienen un 
espacio más amplio para transitar, lo 
cual va a disminuir el índice de 
accidentalidad, además de que antes 
de esta obra, las personas no disponían 
de andenes para caminar y ahora lo 
pueden hacer y, lo más importante, es 
que este es el inicio de ese gran sueño 
de disponer de una vía en doble 
calzada entre La Ceja y Rionegro, que 
son 15 kilómetros, La Ceja pone la 
cuota inicial de 1.4 kilómetros en doble 
calzada y esta, que es la vía más 
peligrosa del Oriente antioqueño, hoy 
ve nacer ese sueño y esperamos que 
futuras Administraciones de La Ceja, El 
Carmen y Rionegro, logren terminar 
esta importante obra que marca la 
pauta de que La Ceja, después de 
Rionegro, es el segundo municipio que 
le apuesta a las dobles calzadas en la 
transformación de sus vías, con este 
tramo y con la circunvalar sur, lo que 
permite que La Ceja se siga 
consolidando como un referente de 
desarrollo en el Oriente antioqueño”.

El Alcalde Carmona Lopera aclaró que 
por esta obra no se cobra ningún 
impuesto o gravamen de valorización a 

los ciudadanos y en cambio los 
beneficia a todos, desde el trabajador 
de los cultivos de flores, hasta las 
personas que vienen de Rionegro o de 
los municipios del Suroriente como 
Nariño y Sonsón. Es una vía que va a 
generar desarrollo y, lo más importante, 
seguridad vial para las personas.

Recordó el Alcalde de La Ceja que en 
ese solo tramo de la vía hacia Rionegro, 
hay un registro de siete u ocho 
fallecidos en los últimos cinco años, 
pues había accidentes constantemente 
y con la doble calzada no se han vuelto 
a presentar accidentes y, por el 
contrario, se aprecia todos los días más 
gente haciendo deporte, por la 
seguridad que ofrece. 

“El costo de la obra es de 21.000 
millones de pesos, el municipio hizo la 
gestión predial, EPM contribuyó con el 
traslado de redes de energía y el aporte 
de la Agencia Nacional de 
Infraestructura que autorizó invertir 
recursos provenientes de los 
excedentes de los peajes del 
Concesionario Devimed. Se había 
calculado que los trabajos demorarían 
ocho meses, pero gracias al buen ritmo 
que impuso Devimed, se ejecutará en 
un tiempo récord de cuatro meses.”, 
destacó el mandatario.

OPINIÓN

Foto: DEVIMED
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Javier Parra Bedoya, Director general y Javier
Valencia González, Subdirector de servicio al
cliente de CORNARE

En cumplimiento de la Ley 142 de 1994, las Resoluciones CRA 151 de 2001, CRA 403 de 2006, y CRA 720 de 2015 
y CRA 751 de 2016, se presentan los costos que se aplicarán para el Primer Semestre de 2023, para cada una de 
las actividades y las respectivas tarifas del periodo de servicio Enero 2023, para el Municipio de Rionegro (Ant).
Respecto a los aportes y subsidios, se aplican conforma al Acuerdo Municipal número 002 del 28 de febrero del 

2022

Nota 1: Los valores negativos corresponden a subsidios y los positivos hacen referencia a un aporte solidario contemplado en el Acuerdo Municipal de Rionegro 
Número 002 del 28 de febrero del 2022.

Nota 2: Según lo reglamentado en el artículo 125 de la ley 142 de 1994 y Título III de la Resolución CRA 720 de 2015, los Costos de Referencias se actualizarán cada vez 
que los índices acumulados (SMLV, IPC, IPCC, IOEXP) se incrementen en un porcentaje mayor o igual al 3% según información o�cial reportada por el DANE. A su vez las 
tarifas presentarán movilidad mensual dependiendo de las variables tarifarias contenidas en la Resolución CRA 720/15).

Nota 3: Dentro de Disposición �nal se incluye el cobro del incentivo  al aprovechamiento y tratamiento de residuos(VIAT), dando cumplimiento al Decreto 2412 del 
2018 del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio. 

Cornare registra imagen positiva en la
jurisdicción 

De acuerdo con los resultados de una 
encuesta realizada por una firma 
especializada de Bogotá, la imagen de 
Cornare en los 26 municipios de su 
jurisdicción es positiva en un 94.3% de 
los encuestados, mientras que el 96.6% 
reconoce que hay presencia de la 
entidad en su territorio y el 94.4% 
expresó satisfacción por los servicios 
recibidos.

El Director de la Corporación, Javier 
Parra Bedoya, dijo que se contrató la 
encuesta con una empresa externa, con 
el objetivo de medir cuál era la 
percepción que tiene la comunidad en 
torno a la visibilidad de Cornare y a la 
forma en la cual pueden satisfacer a los 
usuarios con los servicios que presta la 
Corporación y con conocer los 
resultados manifestó que “Tenemos una 
imagen muy alta, quizá la más alta de las 
entidades del Estado, de un 94.3%, lo 
cual nos llena de tranquilidad, pero 
también de compromiso y de 
responsabilidad para seguir aumentando 
ese nivel de receptividad que tenemos en 
las comunidades del Oriente”.

Recordó el funcionario que han 
aumentado en los últimos años la 
presencia de Cornare en los territorios 
urbanos y rurales, con el trabajo 
cotidiano que hacen con las 
comunidades campesinas, 
desarrollando proyectos asociados a la 
conservación, recuperación de los 
ecosistemas boscosos y de la calidad 

del recurso hídrico. “Creo que hemos 
hecho una tarea importante y que los 
resultados de esta encuesta nos 
permiten seguir mejorando las 
condiciones en las que tenemos que 
ampliar esas condiciones”.

El público objetivo de la encuesta fueron 
los 6.700 usuarios que se radicaron en 
los dos últimos años. Se hicieron 1.221 
llamadas, de las cuales 928 fueron 
efectivas y en 828 de ellas los usuarios 
accedieron a contestar las preguntas de 
la encuesta, o sea que es un porcentaje 
amplio de confiabilidad de la encuesta.

Para mejorar

En la encuesta se pidió a los usuarios 
que hicieran recomendaciones sobre lo 
que se debe mejorar en la Corporación y 
la principal petición fue que se aumente 
la presencia de la entidad en el territorio, 
lo cual el Director consideró válido, 
indicando que “las comunidades de los 
barrios en las zonas urbanas y de las 
veredas, en la medida en que se dan 

cuenta y sienten que Cornare ha llegado 
a otro barrio o vereda, quieren también 
que lleguen a las suyas con educación 
ambiental, con proyectos de 
saneamiento, de recuperación de los 
sistemas boscosos, en fin, piden mayor 
presencia y eso lo vamos a seguir 
haciendo”.

El Director General de Cornare confía en 
que dentro del Plan Nacional de 
Desarrollo, se incluyan mayores 
presupuestos para la gestión ambiental, 
teniendo en cuenta que existen 
mecanismos como el Fondo del 
Carbono, el cual ha recaudado recursos 
importantes y que sería bueno que 
dentro de ese fortalecimiento de las 
Corporaciones, se diera una 
descentralización para la ejecución de 
esos recursos. “Necesitamos más 
proyectos y más recursos en el Oriente 
antioqueño, para seguir avanzando en la 
sostenibilidad del territorio”, sostuvo 
Parra Bedoya.
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Retos para el 2023
Por: Hugo Jiménez Cuervo*
E-mail: hajimene@gmail.com

Este año termina el periodo 
constitucional 2020-2023 de las 
actuales administraciones municipales, 
para el caso de nuestro municipio El 
Carmen de Viboral; esta finalización 
hace que se genere una mayor 
incertidumbre y sinsabor con los 
resultados alcanzados hasta la fecha. Y 
peor aún, este año tiene una enorme 
limitante, es un año político; donde se 
llevarán a cabo las elecciones a 
concejos, alcaldías, asambleas y 
gobernaciones, razón por la cual se 
activa la ley de garantías, un periodo 
que comienza desde la inscripción de 
candidaturas hasta las elecciones que 
se darán a finales del mes de octubre, 
es decir, más de tres meses donde 
ninguna administración municipal 
podrá celebrar ningún tipo de 
contratos. 

Esto sin duda alguna trae grandes 
inconvenientes para la administración 
municipal, ya que sólo cuenta con 
escasos seis meses (primer semestre 
del año) para dejar las obras 
mínimamente contratadas. Mi posición 
desde el concejo municipal siempre fue 
en insistir en la correcta planeación de 
los proyectos estratégicos para este 
cuatrienio, pero lamentablemente, no 
se han visto grandes avances, a lo que 
podemos aludir que es responsabilidad 
del accionar administrativo del Sr. 
Alcalde y de todo su gabinete, y por 
supuesto recae gran responsabilidad 
sobre el encargado de proyectos 
especiales. Esto teniendo en cuenta 
que el presupuesto ha venido 

aumentando en los últimos años, 
adicional y muy importante; desde el 
concejo municipal le proporcionamos 
las herramientas suficientes para que 
fuera la administración más ejecutora 
en la historia de El Carmen de Viboral.

Debo dejar algunas claridades sobre lo 
anteriormente expuesto; el empréstito, 
el cual apoyé, es una herramienta de 
crédito con la banca pública o privada 
que pueden tener las administraciones 
municipales para ejecutar obras de 
infraestructura y proyectos especiales, 
éste fue aprobado con la intención de 
que nuestro municipio avanzara y se 
proyectará en el tiempo con obras que 
generan verdadero impacto social y 
avance en infraestructura, lo cual ha 
sido una necesidad y solicitud 
generalizada de toda la comunidad. 
Esto para decir que muchos de los 
proyectos aprobados para ejecutar con 
los recursos del empréstito, no 
pareciera que se alcanzaran a realizar, 
entre ellos puedo destacar:

·Sacúdete Zona Sur Corregimiento la 
Chapa 
·Subestación Policía Zona Sur 
Corregimiento la Chapa
·Complejo deportivo Corregimiento 
Aguas Claras 
·Construcción Parque vivo del artesano
·Cubiertas para placas polideportivas 
del sector rural

Pero más preocupante aun es que no 
vemos avanzar los proyectos que ya 
están contratados, en el caso de la 

circunvalar oriental hablamos de la 
terminación del tramo que va hasta el 
Barrio San Fernando y teniendo en 
cuenta que por el poco tiempo que 
resta veo muy viable no alcancen a 
iniciar el tramo que va desde la calle 24 
hasta el Barrio San José, ya había 
hablado sobre la construcción del 
teatro y súmele el diagnóstico 
entregado por la contraloría, tampoco 
se ven avances con la piscina, ni con la 
plaza de mercado, todos proyectos de 
importancia estratégica para nuestro 
municipio. Lamentablemente, la 
administración municipal no supo 
aprovechar esta gran herramienta, la 
cual, en manos de un buen 
administrador, hubiese sacado 
adelante; inclusive, aprovechando 
recursos de libre destinación, los 
cuales han ido aumentando año tras 
año, como ya lo había mencionado.

Grandes retos tiene el Sr. Alcalde Jhon 
Fredy Quintero y su equipo para este 
2023, donde cuenta con un tiempo 
récord para rescatar proyectos 
trascendentales para nuestro 
municipio, o al menos dejar 
contratadas esas obras sociales y de 
infraestructura prometidas en 
campaña, consignadas en el plan de 
desarrollo 2020-2023 y propuestas 
aprobadas a través de diferentes 
acuerdos en el concejo municipal, o por 
el contrario, terminar como uno de los 
alcaldes que contribuyó al retraso del 

municipio durante su periodo. 

Como lo he venido manifestando desde 
el inicio del año 2020, nuevamente 
hago un llamado a la administración 
municipal para que deje aprobado el 
Estudio del Plan Maestro de Acueducto 
y Alcantarillado, prioridad urgente y 
manifiesta para que en los próximos 
años se pueda avanzar en el punto más 
delicado que es la reposición de redes 
de acueducto y alcantarillado la cual 
permitirá iniciar de manera ordenada la 
reposición de las vías de todo el 
municipio. 

Espero que, por el bien de todas y 
todos, y dadas las herramientas, este 
año se pueda cerrar con los comienzos 
de las obras que siempre hemos 
soñado. Por el momento seguimos 
confiando en que nuestras propuestas 
y visiones son la prioridad que El 
Carmen necesita.

* Precandidato a la Alcaldía de El Carmen de 
Viboral, ingeniero agrónomo de la 
Universidad Nacional; abogado de la 
Universidad Católica del Oriente, 
especialista en Gestión de Proyectos de la 
Universidad Uniminuto y especialista en 
Administración Pública de la Universidad 
Antonio Nariño. Fue concejal de esta 
localidad durante dos períodos, además es 
líder social, deportivo y cultural.

 

*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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Alcaldes optimistas con anuncios del
Ministro de Transporte 
En términos generales, los Alcaldes que 
participaron en la Mesa de Movilidad 
del Oriente Antioqueño, con la 
presencia del Ministro de Transporte 
Guillermo Reyes González, 
manifestaron su satisfacción con los 
anuncios del funcionario, en el sentido 
de que la Nación aportaría recursos 
para los proyectos de infraestructura 
vial que requiere la región.

El Alcalde de Marinilla, Gildardo 
Hurtado Alzate, recordó que la vía entre 
este municipio y la zona de Embalses 
es una necesidad urgente y celebró 
que el Ministro haya mostrado especial 
atención sobre este proyecto. 
Adicionalmente, pidió la construcción 
de un puente peatonal sobre la 
autopista Medellín – Bogotá, a la altura 
de El Cordobés, por el peligro que 
implica para los peatones cruzar esa 
troncal y también aprovechó para que 
se elimine la planilla de abandono de 
ruta para los taxis, cuando presten 
servicio entre los municipios del 
Oriente.

Otra solicitud fue la conexión de la 
autopista Medellín – Bogotá con la vía 
El Tranvía, que sirve a varios municipios 
para trasladarse al Aeropuerto y a otras 
poblaciones y aunque fue construida 
por los municipios de Marinilla y 
Rionegro, el alto flujo vehicular la 
mantiene en contínuo deterioro. En el 
evento, solicitó información a Juan 
Pablo López Cortés Secretario 
Regional y Sectorial (SERES) de 
Desarrollo Territorial y al de 
Infraestructura Física del 
Departamento, Santiago Sierra sobre 
un contrato con recursos de la venta de 
Isagen con el que se construirían 14 
kilómetros de vías rurales que no se 
han entregado a satisfacción.

San Carlos

Para la Alcaldesa de San Carlos, Mary 
Luz Quintero Duque, el Ministro de 
Transporte tiene clara la necesidad de 
la construcción de una vía hacia la 
región de los Embalses y confió en que 
desde la Nación se aporten recursos 
para ese proyecto.

Específicamente para San Carlos, la 
mandataria solicitó ayudar con la vía La 
Holanda - Puerto Nare, para la cual ya 
se dispone de estudios y diseños y los 
vistos buenos de Invías y del 
Departamento Nacional para la 
Prosperidad Social, pero que no está 
priorizada y también la pavimentación 
de la vía San Luis – Chocó, que está 
dentro de las prioridades del gobierno 
nacional y que sería una alternativa para 
conectar a San Carlos – San Luis con la 
autopista Medellín – Bogotá.

Sobre la pavimentación de la vía 
Granada - San Carlos, en la reunión se 
informó que tiene un avance del 23%, 

según el Secretario de Infraestructura 
Física de Antioquia, “Esperamos que se 
agilice, que se vea el avance de la obra, 
que es lo que queremos los 
sancarlitanos, para que el turismo que 
es un gran potencial para el municipio, 
se desarrolle como debe ser. Yo espero 
entregarla, porque ha sido un 
compromiso reiterado por parte del 
Gobernador Anibal Gaviria”, afirmó la 
Alcaldesa.

Que haya equidad en materia vial

El Alcalde de La Ceja, Nelson Carmona 
Lopera, destacó que lo que se logra 
con estos diálogos es que haya una 
integración regional más horizontal que 
vertical, frente a las necesidades de 
vías de los municipios. “Creo que ya 
tenemos muchas vías que comunican 
de Medellín a Rionegro y merecemos 
los demás municipios tener unas vías 
en condiciones dignas. Para el 
municipio de La Ceja, que ya avanzó en 
1.4 kilómetros de doble calzada de la 
vía a Rionegro, esperamos que desde 
el Ministerio del Transporte se destinen 
recursos para unos kilómetros más y 
así otros proyectos como la vía del 
Renacimiento y la vía a Embalses. 
Esperamos que se genere más 
equidad en las inversiones del gobierno 
nacional y departamental en materia 
vial, pensando más en la región que en 
un municipio”, sostuvo el Alcalde 
cejeño.

Reiteró el mandatario que la ampliación 
a doble calzada de la vía La Ceja – 
Rionegro, no solo beneficia a estos dos 
municipios, sino a toda la región del 
Oriente, especialmente a las 
localidades del Suroriente.

Conexión del Oriente con el norte 
del Valle de Aburrá

En su intervención, el Alcalde de 
Guarne, Marcelo Betancur Rivera, 
solicitó que ante el crecimiento 
poblacional e industrial de este 
municipio, se requieren más puentes 
peatonales sobre la autopista Medellín 
– Bogotá y que se construya una doble 
calzada entre esta troncal y la glorieta 
del Aeropuerto José María Córdova, 
por la alta accidentalidad que se 
presenta en ese tramo, donde están las 
veredas Hojas Anchas, San José, 
Canoas y La Mosquita, además de las 
veredas de Rionegro.

Insistió el Alcalde sobre la necesidad de 
conectar el norte del Valle de Aburrá 
con el Oriente, con una vía entre 
Girardota y Guarne que ya existe, pero 
es destapada y estrecha, para que las 
personas del norte de Medellín que 
requieren trasladarse al Aeropuerto, no 
tengan que circular por la capital del 
departamento. Informó que la 
Administración de Girardota ya 
pavimentó cuatro kilómetros y Guarne 

pavimentó cinco kilómetros, pero falta 
un tramo de 2.5 kilómetros.

Betancur Rivera también se refirió a la 
ciclorruta entre Guarne y Rionegro, por 
la vía al terminal aéreo, indicando que 
es una necesidad sentida y se dejó 
iniciada por parte del anterior gobierno 
departamental. “Veo en el actual 
gobierno departamental buena 
disposición para darle continuidad a 
este importante proyecto”, dijo.

Problema de movilidad hacia los 
Embalses en el radar del Ministro

El Alcalde de Guatapé, Juan Sebastián 
Pérez, resaltó que en los más de tres 
años de las actuales administraciones 
municipales, no habían tenido un 
Ministro de Transporte que tuviera en el 
radar las necesidades del Oriente. 
“Cuando le expliqué que Guatapé 
estaba en todas las imágenes turísticas 
de Colombia en otros países, pero sin 
una carretera adecuada, el Ministro 
respondió que Guatapé es una de las 
ciudades en donde en el foco de calor, 
de las problemáticas de movilidad en el 
país, la tenemos detectada. Eso nos da 
la tranquilidad de que al menos está en 
el radar del gobierno nacional y que el 
Ministro Reyes ve la posibilidad de 
apoyar una solución. Nosotros 
estamos con la esperanza puesta y 
esperamos que en este gobierno 
podamos ver una luz rápida del inicio 
de la construcción de una carretera, 
que no es una problemática de 
Guatapé, sino de la región y de 
Antioquia, pues Guatapé es el segundo 
municipio más visitado de Colombia”.

De otro lado, el Alcalde pidió facultades 
para regularizar el tránsito de 
embarcaciones en la represa, porque la 
regulación está en el Ministerio del 
Transporte, a través de las 
Inspecciones Fluviales y en el caso del 
embalse Peñol Guatapé la navegación 
se convierte en un caos por falta de 
control de las embarcaciones.

El Alcalde Pérez también pidió apoyo 
de Invías para mejorar vías terciarias 
que contribuyan a descongestionar la 
carretera hacia Marinilla, como es el 
caso de la vía Guatapé – Granada, que 
es una vía veredal en donde falta por 
pavimentar 2.3 kilómetros, que además 
generaría turismo hacia el municipio de 
Granada.

Hay voluntad hacia la equidad

De la reunión con el Ministro de 
Transporte, el Alcalde de San 
Francisco, Diego Duque Valencia, 
destacó la buena voluntad del 
funcionario hacia la equidad con todos 
los municipios.

“Nosotros hemos venido reclamando 
equidad en el contexto del Oriente 

antioqueño, tenemos un Altiplano 
donde los municipios son de primera, 
segunda y tercera categoría y los 
demás somos de categoría sexta, 
entonces siento que cuando hablamos 
de caminos vecinales, de la priorización 
de vías terciarias, cuando se habla de la 
Ruta del Agua entre El Santuario y 
Caño Alegre, eso nos da esperanza, 
porque estamos hablando de 
proyectos que pueden quedar en el 
Plan Nacional de Desarrollo, que van a 
tener financiación y que son proyectos 
que se pueden concretar en el corto y 
mediano plazo y por eso me gustó la 
reunión”, expresó el Alcalde.

Añadió que, aunque el mandato de los 
actuales Alcaldes está terminando, hay 
un panorama claro y unas líneas de 
trabajo sobre las cuales deben insistir 
las próximas Administraciones locales.

Ruta del Agua podría iniciarse este 
año

El Alcalde de San Luis, Henry Suárez, 
expresó que salió optimista de la 
reunión, porque quedó en la mente del 
Ministro de Transporte la necesidad de 
la construcción del par vial de la 
autopista Medellín – Bogotá hasta 
Caño Alegre.

Suárez consideró que el par vial de la 
autopista no se verá en las actuales 
Administraciones locales y regionales, 
pues falta que se apruebe en el 
Congreso el Plan Nacional de 
Desarrollo y luego viene la Ley de 
Garantías, donde hay restricciones a la 
contratación, pero resaltó que lo 
importante es que el proyecto haya 
quedado en el radar del Ministro, para 
que las futuras Administraciones 
asuman la vocería y logren sacarlo 
adelante.

Sobre ese proyecto de la Ruta del 
Agua, el Alcalde de San Luis informó 
que falta que la Agencia Nacional de 
Infraestructura de el visto bueno para 
seguir con la etapa precontractual y de 
construcción y consideró que si el 
Ministro le pone el interés que mostró 
en la reunión, este año se podría iniciar 
la etapa constructiva.

“Sentimos además, que el Ministro se 
va con el proyecto al cual le ha 
apostado mi Administración, que es la 
vía San Luis – Chocó, en la cual 
iniciaron la pavimentación de 1.5 
kilómetros y esperan pavimentar otros 
4.5 kilómetros con los cuales se 
comprometió el Gobernador y con el 
Ministro dimos un paso adelante para 
que el gobierno nacional también tenga 
en cuenta esta carretera, que es un 
sueño de los sanluisanos, porque por 
esa vía era por donde salíamos hacia 
Medellín, reduciendo sustancialmente 
el tiempo y la distancia entre San Luis y 
Medellín”, indicó el Alcalde.
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Acora definió Plan de Acción para el
2023 

Durante la última asamblea que se 
celebró en el municipio de Guarne, la 
Asociación de Concejos del Oriente 
Antioqueño definió su Plan de Acción 
para el presente año, según informó 
su Presidente, el Concejal rionegrero 
Daniel Arbeláez Echeverri.

Recordó el Corporado que la 
Asociación agrupa a los Concejos de 
los 23 municipios del Oriente y 
además a los de San Roque, Santo 
Domingo y Puerto Nare y en esa 
asamblea participaron delegados de 
20 corporaciones.

Allí se expuso el Plan de Acción de la 
organización para este año, se 
presentaron propuestas para el 
cambio de la imagen corporativa en 
el marco de los 20 años que cumple 
Acora. También la mesa directiva 
asumió el compromiso de visitar los 
Concejos de todos los municipios, 

aunque ya el año pasado se visitaron 
11. Se acordó además realizar un 
encuentro en el mes de mayo, con 
los 297 Concejales de esos 26 
municipios, el cual tendrá un 
componente académico y una 
integración de los corporados que 
participen, en fecha y lugar por 
definir. También hacen parte de la 
organización las Secretarias y 
Secretarios de los Concejos, quienes 
sirven de puente con los concejales 
de cada municipio.

Asesoría, educación y vivienda 

Precisó Arbeláez Echeverri que 
Acora cumple una función muy 
importante para los Concejales, 
como es brindar asesoría jurídica 
para los concursos donde se eligen 
los Personeros y Secretarios, lo 
mismo que para otros asuntos de 
interés para los municipios. 

Conociendo experiencias en donde 
los Concejales han sido demandados 
por errores en la elección de esos 
funcionarios, Acora brinda asesoría 
jurídica permanente, para blindar a 
los Concejales frente a posibles 
demandas por sus actuaciones.

El Presidente de Acora reitera la 
prioridad por mejores condiciones 
para los Concejales, especialmente 
los de municipios de cuarta, quinta y 
sexta categoría y por eso el interés 
de la Asociación de celebrar 
convenios con instituciones de 
educación superior para ofrecer 
capacitación a quienes más la 
necesitan. Otro asunto que interesa 
a muchos Concejales es tener 
vivienda propia, que ha sido una 
promesa de muchos años, pero 
nunca se ha materializado, a pesar 
de las difíciles condiciones de 
algunos Concejales, especialmente 
de los municipios de sexta categoría, 
que en el año se están ganando 
alrededor de ocho millones de pesos 
por honorarios y quedan 
inhabilitados para contratar con el 
Estado, de manera que tienen que 
buscar algún empleo porque nadie 
vive con ocho millones de pesos al 
año. “A ellos es a quienes más hay 
que apoyar y desde Acora se les 
ofrece todo el respaldo posible”, 
afirmó el directivo.

Trabajo con las Concejalas

Consultado sobre la relación de 
Acora con la Red de Concejalas del 
Oriente, el Presidente de la 
Asociación manifestó que ya tuvo 
una reunión con muchas de las 
Concejalas, en donde llegaron a un 
compromiso para que Acora 

acompañe a la Red. “Nos vamos a 
unir en lo que resta del año para 
trabajar articulados, para beneficio de 
las dos organizaciones”.

Afirmó que “Yo veo un crecimiento 
muy grande de liderazgo político y de 
empoderamiento de las mujeres, El 
año pasado hubo muchas mujeres en 
la Presidencia de los Concejos y 
Mesas Directivas exclusivas de 
mujeres, pues se han venido 
empoderando de espacios muy 
valiosos”.

Mesa directiva y director ejecutivo

 

En la mesa directiva 2022 – 2024 están Andrés 
Zuluaga Rivillas, director ejecutivo y los 
Corporados Lina Ocampo, Pablo Cano, Nubia 
Vergara, Nidia Hincapié, Daniel Arbeláez 
(Presidente) y Diego Gómez– Foto: Ricardo López 

Asamblea realizada el pasado 27 de enero en el municipio de Guarne, acompañados del alcalde
anfitrión Marcelo Betancur Rivera. Foto: ACORA

Escanee el código QR y lleve la 
versión digital de La Prensa 
Oriente
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“San Vicente SOMOS TODOS”,
propuesta de Rolando Castaño para
la Alcaldía 

Después de la inscripción del grupo 
significativo de ciudadanos para la 
recolección de firmas, el exconcejal 
Rolando Castaño hizo oficial su 
precandidatura a la Alcaldía de San 
Vicente Ferrer.

El abogado, consultor y empresario, 
quien en lo cívico y social ha estado 
vinculado a varias organizaciones del 
municipio, así como a diversas 
causas comunitarias, se desempeñó 
como Personero en los años 2004 – 
2009, período en el cual impulsó y 

apoyó organizaciones de víctimas, 
mujeres y población en situación de 
discapacidad. También fue 
candidato a la Alcaldía en el año 
2015 y electo concejal en el año 
2019. Cuenta con una reconocida y 
exitosa trayectoria laboral con 
experiencia en diferentes entidades 
públicas del orden municipal, 
regional y nacional como la 
Personería de San Vicente, Cornare, 
Corantioquia, Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, Área 
Metropolitana, entre otros.

Rolando Castaño oriundo de la 
vereda Santa Ana, inició el pasado 
19 de febrero el proceso de 
recolección de firmas con el fin de 
conseguir el aval ciudadano que le 
garantizaría la oportunidad de aspirar 
a la alcaldía por el movimiento “San 
Vicente SOMOS TODOS.”

“Emprendo este camino porque junto 
al equipo soñamos con la 
oportunidad de contar con el apoyo 
de todos los sanvicentinos para 
servir con coherencia, compromiso y 
responsabilidad desde la Alcaldía de 
San Vicente Ferrer; un pueblo al que 
amo, respeto y en el que he tenido el 
honor de crecer y aprender sobre el 

valor del trabajo, la disciplina y la 
constancia”, dijo el líder social y 
político sanvicentino.

El equipo que lo respalda

El Acta No. 001 del 13 de febrero de 
2023 del Registrador local de San 
Vicente Ferrer inscribió el grupo 
significativo de ciudadanos 
denominado “San Vicente SOMOS 
TODOS”. Este Comité está integrado 
por la docente jubilada de la 
Universidad Católica de Oriente y 
experta en temas de educación bajo 
modelos flexibles Martha Luz 
Jaramillo Gallego, el líder comunitario 
y expresidente de la Asocomunal 
local, German Antonio Henao 
Vargas, y la joven con formación en 
primera infancia Diana María Alzate 
Bedoya.  

En principio, este Comité tiene como 
propósito la recolección de apoyos 
ciudadanos para la inscripción de la 
Candidatura de Rolando Castaño 
Vergara a la Alcaldía del municipio de 
San Vicente Ferrer, quien según dijo, 
aspira servir con coherencia, 
compromiso y responsabilidad al 
pueblo al que ama, respeta y en el que 
ha tenido el honor de crecer y aprender 

sobre el valor del trabajo, la disciplina y 
la constancia.

“Con las firmas el movimiento “San 
Vicente SOMOS TODOS”, busca abrir 
las puertas para trabajar por un 
municipio con más y mejores 
oportunidades para todos, en el que se 
velará por la inversión de los recursos 
públicos de manera equitativa y 
honesta, sin privilegios; pero sobre 
todo por un territorio donde el 
desarrollo se logre apoyando al campo 
y protegiendo nuestro patrimonio 
ambiental”, puntualizó Rolando 
Castaño.
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El Carmen, una administración social 

Nueva sede de la Institución Educativa Fray Julio 
Tobón. Foto: Mineducacion 

En diálogo con La Prensa Oriente, el 
mandatario de los carmelitanos se 
refirió a aspectos centrales de la 
ejecución de su plan de desarrollo 
“Más cerca más oportunidades”. John 
Fredy Quintero Zuluaga, consideró 
que el avance de su proyecto de 
gobierno hoy deja obras sociales y 
proyectos para beneficio de la 
comunidad, “he sido el Alcalde de lo 
social, quien más ha creído en los 
componentes sociales, quien más ha 
invertido en las personas en condición 
de discapacidad, en los adultos 
mayores, en el emprendimiento, en la 
empleabilidad, quien más le ha 
apostado a tener un mejor hospital, un 
Alcalde que sin prometer 
infraestructura, logró cumplir el sueño 
de tener la piscina municipal, el teatro, 
terminar una circunvalar que hacía 10 
años se había iniciado, 162 
mejoramientos de vivienda y tener una 
Subestación de Policía en el 
corregimiento La Chapa”.

Preguntado sobre la ejecución del 
Plan de Desarrollo, el funcionario 
anunció que van en un 77% de 
cumplimiento de lo que allí se plasmó, 
“gracias a que se reconocieron las 

necesidades de todo el territorio y por 
eso se optó por lo social, antes que 
las obras de cemento, Nos ganamos 
premio a la Inclusión a nivel 
departamental, premio a la gestión en 
salud, reconocimiento por el manejo 
de la pandemia por el Covid 19, 
premio por la gestión de la Agencia 
Pública de Empleo y por el 
emprendimiento, de manera que 
hemos cumplido”, expresó Quintero 
Zuluaga.

Sin embardo, agregó, “estamos 
trabajando en obras con sentido 
social, estamos construyendo la vía 
circunvalar que conectará el norte con 
el sur, terminaremos la vía El Carmen 
– Las Brisas y Las Brisas – Betania, 
construiremos la Plaza de Mercado, el 
Teatro municipal, la Subestación de 
Policía y la zona húmeda en una de las 
unidades deportivas.” 

Obras destacadas

Dijo que se logró sacar adelante el 
colegio que se había declarado 
siniestrado, considerado como un 
“elefante blanco” y se consiguió que el 
Fondo de Financiamiento de 

Infraestructura Educativa centrara su 
mirada en ese proyecto y después de 
varias visitas a Bogotá, se le asignó 
nuevo contratista y también se 
incorporaron 3.500 millones de pesos 
adicionales para terminar la obra. 

Sobre la vía El Carmen de Viboral – El 
Santuario, que se incluyó hace años 
como una de las obras 
complementarias del Aeropuerto, el 
Alcalde Quintero Zuluaga informó que 
solicitó al Gobernador que esta obra 
fuera priorizada y transcurridos tres 
años ya se tienen los estudios y 
diseños, asignado contratista, con 
una inversión aproximada a los 
100.000 millones de pesos y un plazo 
aproximado de 12 meses para la 
ejecución.

La vía será rectificada y aunque 
inicialmente se había proyectado una 
carretera de 11.25 metros de ancho, 
en el rediseño quedó a 7.5 metros. 
“Lo más importante es que podemos 
decir que va a cumplir con las 
condiciones de conectividad, que es 
lo más importante”, afirmó el Alcalde.

En materia de presupuesto, el Alcalde 

informó que lograron un avance 
significativo. Para el 2020 el 
presupuesto inicial fue de 47.000 
millones de pesos, para el año 2021 
de 50.000 millones y para el 2022 fue 
de 57.000 millones de pesos. “Para la 
presente vigencia, el presupuesto 
inicial es de 87.000 millones de pesos, 
con un incremento superior al 47%, lo 
cual se logra gracias al buen recaudo 
de los impuestos, por la credibilidad 
de la ciudadanía en un gobierno que 
viene haciendo las cosas lo mejor 
posible.”



DEPORTESFebrero de 2023Síguenos 19

El Carmen de Viboral, cuatro
medallas en los nacionales de
ciclismo 

Futbolistas del Oriente en la liga
colombiana de mujeres 

El ciclismo del Carmen de Viboral, se 
sigue ratificando como tierra de 
grandes campeones en el deporte del 
ciclismo. En los pasados Nacionales 
de ciclismo que se disputaron en 
Bucaramanga, cuatro deportistas de 
este municipio conquistaron un total 
de cuatro medallas para el 
departamento de Antioquia.

Lina Marcela Hernández, de 23 años 
sigue demostrando sus inmejorables 
condiciones y conquistó la medalla de 
oro en la prueba de la contrarreloj 

individual. Para los 26,5 Kilómetros la 
carmelitana impuso un tiempo de 
39,33. Lina, quien en un comienzo 
practicaba del patinaje, logró su 
quinto título consecutivo en esta 
especialidad para constituirse en la 
mejor corredora del país en la ruta y la 
pista. 

Por su parte Walter Vargas con 
mucha clase, en la contrarreloj 
individual categoría élite, logró la 
medalla de plata, solamente superado 
por Miguel Ángel López. Carolina 
Vargas, quien acaba de lograr gran 
presentación en la Clásica de 
Armerías en territorio español con su 
equipo Eneicat CM Team, alcanzó la 
medalla de bronce en la categoría Sub 
23. La actual campeona de la Vuelta a 
Costa Rica, quien impuso un tiempo 
de 41:55 fue superada por Gabriela 
López y Daniela Rojas.

Ahora Carolina Vargas está corriendo 
la carrera a la Comunidad Valenciana 
y Juan José López, con una 
destacada actuación se quedó con la 
medalla de Bronce en la categoría 
Sub 23.

5 orientales harán parte del Deportivo
Independiente Medellín.

De nuevo la Liga colombiana de futbol 
femenina que en este año tendrá cuatro 
meses de competencias, inició con la 
participación de 17 equipos, varios de los 
cuales cuentan en sus filas con jugadoras 
del Oriente Antioqueño. Los clubes del 
futbol colombiano como Deportivo 
Independiente Medellín y América de 
Cali, ficharon a talentosas jugadoras.

Deportivo Independiente Medellín, el 
equipo orientado por el profesor Álvaro 
Restrepo, inscribió a cinco futbolistas de 
esta región para este torneo, Carolina 
Arbeláez volante rionegrera de amplia 
experiencia en clubes como Atlético 
Nacional, Alianza Lima del Perú y La 
Coruña de España. En el debut con la 
camiseta roja, la rionegrera marco gol en 
el empate 2-2 ante El Deportivo Pereira.

Anlly Paola Pavas quien juega de 
extremo y nació en el municipio de La 
Ceja del Tambo. Viviana Múnera, 
delantera quien nació en Marinilla y jugó 
en Atlético Nacional y Millonarios. Marlli 
López Gil, volante quien se formó en las 
fuerzas básicas de Atlético Rionegro, con 
participación en evento como la Copa 
PreLibertadores de América.

Además de Alejandra Cardona delantera 
quien nació en El Carmen de Viboral, 
pero está radicada en Guarne y quien 
inicialmente comenzó su carrera 
deportiva en el Futsal.

En el onceno “escarlata” América, 
actualmente campeones de la Liga 
Colombiana, cuenta con dos jugadoras 
orientales. Catalina Usme una de las 
delanteras más famosas del futbol 
femenino mundial, con varias distinciones 
en torneos nacionales e internacionales. 
Catalina Usme se ha destacado con 
grandes actuaciones y goles para su 
equipo.

Sara Sofía Martínez, volante que 
comenzó su carrera deportiva en Atlético 
Rionegro y con experiencia en la Liga 
peruana de futbol con el Alianza Lima, es 
una de las jugadoras más destacas del 
cuadro americano para esta temporada 
del 2023.

Andrés Carmona Henao a la selección Colombia de baloncesto 

Por: Roberto Urrea P.
robertourrea2010@hotmail.com

El baloncestista Andrés Carmona 
Henao, quien nació en Rionegro el 27 
de Noviembre de 1997 y se formó en 
“Rionegro Horizontes” club orientado 
por el profesor Carlos Lezcano, fue 
convocado por Guillermo Moreno, 
técnico de la selección mayores de 

Baloncesto para los partidos de la sexta 
ventaja premundialista ante Méjico y 
Puerto Rico, los cuales se disputarán la 
próxima semana en el Coliseo Iván de 
Bedout.

Andrés quien es hijo de Lina Henao, ex 
jugadora de Rionegro y selecciones 
Antioquia y Colombia, actualmente está 
jugando en la liga argentina con el club 
Villa de San Martin ubicado en la Ciudad 
de Resistencia en la Provincia del 
Chaco. La Prensa Oriente, habló con el 
deportista del Oriente antioqueño quien 
se optimista por su primer llamado a 
representar al país, “estamos muy 
motivados para hacer una gran 
presentación con la nuestra selección. 
Yo siempre anhelaba y soñaba con 
colocarme la camiseta de Colombia”.

Sus comienzos

“Los primeros pasos me los enseñó mi 
madre, ella fue muy apasionada por 

este deporte, desde muy bebé, ella me 
llevaba en el coche, me colocaba 
balones, toda mi ropa y tenis eran de 
basquetbol, fue por eso que yo le tome 
mucho amor a este deporte. Luego 
ingresé al Club Rionegro Horizontes 
con las categorías infantiles y mini 
baloncesto, más tarde pase a 
representar a municipios como: 
Envigado y Sabaneta, porque Rionegro 
no tenía como participar en los torneos 
de Liga.”, recordó Andrés Carmona.

Indicó además que, las buenas 
presentaciones le sirvieron para ser 
tenido en cuenta en la selección 
Antioquia Sub 23, donde fue contratado 
por el Club Academia de La Montaña 
hoy llamado Tigrillos de Medellín.

En Argentina

Sobre la experiencia internacional el 
jugador rionegrero anotó, “La Liga 
Argentina es muy competitiva, yo 

considero que es el mejor baloncesto 
Latinoamericano. Ellos fueron 
campeones americanos, son 
campeones Olímpicos y por eso tienen 
una muy buena filosofía de juego, tienen 
una muy buena estructura desde las 
escuelas de formación, por lo tanto, los 
deportistas que van subiendo de 
categoría, adquieren un gran nivel 
deportivo.” 

“Me ha tocado salir de la zona de 
confort, en algunos partidos se me 
dificulta anotar, pero esto me ha servido 
mucho para ir agregando otras 
herramientas de juego, me siento con 
más confianza”, puntualizó Carmona 
Henao.

El dato

Andrés Carmona Henao, juega como 
alero y su gran fortaleza son los 
lanzamientos largos para marcar tres 
puntos.
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El 2022 fue el año de los reconocimientos
a Guatapé 

Juan Pérez, Alcalde de Guatapé recibió la Cruz de la Solidaridad Social 2022. Foto: Alcaldía 

El proyecto de gobierno Guatapé 
Emprende ha sido reconocido en 
diferentes ámbitos departamentales y 
nacionales. Guatapé ocupó el segundo 
puesto a nivel nacional en el índice de 
Desarrollo Sostenible, liderazgo en 
protección animal, destacada gestión 
social, buen aprovechamiento de los 
residuos sólidos, buena gestión en 
salud, buen manejo del Programa de 
Alimentación Escolar, certificado de 
Crecimiento Verde y primer lugar en 
desempeño fiscal entre los municipios 
de sexta categoría, son los 
reconocimientos que recibió la 

Administración municipal de Guatapé 
durante el año pasado, lo cual llena de 
orgullo y tranquilidad al Alcalde Juan 
Sebastián Pérez Flórez.

En la sede del Congreso el 
burgomaestre recibió la “Cruz de la 
Solidaridad Social 2022”, como persona 
destacada en el ámbito social del año 
2021, “por el compromiso dedicado en 
el mejoramiento de la calidad de vida de 
los habitantes, resaltando los 
mejoramientos de vivienda en la zona 
rural y urbana, el apoyo a los 
emprendedores del municipio, la gestión 

y el trabajo durante la pandemia”.

Por su parte, la Fundación Manos al 
Cielo de Personas con Discapacidad, 
Cuidadores(as) y la Fundación Social 
Ideas, seleccionaron a colombianos 
destacados por su liderazgo social y 
gestiones realizadas en el territorio, 
viéndose reflejado en la ayuda a los más 
necesitados. Guatapé fue reconocido 
por esta Entidad, “luego de dos meses 
de estar posesionados, nos tocó doblar 
los esfuerzos para cuidar y proteger la 
vida y la salud de cada uno de nuestros 
habitantes. Este reconocimiento para 
nosotros es como un masaje en nuestro 
ejercicio, que a veces es muy 
cuestionado, solo cuando estén en 
nuestros zapatos, uno comprende que 
gobernar es ser responsable de la vida, 
la educación y salud de nuestros 
habitantes”, afirmó el Alcalde en esa 
oportunidad.

De otro lado, el municipio de zócalos 
ocupó el puesto número nueve a nivel 
nacional y el segundo en Antioquia, 
después de Medellín, entre 42 entidades 
que se postularon para la medición del 
Índice de Ciudades y Territorios 
Inteligentes 2022. Esta medición fue 
posible gracias a que el Plan de 
Desarrollo “Guatapé Emprende”, 
contempla estrategias que le apuestan a 
la innovación y a la construcción de un 
territorio inteligente que orienta sus 
acciones hacia la sostenibilidad, la 
inclusión y el bienestar común.

Otro de los reconocimientos se dio 
gracias a la generación de estrategias 
para prevenir el maltrato animal y la 
regulación de cabalgatas en el 
municipio, el reconocimiento se hizo a 
nivel departamental por parte de la 
Gobernación de Antioquia, en el marco 
de la Convención Internacional de 
Emergencia Climática.

En materia fiscal, Guatapé es 
protagonista en los rankings nacionales, 
por los resultados sobre el Índice de 
Desempeño para la vigencia 2021 
publicados por el Departamento 
Nacional de Planeación, que evalúa la 
gestión financiera de las entidades 
territoriales. Con un índice de 75,84 
puntos, ubicándolo en Nivel Alto (G1) en 
la séptima casilla a nivel nacional y 
segundo en el Oriente Antioqueño.

Guatapé fue uno de los cuatro 
municipios de Colombia que recibió 
reconocimiento de parte del Ministerio 
de Cultura, por las experiencias 
significativas en esta área, por contar 
con el Plan Municipal de Cultura, por 
tener un Consejo Municipal de Cultura, 
por los Procesos de Formación Artística, 
el Museo Comunitario y una Biblioteca 
Pública al servicio de la ciudadanía.

También recibió un reconocimiento al 
turismo, para lo cual analizaron el 
programa de reactivación económica a 
través de la estrategia “Guatapé, destino 
seguro”, que fue una de las mejores 
estrategias a nivel nacional.



para asegurar el entrelazado que 
acaba de hacer. Me deja intentar el 
proceso y luego nos sentamos 
nuevamente en el patio de su colorida 
casa.

– ¿Usted cree que en el municipio 
esta tradición vuelva a ser tan 
importante como antes?
– No, yo no creo. A las generaciones 
de ahora no les interesa y hasta se 
burlan. Y las alcaldías menos, si no 
apoyaron antes no creo que lo hagan 
ahora. Reniega don Miguel en la 
puerta de su habitación, donde tiene 
unas cuantas docenas de fibra ya 
entrelazada.

Al transcurrir la conversación don 
Miguel se mantiene reacio a creer que 
la cabuya y sus trabajadores son 
importantes para el municipio. El 
tiempo lo ha hecho sacar la 
conclusión de que ahora su trabajo no 
tiene importancia. Se sorprendió 
enormemente cuando llegué hasta su 
casa y le conté que quería retratar con 
fotografía algo que para mí está en la 
identidad guarneña.
 
A la charla se suma Fabiola, su 
esposa hace 43 años, que también 
tiene mucho que contar de la cabuya, 
pero que al igual que Miguel ya no 
encuentra a quién dirigir sus palabras, 
pues nunca tuvieron hijos.

Para el exterior, la identidad del 
municipio de Guarne es la cabuya. 
Cuando esta economía estaba en 
furor fueron los guarneños los que 
llevaban el primer puesto en la 
carrera. Ya casi no quedan personas 
como Miguel Ángel y las que quedan 
como Vainor Orrego (El Colorado), 
Jorge Iván Ortiz (Chaparral) o Ramón 
Zapata (Bellavista) están perdiendo la 
esperanza de ver nuevamente su 
pueblo entrelazado.
 
De quién será pues la responsabilidad 
de revivir la tradición, o más bien de 
encontrar otra cosa que nos 
identifique.
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La tradición guarneña en el olvido
Por: Maria Paulina Iral Cardona

Comunicación Social UCO
E-mail: paulinairalcardona@gmail.com 

Con camisa color cielo y pantalón de 
gala se sienta Miguel Ángel Gallego 
rodeado por anturios y san juaquines 
esperando que su esposa, Fabiola de 
Jesús Gallego, le llevara la mazamorra 
para merendar en aquella tarde fría 
del 30 de septiembre de 2022.

Hijo mayor de Juan Bautista Gallego y 
Ana Joaquina Iral. Criado, junto a sus 
4 hermanos, en la vereda La Clara, 
Guarne hasta que tuvo 7 años. Es un 
señor que, a sus 76 tiene pocas 
palabras, pero muchos sentimientos 
hacia la cabuya. Fibra que marcó y 
sigue marcando su existencia. 

A los ocho años, viviendo en la vereda 
El Colorado de su amado Guarne, 
aprende a hacer y no solo a ver todo 
el trabajo que la cabuya permitía. 
Tenía mentores con experiencia de 
toda la vida, sus padres, quienes 
levantaron su hogar a punta de la 
economía que en los años 50 movía el 
municipio: las distintas formas de 
comercializar esta fibra rica, la novia 
del café, el Agave sisalana 
científicamente, la maravillosa 
cabuya.

Desde pequeño aprendió a utilizar el 
telar, aparato que tiene dos pedales 
que al activarse hacen que se abran y 
se cierren la fila de alambres en donde 
se pone la fibra; se aprovecha ese 
abrir y cerrar para pasar de un lado al 
otro un rollo del material logrando que 
queden entrelazados. Cuando se 
menciona “pequeño” no es solo una 
forma de dejar clara la edad sino 
también su estatura que dificultaba un 
poco el zapateo constante del 
movimiento del aparato, siguió 
creciendo, no solo en edad y tamaño 
sino en experiencia con el telar que 
entrelaza fibra y cabuya creando 
identidad y tradición para Los 
Comuneros. O al menos, eso es lo 

que se ha venido diciendo 
históricamente.
 
“Qué bobada, por ejemplo, eso de las 
fiestas de la cabuya. Pa qué eso si 
cuando todos trabajábamos la 
cabuya nadie nos apoyó”, afirma, casi 
sin expresión, don Miguel.

En esos años, ni nos cobraban nada 
ni nos daban nada. Cada uno hacía lo 
que podía y se las arreglaba para 
vender. “yo me iba hasta Medellín con 
bultos de tapas de cabuya o con 
costales para la panela y allá los 
vendía, pero uno nunca tenía un 
cliente fijo”. Pero esa tradición se 
perdió por falta de apoyo, afirma 
Miguel con manos cruzadas, dejaron 
que el plástico, la fibra y otros 
materiales que eran supuestamente 
más baratos se llevaran todos los 
clientes y uno solo no era capaz. 

Miguel recuerda que 
aproximadamente hace 20 años la 
industria de la cabuya comenzó a 
disminuirse en el municipio hasta el 
punto de que en la actualidad ni 
siquiera las nuevas generaciones 
identifican la planta. Poco a poco los 
trabajadores de este material tuvieron 
que ir buscando qué más hacer para 
llevar comida a sus hogares. Él optó 
por comenzar a sembrar distintos 
productos en su casa, la mora y la 
uchuva, por ejemplo, y a vender leche 
de unas 2 vacas que tenía en ese 
entonces. 

– Entonces, ¿por qué siguió 
trabajando con el telar? le pregunto 
– Yo no sé, será por amor a todo eso, 
me responde, dando las últimas 
cucharadas a la mazamorra servida 

en taza de flores, hice solo hasta 
segundo de primaria, a nosotros nos 
tocaba era trabajar con esto, no había 
tiempo para estudiar. Trabajar con 
estos aparatos es lo que sé hacer.

“Pero ya no trabajo el telar con 
cabuya porque a nadie le interesa 
comprarlo. Ahora me toca con fibra, 
que se enreda más, pero que al 
menos se vende un poquito”. Don 
Miguel deja muy claro que ya no le 
dedica tanto tiempo al trabajo en el 
telar porque solo hace pedidos de 
“docenitas” por contrato y son 
esporádicos para el señor Diego 
Herrera, vecino de la vereda Juan 
XXIII.

Pie derecho, pie izquierdo. Se abren y 
se cierran los alambres del telar y don 
Miguel pasa el rollo de fibra amarilla 
para crear ese entrelazado que lo 
hace derramar unas cuantas gotas de 
sudor. De vez en cuando tiene que 
acomodar la fibra porque se va 
saliendo del rollo y repite “con la 
cabuya no pasa eso. La cabuya es 
más obediente”.

Termina su primer rollo y sale de 
aquella habitación al final de su casa, 
recorre la cocina con aspecto 
negroso por el quemar de la leña y 
llega a la sala en donde agarra más 
material. Hace nuevamente el 
recorrido, pero antes de poner sus 
pies en el telar, va a el hilar, una 
especie de rueda que al girar envuelve 
la fibra, ya que en rollo es mucho más 
cómodo el trabajo.

Sigue pasando el rollo de un lado al 
otro; de mano en mano y hala la mesa 
del telar con el brazo que queda libre 
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2022, incremento de ataques cibernéticos en Colombia
Gran déficit de personal capacitado que mitigue estos ataques

Julio César Orozco Franco 
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Ingeniero en Sistemas, Tecnólogo en 
electrónica, Instructor SENA G20 CCNP 
Encore y Advance ITR Cisco, Ciberops, 
ITEssentials, CCNAv7, Python, PLC+HMI by 
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https://www.credly.com/users/julio-cesar-o
rozco-franco/badges

E-mail: jucofra@gmail.com

Las tendencias de los ataques cibernéticos 
en Colombia son mayores en las medianas 
y pequeñas empresas (MyPymes) y 
predilectas para los “Hackers Black Hat” 
(personal que vulnera sistemas de forma 
ilegal), estos incrementan sus capacidades 
de conocimiento por medio del internet, 
buscando documentación disponible, 
video tutoriales, redes sociales y sitios 
especiales para estos ataques.
En Colombia se vienen adoptando 
conceptos normativos muy valiosos acerca 
de la ciberseguridad en el Conpes 3701 de 
2011 en el cual ha creado tres 
dependencias (El Grupo de Respuesta a 
Emergencias Cibernéticas de Colombia, El 
Comando Conjunto Cibernético de las 
Fuerzas Militares y El Centro Cibernético 
Policial).

Juan Alejandro Aguirre, ingeniero 
administrador de la empresa Sophos 
Latinoamérica, expresa la importancia 
prioritaria de la ciberseguridad en 
Colombia: “El año pasado dimos a conocer 
el “Estado del ‘ransomware’ 2022”, un 
estudio en el cual participaron cerca de 
200 empresas pertenecientes a diferentes 
segmentos productivos y se evidenció que 
el ‘ransomware’ es la ciberamenaza más 

RIOASEO TOTAL S.A. E.S.P.

En cumplimiento a lo dispuesto en las Resoluciones CRA 151 de 2001 y Resolución CRA 403 de 2006 "Información periódica a los usuarios", RIO ASEO TOTAL – ESP informa a todos sus usuarios los costos de 
referencia aplicables para el mes de DICIEMBRE de 2022 en los servicios públicos de Aseo.

Estos parámetros y variables son estructurados conforme a las Resoluciones CRA 720 de 2015 y CRA 751 de 2016, fueron adoptados para el municipio de Rionegro.

Respecto a los aportes y subsidios, se continúan aplicando los porcentajes reglamentados por el Honorable Concejo Municipal mediante Acuerdo No. 007 de 06 de Marzo de 2017. 

COSTOS DE REFERENCIA A $ DE DICIEMBRE DE 2022 A FACTURAR EN ENERO DE 2023

Costo de Barrido y Limpieza CBLS ($/Suscriptor)
Costo de 

Comercialización
CCS ($/Suscriptor)

Costo de Limpieza 
Urbana CLUS 
($/Suscriptor)

Costo de Recolección 
y Transporte

CRT ($/Tonelada)

Costo de 
Disposición 

Final
CDF 

($/Tonelada)

Costo de 
Tratamiento de 
Lixiviados CTL 
($/Tonelada)

Valor Base de 
Remuneración 

Aprovechamiento 
VBA ($/Tonelada)

Costo Fijo Total CFT  
($/Suscriptor)

Costo Variable No 
Aprovechables CVNA 

($/Tonelada)

Valor Base de Remuneración 
Aprovechamiento VBA 

($/Tonelada)

$6.512,33 $3.736,01 $3.132,51 $184.878,64 $40.785,02 $9.396,55 $192.021,35 $13.380,85 $235.060,21 $192.021,35
.

TARIFA A APLICAR POR ESTRATO Y CLASE DE USO DESPUES DE SUBSIDIOS O CONTRIBUCIONES

ESTRATOS Y SECTORES TRBL TRLU TRNA TRRA TRA

TARIFA

Tarifa $/Suscriptor % de Subsidios y/o 
Contribuciones

Valor del Subsidio 
y/o Contribución 

$/Suscriptor
Neto a pagar $/Suscriptor

FIJA VARIABLE NA APROV

Residencial Estrato 1 0,0026 0,0016 0,0302 0,0001 0,0082 $ 13.380,85 $ 8.125,56 $ 1.570,93 23.077,34 -70,00% -$ 16.154,14 $ 6.923,20

Residencial Estrato 2 0,0026 0,0016 0,0329 0,0001 0,0082 $ 13.380,85 $ 8.754,82 $ 1.570,93 23.706,59 -40,00% -$ 9.482,64 $ 14.223,96

Residencial Estrato 3 0,0026 0,0016 0,0344 0,0001 0,0082 $ 13.380,85 $ 9.114,22 $ 1.570,93 24.066,00 -15,00% -$ 3.609,90 $ 20.456,10

Residencial Estrato 4 0,0026 0,0016 0,0382 0,0001 0,0082 $ 13.380,85 $ 10.012,86 $ 1.570,93 24.964,64 0,00% $ 0,00 $ 24.964,64

Residencial Estrato 5 0,0026 0,0016 0,0466 0,0001 0,0082 $ 13.380,85 $ 11.989,95 $ 1.570,93 26.941,73 50,00% $ 13.470,86 $ 40.412,59

Residencial Estrato 6 0,0026 0,0016 0,0573 0,0001 0,0082 $ 13.380,85 $ 14.506,04 $ 1.570,93 29.457,81 60,00% $ 17.674,69 $ 47.132,50

Pequeño Productor Comercial 0,0026 0,0016 0,0933 0,0001 0,0082 $ 13.380,85 $ 22.953,63 $ 1.570,93 37.905,41 50,00% $ 18.952,70 $ 56.858,11

Pequeño Productor Industrial 0,0026 0,0016 0,0933 0,0001 0,0082 $ 13.380,85 $ 22.953,63 $ 1.570,93 37.905,41 30,00% $ 11.371,62 $ 49.277,03

Pequeño Productor Oficial 0,0026 0,0016 0,0933 0,0001 0,0082 $ 13.380,85 $ 22.953,63 $ 1.570,93 37.905,41 0,00% $ 0,00 $ 37.905,41

Las tarifas techo de los Grandes Productores Aforados serán las siguientes: De las anteriores tablas se eniende que:

GRAN PRODUCTOR AFORADO ($/ton) VALOR A PAGAR TRBL: Toneladas de Residuos de Barrido y Limpieza por Suscriptor

GP Comercial ($/ton) $352.590,32 TRLU: Toneladas de Residuos de Limpieza Urbana por Suscriptor

GP Industrial ($/ton) $305.578,27 TRNA: Toneladas de Residuos No Aprovechables por Suscriptor 

GP Oficial ($/ton) $235.060,21 TRRA: Toneladas de Residuos de Rechazo del Aprovechamiento por Suscriptor

TRA: Toneladas de Residuos Aprovechadas

NOTA 1: Los valores negativos indican que se está aplicando un Subsidio y los positivos hacen referencia a un aporte solidario.

NOTA 2: Según lo reglamentado en el artículo 125 de la Ley 142 de 1994 y Título III de la Resolución CRA 720 de 2015, los Costos de Referencia se actualizarán cada vez que los índices acumulados (SMLV, IPC, IPCC, IOEXP) se incrementen en un porcentaje 
mayor o igual al 3% según información oficial reportada por el DANE. A su vez, las tarifas presentaran movilidad mensual dependiendo de las variables tarifarias contenidas en la Res CRA 720/15.

NOTA 3: Dentro del Costo de Disposición Final se está incluyendo el cobro del Incentivo al aprovechamiento y tratamiento de residuos (VIAT), dando cumplimiento al decreto 2412 de 2018 del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio.

recurrente en el país. Cerca del 64% de las 
organizaciones en Colombia reconoció 
haber sido objetivo de este ataque en el 
último año, Encontramos que el 36 % de 
las empresas tiene problemas de revisión 
de logs, el 31,8 % presenta dificultades al 
momento de correlacionar datos 
provenientes de diversas fuentes de control 
de ciberseguridad, el 39 % tiene problemas 
de automatización de acciones de 
respuesta y el 35 % desconoce 
herramientas y metodologías de ataques”.

Y agrega que, “Todos estos aspectos los 
podemos englobar en lo que se denomina 
como “operaciones de ciberseguridad”. 
Los ciberdelincuentes están ofreciendo el 
‘ransomware’ como servicio y nuestro país 
tiene unas muy bajas capacidades de 
operación de ciberseguridad o de 
detección y respuesta. El 46% de las 
empresas encuestadas percibió un 
crecimiento en el volumen y la complejidad 
de los ataques, que son cada vez más 
efectivos, afectando la capacidad de 
operación del 76% de las organizaciones. 
En Colombia, las organizaciones adelantan 
inversiones en soluciones robustas, pero 
no cuentan con el personal idóneo que les 
saque provecho a esas innovaciones. Sin 

embargo, este tipo de perfiles es muy 
escaso y, por eso, costoso. La manera de 
suplir este faltante es el reúso por servicio, 
es decir, un proveedor que entregue 
equipos por reúso y que monitoree 
permanentemente la solución, con la 
ventaja de generar menores costos”. 
Jimenez, L. V. S. (2022, 28 diciembre). 
Pequeñas y medianas empresas, las más 
rentables para los ‘hackers’. Portafolio.co. 

Según las cifras anteriores, el panorama no 
es alentador para este 2023 si no se 
mitigan acciones para combatir este tipo 
de ataques, por lo cual es indispensable 
que las empresas del país tomen 
certeramente medidas preventivas para no 
afectar sus activos. Infraestructura 
tecnológica obsoleta, con altas 
vulnerabilidades, la falta de normalización 
ISO 27000 y 27001, las consideraciones 
de acción y mitigación después de los 
ataques son fallas altamente recurrentes en 
las MyPymes colombianas, la 
responsabilidad cibernética también 
depende de tener personal competente 
que acompañe, mantenga y brinde 
soluciones a los diversos sectores 
productivos, déficit en capacitación para 
Colombia.
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Recicladores de Rionegro disfrutan de
la biblioteca RecoLectores 
Tetra Pak BIS, en conjunto con el 
Grupo Familia y la Cooperativa de 
Recicladores Planeta Verde, crearon 
en Rionegro la biblioteca 
RecoLectores, una iniciativa con la 
que se busca generar espacios de 
comunidad, como son bibliotecas 
dotadas y funcionales, con los mismos 
libros que recogen los recicladores en 
sus recorridos, para ser reutilizados, 
buscando generar la cultura de 
separación de materiales 
aprovechables como el papel, el 
cartón y envases de Tetra Pak y 
principalmente, materiales educativos 
para dotar estos espacios.

Esta es una iniciativa de Tetra Pak y el 
Grupo Familia con su Fundación, que 
busca fortalecer la creación de 
bibliotecas circulares y espacios 
donde se pueda integrar el 
conocimiento técnico de la lectura y 
mensajes sobre la importancia del 
reciclaje, al tiempo que se busca 
posicionar el reconocimiento y la 
participación directa de los 
recicladores dentro del proceso y 
acercar a la comunidad a las 

organizaciones de recicladores, con el 
fin de que conozca y se visibilice su 
labor.

Diego Loaiza, director general del 
Grupo Familia, dijo que “nos sentimos 
muy orgullosos de ver materializado en 
este proyecto nuestro propósito 
superior como compañía de romper 
barreras por el bienestar. Son más de 
25 años trabajando en pro de la 
promoción de la lectura y del 
fortalecimiento y formalización de 
organizaciones de recicladores en 
Colombia y estoy seguro de que con 
este tipo de alianzas, vamos a poder 
seguir llevándole bienestar a muchas 
comunidades y aportar a una sociedad 
cada vez más circular”.

Consolidación de un sueño

Para la Gerente de la Cooperativa de 
Recicladores Planeta Verde de 
Rionegro, Martha Iglesias, esta es la 
consolidación de un sueño que nació 
hace 22 años, cuando se constituyó 
esta organización, en donde soñaban 
con darle una nueva oportunidad a los 

libros que llegan en el reciclaje y en 
este propósito se unieron grandes 
aliados como son la firma Tetra Pak y 
la Fundación Familia.

“Gracias a ellos, pudimos empezar en 
el año 2022 a darle vida a este sueño. 
RecoLectores es una estrategia que 
no solamente involucra a los 
recicladores, quienes dentro de sus 
rutas van a poder recibir los libros que 
los usuarios les donan, sino que 
también vamos a involucrar a toda la 
comunidad. Era una necesidad muy 
sentida desde Planeta Verde y una 
apuesta que nos hicimos hace 22 
años, de fomentar la educación entre 
los recicladores. RecoLectores es la 
materialización de que los niños de los 
recicladores, los mismos recicladores, 
podamos acercarnos a la comunidad 
para llevarles cultura, porque no 
solamente va a ser el espacio físico de 
la biblioteca donde puedan leer en la 
sede de la Cooperativa, sino que va a 
ser un espacio de tertulia, de talleres 
de formación, de lecturas dirigidas, 
donde se sumen personas 
involucradas con la literatura”, afirmó 

la gerente y promotora del proyecto.

Los participantes

Como se anotó antes, en esta 
iniciativa de la biblioteca 
RecoLectores, unieron esfuerzos Tetra 
Pak, una empresa sueca líder mundial 
en soluciones de envasado de 
alimentos; la Fundación Grupo Familia, 
que lleva más de 25 años impactando 
comunidades vulnerables y la 
Cooperativa de Recicladores Planeta 
Verde de Rionegro. Precisamente en el 
acto de inauguración de la biblioteca, 
la Embajadora de Suecia en Colombia, 
Helena Storm, manifestó que “esta 
biblioteca integra dos temas que son 
importantes para Suecia: el medio 
ambiente y el acceso a información a 
través de la lectura. Va a ser un centro 
de aprendizaje sobre la importancia de 
seguir reciclando y reconocer que los 
residuos son recursos. Desde Suecia 
estamos convencidos que el camino a 
la sostenibilidad es de todos y va de la 
mano con un cambio cultural que inicia 
desde que somos pequeños”.


